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pnsando á fabricaria en nuestras oficinas. Este apuram, mieirabaju eonol ingrediente < achimix» (gasalcmáu), fué, coinóse sabe, el único que, cn concurso oficial, ilonó Ioda» lu-,condiciones exigidas, probando su superioridad ••• t,-congêneres. Trabaja también oon otros ingredientes.

Procuren ver nuestros anúncios a seguir, con ¦letal
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EJ '2 de Mayo oiuirboJó el pue.bJo de |ía-drid el hermoso estandarte de Ia rebelión del

derecho eontra. la fuerza, dela. civilidacl contra
la des-
decen¦

El

1

Tasarán afios y- siglos, se sucederáii ge-|ouauto represensontaba, riqueza, 1'ueni material
ueraoiones, se transformarão ^hábitos e ideales, G artística,
eambiarán ias relaciones jurídicas ; ^pero en los
pueblos ."perdurará, ^aunque su^iorma constituti-
va ae haya alterado, ol recuerdo de lòs liechos
culniinantes que representan la protesta, viril,
esforzada, heróica, contra la imposición brutal
que cercena o destruye el derecho sagrado a la
iiberdiid o a la independência de la pátria.

Para los espanoles, es el 2 de Mayo una
de las fechas imborrables y gloriosas de su his-
toria; porque eu ese día del ano 18US el pueblo
dc Madrid, cumpliendo el deber que. le irnponían
lus circunstancias, como órgano moral repre-.
tentativo de la nacionalidad, pródigo su sangre
reliolándose contra el ejército invasor, dando el
'«ás alto ejemplo de altivez humana..

Desde ese dia, Espana lué un volcáu, al
que Francia arrojaba la flor y nata de sus ejér-
citòsj y nuestra pátria lo másíuerte de bm vitali-
(latl, sin quedarse. rezagada ninguna clase, nin-
SM ser, ninguna provincia, ninguua alclea.

Eh pugna hermosísima de generosa solicitud,
todos y cada uno, en la forma que les pareció

la brutaiidad, de la vergüeuz contri
vergüeuza, de la honestidad coutra lá
cia, del liombi-e contra el mohstrüo.

Fué un período de herüisino en que los
débilesse convirtioron en gigantes, no por des-
cripeiones l'al_>ulosas de poetas, sino por la roa-
lidad dol espíritu, del nervioyde la sangro del
pueblo espanol, que, al íin dê la jornada, ob-
tuvo la victoria, lanzando al enemigo terrible,
implacabie, feroz y sanguinário al otro\;lado
de la frontera.

Quien pretendió humillar, quedo humi-
liado.

El resplandor de gloria de aquéllos aute-
pasados nuestros, que lucharon con denuèdò ja-
más superado eu defensa de la libertad de la
pátria, siempre acompanàrá los destinos de
Espana, porque será su guia en Jos tiempos fu-
turoiiL

Cuanto más fuerte sea e.t enemigo que
gas adecuada, opusieron ta] resistência a Jos pretenda aberrojarla, más fuerte será el empujè1 a de Napoleón, que estos, exasperado", de la acción altiva quesabrá repelerle y cas ti-lidado:
8Ç transformaron en colosal cuadrilla de bani-
djdo8 que asesinaban a mansalva, tusilaban sin
!Jjedad, violentaban mujeres. in cen diaman pòbla-«ones y saqueaban tieiidas,''domicílios, igiesias,üePartameutoB 

públicos, tnuseos; todo, en fin,

garle.

bis uu Loiiónieno tuexplicable lo
que ocurre cou nuestra palria: cuan-
uo el auo laotí la invaoieron los for-
iindaoios ejercitos de Aapoleon, -el
mundo eiuoro considero a Espaím
como intima, causando no poça sor-
presa cl veria después vencedora,
uo tfiismo Uepió oçurr u itntes, • ou-tiempos de i.'uma,'citando Uts-a^uilas
lm pedales só ..as-jonurearon .do ta Vv.-
uuiaiua-»i'H-ficu.,^ .V •., no, dejana de
pensat^e içf mitiiiVo en el purio... > dc
ia inyásfiu do to;, nloros. n.a úu/bva
vc. en quu so creyó destinada a pei e-
cer tué m ia guerra ile Ouoa y eii
Ia quo,;mantuvo 'eon Estados Unw
dos, (!ii la quo oonsuinio sus iucrzas
y caudales, ijucdando Ia nucion, eco-,
uóimcainenie. ou estado ruinoso, sin'
que tampoco eonsigujeseii su coni-
pleto auiqiulamtento, íos requeriiuion-
tos apremiautes do Francia para pa-
gar.le1 ia deuda que con ella tema.
Espaiia, siempre resistente, volvió. a
foaiiuuarsc y a recuperar su vitali-
dad perdida.

Oaso análogo lo ha yonido ocu-
rriendd al uiario tispaãul, que cum-
pio boy el XXIV aniversário de su
uindaoióu,

Creado por él esfuerzo heróico dol
grau patriota D. -lus.; Eiras Garcia,
cuyo desáparecimientõ aos puso luto
un ei ahha, el diário espanol so
convirtió eu baluarte desde el quo
se pugna bu por los deroohos de Es-'
pana, sufriendo criieutas arròmetidas
.y persecuciones, que parecia iban a
arrebatarlo la cxistohcia; pero salió
tritlnfaute. En el. período de la grau
guerra europeu, fué asáltado y de
nuevo perseguido, sin quo Ilegara a
perdoei*. V cuando, por Iíi crisis que
soli.reviut) a la guerra, y por la eu-
lennedad y muerte de quien dió
vida a esta publicación, se hallaba
agotadá y sin médios de continuar lu-
cha udo, una reaoción de la volttutad y
una ebufianza ciega en la hondad y
pai riotismo do Ia Colônia espafiola,
oporó el milagro de que el Diário
recuperara sus energias,

FA número do hoy, de so páginas,
es una demostración de su pijlpable
progreso.

Iln símil de lo ocurrido eon nuas-
tra. pátria.•>Todo,s los espanoles hicieron alli
elf milagro; aqui, con el Diário.
li Colônia esparcida por cl lírasil,
especialmente los hombros que tie-*
nen la responsabilidad moral de su
representación, eu esta capital como
en Santos, en Rio do .laueiro como
en Bahia, y en otras partes.

Us ira franco óxito este número,
que si coumemora la grandeza deja
epopeya pátria, comnemora asimismo
ol aniversário .de una publicación
que no ha, tlaqueado jamás en la
iloíensa de los intereses de la pátria
y de los intereses de los espanoles
cu el Brasil.

Hoy, sin que dc nuestra mente se
borre ol recuerdo, tú dei .'-corazón el
dolor por la perdida del fundador

Que la idealidad cie los lii joa de Espana |^rT Viário bspanol, estamos satis-
está cimentada, en la eoacupiseeac.a y c„ 

| g*£8W Z t*.SÍÍlas riquezas ajeitas, sino eu el trabajo propio, de tantos UÍ10H no h!l sidu ^^
en el honor y en la justicia, pues todos los elementos do comprou-

no

sion y de valia han veuiilo usuinar-
se a esta .significaiiva coumemora-
ción.

osa saiisiacción proviene del
valor inmenso quo damos al cuncur-
.so que nos hau prestado los hérnia-
nos. de nacionalidad y los amigos de
lispaüa, poifque tiene el signiücado
de una gran compenetración esoiri-
lual con la honradez ¦ de nuesi; >a
propósitos, daixaiiiipido nobre uii-.;.
ira alma el balsamo dé ia -ãtopr»rfí:«
y dc la generosidad.

Esa oírendá que recibiujos.es un
hpuor para toda la familia hispana,
pues pqne en evidenoia no sólô las
dotes que ei.mobleeen,,siuo una unión
y solidaridad patriótica que,' ante'los indiferentes o oxtrafios a nuestras
cosas, ha de causar ádmiracióh.

La divulgación de oste número
causará tanta sorpresa en el Brasil
como eií Espafia y en todas partesa donde llegue nuestro periódico;
pues ni aqui, ui alli, conocíále toda-
vía_ la impori aneia do- la Colônia es-
pafiola, ni su pujaitzu en el comer--.
cio, en la industria- y. en las prole-siones nobles.

dirán que una, Colônia, quo on,
tal forma presenta su patente de
vida, cou el*anuncio de la. multitud
do eslablbcimieutos que posee, es
una. cóíectiviuad robusta y capacita-
dá que es necesario tenor éu cuenta,
porque ropreseiijia un valor inapre-
ciable éu el desarrollo de \a produc-
ción, dcl'intercâmbio comercial y del
trabajo.

Ante ese alarde intelectual y ma-
lerial, ha de decirse, eon razón, que
en el Brasil existe una Colônia fuer-
te, culta y patriótica, que merece.Ia ,
distineión del aprecio y tle la más
alta oonsideraeiún pública.

Agradecimiento: y felicitaciones a
nuestros hermanos de nacionalidad.

LA BEDAOCIÓNi

fflIâsJL
Ul OBÂN GONCiERTO

Agradecemos la gentileza con que
ê gran concertista Sr. Toi cua to
Amore nos ha distinguido al enviar-
nos una invitación especial para ei
gran coucierto que celebrará el día
10 de Mnyo próximo, á las 20 y 1[2,
en el Salón dei Conservatório Dra-
mático y Musical de S. Paulo.

En este coucierto en el qne, ade-
más del eminente artista, toman parte
sii6 alumnas, Srtas. Maria Juan Gue-
des, Maria Lobato, y Sres. Edmundo
Blois, Angel Barretta, Dante Fan-
tauzzi y Salvador Degri, con el con-
curso dei eximio pianista Prof. Crês-
cenzo Carlino, tendremos la oportu-
nidad de admira; al gran violinista
que tiene conquistada una fama tan
justa y merecida en e! arte musical.

La colônia espanola, amante del
arfe, tendrá ese dia la oportunidad de
pasar momentos de verdadero éxtasis,
oyendo las heimosas partituras que
oirece su programa.
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Esta terrible enferme-
dad, cuidada a tiempo,
es hoy combatida con
muchas esperanzas de
êxito. Requiere des-
canso, aire, sol y cui-
dadosa alimentación.
El Aceite de Higado
de Bacalao se emplea
como alimento-medi-
cina, y bajo la cono-
cida forma de la

EMULSi
de SCOTT

ON

se presta para la
digestión la más
delicada.

Exijase solamente la legítima. 1

1.* dc Mayo

La fia kl TnlHji
El mundo obrero, las kgio-

nes proletárias, los esclavos del
capital, /o.s' que uiven sujetos á
ln. «ferira ley del. salário», hol-
garon ayer, no para satisfacer
pasajeros placeres, sino puni
propagar cl, ideal libertador que
en Congresos intcrnacionales por
ellos celebrados fue proclamado,
pura contar sus fuerzas, rra-
minar el progreso ('(reinado y
cl. camino que les falia recorrer
hasía llegar á, la mela ansiada.

Los hijos dii Trabajo vienen
reclamando el día /." de Mago,
en rarias formas, nna série de
medidas que mejoren las duras
condiciones que les imponen los
dúénos d.e la riqueza, ij los Go-
biernos que a estos vcpve.srntan;
réelàman la suprcsión de. los
ejércitos permanentes, que ar rui-
nan y si.embran el terror y la
¦muerte en todos los pueblos;
quieren en fin, una sociedad
más justa, más armo nica que
la presente.

Desde que por primera vez
se festejo el /.° de .Mago hasta
la fecha, ha sido tan notable el
progreso realizado por el Pro-
Iblariadb, que l.legu a constituir
la principal preocupadon dc
l.os. estadistas la formidatde re-
sisfeueia que opou.cn l.os tra lia-
/adores organizados a las dc-
mus/as que les imponen sus
patronos g el aumento cons-
lante de representantes dc aqué-
lios en Parlamentos nacionales
y ntuuicipidcs que con intel.i-
gencia y valentia han logrado,
en diversas naciones, obtener
leyes faro ra Ides a sus- represen-
tintos e Impedir la comisión de
nuevas artii/rariedades o atro-
pello* de que anteriormente eran
victimas los obreros.

No puede haber persona seu-
sala capaz de mirar con, inatos
ojos ese aminee del, Proletariado
en el camino de su inejora-
miento y emancipacion.

Todos debemos reconocer la,
razón y justicia qüe asisten a
los oprimidos para Inchar por
que, cuanto antes, llegue cl dia
de reformar o cambiar un ró-
g/u/eu social que, les obliga a
vivir, en, muchos casos, en pco-
res condiciones que ¦ los irracio-
nales.

Por que la, contjenda enta-
Ida da entre las dos clases no se
convierta en. incha de fúrias;
porque, se reaiice pacificamente
la, evolución fatal, y se rémelvan
los problemas que ahora impi-
den la, urmonta entre, los seres
humanos, son nuestros fcvvien-
les rolos.

Siendo, usi, hemos visto emi
gran satisfacción que la Fiesta

del Trabajo haya sido este ano
tm dignamente conmemorada
como lo deseaban' todos tos
amigos del Progreso g de la,
Civilización.
&tt-íi.ft*ii!tratí'íXif;,>Z44\.ji*~t. ,aijw..iiis»»»í*k,*-uu,„...—

Hogano como antano
Kl 2 üe Mayo/«'diá de amarga re-

cordaeión, como dice el conde de
Toreno, de luto y desoousuelo, cuya
dolorosa imageu nunca .se borrara
de nuestro auigido y eonirislado pe-
cho, me sugiere unas cuanias consi-
deraciones, que, u falta de cosa me-
jor y para corresponder a reiteradas
instâncias, deseo aparezean en el
número extraordinário que mis ami-
gos, los dignos senores Director y
Redactores del rejuveuecido y roza-
gante viário capuiioi, proparan para
eoniiiemorar esa efemérides triste y
gloriosa de la Pátria.

No podia ser más lastimoso el es-
tado de Espana en los últimos anos
del reinado del imbecil Carlos 1 \7
La ineplitud y cobardia de reyes,
ministros y cortesanos; la perfídia
y ainbición de nuestro aliado y ami-
go el emperador de los franceses,
entregaron a Espafia atada de pies
y manos, unciéndola al carro traiu-
fal del gran corso, Napoleón. Sin
rey, sin gobierno y sin ejército, pu-
do el sanguinário Murai ametralliu'
impunemente al heróico pueblo de
.Madrid, y escribir el 2 de Mayo una
de las más neíastas e ignominiosas
páginas de la Historia Universal.

El bando publicado poi* el duque
de Berg al dia siguiente y las co-
bardes y crueles ejecucioues realiza-
das, a maiisalva, en numerosos y
pacíficos ciudadauos, serán el baldón
eterno de su execrada inenioria. Ea
sangre de lítiíz, Daoiz y Velarde y
del Jieroico pueblo uiadrilcho, uo fué
estéril; porque a semejanza de la de
ios mártires de la religion, que es
siempre semilla de nuevos cristianos,
la de aquellos, derramada por la
Pátria, nizo surgir por todos los
âmbitos de Ia Península ol grito su-
blinie dc independência y armo el
brazo dc todos las hijos de Espana.
que respoudieron generosamente aí
desigual desafio qne un pobre alcal-
de de Móstoles lanzaba al iuvenei-'ble 

y famoso capitán, azote y verdu-
go de Europa, conienido en aquellas
breves y sublimes palabras: «La
pátria está en peligro; Madrid pere-
ce, victima de la perfídia francesa.•Espafioles, acudid a salvaria!»¦í el pueblo, aquella demagogia
pordioHcru y mui oiienw de que dia-
bia el famoso y aristocrata historia-
doi' Toreno, escri bió con su sangre
y heroísmo la epopeya de la inde-
pendência de Espana, c inmortalizó
los campos de IJailen y las sagradas
mural las de Zaragoza y Gerana, yasestó lbs primeros golpes al coiosò
que creido de su poder y arrogância
hacia temblar y eninudecer a la tie-
rra. Ea fuerza bruta, la astucia y
perfídia política sucumbieron ante
la debilidad y la jusiicia, retenida y
gobernada, no por jeles y caudillos
militares, sino por la idea sublime
de religion y pátria.

Por eso, todos los que babian re-
negado de las gloriosas y católicas
tradieiones espanolas, formaron dos-
de el primor momento ;il lado dc
los franceses y del rey filosofo) yconstituyeron aquella ícgióu dc trai-
dores, de eterno vilipendio] que íuíés-
tros mayores estigmati/.aron cou el
nombre de afrancesados. A esc gru-
po ile airancesados. A esit grupo
despreciable perieiiecieron los minis-
tros regalistas y volterianos de (Jar-
los IV, los cortesanos, los frades y
clérigos mujeriegos e ilustrados, ' los
abates, los literatos economistas y
íilántrópos. Oon raras y bonrosísi-
mas excepciones, todos los inteleciua-
leu y poetas de aquella desdiebada
época se encorvarou ante el látigo
dcl nuevo seiíor, y abaiulonaron la
causa de la Pátria, que era la del
honor y la lealtad. Para un Quinta-
ua, un Jovellanos y un Cieiuuegos,
hubo un niontón de Estalas, Aranza,
Eseoiquiz, Cebullos, Llorente Reino-
so, Moratín, llermosilla, Lista, i\Ie-
léndez Valdés, etc, etc, que conde-
naron a los \biillaiigueros y partidas
que andan por esos montes acaban-
do de aniquilar a la infeliz Espana»
y ontonaron difirambos y tejieron
mirtos y laureies para pnguirnaldar
a los feroces sicarios que, con el
noinbre de niariscales de Francia,
entrabau a saco nuestras ciudades,
profauaban los templos,arrebataban
nuestras riquezas, destruían nuestras
artes, deshonraban nuestras mujeres,
asesinaban ninos y ancianos, y pordonde quiera que pasaban, solo deja-
ban uu reguero de sangre, de incen-
dio, desolaeión y muerte. Atila yGenserico fueron unos pobres íuo-
cuos comparados con algunos maris-
cales del império. Díganlo Ilioseco,
Guenca, Veles, Cordoba y todos los
pueblos y ciudades donde enlraron
las huestes, o mejor y más propio,
hordas napoleónicas.

Esto fué antano, pero ;,qué es lo
que vemos hoy y acontece hoganò?
Ministros desaprensivos y concusio-
narios, eonsejeros y accionistas de
empresas extranjeras, policllüíelas
covachuelistas, poetas chirles y pe-

riodistas sin oonoiencia, y literatos
du toda laya; dos iiut.tCcuMt.es, èn
ioda cuestión en qué los intereses
espafioles se dnulan en oposicion a
los de Francia, se poiieu de parte
ile esta, y no tienen nuestros veei-
nos y uiutt/Oii mejores abogados que
los mismos espafioles. Podría citar
una inultitud de nomures de políti-
cos de las ízquierdas espanolas, que
so me vienen a la punia de la piu-
ma, y que para vergiienza toleramos,
y ue ima picyade ue escritores, hijos
espirituaies de Francia, que hablan
y escriben eu gabacho, y que igno-
ran nuestra ciência, nuestra tradi-
ciou y nuestras glorias, rtesioues del
Congreso ba haoido que mas pare-
cian celebradas en uu Parlamento
francês que cn uu Congreso espanol.

Los lieciios eoiüírmun 10 íuisino;
y ahi están, por no citar otros mu-
chos, la conferência de Algeciras y
io oçurrido con los arauceles y la
politica de Cambo y González liou-
toria. Las garantias coustitucionales
fueron la boja de parra cou que se
cubrió el Sr. Conde de Roínunoues
para acelerar la ultima crisis del
gabinete Maura. Bien claro lo decía
nace unos dias el uiario tuspaiiui en
el artículo copiado de la Vaitgiianua
de Barcelona, que a su vez se basa-
ba eu datos y tesfinionios de la
prensa francesa. La permanência en
el poder de ese gabinete fuerte, com-
puesto de hombres competentisimos,
que deíendiaii con tesón y energia
los intereses espauoles, como lo era
el último de Maura, no eoiivenía a
Kraueia, y era necesario a todo
trance derribarlo, y para eiio se
prosiaron las izquierdas y partidos
extremos espafioles. àQué mas podian
desear nuestros vecinos? Aiiora solo
les falta instalarse comodamente en
Tanger, y entonces será una realidad
Ja frase de Luis XIV de que ya no
hay mas Pirineos. Pero ;\ ivo Lios!
que eso no será nunca.

A pesar de los Julianos y los
üpas, a pesar de esos indignados
políticos y de esos escritores viies y
cretinos, y de esos partidos extremos
sin Dios ni pátria, mientras haya en
Espana pueblo creyente y noble,
almas altivas, y crisfiauos y caballe-
ros, jamás conseutirán tal ignomínia,
inengua tan grande; y el 2 de Mayo
y ia guerra de ia independência se
repctirau con cl mismo desprecio de
la vida, con el mismo heroísmo que
en ltíüü. Napoieóu se engano eu su
juicio respecto a la Espana de en-
tonces, y se enganan también hoy
los que juzgan al león hispano sin
garras y sin aliemos para abrir las
entranas de sus mimados enemigos.

lil pueblo espanol sabe que el día
tpte on el Estreoho haya Uo uu Ci-
braltar, sino ilos, das luces que los
aluinbraran serian los cirios de la
independência espafiola , y eso, ja-
mas lo consentira: antes la muerte.
Si ilegura ese día, los pancistas, los
cob;u*des y traidores, los que nada
tienen de común con la antigua Es-
pana, sino el haber nacido en ella,
pero que ni son cristianos ui espafioles,
íigurarian al lado de nuestros ene-
niigos, serían nfrancesadus; pero los
bien uacidos, los hijos de las cruza-
das, de los dominadores del mundo,
de los mártires del Bruch y /arago-
za, de los chisperos y manolas del
Dos de Mayo, sostendrían. inmacula-
da la eusefia de la Pátria y escri bi-
nan con su sangre otras gestas tan
gloriosas como Ias de nuestros padres
de la independência, líogaíio como
antano.

[Pueblo que sabe orar y combatir,
no será esclavo!
Fr. Francisco itl. tWirón (Aglistino)
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Era el ano de 18Ü8. Espafia, la
eterna -Ciudad alegre y confiada»,
queAtau magistralmente6inos pintara
benavenie, andaba en ttriquinuelas
con la sucesión a la corena y los
amores del 'favorito Godoy, sin pre-
ocuparse para nada con los trasceu-
deutales problemas internos y exter-
nos que babian dc ser la base de
su porvenir, bueno o maio.

Napoieóu, el soldado dc la suerte,
que hacia poço se había proclama-
tio Emperador de los Franceses, des-
pués de recorrer triunfante la Eu-
ropa éntera, haciendo áfíicos leyes
y tratados; después de haber hecho
balancerse tronos y deshecho impe-
rios; después de haber iincido al
carro triunfal de sus victorias a
lialia, subyugándola; de apoderarse
ce Áustria ; de vencei* a Prusia y
derrotar a Rusia, penso en su espi-
ritu maquiavélico apoderarse de la
Península Ibérica.

Hombre inteligentísimo y sagaz,
comprendió que no era fácil presa
la conquista de aquel pueblo, que
tantas pruebas llevaba dadas de su
indómito valor, desde Idalecio a Pe-
layo, desde Pelayo a Fernando el
Católico.

Así, pues, se sirvió de la astucia
y el cugaüo. Enemigo acérrimo de
Inglaterra, a la que no había sido
posible incar el diente, y aparentan-
do querer vengarse de Portugal,
fiel aliada de Inglaterra, propuso al

écil Carlos IY, que a /la "sa,zpn \ gubre.eco por todos los extremosf|Q
taba en Espana, paso franco ' a Madrid. Hombres/ y mujeres nino!tropas, para invadir dicha na- y sacerdotes, los/unos en lascaiias

s otros en lo^ balcones, venilma'
tejados; aquéjllos blandientlo snhiea

'íinbi
reim
sus
ciou.

Por la cobardia y miedo al ven-
cedor del mundo, accedió a la de-
manda. Los ejércitos de Napoleónj;
en vez de atravesar los Pirineos por
Euente ííabia, lugar nuis próximo
a Portugal, se intrudujeron en Es-
paiia por diferentes puntos de ia
irontera y, como amigos, eu són de
paz y liberdad, acainpad.*on eu las
principales plazas de guerra de
Castilia y Cataluna, inclusive de
Madrid, a donde había llegado Murat,
con 25 mil hombres de los más ague-
rridos de los ejércitos napoieónicos.

El primer paso de la falsa come-
dia estaba dado ; faltaba el segundo,
que tan lúgubrenieute había tle ter-
minar eu tragédia.

Murai, cuhado de Napoieóu y por
instigación de este anuncio a Carlos
IV que el Emperador venia camino
de Espana a ponerse al frente de
sus tropas, y le propuso, eu prueba
de amistad y cortesia, salir a su en-
cueutro, en unión de la família real
hasta Largos o San tíebastián.

El ineniecato y sus satélites, así
lo hicieron, no sm dejar antes una
Junta en Madrid, presidida porei
infante D. Francisco, con amplios
poderes para gobernar en su auseu-
cia.

La regia comitiva llegó a Durgos
y después a San .Sebasiián, y con
talaces promesas y mentiras, se la
interno en Kraneia, hasta Layona,
donde el Emperador les esperaba.
Lo que alli pasó, las escenas, unas
cômicas y otras melodramáticas que
ante la presencia de Napoieóu _ se
sucedicron, entre liey y príncipe,
ministros y magnates, lacayos y
farsantes, liarían enrojecet* de ver-
giienza, al mas bajo y villano de
los espafioles.

El dia primero de Mayo se pre-
sento Murat en Madrid con una car-
ta dc Carlos IV, en la que se orde-
naba a Ia Junta hacer ios prepara-
livos necesarios para que el resto de
la familia real .tuera a iíayona a
reunirse a las augustas personas y
su comitiva. Mediaron explicaciones
y hubo amenazas pOr ainoas partes.

La Junta tifubeo ; pero compren-
dieudo que toda resistência era in-
mil, pues solo contaba con "J.UUO mil
Hombres, tle que estaba compuesta
la guainición, para oponerlps a los•Jõ mil soldados franceses, bien ar-
mados y municionados, tuvo que ce-
der ante ias amenazas de Murat.

Macia tiempo que el pueblo de
.Madrid, como el resto de Espana,
andaba nervióso y preucupado. vila-
cía tiempo que en calles y plazas,
tabernas y cafeiines, no sc hablaba
de otra cosa que del secuestro de la
familia real, del porvenir de Espana,
de su independência y de las ma-
rrullerías tle Napoieóu, hasta el ex-
tremo de convencerse de que era
urgente y necesario para acajar el
mal degollar franceses, muchos fran-
ceses.

Y aquel pueblo inculto, aquel pue-
bio de bronco, aquel pueblo bajo y
achulapado, intuitivamente compren-
día, en su sincero amor al pátrio
lar, lo que reyes ni príncipes, mag-
nates ni nnnisiros, estadistas ni
juristas, habían comprendido o que-
rido comprender què Francia era
traidora.

La indiguación había llegado al
colmo.

Eran las*!) de la inaíiana del me-
inorable, glorioso y triste día del 2
de Mayo, y frente al Palácio Real
comenzaron a llegar grupos, cada
ves más numerosos, unos por curió-
sidad, otros en actitud hostil. A
medida que iban passndo las horas,
se iban caldeando ios ânimos, y el
aspecto de aquella gente era más
imponnete y aiuenazador.

Indiferente dejó salir para el ex-
tranjero a la Reina, por la
que sentia poço afecto ; pero cuando
cundió la alarma tle que cl príncipe
D. Antônio, nino de corta edad,
llorába amargamente y se resistia a
salir de Palácio, la niultitud rugió
y con los punos crispados, clamo
venganza. En ese momento culmi-
nante acerto a prestiu*se osadainente
Lagrange, ayudante de Murat, en la
Plaza de Oriente, y linchado bubiera
sido si Murat, que otra cosa no es
peraba, sin aviso prévio, no hubiese
mandado ametrallar al pueblo, de-
jando ei suele sembrado de cadáve-
res, de hombres, mujeres y ninos.

La comedia
tirania y la
realizada.

Mas la inultitud, sin reparar en nú-
mero ni en médios, sin reflexionar
en la escacez, de sus fuerzas, a los

se habia trocado en
primera parte estaba

gritos de * venganza! j inueran los
franceses !, se esparce por todo Ma-
drid y escri be con sangre generosa
y noble la inolvidable y patética his-
toria del 2 de Mayo.

No fué aquello el resultado de un
complot, ni de arengas de hombres
más o menos convencidos: fué la
indignación, el arrojo unânime y es-
pontáneo, del estallido del sentimien-
to pátrio, Ia intuición del peligro I
que corria la independência nacio- (
nal, el ideal sublime de que la san-
gre derramada había de ser venga-1
da arrojando al invasor.

El grito de ; venganza ! retumbó j
poderosamente y se esparció su lú- L

lo*
y ..........
ya oxidados, ouçhillos, navajas, u'eras, bachas o entounando trabuciV
pistolas, escopetas, y esto» òtroáarrojando desde fio alto macetau cacharros, mueblèa/y vasijas coa áeei"
te birviendo, i^án el mayor ejòjnnio
de valor y bisarría en la história
solo comparaíble a Numancia o s-i-
gunto, y rivjiiizan en yalor y heroú-
mo haciendo,' frente a los soldados
vencedores en mil cruentas batulia.s

En los baírrios bajos de Maurid"
chisperos y \ manolas, con los ujoá
inyectados;Ç)n saugrej los peclios ja-disantes y' la voz eurouquecida, com.
piten en Jvaronil valentia cou loa ca-
pitaues j/iiás célebres de la historia

Prontp las calles de Madrid oíre-
cen el aspecto, de uua horrible car-
niceríaJ en donde grupos betereoge-
ueos de paisanos oponían, a falta doarmas \y municiones, sus pechos ge-nerososi, como infranqueable ninraiia
a las tíuestes de Murat... Moinemos
hubo jeinque las franceses fueron
arrolládos y vencidos; pero, faltos
aquellbs bravos madrilenos de armas
y muuícíiones, recordaron en aquellos
trágicos momentos las del Parque du
Artdloría. \

Encontrabanáe allí el capitán y to-
niente del arma de artillerm Yelaruo
y Daoiz, y el jteniente de infanteria
Ruiz, que ciegos de cólera y ver-
giienza, acatÁndo ordenes de supe-
riores, coino> el resto de la guami-
ción, no habían tomado parte en la
revuelta.

Mal avistaron a la multitud ira-
cunda, lo que deseaban y esperaban
a cada momento, abneron las puer-
tas del Parque y poniéndose al írou-
te de aquellos1! bravos patriotas, eon
tres piezas de artillería, que las mu-
jeres enloqueciòlas arrastraron hasta
la calle, hicierop frente repetidas ve-
ces, al grito de j-niueran los írance-
ses!, a los soldados de Napoieóu.

La primera fuerza de cien solda-
dos franceses fué copada y hecha
prisionera; pero los réf uerzos con-
tinuos que Murat .. andada fueron
poço a poço debilitando y dejandu
fuera de combate a aquel punado de
héroes, basta el extremo', de quedar
al rededor de las piezas Unas vei me
personas, qne en un asalto final,
fueron aniquilados cruel y bárbara-
mente. \

jAlli nuirió Velardé;' àllí inurió
Uuojz, am muno Ruiz y allí inurió
también Nicanora Martmez, la pro-
metida, la npvia del teniente Ruiz,
que viendo caer a este mortalnieniu
herido, acerçándose y abrazándulo,
le dijo con varonil entereza: jmuere
tranqüilo, que yo te vengaré !

Las promesas de perdon e indulto
heonas por Murat a la J uma de Ma-
drid, en favor de los que babian to-
mado parte en la revuelta, fueron
apaciguando al vecindario; pero aque-
Uas promesas solo fueron una trai-
ción, pues al amparo de un draco-
niano bando, propio de lin vaudido
sin entranas, aquella niijuna noche,
noche negra y horrible, £le llanto y
desolaeión, lágrimas y suápiros, con-
gojas y dolores, cuyo silencio lúgu-
bre era interuinpido únicáinente pur
el estampido del canon ojel eco de
las descargas al ejecutar ti los infe-
lices, fueron asesinados bán^barauieu-
te mauiatados de dos en dos, unas
veces, en niontón, otras, junto al.sa-
lóri del Prado, donue hoy se levanta
el Monumento glorioso del 2 de Mayo,
para que la posteridad recuertle su
abnegación y patriotismo, hombres,
mujeres, hinos, ancianos y sacerdo-
tes, es decir, todos cuantos transeuu-
tes o vecinos de Madrid cayeron en
manos de aquelos viles y cobardes
verdugos.

Tal fué, momentaneamente, el fin
que tuvo el movimiento del 2 de
Mayo en Madrid, movimiento tle éter-
na recordación para todos los espa-
iioles, y que repercutiendo por todos
los âmbitos do Espana y enartlecien-
do todos los corazoues en santo ódio
y venganza, fué el propulsor del le-
vantamiento de Espafia, que escribió
con sangre páginas inmortales du
heroísmo y abnegación del pueblo es-
panol.

Torrejón, en Móstoles, Alvarez tio
Castro, en Gerona, Castanos, en Bai-
léri, Mena, el Empecinado, en Oásti-
Uo del Duero, Palafox y Agustina de
Aragón en Zaragoza, fueron, con
Daoiz, Velarde y Ruiz, los represen-
tantes de la grandiosa epopeya, dig-
na de ser cantada por los más excel-
sos poetas.•Mártires de la independência na-
cional, héroes de la libertad tle los
lares pátrios, vuestra memória será
eterna, porque vuestros hechos inuior-
tales, grabados en los corazones es-
panoles, serán transmitidos de gene-
ración en generación para ejemplo
de unos, imitación de otros y escar-
nio y vergüenza de los farsantes pro-
paladores de las célebres palabras :
Libertad, Igualdad y Fraternidad...•Gloria a loa béroes de la inde-<
pendência!•Gloria a Espana !

Antônio Lòpcz Canipill"*

vm ustedes el
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Hubióramos querido dar mayor
amplitud a este homenaje gráfico,
pues son incontables las personas que
merecen nuestro respeto ; mas nos lo
impeden circunstancias independien-
tes de nuestra voluntad.
in límitmmmmBtmmmÊ^aÊmmmmmmiÊtatmmmBm

Exposición Mimw
í,n participación Argentina eu

el coucomo .'.(.:iit<i.-. •¦
En Septiembre próximo se celebra-

rá en Rio dc Janeiro, con motivo de
la Exposición del Centenário, un gran
concurso ganadero de caracter inter-
nacional.

El Comitê Argentino recibió soli

isentados,' antes que por su cantidad
INo irán, pue6, al concurBO ganade-
de Rio sino aquellos que sean digo
nos deuna honrosa figuración.

De acuerdo con este critério fun-
damental, se dispuso la preparación
de un memorándum informativo que
en breve 6e dará a la publicldad.

Asuntos biográficos

Una Sociedad culta
patriótica

Lo es el Grupo Dramático *Cer-
, vantes>, que en esta capital siempre

citaciones de parte de algunos dislin- \ contribuyó desinteresadamente á cuan-
pttidos caballeros en el sentido de que I tos actos honraron a Ia Colônia y a

,. i. • _» ______ ¦ r* i j»j» _;_f__.__i -. _- _._.__! <-_-_...

El triunfo" "coniuemorativo del Diário Espanol, que se reíleja en ePalarde de simpatias con une
le honran el día dé"hoy la Colônia en generalgy muchos extranjeros que. con ella y con nuestra pátria
tienen vínculos de amistad, constituyendo una unión de sentimientos y aiectos, le dedicamos, como [fiel ex-
Sión de nuestratalma, al batallador e intrépido periodista, fomentador de los intereses morales de la
Colona v defensor acérrimo é incansable de Espana y de sus hijos en el Brasil - D. José Eiras Garcia.

Este homenaje suaviza el dolor que nos causa su muerte y el que nos produce la colosal mani-
festación de êxito periodístico material al publicar este número sin tener a nuestro lado a qiuen dio ai
Diário Espanol su soplo vivificador, si bien que en espíritu no se separe un momento de nuestro lado, en
el recuerdo de sus meritorias acciones y en el de su inegualable fuerza de voluntad para el cotidiano bata-
Hm* nor Esoafia y los espanoles.

* En ol espacio infinito, donde las almas reciben ln senaación de las acciones que ejecutan Ioh mor-
tales la suva se saturará de alegria al ver que su incomparable ejemplo de patriotismo y energia perdura
en súa hijos y en los amigos que prosiguen con más ahinco que nunca la publícaci< n del Diário Espanol.

La lted..e«'i<»u

se propiciara la participación oficia
argenti na al referido concurso ganade-
ro.Sondeado el ambiente pudo compro-
barse que existia un interes real en
llevar a Rio una sobresaliente repre-
sentación de la ganadería argentina
y fué así que el Comitê decidió cons-
tituir una comisión especial formada
por delcgaciones de la Sociedad rural
Argentina, Asociación del Criadores
de Shortlioitt, ídem, de Abordeen
Angus y Liga Agraria, para coníiar-
le la organización inmediata de la
participación argentina a aquel lorneo
ganadero.

Bajo la pesidencia del doctor Ja-
vier Padilla, presidente del Comitê
.Argentino, celebro recientemente su
primera [reunión la referida Jcomisión

(ganadera, concurriendo el doctor Ra-
món Bidart, en su calidad de jefe de
policia sanitária de la Dirección de
Ganadería, y los senores ingeniero
Pedro T. Pagés, delegado de la Aso-
ciación de Criadores de Shorthorn;
doctor Juan M. Danuzzo, delegado
de la Asociación de Criadores de
Aberdeen Angus y el doctor Vicente
Ruiz, delegado de la Liga Agraria.
La Sociedad Rural Argentina no se
lialló representada en esta primera
reunión debido a que por hallarse en
receso su Comisión Directiva, no se
habia considerado aún la designa-
ción del respectivo representante.

El doctor Bidart fundo en obser-
vaciones personales que habia reco-
gido con motivo de su última actua-
ción como jurado de razas de carne
en la pasada exposición ganadera ce-
lebrada en Rio en 1921, aporto a la
Comisión muy útiles informaciones
y datos del más alto interes para los Sole

la Pátria, distinguiéndose por el grau
altruísmo en auxiliar á los desválidos
que apelaron en su apoyo.

Ahora mismo acaba de probat los
nobles sentimientos que le dominan,
dando un espectacuio en su local,
gratuitamente, á beneficio de la Cruz
Roja Espanoia, cuyas ilu 2-res damas
de esta institución, proyectMon levan-
tar un asilo para en este albergar a
desgraciados espanoleB que reclamen
con suficiente motivo protección.

El Grupo Dramático <Cervantes>
fué fundado el día 5 de Abril de 1901
por los Srs. Juan üutiérrez, Manuel
Luque, José Aparicio, Juan Moreno,
Juan Jurado, Manuel Jurado, Andrés
Sole, José Sole, Angel Cano, José Za-
ragoza, Emilio Valenzuela, Isidoro
Diogo, Enrique Cabello, Luis Cueto,
Andrés E6téves, y otros que es difí-
cil recordar.

1'ueron sus primeras reuniones en
casa de D. Martin Sole, a raiz de la
fiesta realizada por el Sr. D. José
Aparicio. (E. P. D.) a beneficio de la
Sociedad Espanoia de ^Socorros Mu-
tuos; después resolvió realizar espectá-
culos gratuitos y benéficos que enti-
dades o personas necesitadas le recla-
masen, a que nunca el Grupo se
nego.

En su local se celebro la asemblea
para la fundación de la Beneficência
Espanoia.

Apadrinó el estandarte del Grêmio
Dramático Almeida Garret>.

Cedió su local a la junta Directiva
del Centro Unió Catalana.

Es su Presidente honorário, D. Mar-
tin Sole y Sócios honorários D. An-
drés Sole y D.,; Rosa Cmtiérrez de
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EL ZARPAZO
Dorniitaba el león... Harto de gloria

reclinó su cabeza
sobre el eterno libro de la Historia.
archivo secular do su grandeza.

Bajo su iuerte garra
clestrozados estaban los pendones,
partida en dos la corva cimitarra
y deshechas las bárbaras legiones.

Xieposaba el león... Ante su brio
rindiéronse las razas invasoras;
no limitaba nadie su albedrío...
y eoníiado eu su regio poderio
miraba con calma transcurrir las horas,

De repente, cruzando el Pirinéo,
para. caer sobre la, iuraóvil presa,
clavo de su mirada el centelleo
on el león el águüa francesa.

Y el león desperto... Fué su rugido
tan rudo. tan feroz, tan imponente,
que aún el mundo le escucha estremecido
y aún de su salto la grandeza siente.
iQué hermoso, qué magnífico cl zarpazo!
iQué brava, qué resuelta su apostura!
Francia,, herida cn el brazo, .
probo de la derrota la amargura
y vislumbro del sino el rojo trázo.

El águila otra vez remonto el vuelo.
escarmentada, eu su ambición extrana,
mientras, doblaudo su furioso colo,
entre las ruínas, el horror y el duelo,
cantando libertad rugía Espana.

La tragédia pasó... Las dos naciones ,
juntaron én la paz sus corazones;
ha triunfado el amor, el ódio ha muerto,
y ho, rinde Espana a Francia su homenaje,
jMas -tenga, quien lo dude, por muy cierto
que el león espanol sigue despierto
y acudirá donde su honor se ultraje!

V. Serrano Clnvero

Otro recuerdo histórico

Z de Mayo de 1866
La marina espanoia escribió en

aquella fecha una de las más glorio-
sas páginas de la historia pátria.

Con buquês dc madera y mal apro-
vihionados, man tuvo duro combate
contra temible enemigo, bombar-
deando el Callao.

Tapete, Barcáztegui, Moleampo y
otros bravos oficiales comandados por
el gran Méndez Núnez realizaron ver-
daderos heroísmos, para asaltar la
plaza.

Ningún espanol puede olvidar las
frases dirigidas por Méndez Núnez
al jefe de un barco de nna naeión
amiga que le aconsejaba el retiiaise
del combate, porque corria el peligro
de perder todos los navios. A ese
consejo respondió el insigne marino
espanol:

«Espana quiere mán honra sin bar-
cos, que barcos sin honra »

jGloria a los que tan alta pusieron
la bandera espanoia en el Pacifico,
el día 2 de Mayo de 1866!

cabatieros que se propongan enviar
sus animales al próximo concurso.

Por 6u parte, los delegados de las
instimeiones antes nombradas ex-
pre^aron su más absoluta confianza
en el êxito de la concurrencia argen-
tina, que ya tenía asegurado ei con-
curso desinteresado de un importan-
te núcleo de cabaneros de primera
fila.

Se convino, sin la menc discre-
pancia, que la primera exigência para
la mejor concurencia de la ganade-
ria a la Exposición fluminense seria
la de una escrupulosa selección de
ejemplares, a fin de que la importan-
cia de la participación argentina se
caracterice positivamente por la alta
calidad de los tipos de animales pre-

Acompanan al Grupo desde su fun-
dación, los Srs. D. José, Andrés y
Martin Sole.

Jtó Eiras 9É
SÜSCItlPCIÓlM para la_k

ereccKm «le nu mau- *
soleo que gnnrde lo» J
restou de D. Jo»é Ei-)
ran Garcia, y perpe-
túe su memória.

Suma publicada 2:116.5130

Total 2:332$50u

Jabones insuperables
En la Fábrica de Jabón Paulista,

de Mocóca, de que es propietario
nuestro connacional y amigo D. Juan
Costal, se confeccionan dos marcas
especiales tituladas «Mocóca* y «Pro-

gresBo Extra», qne han merecido gene
rales elogios.

Para considerar esos jabones dig-
nos de un prêmio, 6erán sus mues-
trás enviadas s. la Exposición Inter-
nacional que ha de realizarse en Rio
de Janeiro, con motivo del Centena-
rio,

HOMEÜAIE
Curaplimos el deber en el presente

número de rendir homenaje a nues-
tro Rey, como jefe máximo de la ns.-
cionalidad, y a las autoridades di-
plomática y consulares que tan dig-
namente la representan en el Brasil,

publicando su retrato.
Del mismo modo estampamos el del

esforzado periodista fundador y di-
rector del Diário Espafiol, al que
rindió la Parca trás muchos anos de
ingente lucha a favor de Espana y
de los espanoles.

Y consideramos un deber el publi-
car la fotografia de algunos disfin-
guidos miembros de la Colônia, que
la ennoblecen con actos del más pu-
ro patriotismo, y las de algunas
damas que son ornamento de la fa-
milia hispana.

''¦''¦''. .¦>'.'. a*. ;"-^ffi^^^^i7^^*fjFffi!fl*TTiK ^5~v^v i 'o___________________i^ :^,Si3iá»^SS>iSBW' ¦ ¦-'.'¦¦.¦'^

». Juan __.«íéve-irtinHíne:*. arquitecto. ConnacionalHilustrado,
patriota, generoso, leal, altivo, hidalgo^y caballeresco, es la encarnación
[lei caracter espanol. Su nombrejjva unido indisolublemente al del Centro
Espanol, gloria de Espana en el Brasil, y a todas las manifestaciones que

jenaltecen á la familia hispana,
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BIARIO ESPA«Oía
'i,

cia en esta lista de sacrificados por Ia rrer de la pluma se nos ocurren acer
Iflfa Una lliencinn tan pytpnen rnmnln Aa acir, C„;„,t„^ I,....*„_ _„„ M.

1:1 dia 6 dc Enero de 1895, reuni-
dos por cai-uaiidad los Srs. D. JoséV. Bojart, D. Segundo Lobaririas, D.
Evasio Pérez, D. Juan V. Bojart, D.
José Pascual Oótnez y D. Eduardo B.
Parada, ardientes patiiotas, que en
todo momento tenían puesto el pen-sarmento en Ia madre Espana, aunque
tan lejos se encontraban de ella, to-
maroii la iniciativa de fundar una So-
ciedad Espanola que provisionalmente
litiilaron Casino Espanol.

tomando cuerpo la idea, se separa-
ron cen el firme propóbito de labo-
rar cada uno separadamente para re-
cabar adhesiones de la Coionia Espa-
nola estableeida en Santos.

Y fueron felices cn sus trabajos
pi eliminai es, hasta cl punto de que24 horas más tarde consideraban un
heclio consumado y cierto la consti*
ttiçiou de la Socieuad. Habían encon-
trado, no solu toda clase de facilida-
des en sus consultas, sino las más
entusiastas muestras ne uu entusiasmo
decidido y dc un ardiente deseo. Asi
se mahifestaron tudos los» espanoles
consultados, con una unanimidad alen*
taoora y decis va; pero entre todos
ellos, mereceu algunos especial men-
ción y vamos á liacerla üe dos queaún viven, y vivirán muchos anos, y
que constrvan el mismo entusiasmo
por Ia Soeiedad que demostraron
aquel día memorable, aumentado porel carino que han tomado, al correr
del tiempo y con el trato diário, al
Centro Espanol, que consideran un
lujo saayo. Y no les falta razón, paraconsiderar al Centro como un hijo
porque esta Soeiedad: como los hijos
a los padres, les ha dado disgibtot, ytinsabores, mezclados con satisfaccio-
nes y alegrias grandes. E6tos dos
buenos fundadores del Centro Espa-
noi son: D. Juan Estévez y D. Anto-
nio Araújo.

Encontraron ambiente favorable en
toda la Coionia y a los poços dias
eran ya muchos los que se reuuían
para tratar de dar vida próspera a la
recién nacida. Celebraban sus reunio-
nes en una casa de la calle del Mar-
quês de Herval, los primeros dias, yen la calle de bororó más tarde.

D. Antônio Araújo, português de
nacimiento, y que sin envidiai a nadie
en el amor a su Pátria, es también
espanol de corazón, emparentado con
espanoles y poseedor de propiedadesen Espana, fué grau aaaxinadur de Ia
idea y a su iniciativa se debe que cl
nombre de Casino se cambiara porel de Centro.

En una aquellas Asambleas preli-miiiares, el Sr. D. Juan Estévvez Mar-
tínez, tuvo el acieito de piopouer la
alilicación de casa propia cn un bolar
de la calle Aguiar de Andrade, que:>r aquel entonces estaba sin urbani

raban los siguientes Srs: D. Manuel
Troncoso, Presidente; D. Justino Mo-
res, Viceprcsidente; D. Juan Estévez
Martínez, Tesorero; y D. üerardo
Santiago AJvarcz, Secretario, con otros
vários sefiores tan entusiastas como
éitos en Ia idea.

Tal vez a las ideas notables, al
deprendimiento y a la fuerte voluntad
de D. Manuel Troncoso deba el Cen-
tro su existência, ya que durante la
ejecución de las obras fueron cnor-
mes las dificultades que se presenta-ron, tanto, que en más de una oca-
sión se llego a creerse fracasado el
buen deseo y que las obras no po-díran seguir adelante.

Pero con Ias iniciativas de D. Ma-
nuel Troncoso, con Ia voluntad de
todos y con Ia generosidad de todos,
también, siempre se salvaron las diti-
cultades dc uno ú otro modo y las
obras fueron adelante.

En 1897, recibió el Centro donati-
vos por nu valor total de 7.343S00U,
y D. Juan Estévez regalo un mag-
intico jtiego de cristaleiía grabada, de
mucho gusto y gran valor.

Durante tres uías del mes de Abril
de 191)0, se celebro en la plaza de las
Andradas una kermesse a beneticio del
Centro, que produjo una importante
cantidad y tuvo un êxito brillanii-
simo.

En el afio de 1901 se fundo e)
Giupo Dramático, debido a la activi-
dad de D. Paustino Vázquez y D.
Francisco Canellas y se instalo el bi-
liar.

Sc aseguró el edifício social en cien
contob de reis y posteriormente, Cn
1903, en 120 contos.

El distinguido pintor espanol Ü.
Antônio Fernández regalo al Centro
una copia, a igual tamafio, del cua-
dro «Los Bonachos», de Velázquez,
que se conserva en el Museo dcl
Prado de Madrid. Esta copia cs una
verdadera maravilla, hasta tl puntode que sorprende al que visita ei
Centro y conoce el cuadro de Vcláz-
quez, haciéndolc pensar por un mo-
mento si aquella joya fué trasladada
a Santos por arte dc cncantamienio.
Tiene lu referida copia un valor, en
verdad fnestimable. Bien gano el Sr.
Fernández el titulo de Sócio Bienhe-
chor que Ia Soeiedad le ha concedido.
Del mismo pincel ew el techo dcl sa-
lón de fiestas, artística alegoiía al
descubrimiento de América, que iieue
también nu valor artístico ínaprecia*
ble.

Y ya con la suma de esfuetzqs yvoluntad de todos, tenemos al Centro
Espanol de Santos en Ia tranca prós-
peridad que le ha conducido al envl-
diablc estado que actualmente dis*.
fruta. Pero el como es incalculablc la I
energia desplegada por todos en cual

Idea una mención tan extensa como
el qne más. Desde cl primer momen-
to puso al sei vicio de la causa todos
sus entusiasmos y todo su dinero; yasi se recuerda siempre con agrado
su gestión como Presidente Ias múl-
tiples veces que lo fué y con agrade-
cimiento los muchos donativos qnehizo a la Soeiedad.

Por cierto que entre estos figura ei es-
tandarlc del Centro, preciosa obra de
arte y objeto valiosísi i o; fué ejecuta-
en Santiago de Compostela y en el
que sobre un magnífico raso figuran
bordados en relieve, en sedas y oro,
el nombre del Centro y labores de
adorno de un acabadúímo gusto ymérito notible.

ca de esta Soeiedad, hoy tan conocida
y admirada y que mtiestran el como
se vencen las mayores dificultades yseobtlenen Ios êxitos más lisonjeros,
cuando un punado de patriotas em-
pefia en ello su voluntad decidida ysu ardiente entusiasmo.

Hoy le tenemos con vida propia,situaciõn consolidada y firme y con
la Inmensa garantia de estar presidi-do por D. José Ozores Fernández, de
la firma Troncoso Hermanos, que,aunque joven, es conocidísimo, y nos
ha hecho saber que a interés por la
Soeiedad y a buen espafiol nadie le
aventaja y que pone al servicio del
Centro su ilustración notable y su po-derosa inteligência, con Ia mejorestos son los apuntes que al co-1 buena fe y la mayor voluntad

Romeo Estévez Martínez. Ingeniero-arquitecto mi Santos

.,„. « *» «-"|J.*-i.|uv«.« um tuuua CI1 Lllíll/.ar. Áceptada unanimemente la pro- quior momento y que se hacia giganDlll-ht.'» Kf l.-lfl» II' .1 IIIMIIIC..IM ,l..l ... '. <Vb""paiesta, se trato de la adquisición del
mencionado terreno, que naide 75U
metros cuadrados, con una longitud
de 5U metros, y un frente de 15.

El 14 de Marzo de 1895 se firmo
la escritura dc compra por un coste
de 7 contos que ios gastos consi
guientes se elevo a 7:647$200 réis, yel 2 de Ma) o dcl referido ano se co-
loco la primera piedra. El importe
no se pudo pagar ai contado; se en
tregó la initad y se firniaron letras
por el lesto. Para las obras se emnie-
ron 205 acciones dc 50$UU0 cada mia,
de las cuales fueron tíonadas 5 porD. Juan Estévez y otras varias pur di-
íerentes sefiores.

La primera Junta Directiva fué ele-
gidn en 13 de Enero y en ella tigu-

tesca ante Ias dificultades, Io inüican
claramente los infinitos ejemplos queesos buenos patriotas dában de sacra-
licio y desprehdimiento Y asi, recor-
damos, por ejemplo, que en uno de
los más críticos momentos, D. Bonito
Prieto Cubelas, que no era Sócio purno toner Ia edad que marcaba el Ke-
glamento, trabajaba, sin embargo, mu-
cho, bien y gratuitamente, cn la Se-
cretaria y en la cobraaaza. Ucl mismo
modo, en 1). Felisindo Vallcjo ha te
nido el Centro Espanol uno dc los
sócios más entusiastas, que cn nuílli-
pies ocasiones ha mostrado su espiem
didez con generosos donativos y suamor a Ia Soeiedad con felices inicia-
tivas.

Y D. José M.« Molinos, que tnerc*

J M ifl f. fillll
Uaaa di*aer(ael6u ante lu SmWtlital ale Mediciua y (Jlrngía

•I*' S. Paulo

El tratamiento dei tétano

í0mÊM7m7ms
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¦ftUlftio tUl Centro Bvpafioil^^^

En el Boletin de Ia «Soeiedad de
Medicina e Cirurgia de S. Paulo»,
voi. IV, 2.» serie, n. 10, hemos leído
una disertación del Dr. Juan F. Pe-calde efectuada ante Ia docta corpo-
ración científica sobre Ia enferrnedad
denominada tétano, presentando di*
versos casos notables y describiendo
cl tratamiento curativo cmpleado porel ilustre proiesor uruguayo.

Empczó su discurso en Ia forma si-
guiente:

" Sefior Presidente de Ia Soeiedad
Médica de S;ío Paulo.

Distinguidos coiegas:
He acudido a esta tribuna, invitado

por la bociedad de Medicina y Ciru-
gia de Sao Paulo, en mi caracter deuoceiite de la Facultad Médica deAsunción y de miembro de ala Direc-uva ue ia Socteda Médica del Para-
guay. - El Doctor Cetilio Baez,rector de la Universidad paraguaya,me ha dado el honroso encargo de'saiudar las instituciones sabias del
brasil, en nombre de los intelectua-
dc mi pátria. - Vengo, sefiores,
de ese pequefio país situado en
el corazón de Sud América quetanto derecho tiene a la existência, al
amor y al respeto de todos los ame-
ricanos, Pequefio por su território ypor su cultura, es muy grande por suhistoria y por su tenacidad para re-surgir en el concierto de la civiliza-ción mundial. El Paraguay merece
hoy el apoyo unânime de sus herma-nos fuertes, el riego fertilizante de la6impatía, para que esa tiera, que co*
uoce la sangre generosa de tantossoldados de América, abra sus senosmilagrosos a la caravana pacífica quelia de llevarle su definitivo resurgi-miento. i

El camino de hierro que unirá Asun- •
ción a Santos, será en breve el abra-1zo más trascendental que ofrecerá el •
Brasil al Paraguay, y será para mi pa*.tria uno de los acontecimientoE más'

uaa'è„Í0ÍiSndeTés de sn índ<*penden
I87U y 

eS" 8,1Pcrv'vencia er.
La raza guarani, fecundada por losespanoles en Ias riveras del Pa a*guay y por los portugueses en lasamazônicas, constituye Ia madre co.num dc nuestros pueblos - í lei

còmcfr f°nSerVada ')or «««oifoBcomo una relíquia eterna, como milegado precioso de nuestra madre co"»•¦¦• b« ">odula en mi tierra en todas gracia primitiva, y es comoofle*al en o mas poderoso de .mestra indomita voluntad.
En el Brasil, ia hermosa lengua vi-ve en Ia hidrologia, en Ia geologiaen Ia fauna y m, Ia flora, como uní|muda protesta que ha ue obligar atodas sus generaciohea a modular susvocês y como un eterno recue do ie««iongencB, que no se pueden olvi*
Existe, sefiores, en amestra peneri-oón republicana un quid, «„g aTgouna espécie de signo üe hermaimad

que nos atrae y nos subyur-a une n™

Pnirf <.Se.Cam,node la feüeidad que
f :ceHaa c,lltllray al engrandeci*miento de los pueblos; y eso liará denosotros vuestros Impedes, cuandoel trafico rápido se abra entre am-

cál tarPÍ 
°6' Para b»eber en "««troscálices la esencia de Ia sabidmía.

MTnrtes, 8 *.e frJnyo dft 1<kft

Soy una pequefia avanzada de ..caravanas y estoy aqui entre «„otros con ei pretexto de una clcación cientifica que n^J»
saudar eu vuestras i|118trC8 '»•]«¦
nal.dades, a los futuros maeBtroXnuestras jóvenes generaclones 

'

Despues entro en Ia parte" c|*fica, dando cuenta de los casoH tetan.cos especiales por él tratados Drnduciendo eri los eminentes coíeZ
que le escuchabaii magnífica ImDr.sión. H

El Prof. Juan F. Recalde Bc |ncorporó como se ve, por derecho propio, -- el de su sabiduría, - a| movimiento directivo de. |a Medicina
brasilefia, que tanta fama ha adquirido en el mundo de Ia Ciência.

Tratado de propiedad
intelectual con el Brasil

En la -Gaceta de Madrid. de 8 deSeptiembre de 1921 se anuncio „,,!los listados Unidos del Brasil KZ
| bian^ adherlüo, a reserva de Ia an ,,i bacion definitiva del Congreso Nacio!nal, al Convênio de Berna uaia i.protección de Ias obras literária" »artísticas de 13 de Noviembre de mly al Protocolo de 20 de Marzo ue1914, adicional a dicho Convênio

La Legación de Suiza en Madiidcomunica que Ia rat.hcación pa,iamentarta ha tenido lugar y que hi,sido sancionada por ei decieto presi.dencal numero 4.541, de ó de Febre.ou.timo. Por consigmente, Ia adbestót.de los Estados Unidos del Brasil pró!duce(bu efecto pleno y enteio á pa.tj,del 9 de Febrero último, fecha enqn |,Legación del Brasil en'Berna m.m noal Consejo Federal Suizo de lo uneantecede. M

Las ondas Bviziui en los
faÊiieutiiS oeoidokos

En estos últimos tiempos se ha ha-blado en los centros científicos ue
que un francéd, M. Regts, ha encon-'trado el modo üe descubrir con iosrayos X los secretos minerales queencierra Ia Tierra, como pur ejemploia presencia de yacimientos de caibóu
y ue pozos de petróleo. HJsto ha iu-dticido a suponer que probablememeM. Regts opera no con rayos X, sinocon ondas hertzianas.

Tales ondas tienden, por decirlo asia introducirse más o menos en lãcorteza terrestre y despues a dispei
i,S !fg,ín í buena ° n,al» conuaac-tibtlidad de la corteza ni.sma, quevaria según su compowción y bUa con-diciones especificas.

El almirante britânico Jackson hademostrado, con una serie dt- expe-nencias, el modo como ias ondasradiotelegráficat, son influenciadassobre el paso que supercies terres-tres. El mismo llertz, en sus invés-tigaciones, demostro qne el pasosobre superfícies de mármol, de resi-na, de azufre, etc, influencia la ondade manera pue puede ser medida yque es constante para cada una deestas matérias.
Es posible que M. Regis experimen-tando una onda de diferente longitudcn terrenos de vários tipos y a dife-rente distancia, haya descubierto nnmétodo práctico de interpretar los re-sultados obteuidos.
Puede haber comprobado, por eiem-

pio, que ondas de 330 y ue 3üU me-nos, rçcorran respectivamente 5Ü y4U millas .sobre ei carbón.
Ahora bien, si lanza sus ondas de-UÜ y de 3Ü0 metros sobre un terre-no inexplorado y encuentra que re-corren 50 y 40 millas respectivamen-te, puede deducir que existe alli am

yacimiento de carbón.
El estado de humedad del terreno

puede ser un grau motivo de error;ias dificultades son muchas, es cierto,mas a posibilidad de descubrir lossecretos minerales de las entrafias de'a tierra es muy halagadora para los
que se dedican a los estúdios «veoló-
gicos. 6

fxma*aÊamm*mamm*.—,~mmMmm

P, Antonia A, Pérez Gil, m espoHa, q \um (Rí0 de Janeiro)
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El nuevo odifieio del Cen-
tra Oallego de Rio de Ja-
nciro, qne será inaugura-
'I" dentro ile [tocos días.
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D, Peòpü López Oarcia
Vicecónsul de Espana cn S. Paulo
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REGIOS VISITANTES La exttniperatriz Zitn tie Áustria oon >. M. ol hoy Don Altons*o Ml

vWtondo el Museu dol Prado de Madrid, acompaiiados del Director don Aurliano Rorruete y do
altos personajes de la comitiva do la ex Kiuperatri/..
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i REPRESENTACIONES, COM7I0N6S,
WIGNAC10HES !l CUEtlTA PROPIA,

de cereales en geuer.il, niiiiioiia, cale, algodón, narinas, alíalfa, y toda cljise de gêneros del

país y extranjeros.

wi Compra de toda y cualquier inercadería para cnya mejor colocación cuenta con
representantes en los mercados de BIO DE JANWIBO, BAHIA 1 FEBNAMBUCO.

Para la actual plantación de simiente de cebolla*, acaba de recibir de la BE-
PÚBLICA ARGENTINA las calldades «roxa» é inverni/.a, importada por el «nr. FBAKC1N-

«JO RÜGUA, cosecliero y plantador en la ciudad dei Rosário,

Cuentas de venta ú la vista. Sobre conociniientos se hacen adelantaoiientos pro-
porclonales. Depósito de sacos nuevos y usados.

ALMACENES Y ESCRITÓRIO: Rúa Paula Sousa, n. 4-A y 4«B

Dirección ffitelegrática "GüMKRez" para el Celegrafo nacional y Cia. Paulista
~ Celétono Central 5625—Códigos RIBCIRO V PflHCIClLflRES
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HfHIVASociedad Espanola de Socorros Mútuos
Fué creada en 13 de Marzo de

WJti, por unosjjuantos aiirigos.quê se
reunieron en^el desaparecido Caíé
Americano, de eata capital, rúa 15
de Novembro, frente a la de Qui-
tanda.

Tau reducido era el número, (jue
pudieron congregarão alrededor de
una mesa y alli dar forma a sus nobles
propósitos.

Se encargo al Sr. Valentia Diego,
nuestro actual compafiero de Redac-
ción, de dirigir una alocución a la
Colônia, para reuniria msis tarde
en lugar apropiado.

Vários de aquellos connacionales
generosos no pertenecen ya al mun-
do de los vivos. Los últimos falleci-
dos son D. José Eiras Garcia y D,
José Aparicio Marti.

Desde su principio, la tíociedad
Espanola de Socorros Mútuos esta-
bleeió e^auxilio de médico y medi-
cinas para el sócio, su esposa y sus
hijos, pagando una diminuta cuota
mensual, elevando así al máximo »la
potenciaiidad del esfuerzo mutuo.
Fué la primera Sociedad de esa in-
dolo en S. Paulo que rompió los anti-
guos moldes de protección, que se cir-
crunscribían al sócio, extendiéndolos a
la íamilia.

La vida de esta institución no ha

sido de exterioridades deslumbran-
tes ; pero sí^un^monumentojgrandio-
so de esfuerzo y altruismo, para res-
ponder a los tprincípios de su orga-
nización.

Son millares y millares las perso-
nas a quienes ha atendido.

En el ano último, su farmácia ela-
boró 11.287 fórmulas, y gasto, ade-
más, cn preparados farmacêuticos
8:092$800.

Posee excelente cuerpo médico, el
que ha sido aumentado con cl emi-
nente Prol. .luan Francisco Recaído.

El mismo ano de l!i'2l repatrio :i(5
indigentes.

Presto, asimismo, módico y mediei-
na a cuantos espanoles pobres fue-
ron a solicitarlos.

A causa de haberse preocupado
más de satisfacer las necesidades de
loa enfermos que las do instalación
de sus consultórios y dependências,
al cabo de 24 anos se encontraba
sin casa adecuada y con la agravan-
te de tener quo dejar la quo ocupa-
ba, por diferentes causas.

Entonces, decidió efectuar uu má-
ximo esfuerzo, y, con el ruxilio de
su Comisión Ejecutiva, compuesta de
D. Juan Bobadilla, D. Arturo Nava-
jas, D. José Aparicio Marti, D. Emé-
rito Arbulú, D. Manuel Ortiz, D.

Ramón Monconill, D. Juan Ri vero,
D. Lucas Tabuenca y D. Joaquín
Collazos, y con el auxilio, asimismo,
de la Colônia espanola toda, compro
el edifício, ns. 08 y 7U de la calle
dc las Flores, on donde hoy se ha-
lia instalada la Sociedad, con toda
amplitud.

Contaba en t-U de Diciernbre tle
1921 con 1.110 sócios, consiándonos
que hoy son muchos más.

Es su actual Presidente D. luan
Ri vero.

* * •

La Sociedad Espanola de Socorros
Mútuos inicio en S. Paulo las rome-
rias oapanolas, que alcanzan ruidoso
êxito de confratornidad.

Es una Sociedad memorable, que
merece el más alto galardón que pue-
da concoderse, porque, con preferen-
cia a todas las cosas, ha atendido
al ospíritu do altruismo humano pa-
ra que fué creada.

•Gloria a sus iniciadores, a aquel
panado de espanoles conscientes j\ge-
nerosos, que la formaron de la nada!

•Cloria a sus sucosores y a los que
por ella han venido haciendo y efec-
túan toda clase de sacrifícios !

EVMISTI K

Negociante importador en gran escala y al
menudeo de comcstibles y bebidas

de superior calidad

Fábrica Electro-Mecánica de Torrefacción y
molienda de Caíé — La que más

barato vende

337 * Rúa Voluntários da_Patria * 337
Telefono: Sul, 68-1—ÜR10 OE JANEIRO
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Telegramas
Avance de Iuh tropa» ea-

paftolaa dendê -Lcntii ,y
LaracheBeftidos cou*-
bates — Lo» moros rc-
troceden, dejaudo ea cl
caiup-J xuuclioM uinertON
y lierido*

MADRID.—Según telegramas ofi-
ciales de Melilla, el dia 29 de Abril,
á primeras horas de la mafiana, las
columnas de Ceuta y Larache, con
un total de 3Ü.O0O hombres y 30 ac-
roplanos, iniciaion las operaciones
contra Beni-Aros.

Esas fuerzas ocuparon todas las
posiciones prefijadas por el Estado
Mayor para el primer día.

A las dos de la tarde, las dos co-
luinnas hicieron conjunción.

El enemigo, como se esperaba,
opuso tenaz resistência.

Las bajaa fueron enormes en el ene-

Tienda dc telas, mercería
ropas hechas, perfumerías, sombrillas, sombreros, etc.

lwM\M en artículos para hombees j da encargo
Ke-r-cióH dc Sastrería

Hácense trajes a medida,uion perfección y presteza, a precios módicos

Itúa Mauás 85-A - Teléíono 5&1», Central
H. l»AULO

mliTO v las de nuestras tropas ascen-
Seron á poeo más de 200.

Los últimas noticias telegraficas de
Melilla anuncian que continúan reiu-
dos los combates, siguiendo favora-
bles para nuestras tropas, batiendose
los marroquies en retirada.
Miguel Unumnuo prole-

tizó mal lataro á lo»
trubajadore»

MADRID.-El Sr. Unamuno, en
una Conferência que realizo en el
Centro Ferroviário de Salamanca, de-
claro que el futuro del proletariado
está seriamente amenazado, después
aue los trabajadores se dividieron en
primera, segunda y tercera Internacio-
nales, las cuales por si solas no po-
drán conseguir sus aspiraciones.

Actividad militar en Te-
tnán.
MADRID

auministradoa oficiosamente por
el Gobierno, ae ha impartido or-
den al Alto Comisario, general
Boronguer, de que active por
todos los médios las nuevas
operaciones preparadas contra
el Raisuli, a fin de poder repa-
triar; dospués de quo se reali-
cen, 2Õ.0U0 hombres que llevan

«ya más de un ano prestando
servicio de campana.

Según informes

Eu fiais li mm
.D<._JL-uta Mestres

Este nuestro amigo y compafiero
de Redacción ha iniciado una ex-
cursión de propaganda á favor dei
Diário tspanol por la linea férrea
Noroeste.

~Í-'*\ hV*!'*'tf '''**''•'*•<*****<*"'*

Fm DJjUeuUo íMeto CJubeia» -- Es uno i de los compatriotas que
gozan de mayor prestigio en la ciudad de Santos, ganado lealmente con
aus propios merecimientos, que son muchos. Modesto, leal, honrado y tra-
bajador, une a esas dotes una inteligência privilegiada, una instrucción

amplísima y un patriotismo de verdad. Escribe muy bien, a pesar de no

dèdicarse al periodismo: Su cáustica prosa, en muehas ocasiones, ha ser-
vido para hundir en el ridículo a los enemigos de nuestra pátria. Y ha co-

(aborado con todo entusiasmo a la cultura, bienestar y union de la fami-
ia hispana».
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EL MÁS RESISTENTE
• Y CÔMODO

Rc(;istrà.J.i

rJBÍXvlv^OrSíO: NOKTE S032i
•*^S_gí

•
• ZAPATO DE LONA CON SUELA DE GOMA

A LA VENTA B.U TODAS LAS BUENAS CASAS

• FÁBRICA: RÚAPRAINHA, 8 A 12 - RIO DE JANEIRO

Nl mm &êH



I • ¦ ' ( •¦ •i--W

Págiua 10 DIÁRIO KflPAUfOL Wartrs S de Voy o fo

D Di miei Üs In. i sn diiia n !' li Ptitli è Mm
192

... .\V.~.rV ¦ ¦ ¦'¦¦ 'rTft . . .

'* 
'' 

<mt**~ '

w

Charlem
Entre Ias páginas del Arte emergela figura fecunda y grande de Char-

lea Herman, el gran escultor en«carnaúba», que hoy tiene sugestio-
nada, con sus producciones a Ia so-
cíedad paulistana.

EI «Diário Espanol», que en su
esfera, cultiva y contribuye al des-
arrolloy deaenvolvimiento del senti-
mionto artístico, se complace en re-
produoir, en esta fecha que con me-mora el 24.<> aniversário de su fun-
dación, asi como la fecha de la granepopeya hispana, Ios retratos de los
grandes y distinguidos artistas Char-
ies Herman y Aída Poggetti dc Her-
mau, iiuéspedes de S. Paulo, asi co-
mo en rcscnar en una breve biogra-
tut la vida de estos artistas que tan

llerninn
ligados están a la pública cultura
brasilena.

Charles, como le llaraamos cari-
íiosamento sus íntimos, abandono su
«atelior», cuando solicitamos de él

i una entrevista, con su mandil salpi-
cado y matizado por los colores quesu inspiración diera a Ia última de
sus producciones : el busto de la se-
nora Maria de Alencar. Nos recibió
con esa obsequioaidad que le carac-
teriza, abandonando su obra, y en
amena y sugestiva charla, nos refi-
rió a grandes trazos su vida, que es
todo un poema dei artista.

Cuando la luna rielaba on ei mar,
salpicando sus hondns con su blan-
co y límpido reflejo, un navio con

nimbo a Nueva York, procedente de i
Burdeos, llevaba entre sus pasajeros I
un matrimônio que colmo su vontu-
ra con el naciinionlo de un nino,
que hoy invade el terreno del Arte
con sin^ igual distincion. Ese nino
fuó Charles Herman.

Su padre fué un gran *iIu6Íonis-
ta», que asombró a Europa con sus
maravillosos trabajos. Su bisabuelo
fué presidente del Tribunal revolu-
cionario de Franeia; su madre uníó
a su rénombrada belleza, el presti-
gio de su voz inmensainente rica ysimpática. Gran concertista, sólo ma-
nifestó en público, en tres celebra-
dos conciertos, su potencialidad ar-
tística, donde la consagraron como
Ia más eximia de las canoras gar-
gantas de Erancia.

Desde la iníciación de su vida,
Herman, dotado de ese temperamen-
to que al desenvolverão en las gran-des almas llenan un mundo, trasla-
dóae de Franeia para Inglaterra,
donde su espíritu lo Uamaba ; y,alli, entre las grisáceas brumas de
Londres, su itnaginación enardecida
dió a luz una de sus fecundas tra-
diciones históricas que reflejaron el
alma de su gran bisabuelo.

Ya había cursado anatomia en
una de las universidades de Franeia,
dedicación que hoy es la base de
su arte al cual imprime la sublime
belleza de su inspiración.

La .antorcha del Arte que en su ai-
ma ilumina, lo llevó a la Palestina,
donde se inspiro en su célebre cua-
dro intitulado la «Tragédia del Gól-
gota», hoy obsequiada a la Catedral
de S. Paulo por un grupo distingui-
do de damas de la sociedad. Su su-
blime Cristo, creacion de honda in-
tensidad, se agiganta en el alma,
cuando se contempla.

Sus maravillosos trabajos son la
tradueción nata de ese soberbio es-
píritu, que arrastra a la multitud,
aún a los más ignorantes.

Expuso en 1901 en el Brasil sus
primeros trabajos anatômicos sobre
enfermedades venéreas, exposición
a la cual asistieron más de 300.000
personas.

Después volvió a Europa, donde
el êxito alcanzado eu el extranjero
le creó una aureola que hoy res-
plandece como brillante esfera queacaricia la diosa de la Fortuna.

Cuando en 1917 volviera, su co-
razón, que se habia arraigado en
este país, con recordaoionea simpáti-
cas, se acentuo aquel recuerdo, y Ia

ble, como el que la violeta esparce
en su torno,

Aída Poggetti conquistaba triunfo
sobre triunfo. Su voz hacía vibrar
las cuerdas más sutiles del senti-
miento humano; y desde Ios aristo-
cráticos salones, donde. encontro su
cuna, llevó el trino alado de su voz
de ángel hasta los centros del Sur,
estrenándose en Porto Alegre, en ei
teatro S. Pedro, donde cosechó losmás grandes y ardientes aplausos.

La modéstia es uno de los atri-
butos de las grandes almas. Ella, en

.— —.„v.,j ... '«edío del ambiente social, sólo trans-figura esbelta de una mujer envol- parentó au arte en él, sin escalar el

D." Aída Poggetti de Herman
vió en su alma el perfume entraria- mundo que reclama una nueva erea*

cion.
Y alli, en esa opacídad donde el

colorido se plerde, Herman conoció-
la y la amó. Vertió su augusta alma
de artista en ese sentimiento, y unió
a su vida la de aquella alma gentil
brasilena, que hoy tan justamentellaman el «Ruísenor dei Brasil».

Aquella noche, cuando dejamo» a
Herman y a su bella cuan distin-
guida esposa, la blanca luna, desde
su inconmensurable espado, nos Ile-
naba con la suave claridad que Uu-
mino a Herman al nacer.

Jft. B- d' *-

Donsejero de la salud
Asi seiá el título que distinguira

una nueva sección, que esperamos
òeN de interesante lectura para los
stiscriptores del Diário Rspanol y que
irá oon Ia lirma de Doctor Veltro.

Es natural que Veltro no es el nom-
lui-, que es sólo el pseudônimo de
un eminente médico, con pretensio-
nes dc ser buen consejero eu cues-
tiones de pildoras, jarabes y tisanas,
para encariilar los organismos que pa-
clecen de alguna aveiia.

Lsciibirá sobre higiene, que es el
aite de conservar la salud, e iuí
dando miciones corrientes de arte mé-
dica, tales, que quien Ias lea, al final
de algún tiempo encontrará que sabe
mueho más que el boticário de en-
frente, para ser útil a bí mismo y a
eus semejantes.

Su idea iundamental es contestar
las preguntas que vengan dirigidas al
Doctor Veltro, en la administración
del Diário t.spaiiol, sobre cuestiones
de salud por algún subscriptor —
No te exige la firma. — Apenas se
exigen tm nombre cualquiera, lugar
de moradia y la iecba.

El enfermo tiene que dar, siempre
qne consulte, los 6i*guientes datos per-sonales: sexo, edad y profesión, y quéenfermedades ha subido antes de la
actual. ,

Enfermedad actual: fecha en que
piinclpio; fechas necesarias en que se
modifico en mejor o en peor; cuente
sus suftimientos actuales; comience
por-Ia cab.za, la boca, la garganta,et cuello, el pecho, el vientre, y llegue
así al resto; cuente lo que eiente en
cada parte, si de dia, si de noche; si
cuando trabaja, si cuando repoba; si
es dolor, cuente si es continuo, a re-
mesones, si cesa de dia o de noch.*,
si descansa, etc. Si es iiebre. cuente
si tiene frio, si suda, si la fiebre
tiene horas fijas, si es continua, si es
intermitente, si afloja algo en ciertas
horas; si es alta, si es regular o si es
sólo una fiebreciK El espectorado
tiene que ser bien relatado por su
color, por su abundância; lo mismo
la orina y la matéria fecal.

En una palabra, el enfermo no es-
cribirá más de tres páginas de oficio,
para evitar que 6U consulta vaya alcanasto, y procurará que el médico
le vea y oiga todo lo que sea nece-
no, a través de lo escrito, natural-
mente, para darse cuenta de la enfer-
medad y poder así dar su consejo,

El Doctor Veltro, no quiere que le
digan la enfermedad, o sea el diag-

I nóstico; porque eso puede inducirle a
I equivocarse; quiere, bí, que le descri-
|ban bien los sufrimientos que la en-
fermedad provoca en ei enfermo,
para poder diagnosticar y curar. Cu-
rar qitieie decir tener cura de al»
guien, aliviado y, á veces, sanarlo.

La contestaciunes y recetas apare-
cerán periodicamente en las columnas
de Diário Espanol, donde el intere-
sado buscará la contestación que co-
rresponde a su pedido.

No mande ninguna dá.ida en su
sobre, porque esta secebin es comple-
tamente gratuita.

Los subscriptores tienen preleren-cia.
Dr. Veltro

«Kl Comercio Hlupano-llruui-
lcüoi •*. Es óigauo üe la Câmara
Oficial Espanola de Corndiclo e ln-austria, en Rio de Janeiro.Su número 12 es notable, por mu»chos conceptos.

La infoimación tiene el mayor inte-rés, respondiendo magníficamente altítulo de la revista.
Traji6cribe un artículo del DiárioEspanol, lo que le agradecemos,

acerca del monumento que los es-
panoles residentes en el Brasil, poriniciativa de la Coionia de Rio de Ja-neiro, ofreceran ai país, con motivo
del centenário de su independência.

ti Comercio Hispano - Brasileno
conmemora el primer aniversário ..esu publicación, lo que merece ser con-6ignado, con aplauso a bu Redacción ya la Câmara, puesto que durante esetiempo ha efectuado una labor meri-üsima a favor del intercâmbio hispa-no-brasilefio.

Reciba nuestras felicitaciones.

«Union Árabe» (Suplemento), ór-
gano oficial del partido árabe a favorde la Siria en el Brasil.

Publica una entusiasta alocución en
pro de Ia independência de su pátria.

i" „ ~~zi ~™~~ ~~~~^~m
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SOCIEDAD ANÔNIMA
Capital Frs. 130.000.000 ::: Fondo dc reserva )Prs. 71.000.000

DEPÓSITOS (Filiales en el Brasil) Rs. 200.000:OOQ$ÜOO
K30CX

SEDE CENTRAL: VAUIH (12 - KUE HALÉVY - 12)
SUCURSALES: En Chile: Valparaiso.

Argentina: Buenos Aires - Rosário de S. fé.En el Brasil: S. Paulo - Rio de Janeiro - San-tos - Curityba - Porto Aleâre - Recife - RioGrande do Sul.
A^tiAS; Araraiiuaru - Boiuca.ní ~ Barreto. - «tasta,, £ E8pl.rllo Sumo d« riuüai - Jahú - Mocóc» - Foih* ttro»*a -rs- ss^s^. - sa°inru» - •"•» *- *
Representante de los siguientes Institutos Bancários:

Banca Commerciale Italiana - MILÁNLondon Joint Cit y <Sí Midian Bank Ld. - .LONDRESSocieté (Jénérale pour Pavoriser etc. - PARIS * ~
Banque de Paris et Pays B.as - PARIS

Corresponsnl oficial dei H. Tesoro Italiano y Tesoro Francês
K50CH

OPERACIONES DEL BANCO

ÍK?.Í!S?" afaa •.K** ™ moneda nacional y extranjera»Letras pof1 ero premi « flescuenío v Cobranza de títulos»Saques s/o Extrai in «RuEitelegráficas. Cartas de crédito s/e Extranjero. iiuSSflS^SK
Servicio de [aja de Seguridad para guarda de joyas, docomentos. objetos preciosos, ett.

r

Direcciones telegráficas:

S. PAULO
RÚA 15 DE NOVEMBRO, 31

CAJA POSTAL, Õ01

BRASIL: Sudameris
ARGENTINA: Francital •
CHILE:

RIO DE JANEIRO '

RÚA DA ALFÂNDEGA, 47
CA.JA POSTAL, 1211
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Jffartes, 3 de^BIayo de 1928

2 (fe Jfi y ganado lanar. Jamás descuidaron
tal aspecto de 6U empresa los con-
quistadores. No pensaban en esto

« J - ._ L .,«1, .il/.-i'l

cilia, opta por la primera versión,
con su bien conocida tendência a
enaltecer siempre a los araucanos,

SS 
"u° 

Krcab«,lerià,lpõrioscual-B;senUa p^tacU. *-
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De la opopeya hispana.
pe gesta portentosa
Que prolongo en la cuna
j^a perdurable Historia,
y cuyo fin los siglos
Pondrán cuando el planeta de su órbita

Se desquicie tonante en los espa-cios,
Hechos polvo los pueblos y sus glorias
Oe la hispana epopeya,
Cuya acción fabulosa
Dieron vida legiones de guerreros,
Al izar su bandera gualda y roja
Al pie de sus hazanas,
Que al decirse espafiolas,
Nos habían de proezas de gigantes,
Nos habían de aventuras prodigiosas;
De esta grande epopeya,
Cuyoa cantos asombrau,
A las razas de todos los domínios,
A los pueblos de todos los idiomas.
Eres el Dos de Mayo
El canto de los chulos y manolas.

Que al gritar «jviva Espafia!»
Recogieron del suelo una corona,
Fué un despertar sublime
Del león abatido en su modorra,

Que al tirar un zárpazo al aguilucho
Dejó un ala en sus unas vigorosas.
Eres el grito airado
De la voz popular, áspera y bronca

Que retumbó en el frio Üuadarrama,
En el Bruch, en los muros de Gerona,
En los campos de Bailén y entre los fosos
De la bravia y noble Zaragoza.
Que culmino en Vitoria y Arapiles,

Que aterro al enemigo en sus derrotas,

Que probo a Bonapar.te
Que el gênio militar es poça cosa.
Cuando quiere poner bajo su yugo
A una nacion mimada de la gloria.
jCondenable ambición! El corso fiero
Cree al batir las tropas
De la Espafia infeliz dc los Borbones
Que una corte desdora,
Que um privado atropella,

un canallesco príncipe deshonra,
Dominar a la Espafia que no entiende
De cetros ni coronas,
Cuando arde en su resto) Ia vergüenza

cl deshonor su dignidad enloda.
No es la Espafia oficial, la grande Espana;
Invicta y generosa;
Es la Espana que se alza aventurera
Con Quesada y Ayolas;
Es la Espana rebelde con Pizarro,
Con Almagro, Cortês y los Mendoza.
Que si falta su Rey, reinos conquista,

Blandiendo bravamente su tizona.
Es la Espafia inmortal del Dos de Mayo,

Que en Madrid yergue el busto valorosa,
Lanzando un reto a muerte
Al felón de Bayona,
Que le envían rugiendo los chisperos,

l Que el Alcaide de Móstoles sanciona.
Es la Espafia que bulle y que se agita,

Que eu santa indignación suena la trompa,

Convocando a sus hijos esforzados
A una cruzada heróica:
A una lucha en defensa de la patria,
A una guerra sangrienta y horrorosa,
No en contra de la Francia dol derecho,
Si en con tia al tirano que la azota;

! Y la, guerra es tenaz, fuerte y precita
Que resuelven las armas en derrota:

'.para Espana, su vida,
i Y el trono para, el déspota de Europa.
(Por eso, sin cânones ni soldados,
] Sin Monarca, ni jefes, se abandona
i A su empuje y valor, y en un milagro

JDe su potente espíritu transforma
¦ Los. templos eu cuarteles,
En reductos sus chozas
Y en trincheras sagradas
Sus monumentos de preclara historia.
El aire, el sol, la tierra,
El campo con sus trigos y amapolas,
El agua de los rios bulliciosos,
El ábrego qüe zumba por las hojas,
El céfiro que orea mansamente
Los bosques y los valles y las tomas,
Guerra a muerte repiten
Como un eco del grito con que asordan:
El fraile desde el púlpito,
Del coro sacro las humildes monjas.
Los niíios por las calles,
Los viejos mientras oran,
Los hombres que pe ean,
La amante y fiel esposa,
Que no tomo la muerte del marido
Porque el marido al invasor arroja,.
Per eso, Espafia fué una, inmonsa tumba,
Una profunda fosa,
Que los huesos guardo del que propuso
Uncirla como esclava a su carroza.
Espana. Espafia, jamás en sus destinos
Verás ponerse el solde la victoria,
Cuando el grito de jEatrial
Clame a tu pueblo, a la defensa heróica.
Pero, jamás has de blandir las armas
Por fuerte y poderosa,
Porquo el laurel que al justo inmortaliza
Al injusto agrcsor mancha y deshonra,

Marliii Dcdcu
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Hombres de anisho^^^^^^^^^
Pedro de Valdivia
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que le encomendaba descubrir al Sur

Idel 

Estrecho de Magallanes, intento
darle muerte; Valdivia, sabedor del
intento, le perdono.

En tal guerra, se indultaba a vices
ja los enemigos, por no restar gente
/ castellana.
J Llevaba Valdivia, por junto, ciento
cincuenta soldados espanoles. Uno
de los vários aspectos por los cuales
se asemeja la historia de la Conquista
á un portentoso libro de caballerías,
es este: el número increible por lo

tUlUlHlUII Vil» *<"IM'« »«. — -,

en la antigüedad heróica de Europa,
— el ejemplo de la conquista.

La fuerte y arraigada dominación
de los Incas se había propagado a
Chile, empezando por las fronteras
del Norte, y extendiéndose luego al
interior del país: supónese que el In*
ca Tupanqui impuso a los invadidos,
«de grado ó por fuerza», nueva religil
ón, nuevas instituciones. Vinierou los
espanoles, que habían de emprender la
misma incursión, por cuenta propia,
y, fuerza es reconocerlo, no lo hicie-
ron del modo previsor, sabiamente
cauteloso, que los Incas, por lo cual
el empeno fué tan árduo y terrible,
que requirió los esiuerzos consecuti-
vos de tres recios luchadores: Alma-
gro, Valdivia y Hurtado de Mendoza.

Valdivia es quizás el de más em
pule, y determina su suerte esa pun-
donorosa exaltación y ese espíritu ca*
balleresco que durante la Conquista

fcj ha costado tantas preciosas vidas, en-
tre ellas la de Magallanes.

Comportábanse aquellos hombres
forjados en fragua, no como quien lt-
dia en tierra desconocida y erizada
de peligros, a inmensa distancia del
mundo civilizado, sin médios m re-
cursos, no diré para atacar, para re*
sistir, sino como ei que, en gallardo
torneo, sólo atiende a llenar cumpli*
damente las condicioues que impone
la honra, porque le miran los ojos de

ros y barrancos, stui dmuy abismos, —-j " 
lo6""andantes. Verdad quesus nevados picos us volcanes hu "™-« 

, contingente de indios
meantes, sus vastas lagunas, sus valles
sombrios; no le aterraron las enfer-
medades crueles que causan la tem*
peratura, el horror de los 6enderos
abiertos en las rocas y en que no ca-
be el pie, los desierto*., los terremotos

No era hombre de arredrarse por
cosa alguna, y le acuciaba, además,
no tanto esa sed de oro que se ale-
ga como suprema explicación histo-
rica de milagrosas proezas, 6Íno el ¦
afán de superar en grandeza y prez
a su émulo, aquel otro analfabeto
que se llamó Francisco Pizarro.

Meti'-se el tuerto hacia Chile, esco-
giendo (según habitualmente hacían
los conquistadores), el eamino más
corto y de más riesgo. Lo sufrido
en tal expedición sería incontable.

Los dedos se les helaban, se les
caían a pedazos. Entre torturas, avan-
zaban e iban reduciendo a Ias tribus;
pero ias noticias de la insurrección
del Peru movieron a Almagro a regre-
sar, dejando lo conquistado sin de
fensa ni guarnición alguna El resto
de Ia historia de Almagro se resume
en el dramático duelo a muerte entre
él y Francisco Pizarro...

Aparece entonces en escena Pedro
de Valdivia, de quien pregonaba Ia
fama que no había mejor «hombre
de guerra» entre los que Espana en-
viaba ai continente amsricano. Era

mer, por ser cosa impropia de su ins
tituto. A los Conquistadores de Chi-
le debemos la patata — dicho sea
con paz de Parmentier.

Mas no era aquella jornada de lae
que se ganan de buena6 a primeras.

La re-ástencia de los araucanos,
gradualmente, se intensiiicaba ; des-
truían los iuertes, arrasaban los culti-
vos, preparaban emboscadas y les bu-
llía el anhello de exterminar a Iob
«barbudos».

Tuvo por entonces Valdivia nuevas
del Peru, que le obligaron a dirigirse
allá: la tirania y alzamiento de Oon*
zalo Pizarro contra la autoridad real
y su representante el virrey Pedro de
Laga6ca le empujaron a acorrer a es-
te su brazo y experiência militar y al
presentarBe la decisiva batalla de Ja-
quijaguama, fatal a los Pizarros, di-
jo Francisco de Carvajal, su maestre
de campo, viendo el orden de las
tropas leales, que alli andaba o el
diablo o Pedro de Valdivia, el exper-
to en las guerras européas. Ninguno
otro sino 61 pudo ordenar de tal ma-
nera aquel ejército.

Loprada la victoria, deshechos los
rebelue6, ejecutados los más culpables,
Carvajal entre ellos, Valdivia, alma
secreta de aquel teriunio, no penso
masque envolversea Chile, donde ha*
oía dejado empenada la prenda de su
gloria. Una delaciónle obligó a retor-
nar al Peru para justificarse ante el Vi-
rrey, y lo hizo plenamente, e bin tar
danza emprendió su tercer viaje a Ia
tiera de Chile, que le atraia. Habia
de ser el último.

Con la poça gente de costumbre,
pobló Valdivia la bella ciudad de la
Concepción, fué descubriendo varias
provincias de Chile, e imprimio acti-
vidad a la éxplotación de las minas
de oro, fundando a la vez otras va-
rias ciudades: la Imperial, la que Ua-
mó de Valdivia, Ia Rica sobre la
cual se yergue la nevada Cordil[lera

Ya se desbordaba Ia sublevacion
entre Ior de Arauco. tra el momen-
to eu que Ia Musa épica - eruadtta
y culta, y muy impregnada del jugo del
Renacimiento - se dispone a áureo-
lar la frente dei capitán extremeno,
con los tres primeros cantos üe a
.Araucana». Era también, el momento
en que, como dijo otro poeta,

ãel fondo de los boMpies Caupolt-
cân surgia... » _

Surgio cl guerrero, dispuesto a de-
fender la independência de su pais y
lleno de iiereza y rabia. El destino,
duro e inalterable, le ayudaba a pre-
parar cl desastre de Valdivia. Aque-
Sa ex -eriencia militar, aquel don de
calcula las probabilidades del exito
nor Valdivia demostrados en tan lar*
gas aventuras, le faltaron entonces o
le cego Io que a tantos: el irrevoca-
ble propósito de no retroceder, Ia con-
íianza en el propio valor, fundado
en Ias hazanas increíbles realizadas
sin elementos, ni fuerza, n« ayt da h^
mana. Desoyendo el aviso prudente
de Maldonado, que acababa de librar
se milagrosamente de los indu» eri Ia
casa fuerte de Tucapel, se: obstineen
salir de la ciudad de la Concepción
y seguir adelante a pecho descub.eto
L a! modo esencialmente hispânico.

Todavia por segunda vez le advir-
tió el mismo experto capitán, reco-
mendándole quese fortificaseen Ara .-
co; pero él siguió hacia Tucapel, ie
eacocía Ia derrota alli sufrlda por lo
suyos. Por el eamino pudieran serie
triste presagio los cortados brazos de
espanoles, que de los arboles colga-
ban; pero con su temerária valentia,
continuo hasta verse envueltc.por
muchedumble innumerable, armada
de picas y flechas. Defendieronsc Vai-

Y nó me admira tal movimiento
de simpatia hacia aquella gente bra-
va que si no ostentaba el heroísmo
a ía romana y a la griega conque la
reviste Don Alonso el de Bermeo, en
lo íntimo y en Io real no desmerece-
rá de los varones ensalzados por Piu-
dEI 'suplício 

de Valdivia mediante
las duras y desgarrantes conchas tie-
ne más aspecto de realidad; y Io que
no pudo acabar tal héroe, lo acabo
Hurtado de Mendoza, — ãunque to-
davía por mucho tiempo, casi hasta
nuestros dias, se mantuviesen indo-
mables los araucanos, a diferencia de
otras razas indígenas, presto some-
tidas,

La Condesa de PARDO BAZAN

LA MUERTE »B RASPUTIN

Eu lOS 115 liS fl
ZarBS

EL CONFIDENTE DE U EMPERATRIZ

/
Casa Hesperia

Ni eto Conete
Riia General Câmara, 19

Telefono, 5Z9 » Caja Postal, »M

SANTOS

Y-;8' ...A* 1,-hPi- R-iRtiecha de miento de Venezuela y a la conquis-«lQue.no pueda haber sospecha j íjdo |(j
cobardíi!luaruiii* _ .

Casi aduenados ya los espanoles
Ita del Peru con Pizarro, y tido lu

1 1 . í _ Í. - mt m.. m. lUl I

garteniente dei Conquistador. Iba a
recoger lo abandonado por Almagro,
a atar el hilo roto de la Conquista

dtt la im.gi„a=i6n m -»«» .»-* ^feií^-^^^íâ

del Império - o más exadainente de
la teocracia comunista del Peru — ex-
cito la imaginación del tuerto Alma-

  j° .If.KntAC rll> Ifl eOO-i

auxiliares; mas no habrá quien no
com-renda que los indios auxiliares
constituí an un nuevo peligro. De lo<
muy adictos, de los familiares, no se
podia fiar.

Al ir conquistando, iba colonizando
y fundando ciudades Valdivia. Fué
Ia primera Santiago de Chile, que a
propósito situo a bastante distancia
del Peat; más tarde dió el nombre de
Ia Serena, en recuerdo de su pueblo
natal, a otra villa.

Llevaba en su impedimenta semi-
lias, herramientas, animales de carga

Vários libros van publicados ya en
los cuales. con más o menos imagi*
nacion, se describe la vida del iamo-
so confidente de la postrera Empera-
triz de Rusia y su fin misterioso.

lnnumerables son, igualmente, las
versiones periodísticas que acerca del
trágico suceso han hecho circular los
enemigos del antiguo regimen, los te-
naces propagandistas del bolchevikiti-
mo y los corresponsales ingleses y
americano?, amigos de lo «sensacio-
nal». Un relato nuevo y autorizado
viene a aumentar la serie, poniendo
— según declara el narrador — las
cosas en su punto y rectificando otras
informaciones fantásticas o tendencio-
sas. Su autor es D. Mauricio Paleó-
logo, representante diplomático de
Francia en Petrogrado a la sazón.

He aqui sus informes:
El dia fijado por sus asesinos para

el crimen, Rasputin acudió, sin receio,
al banquete que el P.íncipe Yussu-
poff, en compania del Gran Duque
Dimitri, del capitán Lukhotin, del doe-
tor Lazovert y del senor Purichkie-
vitcli, había dispuesto en honor del
poderoso monje.

Rasputin, como de costumbre, be-
btó copiosámenté. Dos copas de mar-
sala que le oíreció el Príncipe y que
Rasputin apuro, confiado, contenían
fuertes dosis de cianuro potásico. Sin
embargo, ni el alcohol ni el veneno
producian en la victima el efecto anhe-
lado por sus enemigo--. AI advertido,
el príncipe Yussupoif, impaciente, hi-
zo a Rasputin fijar la atención en un
hermoso crucifijo, de gran mérito, co-
locado sobre una consola.

-- Míralo bien -- le dijo el Prin-
cipe —, porque de cierto no has vis-
to otra imagen de igual belleza.

El fraile contemplo con gran dete-
nimiento la admirable obra de arte.

Cuando más embebido se hallaba
en su contemplación, Yussupoif le
acerco el revólver al costado izquier-
do y disparo dos veces el arma. Ris-
putin lanzó un grito y cayó como un
cuerpo muerto.

Al oir las dos detonaciones, los cóm-
plices apostados en el piso superior
del palácio, ba aron precipitadamente,

Yussupoff, cuando llegaron al come*
dor, estaba tomando el pulso al mon-
je, eximinándole los párpados, in-
quiriendo, en fin, cualquier signo de
vida. Cuando se convencieron de la
muerte, el üran Duque Dimitri ex-
clamo:

Ahora hay quearrojarlea! agua...
Salieron todos del comedir para

cumplir la orden, dej-ndo abandona
do el cadáver. Cuando todo estuvo
dispuesto para el traslado, el Príncipe
vulvió a entrar en la habitación don-
de yacía Rasputin.

Lleno de espanto, Yussupoif asiste
al «despertar» del monje: ve como és-
te se incorpora trabajosamente y có-
mo; en un esfuerzo supremo, consi-
gue agarrarle por un hornbro y ame-
nazarle mientras la zarandeaba,

iMiserablel. . . Manana te haré
ahorcar. .. La Emperatriz sabrá lo
que has hecho, y tu castigo servirá
de escarmiento...

Muerto de miedo, Yussupoff huye
en cuanto le es posible zafarse de
aquelias garras de hierro. Corre, cu-
bierto de sangre, a reunirse con sus
cómplices, a quienes entera de lo que
acaba de ocurrirle, y se desmaya
luego.

Purichkievitch le coge de un brazo,
le obliga a cobrar ânimos, y, juntos,
vuelven a perseguir a Rasputin. El
funesto brujo ya no está en la casa.

Ha tenido alientos bastantes para
abrir la puerta, salir al jardin y huir,

divia y los suyos como acosados leo-
nes; una de las mejores octavas de

en manos de Ia «™te de Caupo1 a tu uno encarnizadamente.

ag,tasen de un mazazo ene,«neo . ncW,e vi h se ace ca

SS 
"^T dt°l6.r d .$« e»-o,4o,_ irofeco»_ u„

cuerpo con sus cuchillos de conchas,
rayendo 6ti carne hasta el hueso. Na-
da dice el cronista Herrera del modo
de morir Valdivia, y en cuanto a Er

0UUWJ.1. v«i"*j* —-j o r -;

candelabro de bronce el craneo de sn
victima-

Así acabo sus dias el confesor de
Ia (imperatriz.

\
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Hl spafia IFoot-ball Club" Su brillante vie
teria - Los que a_Jmirabl<Bme_i.e Ie han
dirigido, los que shera Ie dirigen y sus
nobles procedimíentos

Otra de las Asociaciones quemucho honran a la familia his-
pana en Santos es la denomi-• nada «Espana Fott-ball Olüb»,
que durante su ya larga exis-
tencia patentizó el grau entu-
siasino y maestria con que ha
mantenido muy alto su nombre
en Jas contiendas que sostuvo
con otras còlectividades tam-
bién muy afamadaa por el do-
nuedo y arte con que cultivan
ol mismo deporte.

Las siguientes líneas dan
una pálida idea de la brillante
actuació.. efectuada por los cua-
dios de loot-ballers que han
defendido su bandera y de la
abnegación y generosidad con
que han procedido sus directo-
res y otras personas amantes
de tan culto deporte y do los
espafioles.

Dicho Club taé fundado el
dia h") de Noviembre de 1914,
por mu grupo de abnegados _b-
panoles, y prosiguiÓ por la senda
dol progreso gracias a los es-
1'uerzos de su primera Direc-
tiva, compuesta por los Srs.
Luis López, Presidente; Manuel
Rodríguez, Vicepresideute: Ki-
cardo (i. Paz, Secretario; Do-
niingo Castano, Secretario 2.0;
Juan Alves, Oficial de Secreta-
ria; José Giráldez, Tesorero;
Cristóbal Ramos, Vicetesorero,
y Vicente Ramos, Director de-
porti vo.

Disputo encuentros importan-
tes con Clulis de S. Paulo, con-
quietando honrosas victorias.

Su primer encuentro fué en
1917 con el «S. P. E. Fòòt-báll
Club» de aquella ciudad, queestaba en primer lugar dei
campeonato de aquel ano, con-1
siguiendo derrotarlo por 2 pun-tos a uno, conquistando uu va-
lioso trofeo.

Disputo el campeonato de la
Liga Internacional Santistà de
Foot-ball, en el cual conquisto
el honroso titulo de Campeou,
aunque la misma se haya di-
suelto antes de la termináción
dei campeonato, por hallarse
ol «Espafia Club» en primertérmino.

En 1918, gracias a los es-
1'uerzos de D. Odilo Prieto, Pre-
sidente; D. Nicanor Martínez,
Vicepresideute; D. Juan Alves,
Secretario, y D. Manuel Ca-
bral, sócio ml.uyente, consiguió
filiarse a la segunda división
de la Asociación Santistà, con-
quistando en ese ano el Jion-
roso segundo lugar, solo por un
punto menos que el campeou.

En 1919, conquisto el cam-
peonato, sin ser una sola vez
derrotado, ni al menos en un
combate, cerrando el campeo-
nato con llave de oro.

En 1920, pasó a disputar el
campeonato en la primera di-
visión, en la que aún con su
cuadro bastante desfalcado, yser el Club más nuevo que la
componía, consiguió alcanzar
el honroso segundo lugar

En 1921, a pesar de los es-
1'uerzos de la Directoria, y de

la abnegación de sus jugado-res, no consiguió el campeo-
nato; pero, dadas las circuns-
taneias de ser su cuadro mu-
cho más inferior que los de-
más, aún alcanzÒ el cuarto lu-
gar para el primer cuadro, yvencer el carnpeonoto desde el
principio al Lin sin una sola
vez siquiera ser derrotado el
tercer cuadro.

Tomo parte en vários en-
cuentros amistosos, en nestas
deportivas, de las cuales sa-
lió brillantemente, conquistando
hasta la fecha 17 copas y 6
broncos.

Actualmente, posee un te-
rreno situado en el populosobarrio de Macuco, de grandesdimensiones, en el cual será
construída su plaza de depor-
tes, lá cual, a juzgar por el
plano que se ha dignado hacer
gratuitamente nuestro compa-
triota Dr. Romeo Estévez Mar-
tínez será una de Jas mejores
de la ciudad.

Debióse la iniciativa de la
compra dei terreno y la ediii-
cación de la plaza a la Direc-
tiva de 1921, que estaba com-
puesta por !os siguientes Srs:
Alfonso Kio, Presidente; Vi-
cente Moreno, Vicepresidente;
Amaro Caristiano, Secretario
I.o; Juan Alves, Secretario 2.o;
Antonio Ozores Flores, Teso-
rero, y Dirección deportiva,
Nicanor Martínez y Juan Valle.

1 La actual Directiva, estáleompuesta por los Srs. Nicanor

Al ar tínez, Presidente; Manuel
Moure, Vicepresideute; Ernesto
Camba, Secretario I.o; Juan
Alves, Secretario __.t>; Antônio
Ozores Flores, Tesorero; José
Estévez Rodríguez, ViceteBo-
rero; Juan Valle, primer Direc-
tor deportivo, y Constantino
Lamela, segundo Director, quie-nes, con esfuerzos y sacrifícios,
continúan cumpliendo los com-
promisos adquridos con la com-
pra de dicho terreno, y con ti-
núan esibrzándose para que el
«Espana Foot-ball Club» siga
preparando al lado de sus con-
géneres, aunque existan vários
elementos, que en vez de ayu-
dar para que se consolide, pro-curan que desaparezea.

El cuadro de jugadores, en
su mayoría aíiliados al Club
desde su íundación, son ardien-
tes . defensores de los colores
dei mismo y mucho han coad-
yuvado en su progreso.

Por lo mucho que contribu-
yeron al desenvolvimiento dei
Club, fué concedido el título de
sócios Beneméritos a los Srs.
Nicanor Martínez, actual Pre-
sidente; Juan Alves, actual 2.o
secretario; Miguel Parada, Emi-
lio Pérez y Manuel Cabral.

Este Club tiene el placer de
contar en su cuadro social, con
el título de sócio

"íiíf. ii íaíalauí
.Esta muy apreciüda sociedad enla que cs su característica el ,!,„a lu regional recreo y m culn, 

lü
fue-fundada hace anos, babuí.'e fc uado los prtoerosjrábaioíSello el Sr. Conde líecasens v 

11,
bregas, convocando una í4Uona lu que asistieron eu mayoría A,talaiies, valencianos y maliorqS
residentes eu esta capital
Jueron los principales promotoresde Centro los «rs. Kamón Koca Dordal, Martin Sole, José Sole, ViceníaSolana Plana, Augusto FeráSAntônio Omia, Unoire ltibú, ISque Simón, Jaime Costa, Luis FUi.

y alguu otro que no recuerda la ne.soiia que nos üa proporcionado est..notas. ^
El nombre primitivo dei Centro era«Centre Artistie Catala en Gay «-_ber»; pero, a pedido dei Sr. AntônioCuadrencb Soidevila, fuó modificado

y aceptado por uuanimidad el do«Centre Unio Catalana».
El primer Presidente que tuvo elCentro fué D. Ramón Monconill yprimer Secretario D. Jaime CostaEl Centro ha procurado- y proeu-ra siempre la unión de todos, cata-lanes, valencianos y mallorquines osea los que bablaii el idioma cata-lan; pero entre sus asociados existencastellanos, brasilenos, italianos, etc

ya que en la finalidad dei Centrocaben elementos diversos.
El . Centre Unió Catalana» ba si-do la única Sociedad de S. Paulo

que ha fundado un coro al estilo
menhpébor |de. Céleb-*e, ?ÜrJ:'eón Catalán> de Bar--íiennecnor, ceiona, si bien es justo recordar queI ir llnü»rir,ic._n ......k.. __~  . .. >„i . , , ,. "-'lueiuim, ai oien es justo recordar mioal noble caballero Dr. Çastaohace muchos;j^.Jè5í^?ôtoS

Ayres, merecedor de ese título
por los muchos y valiosos ser-
vicios que ha prestado a la
Asociación, así como los Srs.
Júlio Nòsa, competente enfer-
mero local, por los muchos eu-
rativos que nizo a los jugado-res lastimados durante los en-
cuentros, y al Sr. Francisco
Méndez, por el rniBrno motivo.

El Club se compone actual-

que regentaba el llorado maestroAdolfo Verges.
Titúlase el coro dei Centro «Enri-

que Morera», el cual ha obtenido enesta capital êxitos francos, habien-
do prestado diversas veces su pre-cioso concurso en actos patrióticos ybenéficos. Su primer director fuédon Jaime Pladevall, el cual, en Iaactualidad, está reorganizándolo, afin de reaparecer en brevejen públi-

Sustenta también el- Centro un
mente de 30ü ^ ctivoB¦ 

jg» 2fSS^a2í£Ssiendo sus condiciones hnancie- Galindo y Enrique Tudo. Dicho cua-
 __ ¦ ... . m _ ¦ ¦

ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE "ESPANA FOOT-BALL CLUB"
ü 1 VÊjÊÊ^S^W9®^' ""^ 1 -<*w™—*» _5^1sáT__^_?_5__-r. -*V,;.V- '' .\\ ....... .\ __t__k_. . t.....'.

ras relativamente buenas.
Su casa social se halla ins-

talada en la calle Visconde do
Rio Branco, n. 10. Posee vários
espaciosos salones, teniendo adisposición de los senores so-
cios dos mesas de billar y juegode piug-pong, estando amuebla-
dos con decência, aunque mo-
destamente.

Juan Alves, Secretario 2.- Juan Valle, primer 1 SSoí^íèSSlín v p,U°í° 
k0PeVPre.idente de Asambleas%zfs&&£z& _sgS v&?_S?l §"!" «%m wé

:''">*-'?yr^J^:;??r_3__l»^;íW

•'. .."°,,ttS y bronces «««auistado» „_r el «E^úi F««t.|>aH Çlní>»

La Romería .jpanoiii
Otras notas simpáticas

También estuvo concurrido el se-
gundo dia la Romería ; pero muchomás alegria, muchos más diverti-mientos que eu el primero.Solo viéndolo puede comprenderae
Ia sublime fraternidad, el entusias-mo, el derroche de gracia y Ia gene-rodidad. Como si fuese una solafamília, se divertíaà confuudidòs elsexo bello y el masculino.

Múâíça, cantos,, bailes, vítorea a laComisión organizadora de la fiesta,a los que tipicamente lucíau sus ha-bilidades en la ejecucíón de darizaatoque y cante ; a la Sociedad Espa-nola de Soccorros Mútuos y a la Pa-tria, se oían e veían por todas par-tes.
El jefe y las plazas de policia en-viadas al Parque S. Jorge, para in-tervenir en cualquier desorden, es-taban visiblemente admirados de

que tan gran número de personas,que bebian y bromeaban constante-mente, no dieran el más insignifi-cante motivo para ser alguna llama-da al orden. Puede decirse que iafuerza pública fraternizó con Jos ro-meros.
Los fotógrafos ambulantes hicie-ron verdadero negocio, pues no ce-saron de retratar grupos de lindasmujeres y hombres.
Multitud de bellas jóvenes fueronaisladaraente fotografiadas, cubiertos.u cuerpo por el riquísimo mantónde Manila, que les iba prestando su

propietaria D. Manuela Sierra. Lamultitud que presenciaba el acto
prorrumpía en aplausos y vitorescada vez que pasaba el mantón deuna para otra rnoza por que todasle Ilevaban con garbo encantador.El lunes, 17 de Abril próximo pa-sado, jamas será olvidado por cuan-tos estuvieron en el Parque S. JorgeJNunca se vió cn s Pm,i_°„

dro, que lleva el nombre "dei 
grandramaturgo «Angel Guimerá», ceie-

bra funciones todos los meses y pro-cura hacer revivir obras escriptasen catalán a fin .de dar una sensa-cion a los sócios dei Centro de laPátria chica, por todos tan queridaTambién se dedica al teatro castella-no, y, en conjunto, los elementos de
que dispoue dicho Grupo artísticoson de los mejores que pisan las ta-blas en esta ciudad.

La nueva Junta que dirige en laIa actualidad los destinos dei Cen-tro, y cuyo Presidente y Secretarioson los Srs. Domingo Nebó y En-rique Tudo, está dando a lo Socic-uad un nuevo impulso que no du-damos liará dei «Centre Unió Cata-lana-, una entidad fuerte y poderosaque será una de las principales con
que euente la Colônia Espanola enS. Paulo.

[fi incidente ei la Coi
iereiia Ganes

Nunca se vió en S. Paulo áespaiíoles más alegremente díver-tiendose.
La Romería Espanola ha sentadosus reales en esta capital, y por ca-da ano que transcurra tendrá másatractivos.
Así lo creen todos loa que á ellaasistieron,

En los pa8ados higlos, no era la
personalidad histórica dei Pontífice ele-
gido, que tenía en suspenso a losânimos durante el tiempo que durabael Cónclave, sino loa acontecimientos
que acostumbraban a ir unidos a losmomentos en que estaba vacante lasede pontifícia. En el afio 1.700, con
vn8,Í2,dS la muerte de -nocencioAU (27 Septiembre), invadió Romauna partida de forajidos, que ai am-
paro de la suspensiòn en aquellos diasde las funciones de autoridad, seentregaron desenfrenadamente a todaclase de violências, hasta tal extremo,
que los ciudadanos tuvieron que ase-
gurar sus propias casas con fuertescad.nás.

Fué arcabuceado el palácio de un
príncipe de Francia; tal incidente pro*
yocó un profundo pânico en la ciu-dad, y una violenta protesta dei em-
pajador francês, que hizo responsa*bles de esta violência al Colégio decardenales en cónclave. De este in-cidente qulsieron sacar provecho loscardenales franceses, para hacer ei
juego de XIV, que, dada la debilidadde su partido, quiso valerse de esacircunstancia para influir en el cón-clave, pue6 en aquellos dias murió e!rey de Espafia, y esto acabo de fa-vorecer 6u& planes.Pero contra tales manejos se man-tuvo enérgico el cónclave, y ei 23 deNoviembre dei mismo ano era nom*brado Papa el cardenal Albani, to-mando el nombre de Clemente XII.

Anunciar en el "Dlarlo Espa-
fiol»», es erearse nna clientela
qetamente euprtfiola.

/ •
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El milagro ie los daveies
(Leyemln <1«' lu iiu.lüuu Guate*

mula)

Todo lo vió el Hermano Pedro
cuando, con un indígena desfallecido,
ii>a, a la media noche, para el Hos-
pitai que acababa de fundar; y hubo
horror en sub ojos y hielo de pavura
eu eu corazón. Un breve relâmpago
de espada, un cuerpo de hombre que
caía en brazos culpables, un grito
que rasgo la teniebla como una pu-
íialada...

Todo lo vió y todo lo sabia. Garri-
da y noble ella; galán él. Un padre
colonial, con puntillos de honor, re-
tilíuco, como un trueno ia voz, la
mano en el puno dei acero, tal cual
lo pedían la perilla hidalga y el bl-
gote entrecano, quemado por los he-
neroicos soles de Flandes. Eea uoche
los norprendió; y la estocada rompió
a la vez una vida y un beso.

Nada 6upo la autoridad, porque el
cadáver fué enterrado aprisa por la
servidumbre en un campo cercano ;
pero ella sí lo supo, enloqueciUa, al
volver dei desmayo; y en sollozos ge-
mia cuando llegó la orden implaca-
bie que la arrojaba a la calle...

En la casuca humilde, el Hermano
Pedro ponía balsamo en las llagas
de sus enfermos—llagas que para él
eran como rojas flores de su místico
jardín—. Todo lleno de aromas dei
campo estaba el pátio, pequeno como
un panuelo, ardiente de sol. La saiu-
tación de los vecinos franciscanos po-
nía melódica pureza en el luminoso
amanecer. Y el Hermano tenía para
lns indígenas doloridos paUbras más
suaves que el balsamo; y psnsaba, al
componer la almohada de estos o al
llevar aguar en el tinajo a aquél, que
el Senor Dios se dignaba bendecir
mi obra y ungia sus manos piadosas
y su espíritu, que era santo en fuer-
za de 6er ingênuo.

Resonó un aldabonazo imperioso.
Y al abrir, 6e presentó ella, lívida,
alborotada Ia cabellera como por una
ráfaga de locura, empurpurado cl de-
lantal de batista con la sangre ado-
rada... Se arrojo a los pies üel 6Íervo
de Jesus, que la reconoció y rememo-
rrt el nocturno paso de tragédia ; y

se sintió henchido de una misericor-
dia infinita. Cila le dijo su pena de
una sola vez.

Pensaria dedicar a la plegaria, en
un convento, el resto de su vida, mi-
serable ya: llevar su casco roto y su
arboladura deshacha al puerto de sal-
vación. Pero, anteM queria visitar la
tumba dei bien amado y llevarle si-
quiera una ofrenda de flores. Y como
estaba tan desamparada, sin uu ma-
ravedí y pronto la ciudad seria un
hervor de comentários, acudía a é',,
al varón justo, para que la auidase.

No vacilo el Hermano Pedro: nun-
ca vacilara para el bien, Levan-
tándola, preguntó por la sepultura.
Penso ella que iban a pasar a algún
puesto de flores; pero ei firme andar
dei Hermano los dejó atrás. Y ante
la mirada interrogadora, le dijo:

—Sigueme, que es por voluntad
dei Senor.

Llegaron al campo inculto, ai pie
dei monte que se vestia con el ardor
de la manana. Ella cayó ue rodillas
y baf.5 con lágrimas la tierra remo-
vidp; y el Hermano Pedro se puso
en oración. Y fué el milagro, porque
el delantal con que ella se cubría los
ojos se colmo de claveles en que se
convertia la sangre dei muerto, y que
cayeron desbordados, en lluvia silen-
ciosa, sobre la tumba.

JOSÉ RODRÍGUEZ CUlSiA
Guatemala

La [lide Ia ria ié!ll
En las tardes de asol vuelve a dar

a los airea su encanto la armonía
de las canciones de las ninas en el
corro. Son afiejos romances, llenos
de una gran poesia tradicional, (pie
vienen eantándose siglo trás siglo,
alegrando la infância de tantas ge-
neraoiones y poniendo una suave
melancolia en cl alma de quienes las
oyen vibrar, lejos ya de la edad de
loa juegos infantíles.

Hay canoiones de esas, que están
eantándose desde hace cuatro siglos.
Tonada dei siglo XVI es :

La nina
que vino de Sevilla

y trujo
un delantal de lujo.

Letra que .se modifico después, con
la variante de decir :

y trajo
un delantal muy majo.

Las hay dei siglo XVII, pícaro y
jaoarero, con el espantajo dei Santo
Oficio para amedrentar :

Y le vi venir
por líi calle arriba,
con capa terciada

y espada tendida.

Buena manera de dar una mala noti-
cia:

—Matilde, vengo á pedirle á usted
su mano.

Llega usted tarde. _ No sabe que
me ca6é con Rodríguez la semana pa-
sada ?

—Sí.senora.
En tonces. ..
Es que acaba de descasaria á

usted un autocamiôn en Recoletos.
? * *

Un caballero entra en una tienda
a hacer unas compras.

Al verificar el pago, el dueno dei
establecimeuto sale á cambiar uu bi-
llete y dice al oído á su hijo, nino
de diez anos:

Vigila bien, no sea que robe
algo.

Y á su regreso, exclama el cinco
en voz alta:

—Papá, el senor no ha robado
nada...

deu-

Yo llamé al alcalde
y al corregidor. .
—Pcrdónanie, Maria;
boquita de pinón,
que por tí me llevan
a la Inquisición.

Otra evoca las viejas guerr;
tro dei território espanol:

De Catalufia vengo
de servir ai rey.

una de las más bellas, sentida y
patética, recuerda los días de la gue-
rra de Sucesión, cuando Mambru vi-
no a Espana :

.'V Atocha va una nina,
carabí,

hija de un capitán.
de entonces es la copia afirma-

tiva de la voluntad popular, decidi
da por el primer Borbón :

Cuando Felipe Quinto
monto a caballo,

Ia Reina de los ciclos
le dió Ia mano.
Toma esta rosa;

toma, Eelipe Quinto,
para tu esposa.

Las hay tan remotas, qne perma

necen eon todo su sabor medoeval,
como aquella que empleza :

—Quitate ile ahi, mora ;
hija de. judia;
deja a mi caballo
beber água fria.

Pero otra de l.as más herinosas y
de una melancolia aondamente ele-
gíaca sorprende y encanta a la vez,
por su aspecto anacrônico, Es la que
Hora la muerte de Ia reina Mercê-
des, y pregunta:

jDónde vas, Alfonso Doce;
donde vas, triste de tí ?

En ella está esa estrolia encanta-
dora donde se habla de la reina
ntueria, diciendo que :

Cuatro duques la llevaban
por las calles tle Madrid.

Eso en un tiempo en que había ya
tranvías por las calles, y otros e£ec-
los de un prosaísmo excesívo, revela
el poder ae la poesia eterna é inma-
nente.

_Qué poeta popular é ignorado ha
escrito esos versos ? Un poeta de
haco siglos. Hay una comedia rara
y curiosa, de Guillón de Castro, que,
aun cuando llegó a imprimirão eu
su tiempo, lo fué achacando su pa-
ternidad a Lope de Vega, y en edi-
ción lan breve, que hoy na quedado
generalmenie deseonooida, sino es
para los escasos Imeeadores en inle-
resantes ranciedades. liablo de «La
tragédia de los celos».

En ella, el gran poeta dramático
valenciano lleva a la escena el dra-
ma que onsombreció la corte de Al-
fonso V de Aragon. La muerte de
Margarita de Yar eu el palácio dei
líeal, de Valencia, a la que la I listo-
na supone, y el poeta da por cierta,
como victima de ira celosa de la rei-
na dona Maria de Castilla. Kl que
luego habia de ser Fernando i de

Las dos cruces
Sentados al abrigo dei muro cobi-

jador, que los resguardaba un po
co de las punaladas dei cierzu.
los dos viejecitos comían lentamente
bU <coci> humildíeimo, que amaiille.i-
ba en los despoitillados pldtos.

Ella, la mujer, flaca y descolorida,
en cuyo rostro, que acaso fué lindo,
pregonaban tristeza las buellas dei
tiempo y de las privaciones, mirada
compüsivamente á su c«.m^afiiio, más
hosco -y preocupado qn. otros dias.

jSuJuan, su alegre y arrogante
Juan ! _ Quién podría reconocer en
aquel viejo encorvado y tamblón al
mozo gallardo y fuerte que la había
enamorado ?

i La perra vida !
Suspiro largamente y sus ojos sd-

qinrieron la vaguedad dei ensueno. Es
que miraba al pasado, á los dias
rientes de su juventud . . .

; Cuántas ilusiones entonces ! El
mundo les parecia un cie.o y el ca-
mino que debían recorrer un sendeto
delicioso, cubieito de rosa6. i Para
que pensar en las espinas ? El traba-
jo no les arredraba y el hambre tam-
poco. Sabían miraria cara á cara.

—Oyc, chavalilla,—le habia dicho
riendo su Juan el dia de la boda —
ya verás como acabamos por hacer-
nos ricos ... A fuerza de trabajo y de
economia, cuando lleguemos á viejos,
vamos á pasarlo descausadamente.

Sí, sí ; buen descanso nos dé Dios.
La lucha había sido ruda ; por falta
de ahorro tampoco habia quedado.—
i cuántas priva«.unef, Senor ! pero
jjor más equiubrios que halían hecho,
cl en el andamio, expuesto á todas
horas á perder la vida, y ella en el

luv^w u.«,a,.«. ..v, -. ....... pobre hogar, quebrándose la cabeza ú
Nápoles, y cantada su divisa por el merza de echar cuentas, nada habían

ii  I...... ,lo rPnr_n cl ., l _..„ r,..^;_poeta castellano Juan
príncipe mui

l, «,,<•_. a a,a. --- _¦ - - -- («.ICIÜrt U^ C«.»a" tliailia.», ..«-» ..__._.

ano Juan de lapta, el conseguido. Y menos mal que pudie
,,,.„., ......) se nos aparece criado ron ,jr tirando». Hay que ver lo que.
por qi viejo que lc envia al morou-1b{gniiica el criar unco chicos con un
do. l aunque su paisano el l'apa _mjácrü jornal ... A dos se los habia
Oálixtò 111 dijera que uo era tnj«> I nevado Ia anemia, ó lo que fuera. Los
II .. »•..,«.. ,lií<w«/.rt flll/1 Q11 1)1-1.1 _ -.. .--A ¦• Oi.r ^.Uli' — .,
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COMPLETO SURTIDO DE ENGAJES

DE LINO E HILO, VALENCIANAS,

BORDADOS, APLICACIONES, CUBRE-

VASOS Y CUBRE-BANDEJAS

Todo el trabajo es hecho á mam
Precios sin

TELEFONO, CIUDAD, 2536

Rúa Sebastião Pereira, 14 se
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dei rey, y otros dijesen que au ma-
dre era una morisca llamada la Vi-
lardona. Alfonso V lc amaba como
hijo suyo y de Margarita, y su exis-
tenoia queda como causa de la miier-
te de la infortunada favorita.

Va el rey de caza con don Diego
de Melo y don Juan de Moncada,
cuando ve un águila que lleva en el
pico una paloma blanca. Quiere
libertaria cou un disparo, y Ia paio-
ma cae a sus pies, ensangreniándole
la cara al caer. g ^uc trí8te pr«Síl-
gio es aquél '< 

jQuó triste nueva
la trae «limen Pérez de Gorella, que
açude a galope desde Valencia a
aquel campo de Liria ? Al inisuio
tiempo se oye la voz de un pastor,
que llena de tristeza el ânimo dei
rey con su canción :

iDónde vas, el caballero:
donde vas, triste de tí;
que la tu querida prenda
muerta es que yo la vi ?

Diéronla de punaladas,
y de la muerte el buril
troco la grana y la nieve
en un cárdeno alhelí.

Las andas que le aperciben
de ébano son y marfil,
cubiertas de tela negra
con una cruz. carmesí,

competência
?

??

otros tenían )a su casa y 6us obliga-
ciones. Ya era bastante caiga la suya.
i Pobrecillos !

En cuanto á ellos, i qué porvenir
les esperaba V Cuando Juan no pu-
diesc trabajar . . . Una sombra pasó
ante sus o|os, que se humedecieron,
mientras un escalofrío estremecia su
cuerpecilo enteco.

Volvió á mirar al obrero. Seguia
meditabundo. Afectuosa, queriendopa-
recer alegre, interrogo :

—i Qué mosca t'ha picao ? Parece
que estás pensando en darle un dis-
gusto «1 cualquiera.

—La vida es quien me los da á mi
—grunó el albanil.

—_ Pues qué pasa ?
— Ná ; la cosa no tié importância ;

que esta manana senti así como un
mareo, que por poquito me hace sal-
tar dei tejao á la calle. Seria algo de
frio, iqaè sé yo ? Que tengo muchos
anos y que trabajo como una bestia.
Y gracias que no íalta donde. Pero
e^to no puè durar siempre. Llegará
un dia en que no sirva ni de peón,
y entonces, i á la calle 1 Como se ti-
ra una piltrafa ; igualito. Y luego, á
lender la mano, á pedir una limosna;
á roer el mendrugo que le dan á uno
como puede dársele á un perro. Y á
esconder en un rincónesta vergúenza,
y á beberse las lágrimas, y a reven-
tar con tantos dolores que le arafian
á uno y con tantas hieles que le aho-
gan.

,; Te parece á tí ? E6to después de
una vida honra, de trabajo, de ansiat
de amarguras; de una vida que no
se hizo mal i nadie. Y á lo último,

\j i 9 l« ^•'-',«"»v/ ?
mu—_é—i????????

Este es el otro siniestro auspício
que con el de la paloma en las ga-
rras dei águila le hace sospechar ajri_ „,.,. ,.,,
Alfonso V la muerte de Margarita cuando se debia tener el descanso, le
de Yar, que a aquella misma hora!exjgen á uno esta cruz de miséria y
está ocurriendo eu el palácio valen-' de abandono, mucho más pesa que
oiano. toas las otras.

Pero la canción, que ya con su; ^ Encuentras justa la recompensa ?
lugar en la escena de Guillén cie Cas- En cambio ... Miá tú lo que son
tro aumenta su prestigio poético, tie- |as cosas, Hoy he visto al Ulogio, al
ne más antiguo abolengo. que está de portero en casa de don

Es un romance viejo dei rey don Matías. Don Mattas, ya sabes, el usu-
Pedro y dona Inéa do Castro, He rero. el que s'ha enriquecio á costa
alli, pues, más lejos. en la trageaia de los pobres, el que ha expiotao á
de la Quinta de las Lágrimas, a las |0s obreros y no ha tento compasión
poéticas orilias dei Mondego, en la de nadie . .. Un malas entrahas.
triste historia de la infortunada es- —Ya me acuerdo, ya. Conozco á
pafiola que reino después de morir, toa su gente. En el pueblo prestaban
el origen de esta elegia tan bella, sobre los sembraos...
que con una variante modernizada —Bueno ; pues subiendo por tales
cantan las ninas, aplicándose a la escalones ha Ilegao muy alto, Y le
muerte de la reina Mercedes. han calmao de honores. Sin duda, le

Poco importa la edad dei verso si conocen cl mérito de robai sin com-
el tema es inmortal. Lo mismo que prometerse.
las eanciones de las ninas, el dolor ; No es pa reirse ? , .. Me decía
se remueve y se prolonga a través el Ulogio que estos dias andan todos
de los tiempos. Y en toda etiad tie- muy atareaos adornando el hotel, por-
ne algo por quê llorar, elegíaca la que piensan dar una gran fiesta pa-
eterna poesia. celebrar no sé qué cruz con que harr>

obsequiao al amo.
V.dro de Képide. ebo es. 4 los rícacboe, aunque searj

/'
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unos pícaros, se les levanta bien arri-
ba, hasta las nuben, y á los pobres,
por más que hayamos llegao á vlejos
haciendo bien, se nos pisotea. <j Pero
e6to se pué llamar justicia ?

Y Juan golpcaba furiosamente las
baldosas, arompafiando sn acción con
rotundas interjecciones.

Tendendo por los míseros cacha-
rros, la mujer se .ipresuró á recoger-
los, mienlra-- intentaba calmar á su
marido con frases de resignación.

-El mundo ha sio siempre igual:
ricos y pobres, buenos y maios, «vi-
limas» y verdugos. Si no hubiera do
lores, no se conocemn las alegrias...
Y desengánate Juan ; tós sufren en
la tieira, tós tienen su cruz.

—Ya, ya lo veo : unos. cruz de
flores, y otros, cruz de espinas.

La vieja sonnó con amargura,
—i Y no nos basta el haber cum I

plío bien ? Tengamos paciência,- que '

es lo que manda Dios.
Y silenciosa, con el alma llena deangustias y de sombras, sealejó, asaetada por la crudeza de aquel dia invernal, gris y tristón como su vida.
El obrero, ya encalmado y vuelto áeu pasividad, estiró las aterldas pier-nas y se recostó en el muro, esperan-

do, indiferente como un ilota, quesonase Ia hora de reanudar su traba-
jo.

Sarah i.OKKN/aiv.y

Martes, 3 de"Hnyo"de 102 a

iaoas

El profesor Ricardo Arnó, dol
Instituto Real Politécnico de
Milnii. lui presentado'a la Aca-

demia de Ciências y Letras del.vula cótiica.
aquella ciudad un aparato ge- j Cou la aplicación, de este
nial para, el registro a grandes1 nuovo aparato, una onda elec-
distancias de las ondas herzia-! tro-magnética de una estación
uas eu radiotélegrafia. : rediptelegráfica ultra potente,El profesor Arné ba resüelto ! puede ser recibida y registrada
el importante problema de ce- de una. parte a otra del mundo.
rrar uu circuito en el cual fun-, Y lo que es verdaderameute
ciona. un aparato de senales y \ sensacional: lá recepción mis-
en consecuencia poner eu acción j ma viene directamente; así,

pues. la senál corresporidien-
te emitida, puede decirse que
se recibe y se registra en el
mismo espacio de tiempo en
que se experimenta, puesto que
queel fenômeno sucede sin nin-
guna comunicación con la tierra
y sin necesidad de la inter-

vención de alguna antena ql]Pla recoia. J

*»•
~i Puedo confiar en ti ?—i Hombre, ya lo creo I-Pues bien: necesito cinco duros-Bueno; pues no se lo diré á nadlípuedes estar tranqüilo. I0,

iu telegra ícaniaqiui ... n...........
diante Ja acción de una
Mlisima corriente te leio íca,

me-
de-

a

¦wr /tiíMaoiMíimm&vMrm&smi

Interesante invento cual ^c^nientè se puede obte-
ner de un telefono recibidor o
también de la corriente de re-
cepción de cualquiera moderna
estación radiotelegráfica, de vál-

I

* • *
—Mama, me han dado el premio pi,Historia Natural. Pre™oen
—d Qué te han preguntado ?—Que cuantas patas tiene un cnmel Io.
—i Y qué has contestado ?- Que tres.
-j Di«ntre! i Pues cuantas handicho ios demás ?
—Que una.

m '«MM1HMM
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Casa Espanola

| Establecimiento montado en condiciones de bien servir y satisfacer los gustos de los senores viajeros

franc
Facilidad

paraarreglar
cualquier

encargo anel
ferrocarril

I a bordo de
los vapores

Segarantizabucn
trato, aseo

y buen orden —
Siene siempre
habitaciones

amuebladas para
familias

SALON COMEDOR ^AÜV

/T
Precios razonables

* RIJA S. BENTO, N. i7 ?
A CN MINUTO DE LA ESTACIÓN - TRANVÍAS ELÉTRICOS Á LA PUERTA

Caja del Correo, 362 • Telefono, 1297 * SANTOS
Sl VD. VA A SANTOS

no Peje de visitar el Recreo jfisturias,õe| m*
EL MÁS POÉTICO RECANTO DE LA HERMOSA PLAYA

il Y RESTAURANT
Punto preferido para"Pic-nic8„

*»-

ÚNICA CASA EN EL
GUARUJÁ

CON SERVICIO A LA
CARTA

PKOPIETARIOs

í^iimíás Xlóp^

^^^^)MMHMnH|| mm—mm ihikhiiiM¦———u—cwmj^-MW
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Servicio
propio de au-
tomóvil, para
mayor como=
didad de los

excursionistas

Servicio rápiúo j eimendo
LA KBIXÍSIJIA PfciYA DEL GUARUJA

En el extremo, sc ve el "Recreo A dur ias „

«KREXTB:

fl. López Borcío de [astro
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La indiscutible superioridad
filosófica dei habia de Castilla

Y, siu embargo, iii uu in-
Guando por primera vez vi- gtòs, ni un francês, ni un ita-

m Portugal, la sorpresa que üanp, ni un alemán, pueden
ante todo me afectó (me afectó, expresar (luego habi ualmente
tU N . , . „,-. í.ic, i-.;r.iiQ(in\ nniinlln, rnst.nl-dolorosamente, porque me indujo
al cotejo con mi própria pa-
tria), íué la evidencia de que
el Brasil forma parte todavia
dc Portugal, o, si quiere, que
Portugal forma parte dei ,Bra-
sii—tanto monta—; en suma,
que la madre y la hija, la me

no las pionsan) aquella distin
ción y ocasional contradicción,
porque al'instrumento oral de
que se sirven le falta el verbo
sustantivo, esa bifurcación con-
ceptual o dicotomia filosóiica
que solo el castellano posee.

Iam, je suis. io sono, ich
trópoli y la colônia, bien qüe^in, quieren decir lo mismo
««.mrtirlMv sefioras nolitica- "yo soy' que "yo estoy . No

hay que darle vueltas; las meneseindidas y sefioras politica
mente, persisten eu una comu-
hi.ád cotidiana. Vi desde Íue-
ico, kque los diários lusitanos
otorgaa no menor espacio a los
sucesos de allende el Ecuador
y el Oceano, que a las ocurren-
cias caseras. Vi después por
todas partes corpulentos y pro-
lusos diários brasile nos, en los
cuales se concedia a Portugal
trato recíproco de actualidad
preponderante y de nación más
aun que favorecida, casi do
nacionalidad idêntica., como que
luego halló muchos nativos dei
Brasil que estaban nacionaliza-
dos portugueses, y muchos na-
tivos de Portugal nacionalizados
brasileíios, y, por último, otros
casos de nacionalidad simultíi-
nea. üe que las letras y las
artes en el viejo y on el nue-
vo território português compo-
nian acervo indistinto y eran
apreciadas como .patrimônio
único e indivisible, ya estaba yo
informado con antelación; pero
adverti, además, que bajo el
mutuo patrimônio espiritual se
extendía un recio patrimônio
econômico, tambien mutuo. Su-
pe que todo português que cru-

talidades inglesa, francesa, ita-
liana y alemana. vienen siendo
influídas desde hace BÍglos por
ese coníusionismo radical o in-
detérminaciôn de conciencia
entre las dos maneras—la sus-
tancial y la adjetiva—dei ver-
bo sustantivo.

Un extranjero. por muchos
afios que Ueve entre espafioles
y hablando espafiol, no deja de
equivocarse con el "ser y el
"estar". Así como un cérebro
espanol. aclimatado en cl ex-
tranjero, io primero con que de-
lata que se le va desintegram
do su con textura, pristina es
por reducir el verbo sustantivo
a la única moda lidad dei "ser".

La manera de funcionar el
complejo mecanismo de los al-
tos centros cerebrales es algo
parecida, a la de una máquina
de escri bir. Cada tecla ostenta
un caracter; propulsada la te-

nuestro mecanismo tenga esa
tecla supérflua y peque de re-
dundancia. En todos los idio-
mas va implícita en el concep-
to dei verbo sustantivo la dua-
lidad de signiiicado y de alcan-
ce. Solo que los demás idiomas
no han acertado con la duali-
dad de expresión; y el nuestro
sí.

Platónvredujo todo elproble-
ma de la filosofia a discernir
y separai* lo uno en lo múlti-
pie, lo inmutablo en lo muda-
ble, la esencia en la existen-
cia. Pues este fundamental pro-
blema platônico lo resolvió el
habia castcllana apenas alcan-
zó la. pubertad, mediante la
dicotomia dei verbo sustantivo
en el ser y en el estar. Consi-
déreso la suma anônima do
esíuerzo reflexivo, de sagaci-
dad de peusamiento y de jus-
teza de locución que fué me-
nester para. crear una lengua
en Ia cual ol problema csen-
ciai de la iutoligencia está ya
de antemano y definitivamente
zanjado. No habria hipérboJe
en afirmar que Castilla lué lo
lo primero un pueblo do tilóso-
fos. Fué  y es. Llegaos al pá-
ramo castellano, habíad al pri-
mer labrantin con quien to-
péis, y ante la serenidad•-•
aprendida en el dolor—de su
espiritu, y la parcídad sentou-
ciosa—aprendida en la expe-
riencia—de sus lábios, excla-
maréis al punto: ies un tilóso-
fo! Y eu las ventas y bosta-
les de los caminos; cabe el lar
de carrasca y romero. dareis
sin remisión. con un ruedo de cia-
ros y discretísimos varones
que, aunque en rústico atavio,

haber malgastado mucho tiem-J con viene, o que me obligan y
po y congojas en desentranar»lucrzaii). V así corno Ja liloso-
a iiaut y que a la postre este j fia castallana es la mística,
filósofo no le erisenó nada quei nuestra ética, (todo lo que alu-
él no supiese ya. |dc a la, condueta) es de asco-

Yo tengo un hijo de tres! tica... y, en su deiecto,el pica-
afios que jamás se equivoca rismo.

- . . . - -" o quizás por eso, se figuran la
cia, se pone on movimiento ms- 

^ d* ^wíos áticos, cuyatantánoo una asociacíón de pa-
lanças a cuyo extremo un tipo
homônimo dei de la tecla se
imprime sobre el papel. Supon-
gamos que yo le escribo a un

vida, doctrina y apotegmas nos
transmite Diógenes Laercio; y
no sou sino ei cosario. eJ dul-
zaine.ro, el recuero. èl uarián

pe que todo português que cru- çro» que yo i» »»(w « - agostero, que van de jornada.
Lol mar posa ^«*™£XSÍ* Por virtud de te ««

brasileno que hace íuta a.i «ju escribir 
j-Métòá fal- tendimiento qne se inicia a la

_3i3_$ 
e" * 

STfi!»»df pues, V a m eo„ voeablos eástèllauos

;Cuán distinto con nosotros!... mano esta tecla, habré de em

en la inteligência y eu el uso
dei ser y dei estar. Pues este
hijo mio sabe ya tanta filosofia
como Bacon, Cartesio y Kant
juntos.

11
El espiritu indivisibl»*

Si ios Bístenias filosóficos ex-
tranjeros son métodos (quiere
decir, literalmente, veredas),
abiertos cou oxtremosa diligen-
cia, a fiu de llegar a un punto
quo en nuestro idioma es el
punto de partida; si en las
lábias forasteras ía filosofia 68
lo peregrino y en la nuestra. es
lo usadero; (.hemos de conclui)'
que en castellano no es posi-
ble una forma superior de Ei-
lòsófia? Desatino, El castellano
tiene su elevada filosofia pro-
pia; la mística custei lana. Más
aún: la mística es unicamente
una, filosofia castellana. Y esto
por la dualidad dei verbo bus-
tan tivo, que hace de nuestra
lengua, un conocimiento racio-
nal o episnuitico, fin bacia el
cual se onderezan los sistemas
filosóficos extranjeros.La mística
es un orden de conocimiento más
alto que el racional; es el cottoci-
miento directo;La mística.—a di-
ferencia do la filosofiasistemáti-
ca—no exige un léxico o apa-
rato de tortura para arrancar
y sustituir las entranas de los
voeablos vernáculos y aííejos,
sino que so vale de Uib pala-
bras lianas de cada dia, con su
alma y nobleza habituales. Po-
ro ;,será verosimil la mística
en un idioma extranjero? Peu-
sad un instante la distancia
hicaleulable, (la Iglesia católica
ha concentrado el cálculo cni

Lo que digo es que todos lus
que desde Rio G rande hasta
Punta Arenas y desde el Piri-
ueo hasta Gribràltar somos his-
panos, porque ostamos en pose-
sión dol habia castcllana, cons-
tiluimos en ol mundo una íuer-
te unidad de excepción, clasifi-
cada, al lado dc otros grupos
humanos, por una diferencia
sustantiva, por razón dei idio-
ma materno, en cuya cavidad,
durante la edad candia y piás-
tica, se nos? íué modelando el es-
piritu: nuestra máquina cere-
brai, (discurso), y sus movimien-
tos (condueta), sou privados nues-
tros y cabalmente notórios en
abigarrado mosaico de Las ra-
zas humanas. No diré si somos
mejores o peores, porque este
no es cuestión de competência
ni de jerarquia, sino que en-lu
intelectual y en lo prácticu
somos distintos. Nuestra intui-
cion dei universo y nuestra éti-
ca sou nuestras propias y sin
parangón. l'ienson y cavilen
sobre este hecho evidente quie-
nes, asíen la península ibérica
como en el continente ameri
cano, se hallan en la respon
sabilidad de preocuparse acer*
ca de ios destinos hispanos en
lo venidero. Y r.a quienes ata-
ne primordialmente esta res-
ponsabilidad? A los estadistas,
a ios educadores y a los escri-
tores. éSerá el deber cardinal
de ellos imponer el hispanis-
mo en el mundo? Según loque
se entienda por imponer. Si se
entiende. hacerlo adoptar por
otros pueblos y menta lidades
irreducfiblomente con nosotros.
entonces no. Si se entiende ha-
cerlo respetar y conocer, en

Y al decir "nosotros", incluyo plear neeesariamente un rodeo,
la segunda persona ¦•vosotros";
todos los que desde Rio Gran-
de hasta Punta Arenas y des-
de el Pirineo hasta Gibraltar
"somos" y "estamos". Los his-
panos constituímos eu el mun-
do una unidad de excepción,
calificada al lado de todos los
demás grupos humanos por una
diferencia sustantiva. Diferem
cia tan sustantiva que se re-
tíerc—y no es chanza—a nues-
tra manera peculiarísima de
entender y emplear el verbo
sustantivo! "El verbo sustanti-
vo", dice la gramática, aeadé-
mica, "expresa la, esencia o la
existência, las condiciones pro-
pias o accidentales de personas
y cosas, sin atribuirles por sí
acción, pasión, ni propósito".

Por lo tanto, en cuanto ex-
pTesión de la esencia y dei
ser de las cosas, el verbo sua-
tantivo es de naturaleza meta-
fisica y ontológica, y, según el
tuodo de entenderlo y emplear-
lo en cada idioma, se deducirá
fatalmente un modo típico de
mentalidad o concepto dei uni-
verso, que a todos cuantos pien-
san en aquel idioma (y pensar,
lo que se llama pensar, no ea-
be sino mediante cifras o pala-
bras), los hace semejantes en-
tre sí y diversos de los demás
hombres alterlocuos. Pues bien,
en todos los idiomas cultos mo-
demos el verbo sustantivo de-
signa conjuntamente lo sustan-
ciai y lo adjetivo, lo constante
y lo pasajero. Pero, en caste-
liano hemos partido en dos mi-
tades el verbo sustantivo; a
una de ellas le hemos otorgado
ol alto ministerio ontológico y
metafísico de designar la esen-
cia, la sustância; de la otra
nos servimos para indicar lo
circunstancial y transitoriamen-
te. "Yo soy" y "yo estoy:; son
en verdad cosas muy distintas,
y en ocasiones contradictorias.

a lin de sugerir el sonido que
la n representa, Por otra parte,
si transmuto dos teclas, colo-
cando, por ejoraplo, la b al co-
mienzo de la asociación de pa-
lanças que termina en m, y la
m al comienzo de la b. siem-
pre que oprima la tecla b se
imprimirá la m sobre el papel,
y viceversa,

En el mecanismo cerebral,
los voeablos son las teclas. Ca-
da vocablo pone en juego una
sutil asociación, cuyo resultado
es una idea que se imprime
sobre la conciencia. Como quie-
ra que nuestra conciencia inte-
lectual se ha ido articulando
con los voeablos de aquel idio-
ma en que nos enseííaron a
conocer y a pensar, síguese que
cuando falta ei vocablo falta
la idea eorrelativa, Tambien
en el mecanismo cerebral se
produce a veces la transmuta-
ción de teclas o voeablos. Ocurre
acaso que, sin saber por quê,
se ha ligado en la corteza ce-
rebral una falsa asociación en-
tre la palabra o tecla "alliler"

y la idea "çérilla"; y asimis-
mo entre la palabra, "cerilla"

y la idea "alfiler". Entonces,
queremos pedir una cerilla, y
estamos pensando en la idea
de cerilla, pero sin darnos
cuenta. décimos: "un alliler".
Todos hemos padecido durante
algún tiempo este trastrueque
de asociación entre algunos vo-
cablos e ideas, el cual no pro-
viene de distracción, no, sino
de un mal engranaje temporal
en el mecanismo dei cérebro.

Los idiomas extranjeros no

nace ya indemnizado, contra
los exeesos y demasias filosó-
ficas; (Es la misma teoria de
la vacuna; la previa inocula-
ción y saturacióri de un micro-
bio en estado de inocuidad de-
liende al organismo contra la
ofensiva, de ese micróbio en
estado de virulência). Hablar
castellano es discurrir filosófi-
camente. El idioma castellano,
por esta razón, repugna y re-
siste la viruela filosófica. El
cérebro castellano (el que dis-
curre y se expresa en caste-
liano), ha visto siempre y verá
siempre la filosofia profesional
y catedrática como una afec-
tación ridícula, o como un 1'eo
e hinchado pleonasmo.

En cambio, los idiomas ex-
tranjeros, por carecer de esta
filosofia originaria e infusa,
han derivado hacia el sentido
práctico y han determinado en
consecuencia cérebros más
prácticosy astutos que el ce-
rebro castellano. La filosofia
en un cérebro extranjero, es
lo insólito. Aparece cuando,
percibiendo este cérebro el dis-
tingo entre el ser y el estar y
no hallando en su idioma na-
tivo términos de expresión, se
esiuerza metódicamente en po-
ner orden y claridad en el
problema dei conocimiento. El
resultado eB un sistema filosó-
fico. Y ia nota específica de
todo sistema filosófico se redu-
ce a un léxico nuevo o eonjun-
to de voeablos sucedâneos de
nuestra. primordial bifurcación
dei verbo sustantivo en ser y
estar. La filosofia, sistemática
y metódica es en absoluto aje-
al cérebro espafiol. Todo los

disponen sino de una sola tecla sistemas filosolieos son extran-

para el verbo sustantivo. Nos-|jeros, y todos ellos «on en sen-

o ros disponemos de dos. Porlo; tido estncto, epistematiçc«es
tanto, entre un mecanismo cê-1 decir, especulativos y raciona-
.•ebral que está articulado con
voeablos castellanòs y todos los
demás cérebros hay una dife-
rencia sustantiva, Y no es que

listas. Son, en definitiva, un
método fatigoso V castigado pa-
ra separar en todo momento el
ser dei estar. Dice Stendhal

una Á voz: herejia), que va
do «àfy con Dios» a «estoy con
Dios»', y de «Dios es en mi» a
«DioseBtá conmigo*. Como quie-
ra que en los idiomas extran je-
ros ser y estar bc coníunden en
una misma palabra y un mis-
mo sentido, ia aspiración mis-
tica. anhelo de conocimiento
directo, se disuelveon pauteis-
mo, que os negación dei yo, dei
individuo en ol todo. y por en-
de dei conocimiento.

(Recordemos el dicho deànues-
tro Emperador Carlos: «A Dios
debe habíárselc en castellano;
en francês al amigo; en italia-
no á su dama; en alemán a los
caballeros, en inglês a los pá-
jaros»).

Asi como los idiomas extra-
iios tieno un solo verbo sustan-
tivo, y nosotros dos, así tam-
bién èl verbo auxiliar de ello,
«haber», en nuestro idioma se
desgaja en otros dos: «haber* y
«tener».

Así como el verbo sustantivo es
de naturaleza. intelectual, exen-
to de acción, pasión y propósi-
to, asi tambien el verbo auxi-
liar castellano precisa el modo
y grado dei propósito, de la
jpasión y de la, acción. Así co-
mo la duplicidad dei verbo sus-
tantivo dotermina una menta-
lidad peculiar espafiola, así tam-1
bién la duplicidad dei verbo
auxiliar (que es un verbo ético,
en tanto el sustantivo es onto-
lógico), determina una. con due-
ta" peculiar espanola. Los es-
panoles (cuantos tienen forma-
do el espiritu con materiales y
argamasa castellanòs), nos con-
ducimos de manera propia, en
todas las manifestaciones de- la
vida activa, desde lo moral
hasta lo econômico. Y esto on
virtud de un delicado matiz o
diferencia entre lo debido y
constante de un lado, ylo con-
veniente e inevitable de otro,
que incorporan ambas formas
dei verbo auxiliar castellano.
(<,Yo he», «yo habré», significa
la conciencia de una obligacion
moral. «Yo tengo que», «yo
tendré que», denotan que íue

el areópa-go de la civilización,
como uno de los valore*: histó-
ricos más altos, senaladamente
para lo futuro, entonccB sí Para
esto, es , preciso definir, depu
rar. acrisolar el espiritu espa-
fiol. seleccionando obras más
lirapias y valederas, y luego
mostrarlas al mundo con orgu-
lio y autoridad. que graviteii
en la balanza de la cultura
universal con un peso irrosis
tible. Mas. para lograr esta gra-
vitación, es inexcusable la in
divisibilídad de Espana y la
América espanola. Espafia par
te da América o América pnr-
te de Espafia: tanto monta.

Ln escritor argentino, a quien
admiro sobremanera, me decia
hace poco: los que escribimos
en espanol somos necesaria-
mente escritores rates, porque
nos falta en público universal.
Y cuéntase que este escritor
ha obtenido el máximo de con-
sidera ción que un literato es-
paiiol puede obtener en Paris.
.Mientras el espiritu espanol —
el espiritu humano que se ex-
presa en el idioma do Castilla,—
ande atomizado sobre el haz de
la tierra en aislados núcleos y
centros de energia, que cada
cual pulará hacia una ambi-
ción diversa, carecera de pú
blico universal.

i Recientemente se ha institui
do la fiesta de la. raza. que sc
celebra en Espana yen Améri
ca con harta frigidez. Y esnatu-
vai. Si nos detenemos en el feti-
chismo de la raza, entonces cou
tanto fundamento como delaraza
espafiola, podremos alardear de
raza latina, raza indo-euròpea.
etcétera. No hay una raza
espafiola; bay una lengua es-
paiiola, que plasma en los ce-
rebros quo la practican una
mentalidad única. A los escri-
tores uos ha sido encomendada
la misión sacratísima de trás-
mitir, sin menoscabo ui corrup-
tion, este maravüloso agente de
inteligência y de condueta a
los hispanos de maüana. Hoy
hablan espanol cincuenta mi-
llones de almas. En el 2022

WmW
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Premiado çom diploma de honor.
Todas las barras y pedazos
traen la marca de la fábrica«flpollo».Tt>ned mucho cuidado
con las groseras imitacionçsque
han aparecido en el mercado.

110 es impfrobable que lo hablen
closcientoa millones. Será... el
primor idioma del orbe. Será.,.
si se conserva, si los mante-
uedores de él, de este y el otro
lado del Atlântico, se manco-
minuta en una Craternidacl leal
y severa. De otra — de aqui y
di1 all;i del Atlântico—- con in-
diyidualíclades ran eminentes ydignas de àniversalidad eomo
las de cuaíquiera otro idioma;
y, sin embargo, se les niega el
rèconòcimento universal. -ajPor
que? No cabe escritor uni. ver-
sal sino en cuanto os escritor
representativo dc una vasta
imidàcl de espíritu colectivo, V
el espirita colectivo espanol
anda disperso. Dos peligfosastendências centrífugas advierto
en el espirita espafiol últrama-
rino. En el centro de América,
la fuga hacia el sajonismo. En
el sur de América, la fuga ha-
cia el galícismo. (Tambíón se
dibujan esas atracciones, más
Ia del germanismo, en lalitera-
tura metropolitana). Doloroso ytrágico error (puesto que aca-
rrea. ri-ustráción), Ia del literato
americano que suena granjéai»directamente nòmbradia en Pa-

El príncipe deAsturias
Ei primogênito dc los Keyes de i del Rey, y entre los soldados de suJispana. üerederu dc la corona, quo primera compaiiía, con aire marcial,n;i de regir en su dia los destinos saliente el pedio, alta la cabeza y"¦' '¦'¦> Nacion, cumpiira qüiuce anos|lá mirada al frente, iba un soldadoel cüa hj de ésfcé mes. Llega, pues,el Príncipe do .vsiurias a nna edad

en que los jóvenes perieccionan yespecializan sus estúdios y sus aíi-
Ciones, orientamloios bacia aquellas
iiianitcsiacioiies sloí saber para las
qne me mas propicio sn espiruu.

Kn uua uucibn como la nuesíra,
Ue más de veinte uüllones de iiabi-
tantes, amante de sus Keyes, icuán-tos espanoles no cendran puestos susojos eu ol Príncipe que lia de ocu-
par ei trono- en oi uião, ya casi liom-
ore, quo lm de proseguir Ia obra
bienhechora de Alionso XlilV

Será interesaute decir ca estos
momentos, y con tan grato motivo,
algo de lo que el Príncipe hace; cô-
mo vive, cuales sou sus estúdios

±. V <liris», o NiU'V--.-Vni
otro tanto del escritor espafiol

. que acaricia idêntico suefio. Pa-
ra llegar ;il corazón del mundo
los hispanos tenemos que dar
un largo rocíeo. Si espanoles.
habremos de ti*ajisitar primemcon la simpatia a través dol
ingente espiuazo de los Andes.
Si americanos, deberéis cou el
alma hacer romería por uues-
tra estepa mistica y ascética. Y
luego vayamos a Paris eon nues-
tro hispanismo cristalizado, al-
tanero y exigente. Porque si no
áqué resultaria, do prosperarlas tendências centrífugas, col-
mada la América espafiola eon
Ja afluência caótica y niultitu-
dinosa de todas las lenguas yiodos los pueblos? Se repródu-
ciriíi el 1'enómono mediterrâneo
;i la- caída del império de lio-
ma. Surgiria un' período de des-
composición del cásfellaiíò ydeformación de nuevas lenguas.
Un período quizás de siglos, en
que la- América espafiola' no
pqseería expresión articulada y
permanente., ni pur lu tanto li-
teratura, ui por Io tanto espi-
ri tu. Y al cabo del tiempo, a
un argentino lc costaria tanto instrueción militar, dedico el Prin-estúdio v íatiga lcer a- Sarmien- CÍPC ol Pesado ano unas semanas aejercitarse en la práctioa militar.

preferidos y sus aficiones' y desen-
tranar ios rasgos sh. su nacionto
persohalidad.

13) primogênito ele nuestros lioyes
ps, ame iodo, un buen soldado, en-
tusiasta del Ejército. Apreiidiü ensu augusto padre e! amor por esta
mstituoíón,* .v sitíiuc bacia ella ex-
traordinario entusiasmo.

Uesue muy pequeno doiiiostraba vaol Príncipe sus aficiones militares.'
Entre ais notas interesantes y cu-fiosas de su vida, encontramos la

siguiente anéodóta, qno revela la iu-
elinación de .S. A.

Se hallaba el augusto nino en La< ó-unjo. Acudió a la Real posesiónel ilustre pintor Sorollà, v al sor
cumplinieritado el Príncipe" por el
artista, hubo de pcdirle:

Sorollà, píníame un soldadíto.
Cogió Sorollà su lápiz, y sobre un

papel que le oíreció el Príncipe; tra-/.<» la silueta de un reclutà.
Su Alteza quedõse un momento

mirando el dibujò con deteni-niento,
y liaciendo un gracioso niohín, cogiódc manos del pintor el lápiz, y com-
plotp la obra de Sorolla, dibíijando
un gorro de euarlel sobro. Ia desiui-
da cabeza dei soldado.

Conocedor y orgullòso tie su nobi-
bsima exaltación militar, hizo el
Roy a su liijo recluta del regimien-
to Inmempriál, primoro de línea.
Sèguíase, con esto, además, una sim-
patioa tradición. Aifonso XII l'uécabo, como lo es hoy su nieto, cn
el regi miento del Rey, y * Aifonso
XIII, niioslro monarca, seíialó una
fecha inolvidablc para el regimiento:
el 7 de Mayo de 1!H)0, mandando,
por vez primera, las fuerzas de los
heróicos batallones de aquel Cuerpo.

l.a jura de la bandera por ol Prin-
cipe y su ascètiso a cabo, fueron rc-
cientemente solemnes actos, que vi-
iMeron a senalâr de nuevo la com-
pèneti-açión do S. A. con ol Ejército.

Alternando sus estúdios con la

leer a l
Virgílio

io, o a un mexica.no
aardi. como leer ;i
Horacio.

«Nuestra. lengun, éscribió Uai-
dós, cs «sieut tuba,», tromjpéta de
nuestra energia, Por esta bocina
de oro somos fuertes é inmor-
tales.»

Kunuiii PÜHKZ DE AVAL »4

Sopprtando, con gran entusiasmo,
una 1'atiga física extraordinária, hi-
zo instrueción el Príncipe, por la
mananá y tarde, en la Casa de Cam-
po, con los soldados de la sección a
que pertenece, soldados que hubie-
ron de alcanzar el título de honor
de ser más tarde camaradas del he-
redero dol Trono.

focos dias después, desfilaba porIas calles inaàrilenás ol regimiento

más joven quo los demás: un solda
do rubio, aico, espigado, vivaz, de
alegre y penetrante mirada, denota-
dora de una clara inteligência.

Al paso de las tropas, despertaba
este soldadito ia cunosidad popular
y bacia chocar las manos del gen-tio en calurosos aplausos, que se
mezclaban con entusiásticos vivas al
Principe.

Actuâlmente, los trágicos suèesos
que tuvierou un comieuzo en la po-sieión de Anual y que han llenado
do pesadumbre a Espafia entera, han
.servido para demostrar una vez mas'as aficiones militares de don Al-
fonso.

Como espanol ha sentido la heri-
da, que es una herida nacional. Co-
mo soldado, ha seguido constante-
mou te, sin dejar de preocupiu-se de
todos los detalles, cl curso de la
campana. JBuenà prueba de ello es
el interes demostrado por el Princi-
pe en ver a los indivíduos de su
regimiento quo fueron a África, des-
pues dei desastre, en el batallón ex-
pedioionarjo que se liubo de formar,
y que luego han venido a Madrid
para curar.se de las heridas que re-
cibieron en la campana.

Es uno de estos individuos el co-
mandante don Cayetano Keina, queresultó herido en uno de los prime-ros combates en que tomo parte. El
comandante Reina al llegar a Ma-
drid, mojorado de su herida, se
apresuro a ir a Palácio-, para cum-
plimeniar al Príncipe.

El egrégio soldado del Rey sento
a su mesa al comandante, y le pidióuna minuciosa referencia de la cam-
pana.

Más larde llegó a Madrid un com-
paííero del Principe, cabo también
del Rey y propuesto para la laurea-
da por su heróico comportamiento
en ol asalto a la posición de Sebt,
en el que resulte gravemente herido.
V,l Principe llamó al cabo Justinia-
no Martin, habló con él de la gue-rra, del comportamiento del batallón
del Rey, de los companeros heridos,
de los mil incidentes, en fin, de la
campana.

Son Iodos estos datos, recogidos
al vuelo, como corresponde á la im-
precisión de una rápida información
periodística, detalles que indiean cl
inquebraufable amor de Don Aliou-
so a la milícia, su espíritu militar,
sus aficiones a cuanto con nuestro
glorioso Ejército se relacione...

Su Alteza es tan aprovechado es-
tudiante como buen soldado. Desde
los primeros anos de su infância
mostro su áfícióh al estu dio, dedican-
do preferencia al arte y a la mecá-
nica; preferencia que' el Príncipe
ínanticne ahora, a través de los
anos, enlre los estúdios diversos a
que ha dedicado su atención.

Ocu pan, asimismo, lugar preferen-te en las aficiones del Príncipe la
agricultura y la avicultura. Sabido
es que posee en El Pardo una verda-
dera granja experimental, a la quededica grandes cuidados, atendiendo
porsonalmente a los cultivos de la
granja y a la críanza de las aves.
Conoce a la perfección las complejas
clasificaciones do las numerosas aves
que alli tiene, condiciones de vida,

reprodueción y cuanto con ellas se
relaciona.

.Ocioso lia de ser decir que el Prin-
cipe se euorgullece de que su educa-
cion tenga una especial orientación
religiosa. Como su augusto padre,Su Alteza es un piadoso católico de
arraigados sentiinieutos. Desde los
primeros dias de la educación del
augusto nino fueron cuidadosamente
alentados estos sentimientos: prime-ro, por sus ayas la condesa viuda
de los Lianos y la condesa del Puer-
to; luego por sus pro/esoras la seno-
ra viuda de llerráiz y dona Rafaela
Llorena; y desde que cumplió los
diez anos, por el conde del Grove,
director de sus estúdios, y los seno-
res Antelo, Lódga y (lonzález Ponte,
sus • profesores,

Los maestros del Príncipe Allonso
saben aprovechar bien las dotes de
su clara inteligência. Las asignatu-
ras que cursa son muy munerosas,
y en todas demuestra igual aprove-
ehamiento.

Aparte de las horas que dedica a
estudiar y de ias que invierte en
escuchar las explicaciones de sus
profesores, la vida del Príncipe no
puede ser más metódica. Se levanta
muy temprano; gusta mucho de pa-sear por la Casa de Campo, siendo
lugar predilecto de sus visitas la
Quinta do El Pardo; cultiva cons-
tantemeute los ejercicios de educa-
ción física, es un gran jinete y es,
por último, un excelente cazador.

Nota interesaute, que marca una
nueva orientación en sus estúdios yaficiones, es la de las recientes visi-
tas que ha comenzado a hacer a los
Musêos. Varias veces ha visitado yael de Pintura del Prado, el de Arte
Moderna y el de Historia Natural.

En todas estas visitas le acompaíia
su director de estúdios, el conde del
Crove, el sábio y bondadoso general
que fué también maestro del Rey.

_ Estos son, en suma, los rasgos sa-
lientes y las aficiones del hijo mayor
de los Reyes, que constituye un lc-
gítimo orgullo para sus augustos
padres; del digno heredero del Tro-
no de Espana, en quien cifran justasesperanzas los espanoles.

Sencillo, bondadoso y atento, aman-
te del pueblo y de la Pátria, entu-
siasla del Ejéreito y sus glorias, el
Príncipe de Asturias reúne todas las
condiciones necesarias para ser un
buen Rey.

F. €í.sur<»N.

estúpida en P^irís, en Londres y enNueva York.^mo en Belchite y e„el Congo.
En las naciones adelantadas, lo

que hay es un mayor número rela»tivo de hombres sábios e ilustrados
y nada más. El resto, o la multltud
del vulgo, es la misma en todas
partes, aunque haya diferencias enel modo de vestir y algunos váynn
en cocho.

I'. Giralt.

EPISÓDIO
Sobre una barricada, en médio deadoquines manchados con sangre cul»

pable, y con sangre inocente lavados
un nlflo de doce anos es aprisionado'
en compaiiía de otros pobres'-í Estabas tú con esoB*? Elnifiores'»
pondió: —Sí, con mis companeros—Está bien—responde el oficial.—Se
te íusilará también. Espera lu turno—El nino vid brillar algunos relám-
pagos y caer a todos sus companeros
al pie de la muralla. Y dijo al oficial»—i Me permilís que vaya a mi casa
para entregar a mi madre este reloi?—iQuleres escaparte ? —; Ob, no IVolvei-é en 6eguida.—• Estos iunos
tienen miedo I i Donde vives ?—Allá
junto a la fuente. Volveré, no lo du-
deis, 6eflor capitán.—; Vete Hgero
bribón! —El nino se va.—; Pretexto
grosero! Y el oficial y los soldados
rien, y sus risotadas se confundieron
con el estertor de los moribundos; pe-ro la risa cesd pronto, porque al cabo
de algunos minutos el nião apareció
muy pálido y altivo como Viala. Apo-
yándose contra el muro, les dijo:—Ya estoy aquí.—La muerte estú-
pida tuvo vergüenza y el oficial le
perdonó.

Desconozco, en médio del buracán
que pasa y todo lo trastorna, confim-
diendo el bien con ei mal y los hé-
roes con los bandidos, lo que te arras-
tró a la lucha; pero digo que tu al-
ma ignorante es un alma sublime. Va
liente y bueno, diste dos pasos en el
fondo del abismo, el uno hacia tu ma-
dre y el otro hacia la muerte. El

tfentojas del civilizado
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—áGuál ea el objeto de la civiliza»
ción?

Ser mejores y más Míces.
L03 ciudadanos de las naciones

cultas, -json mejores que los de las
naciones bárbaras ?

No.
rtCórao es eso r
Las guerras atrozmente sangui-

nanas de Europa y América, los cri»
íneses odiosos y los vícios degra-
dantes que registra la prensa, son
una prueba de que la civilización no
es más que una barbárie refinada.

iSon habitualmente más felices
los civilizados que los bárbaros ?

No.
Explíquese.

Las interminables quejas, pro-
testas y rebeldia de la clase prole-
taria, revelan que la civilización no
de la felicidad a los pueblos.

Entonces, ^para que sirve la ci-
vilización ?

Para que haya un poeo más de
comodidad, mejores vias de comuni-
cación, higiene, confort, deporte, Iu-
jo y adelantos científicos; pero co»
mo los vieios y las intemperancias
aumentan en proporción, los usos
higiênicos y raeclicinales no alcanzan
a contrarrestar los males del vicio,
cada vez más complicados.

Y en médio de tales misérias,
gia civilización no arroja un saldo
favorable a las satisfacciones huma-
nas ?

La única satisfacción que pro-
duce el ser más civilizado es la de
poder llamar incultos, salvajes y

i bárbaros a los pueblos que tienen
menos ferrocarriles, menos palácios,
menos academias, etc, es decir, la
pura vanidad de creerse superiores,
lo cual es mentira, porque la masa
general del vulgo es tan necia y

-. ni»
no tiene el candor y el hombre el re-
mordimiento.

Tú no puedes ser responsable de
lo que se te mando hacer; pero e6
magnífico y bravo el nino que prefe-fiere a la huida, a Ia vida, a la auro»
ra, a los juegos lícitos, á la primave-ra, la sombria pared ensangüentada
donde todavia palpitan los cadáveres
de sus amigos. \ Oh, tierno adoles-
cente ! ; La gloria besa tu frente pá»lida! Mi dulce amigo, en la vieja
Grécia te hubieseto econmendado la
defensa de una de las puertas de Ar-
gos, y Cinegires habríate dicho:
i Somos iguales! Hubieras, sin duda,
sido admitido en las filas de los purosefebos, por Tirteo en Mesena y porEsquilo elí' Tebas. Tu nombre se gra-baría en plancha de bronce. Serias,
en fin, de aquellos que cuando bajo
el cielo sereno pa9an juntos al pozosombreado por ei cauce, donde la jo-ven virgen carga sobre sus hombros
el cântaro de agua cristalina para quebeban los jadeantes búfalos, hacen
que meditabunda se vuelva y les mi-
re largo tiempo.

Victor Hugo

Mucho mejor — En los últimos
dias, uno de los poetastros que tene-
mos la dicha de disfrutar se presen-td al director de una revista con un
epitafio para Obligado.

El director, después de leerlo, dijo
sin poderse contener:-Mejor seria que él hubiera hecho
el de usted.

Entre marido y mujer—,: Quéte parece este vestido nuevo ?
í Ah ! i Pero estás veetida ?

»? *
Hombre terrible—Yo no he te

nido ningún desafio en mi vida: ; yusted? ' 
ÍJ

—A mi 6e atrevieron euatro hom-
bres a enviarme los padrino6. Los
euatro murieron.

—i De modo que los mato a to-
dos?

—i Ca 1 No, sefior; si no me bati.
Es que, después, se fueron muriendo
de enfermedad.

mmâiz *mmsmmmm\^mkãkm

CASA JDANITO

3uan Martin Ramos
Almacén de comestibles y bebidas.
Todo clase de artículos de loza,

Ferretería y cristal

Ria Dr. Prudente de Moraes
Telefono n. 20
PlRMGT - Estado De S. Paulo
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HOTEL UNIVERSAL

Restaurant de primer orden
Servicio á la carta
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Este magnífico y acreditado establecimiento, dirigido personal-
mente por su propiétario, se halla situado en la cüle S. Bento, h. 52,
pasando los tranvías por la puerta, para todos los puntos de la ciudnd.

Ocupa un esplêndido edificio, construído especialmente para

Hotel. Tiene ventiladas habitaciones, amuebladas cou esmero, propias
para famílias y pasajeros. Espacioso comedor y esplêndida terraza.

Baíiòs calientés y frios.'Cocinas brasilena, espanola y francesa
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TELEFONO 1271 Central

aoa S. Bento, 5
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CRÔNICAS PEHÊNINflS

LA PRENSA
l Qué es la Prensa ? Es la Luz, es

la Ciência y es el Arte; es la Verdad
y es la Justicia. La |luz eterna que
Prometeo arranco a los cielos, Vibra
en el pecho del periodista. jamás él
esquiva la lucha: la Libertad le escu-
da ; lleva a las serranias máa abruptas
y a las montanas más patrinrcales, al
fondo de las minas y a la soledad
dei mar, el manojo de verdades, la
rutilante esteia de la poesia, la sere-
na y venturosa fuente de la Ciência,
en el alba hoja del papel.

Cn la Prensa vive Ia Verdad y el
Derecho; es banquillo en que se
Bien tan acusados los maios y trono
eu donde se yerguen los buenos; a
los pies de estos muere el Error y
te alza la Ciência nimbando la cabe-
za de los elegidos, con una fulgente
diadema en que se lee: «Aquí llegó
un hombre, «a semejanza del viejo
tnote que usabau nue6tros clásiços
tercios:» «Yo puse una pica en Flan-
des»;

El periodista, Apóstol dei Progreso,"
va por los lugares de más peligro,
por todos ios rincones en donde pue-
da haber algo de ensenanza que mos-
trar en el cultural escenario de la
Prensa, para llevar el saber desde los
palácios más poderoso a las más po-
bres vivéndas, de los más brillantes
Ateneos hasta las cocinas de las al-
deas en donde la família comenta sa-
brosamente el diário o la revista a
Ia amorosa luz del hogar.

Nada más hermoso ni más espiri-
tual, más progresivo ni más humani-
tario que esas *tenaes campanas con-
tra el alcoholismo, contra el juego,contra la incultura; esas jornadas
gloriosaB de la Prensa en favor de
los ninos desamparados, de los anciã-
nos desvalidos, de los heridos, de la
mujer...

i Ah ! Esa campana moralizadora
Rwe Ia actual prensa, sin distinción
de matices, está llevando a cabo paraenaltecer el espíritu femenino, paraayudar a la liberación de la mujer en
el terreno legal, para proporcionar a
nuestras hermanas las necesitadas un
poco de trabajo más remunerador yunos poços más de derechos que la
ayuden a sobrellevar la abrumadora
Carga de deberes que sobre sus débi-
¦es hombros pesan.Siempre que palpita un suceso, cual-
qulera que él 6ea; siempre que bay

una necesidad; siempre que evulucio-
ua una idea > necesita apoyo, está la
Prensa propagando el suceso, expo-
niendo Ia necesidad para que sea so-
corrida—como los. pueblos antiguos
hacian con sus enfermos ; colocados
en ia via pública para que los cura-
ren los transeuntes, movidos a cari-
dad ...—, y dando vida a la idea cui-
tural, nacida de Ia necesaria evolución
del vivir para que sea conocida en
todas partes y para que hasta el úl-
timo rincón de la patria, y aún fuera
de ella, llegnen los aires de cultura
y saber.

Es la vida dc la juventud con sus
energias florecicnles y sus ensueftos

doraiios, y ea Ia experiência de la ve-
jez con la sentencia plateada de sus
canas y la ciência de ia edad y de
los desenganos, que son dos grades
maestros. Eh el aliento del nino que
alborea en Ia vida, porque alií apren-
de lo que necesita ; los libros de tex-
to, incomprensibles y absurdos mu-
chás veces, no abren los horizontes
del más allá, como la variedad inte-
resante, sencilla, utilísima de los ar-
tículos periodísticos, que conducen al
infante por el verdadero sendero de
íus aspiraciones y gustos, pues esco-
ge el futuro vivir en las columnas de
la Prensa.

Es ei ensueno de la mujer actual,

ODELO MESTRE H. 10
El ideal de las máquinas de escritor,
distinguiéndose de las carmines por

sus mejorías, en número de 20
Es la máquina preferida por las reparti-
ciones públicas y por el alto comercio, de-
bido á su rapidez, nitidez de sus letras,

y su gran resistência
PIDAN INFORMES 
ÚNICO REPRESENTANTE EN EL BRASIL ;

FRED- PIGNER
CASA ODEON  SÃO PAULO

Rua de S. Bento, 62
ftatriz: Casa Edison Rio de Janeiro

porque ante sus ojos se abren Ias
amplias avenidas que conducen al
arte y a la ciência, a Ia Verdad dc
la vida que engendra la otra Verdad
sublime: la del amor; es de la mujer
y para la mujer la prensa, porque
aquellos versos que el poeta escribe
para una amada, real o ideal, los leen
todas las mujeres y ellas sueíian con
el poeta que sabe amar tan delicada-
mente, tan dulcemente, con tanto ro-
manticismo ...

Y, a más del amor y del ensueno,
la mujer busca eu la Prensa esa de-
fensa que le niegan los hombres;
hombres que no son periodistas, y
que creen pagada la gran deuda so-
ciai que tienen contraída con la mu-
jer con una palabra mal sonante,
disfrazada de galuntería, deslizada
diestramente en su oído.

Es la Prensa el amigo del obrero,
quien, despues de sus faenas del cam-
po, toma en sus manos el periódico
y alli estudia sus problemas agrários,
sus derechos legales, la vida de otros
países y de otros seres que llevan al
rincón nativo una visión clara del vi-
vir extrano y una noción de nuevas
costumbres que le animan a mejorar
su propia existência y la cultura y
bienestar de sus hijos. Es el amigo
del jornalero que le instruye sobre la
nueva orientación que la vida toma,
sobre esa igualdad moral que Ios hom-
bres deben disfrutar, sobre esas leyes
equitativas que están obligados a con-
feccionar los legisladores para el pue-
bio, y sobre esas nuevas custumbres
de la vida cultural y esa orientación
moderna que llevó a los pueblos a
ser grandes y a ser libres, despoján
dose en buena hora de todas las tira-
nias y de todos los opresores.

Y i quién llevó a Ios obreros de to-
dos 106 países el convencimiento de
sus derechos y a los campesinos Ia
idea de su esclavitud ? La Prensa,
que llevó en sus columnas ideas uue-
vas, que fué un campo de batalla en
donde Ia pluma hizo estallar la me-
tralla que incêndio a todos los cora-
zones.

La Prensa es cultura y es intruc-
ción; es la caridad cuando pide y
es el amor cuando otorga; es la dul*
zura del bien y es ei cauterio del do-
Ior y, cuando Ios pueblos se ven ham-
brientos de pan y de letras y las po-
derosos ahítos de vicio y de champán,
la Prensa es el portavoz de las pro-
testas y la primera mano que derriba
el solio de los tiranos.

Es Amor y es Justicia; lleva la cui-
tura a los hogares, la Instrueción a
las escuelas y la justicia, severa y
fria, a los corazones oprimidos en la
hora augusta de la Venganza.

Maria Liiínm tuslellauofe

FRfflLOGIa DE PELO
Con el pelo puede expresarse todo

aquello que uno quiera: puede expre-
sarse el miedo, el valor, el desahoyo
dc una persona, sus perdida» en el
iuego, su alegria, su tristeza, todo,
cn fin, y voy a poner algunos ejem-
pios, para demostrar la verdad de mi
aserto.

Para hablar del valor de un hom-
bre es muy corriente decir: tEs un
hombre de pelo en pecho.»

Cuando se quiere demostrar el des-
ahogo de un individuo, se acostuni-
bra a decir: «Fulano tiene mucho tu-
pé.>

Para nombrar a un individuo quellega a todas partes oportunamente,
se dice: «Zutano viene de perílla.»Para demostrar que uno ha perdi-do al juego toda su fortuna, se dice:«A Fulano lo han pelado.»Para expresar Ia angustia de una
persona, se dice que ese le puedeahogar con un cabello.!

De un poeta se suele decir que ee
un «vate melenudo».

Cuando se trata de un hombre
muy tacano, que no hay quien le Ka-
que un céntimo de ninguna forma,
décimos: «Del lobo un pelo».Existe tambien un pelo que expre-
sa un deporte, que cs el pelo-tari.Cuando se quiere alabar la listeza
de una persona, décimos: «Fulano no
tiene un pelo de tonto».

Tambien hay pelo que se puedetomar de postre, que es el cabello de
ángel.

Para demostrar el terror, suele de-
cirse: «Tengo ei pelo de punta».

Para evitar una cuestión entre dos
amigos, casi siempre, al intervenir un
tercero, con el objeto de que la
bronca no siga adelante suele decirse:
«[Vaya hombre, vaja; pelillos a la
mar!»

N-o hay mejor medio de expresar
la testarudez de una persona que de-
cir: «Es que se lc ha metido entre
ceja y ceja.»

Para decir que un asunto ha salido
admirablemente, se dice que «ha sali*
do al pelo».

Hasta para expresar !a alegria, mu-
chás veces cantamos; «; Qué hermoso
pelo tienes, carabí!»

M. VIOO.

Auunciar eu el "Diário Espa-
ftol", es crearse uuí* clientela
iiedameute espanola,.

'*¦
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OKÓMICA

Bi
En los viejos! tiempos católicos y

caballerescoe, el mendigo era herma*
no dei mismo rey. Tenía una altivez
hidalga, y llevaba al cinto el bote de
la guiropa, y arraetraba su tabardo
harapiento con el orgullo de un man*
to real.

—Buscad vuestros pobres en otra
parte, que yo no puedo volver—hubo
de decirle un mangante a uu caba-
llero que no lialló a mano moneda
que darle.

Recibían la limosna con altanería.
£1 mendigo estaba ungido por las
palabras dei Rabí, y creían de buena
fe que beneficiaban a sus donantes,
pues u6í edificaban su anima por la
caridad. Les hacían la merced de de-
jarse dar limosna.

Una tarde pa6eába6e por las Plan-
lerías un hidalgüelo gabacho, cuando
le asalto un mendigo de nobles bar-
bas blancas y aspecto distinguido.
Dolióse el hidalgüelo y quiso darle
unas monedas sin humillarle.

—Sírvase llevarme este cartapacio
hasta mi posada y le daré un escudo.

—Libre es vuestra merced de dar-
me o no limosna—grito 6olemnemen-
te el pedlgiieno— ; pero no consiento
que se me trate como a un criado—.
Y le volvió la espalda con desdéu.

Ml mendigo cs libre como el aire y
ama su libertad sobre toda holgura y
acomodo. Es de un individualismo
rabloso; le place miís rascar sus lien-
dres al sol, en medio dei arroyo, que
aprí6Íonarse en el regimen un poeo
hío de las Casas de Caridad, donde,
además, tienen que aguantar la féru-
mia religiosa.

Al rancho metódico prefieren la
guiropa en Ia alegria de las solanas,
üe sabrosa y picara parla con sus
hermanos de coíradia. Y mejoi que
los lechos iguales y helados, con algo
de cuartel o de hospital, les sabe más

f Capa de los mendigos juglares que
van por las aldêas; tabardeo que co*
bija a los fingidos, paralíticos, que
deBgranan el rosário de sus cuitas y
se arrastran al sol, lo mismo que gu-
sanos; manos pedigiieüas, periiles cos-
trosos, pupilas sin luz, que sois las
clásicas figuras dei viejo retablo; te-
néis una jocunda poesia antanona
que en vano quieren borrar los gra-
ves varones y las nobles damas de
Concejos y de piadosas Hermandades.

Emílio Carreri-

Un caso curioso

Cuatro mm y medio
de sueno

En la tarde dei 13 de Agosto dei
afio 1920, la senorita Líppinoott, mu-
chacha do veinte anos, perteneciente
a una de las más ricas y conocidas
famílias de Filadélfia, grito repenti-
namoute :

jlvlamá!, ;mainá ! iQué tengo
en los ojos \

La joven tenía bajado el párpado
izquierdo, que estaba irritadisimo.

—¦ iNo vôo nada! — volvió a gri-tar, y cayó al suolo.
Cuando su madre se ágachó paralevantaria, la muchaeha le dijo en

voz baja :
jNo te asustes, osto posará.

Eu aquel momento quedo dormi*
da.

Desde esa fecha y hora, hasta la
mafiana dei 21 de Diciembre, es de-
cir, durante ciento treinta dias, miss
Lippiucott permaneeió tranquilamen-
te dormida. Al despertar solo pudodecir con débil voz : J;Mamá !

El encanto, que como a la Bella
Durmionte dei Bosque, la había te-
nido duriniendo cuatro meses y me-
dio había desaparecido, pero el en-

I volvia a quedar profundamente dor-
mída. Tenían establecido un turno
para no dejarla un solo momento.'
sola. En cuanto notaban que se en-
contraba en uno de esos períodos,
le hablaban de cosas agradables ; le
hacían preguntas a las que alguna
vez contestaba moviendo la cabeza,
y alguna vez llegó a abrir los ojos.

Se la coloco en el cuarto más ale-
gre de la casa, en donde hacia más
sol; la estância se alegro con flores;
de las paredes colgaron sus vestidos
favoritos, sus rnejores sombreros y
alhajas, y se procuraba que viese a
los seres más queridos a su alrede-
dor.

Los períodos de conocimiento fue-
ron haciéndqse más frecuentes ; en
los últimos tiempos, hasta cinco y seis
veces 3l dia, períodos que duraban
de minuto a minuto y medio, hasta
que por fin, a las três mil ciento
veinte horas de sueno, habló.

Desde entonces empezó una rápida
mejoría y ya no duerme sino a las
horas normales. La inflamación ce
rebral había desaparecido.

A. GIMÉNEZ «& COMP.

Gran surtido de calzados para senoras
y ninos $ Precios econômicos

RÚA GflZOMETRO, N. Zl * S. PAULO

Casa Hispano-Americana
DE

Juan Sánchez Haro
"Armarinhos", Telas, Calzados, Sombreros, etc.

UEHTilS ÚillCflHEÍlTE Al COUTADO

RUil 305É BONIFÁCIO, I. Zl - Caja Postal ZZ
ITAP1RA (Estado de S. Paulo)

Según uua curiosa estadfdiica,
se regislran en Nueva York: una de*
tendem por la policia cada três mi-
nutos, un entierro cada siete minutos,
un incêndio cada cuarenta y ocho,
una muerte por accidente cada siete

cuartos de hora, un suicidio cadn

ocho horas, y un asesinato cada veiu*

tecuatro.

Cada trece minutos se celebra un

matrimônio.

gustoso apretujarse en ía escalerilla fefc? no °™ 
fbido 

il duende. *™'
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üe Cuchiljero6. Ante todo, hacer lo
que les dé la real gana, y después,
DIob proveerá ...

lis estéril toda iniciativa contra la
mendicidad; es como una costra dei al-
ma espanola, que no curan los ban-
dos de ningún corregidor. Espana
es un país de pirueta, de azar y de
aventura, y los mendigos son una
rancia y pintoresca representación.
En la pátria de los pedigtienos,
donde todos somos un poeo mangan-
tes, el mendigo es perfectamente res.
petable. Hay en nosotros un sabroso
anhelo de tomar el sol tranquilamen-
te, esperando el milagro dei pan y de
los peces, eu forma de destinejo ofi-
ciai o de «combinacióu» lucrativa.
En el pueblo de trabajo, de ideales,
de ciência y dc arte, la mendicidad es
un tumor repugnante, como también
es criminosa la existência dei noble
juego de la Loteria. Pero nosotros
eucendemos luminárias a la diosa
Casualidad, convencidos de que vivir
dei esfuerzo personal es una utopia.

Un mendigo vive mejor qne un pe-
queiio covachuelista, y de sobra más
liolgadamente que un obrero. En una
tarde de «trabajo», cualquier tnendi-
go un poeo acreditado saca de ocho
a diez pesetas, es decir, el sueldo de
jefe de tercera de cualquier negocia-
do, y no tiene que aherrojarse en la
covachuela, ni ponerse los manguitos,
ni tocarse con uu gorrito absurdo.

El mangante tiene un castizo abo-
lengo, y nuestros contemporâneos Io
son, mas que por necesidad, por im.
perativo de la casta, por una enorme
fuerza de atavismo.

i Oh, capa dei mendigo, santificada
y evangélica, altiva como la dei mis-
mo rey ; La que pasó flotante porlas páginas de Ia picaresca dei Siglo
de Oro; Ia que vemos hoy en las so*
lanas, a la puerta de los cuarteles, o
como una visión goyesca, en las es-
calerillas de Cuchilleros, mientras sue-
nan cantarinas las fucntccillas de la
Plaza Mayor. Debajo de tus harapos
hay un jirón dei alma espafiola, aven-
turera y andariega, castiza y sofía-
dor»,

jo ni encantador, sino a una miste-
riosa enfermedad, una encefalitis o
inflamación dei cérebro, que parece
desarrollarso después de la gripe,
gerinon que se introduce en el puer-
po humano por la nariz y la gar-
ganta.

La enfermedad ataca con la rapi-
dez dei rayo, y poeo o nada se pue-de hacer contra ella. Hay que dejar
al enfermo en absoluta tranquilidad
física y mental, y administrado sn-
ficioute alimento para sostener la
vida ; la naturaleza obrará ella sola;
si esta puede vencer la enfermedad
en un ciorto limite de tiempo, el pa-ciente se salva; de lo contrario, nine-
re. De tarde en tarde, durante el
largo sueíío, la conciencia dei ser,
el conocimiento, aparece por unos
momentos y esos momentos hay quoaprovecharloa por despertar el deseo
de vivir en el enfermo, pues esto
tiene más poder que todas las medi-
cinas conocidas.

En el caso de la senorita Lippin-
cott se le daban medicinas para dar
fuerza al corazón y alimento líquido
en cantidad suficiente para sostener
la naturaleza sin cargar el esto-
mago.

Cada dos o três dias se movia un
poeo, agitaba los lábios, pero no pro-nunciaba palabra alguna; sonreía y

Juan Pérez y Hermano
Comisión - Consignación y
Cuenta propia - Cereales
Patatas, Cebollas, Sacos
uacíos y todo y cualquier
produeto dei país.

Riia Sta. Rosa, 21 - S. Paulo

JConorio fernández Garcia
COMPRA Y VENDE TODA CLASE DE CEREALES,
-~ ¦ CAFÉ Y DEMÁS GÊNEROS DEL PA(S -«-«-¦

Rúa S. Pedro, N. 28
TELEFONO, 42 — CAJA POSTAL 33

MIRASOL (Rio Preto)
ESTADO DE S. PAULO
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JUAN NI. LLAVERIAS
Fábrica de muebles especiales

* BELLEZA Y ARTE
RÚA BARÃO DE ITAPETININGA, N. 58
Telefono, Cidade, 1523 a S. PiMO a Rua Sérgio Meira, N. 16, Fdbrica
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Un sanatório curioso
Las fábricas de dulces y las fá-

bricas de lacre son los rnejores sa-
natorios para los tísicos. Se ha ob-
ser vado que en ambas Ias obreras
son robustas y tienen una excelente
salud.

La experiência demuestra que las
personas que comen azúcar con re-
lativa abundância no adquieren la
tisis. Conviene dejar á los ninos co-
mer azúcar y permitirles el consu-
mo de bastantes dulces, porque de
este modo se ininunizan contra la
tuberculosis,

Un mnrtlllo Slinnte
El martillo de vapor más grande

dei mundo está en Fittsburg (Estados
Unidos).

Se emplea para forjar planchas de
acero de enormes dimensiones, y des-
carga golpes de veinte toneladas.

El bloque que sirve de yunque y
sobre el cual golpea el gigantesco
martillo, es un cubo sólido, de cerca
de cuatro metros y pesa 180 tonela-
das. Fué fundido sobre los mismos
cimientos en que descansa, y cuando
se fundió envio Ia oficina de iucen*

dios seis bombas, que permanecieron
j una semana en la fábrica hasta que
i desapareció todo peligro de que aque-
! Ha masa de hierro fundido rompiese
1 el molde, o sus gases explosivos
prendiesen fuego a los edifícios de
alrededor.

Se desea saber el paradero de
José Orozco Pérez, natural de Vexa,
Almería. Vivió mucho tiempo en la
Estación de Pântano. Lo busca eu
hermano Ambrosio Orozco. Informes
al interesado, en Santa Maria. 3—1

¦.¦
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La casa que más preferencia tiene merecido para las instalaciones de los mejores palacetes
El mayor y más variado surtido de S. Paulo en PAPELES para forrar casas

Tapetes, Pieles, Oleados, Capachos, Cuadros, Espejos
Cortinas, Stores, Bris-Bris, Damasco

Antônio Soares
Se reforman y se hacen Muebles Estofados en cualquier estilo

€'Xê 
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Única casa que recibe directamente de fabricantes
extranjeros en casi todos los vapores INGLESES
y FRANCESES las últimas novedades.
Rogamos al respetable público no hacer sus com-

pras sin, primero visitar la CASA VERDE; enterán-
dose desu variadísimo surtimiento en sus diversos
artículos, vendidos siempre con el más favorable
resultado.

CASA VERD
Rua de S, Bento N. 56 S. PAULO Telefono Central 379

Agentes de las- Companías de Vapores: Pinillos Izperdo & Cia. (S. en Cádiz) de Cadiz 1)5180
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LAS ALAS ABIERTAS
Iba Soledad a cerrar para

siempre la casa, resto de su
menguado patrimônio campe-
sino. Queria que permaneciera
silenciosa como una tumba,
quieta y vacía como un cora-
zon que ha perdido la última
gota de su zumo.

Fuó andando por las solitá-
rias habitaciones, de puntillas,
lo mismo que si aiguien dur-
miese, y entornando las venta-
nas con trêmula solicitud, co-
mo quien cierra los ojos a un
cadáver.

Después se sento en la tari-
ma que formaba una peque-
na altura en Ia alcoba del ni-
no, y quedóse escuchando la
silente voz del mistério, acon-
gojada por el destile de las tre-
mendas evocaciones: la muerte
y la vida le dijeron en aque-
lios minutos una multitud de
palabras crueles y agudas, cu-
yo sentido escapa ba en parte
a la conciencia entumecida de
la pobre mujer.

ttecordaba la terrible equi-
vocación de su boda, la sorpre-
sa lamentable con que, volvió
a la realidad desde el limbo
delas ilusiones, casada con
un hombre malvado, perdida
para siempre la huella de un
destino apacible.

Y ancho surco, lleno de luz,
se abria luego en las trágicas
memórias al recibir la imagen
placentera del hijo sonado; el
consuelo, la esperanza que
llorecían de pronto en la de-
solación de la ruta: dar al ni-
üo el jugo de la existência y
el calor del alma, fueron des-
de entonces para Soledad un
supremo gozo.

La fuga cobarde del marido,
dejándola unicamente los reza-
gos de la hacienda, mostro a
la despojada un nuevo aspecto
de la liberacion; podia consa-

grãrse al hijo con benigna tran-
quilidad, y no temia la esca-
sez de los bienes en tanto que j
abrazase el tesoro de su ama-;
da criatura.

Se le hizo leve el peso.de la
cruz; un aura de entusiasmo
le ciho la frente como unaco-
rona, y comenzó a vivir con
regocijo sereno, mientras Ar-
cángel se criaba.

Llegó el nene a contar seis
afios; era hermòsò y dulce; lu-
cia la guedeja rubia y los ojos
sombrios, la sonrisa pronta, el
aire gentil; preguntaba todas
las cosas con una profunda
expresión de curiosiüad y te-
nia mucho empeiío eu conocer
ei camino invisibie por donde
las almas puras suben al cielo.

Una noche...
Soledad se irguió estremeci-

da en la penumbra de ia ai-
coba: el dardo punzante de
aquel recuerdo la liéría con
espantoso dolor. Cerro los ojos
huyendo de la tímida claridad
que llegaba por el gabinete
desde el baleón entornado ...
Y siguió viendo en toda su
desgarradora pesadumbre la in-
curable dolencia del nhip, su
extenuàción, su agonia, oi ro-
ce helado de la muerte sobre
ia carne virgen, aquella últi-
ma hora en que las uien.es de
Arcángel se tineron con un
vago resplandor azul, hasta que
le ternbló en los lábios un so-
pio frio, se le apago en los ojos
la remota lumbre de una es-
trella y quedo yerto, mudo,
sonriente, su^cando en la som-
bra el camino de las almas
Puras que suben a Dios.. .

La madre ticnde alucinada
los brazos al sitio donde estu-
vo el lecho. Aún cree percibir
la fragancia de las rosas pri-
maverales que se marchitaron
sobre el inocente, ese o lor in-
coníundible de cirios apagados
y despojos de jardín., que trás-
ciende de la estância de los

muertos como un perfume se- ¦
pulcral.

Unos pasos importunos resue-:
nan en^el callízo silencioso, y |
tendendo que aiguien turbe su
despedida sagrada, la senora
se apresura por el corredor,
arrancándose del recinto fami-
liar con dolida prontitud. Al
impulso de su mano temblona,
clama la cerradura con un
largo sonido que parece una
queja, y Soledad se detiene en
el huerto y le atisba auhelan-
te, bajo la nube amarga de
su llanto, a la luz mortecina del
crepúsculo.

Unos párientes de la dama,
que han de guardar la menu-
da finca, esperan alli para re-
cogor las llaves y acompanar
a la viajera a la estación. Por-
que va àSoledad a recluirse en
un convento lejano, admitida
fuera de ia orden por un fa-
vor especial, y con propósito
de permanecer siempre en el
generoso refugio.

Vuelve la madre su turbia
mirada al abandonado rincón.
Todo yace muerto en él; se
ariegan ya en la sombra los
desvaídos perfiles del jardín,
acosados por las primeras rá-
fagas del otono, huídas las fio-
res de los planteles, rota la es-
pesura de las lindes: los árbo-
les, casi desnudos, parecen más
crecidos, y las hojas al caer
semejan lágrimas de fuego.

La casita clarea un instan-
te al través de las ramas os-
curas.

Soledad posa los ojos en el
ciego camino, y la noche sin
la luna se queda velando jun-
to a la cerrada pareci.

* *»

Pasan los afios y la madre,
olvidada poi' el mundo, vive
en su voluntário retiro contar-
mándose a las leyes de Dios,
recreándose con morbosa tris-
teza en el pensamiento egoísta
de la casa y el jardín clausu-

radoa para siempre en home-
naje a un recuerdo ; frios y si-
lenciosos como una tumba.

Va a curaplirse un nuevo
aniversário de la muerte de
Arcángel, y a la dama le se-
duce con tenaz obsesión el de-
seo de volver al parejeade su
amor y desventura, de llorar,
otra vez, en la alcoba solita-
ria y on el huerto asolado.

Hasta que un dia se pone
on camino. Quiere presentarse
de incógnito en la aldea y eum-
plir su visita dolorosa cou so-
lemne recogimiento, como
quien riudeperegrinacíón a uu
santo lugar.

Llega al anochecer, y desde
la estación del ferrocarril ne-
cesita andar un largo trayecto,
cruzar un rio, atravesar un
bosque, subir una loma, ven-
cer un alcor.

Nada la detiene: ya enarde-
cida al contacto de los amba-
jes conocidos, se impacienta
por hundir la mirada aquella
misma noche en los contornos
del triste hogar.

Y oarniua bajo la dulzura
de Mayo, a esa hora extrana
en que la brisa se apodera de
los versos divinos cerca de las
nubes y los va cantando por
el mundo sin saber lo que
hace.

Desborda la vida su densi-
dad en todos los senderos; es-
tallan los capulios en el cora-
zón inflamado de las rosas;
jadea el bosque, loco de inquie-
tud: sobre cada nido hay un
ave con las alas abiertas, y
la sombra se inclina sobre el
cielo en las mudas cumbres
del espacio. '

Soledad recorre, estremecida
de asombro, el valle amigo
quo le parece nuevo ; cruza,
sobre una pontezuela temble-
rosa, la corriente, de las águas

la casa resplandece cou los
balcones iluminados y abiertos:
la casa vive y suena cen ida
por la corona odorante del jar-
din; surten dentro la voz de
un hombre, la risa de un nino,
el cantar de una mujer.

Los guárdianes do la vivien
da la han arrendado, creyen
do que su propietaria no voi
veria nunca. Y Soledad, ahora,
descubre de improviso que ha-
bítan alli la juventud y el
amor.

Empuja la cancela del huer-
to y se adelanta, bruscamente
herida en sus más entrafiablea
memórias.

Uu rapaz sale a recibirla,
hermoso y rubio lo mismo que
Arcángel.

—,j Quién es usted ?—pre
gunta con ardiente curiosiüad.

—(\ Quién eras tú*?—balbu
ce como eu sueíios la viajera.

—Soy Querubim
Ella le abraza con ansioso

transporte, le contempla con
enloqueeida expresión y, descu-
bre en los ojos cândidos da
la criatura el .ascua remota dc
una estrella, el fulgor de una
mirada inolvidable, mientras
oye como el murmullo de lo
infinito palpita en la oscuridad.

La madre de Querubín se
asoma solícita a buscarle, y al
ver al niüo entre cl manto de
luto de una deseonocida, acu-
de con los brazos abiertos co-
mo alas.

—No le hago ningún dano-
murmura Soledad--. Se lo en-
trega a la mujer feliz, y afia-
de con fervienté actitud:

—; Que os bendiga Dios I
-v, Quién es usted?
Poro la viajera no atiende

a la nueva pregunta .sube la
mirada a la ceniza luminosa
de los astros, traspone el huer-
to, le cierra con un respeto

febriles, y arriba a los linda-1 humilde, y se aleja pensando
zos de su ahtiguo vergel. | que al dia siguiente otorgará

Se queda inmóvil de estupor: la casa en propiedad a Queru-
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bin, para que la memória de
su hijo quede más encendida
que manca en el aldeano rin-
eón.

Porque sabe, entonces, de
una manera commovedora y
providencial, que jamás se ex-
tinguen ios luminares dei Se-
nor m las cimas oscuras de
las «abes ni en los ojosmuer-
tos d(fc los nifios; que ninguna
buellfc humana perdura con
tan fuerte virtud como la que
lleva consigo el eterno influjo
de la caridad. Le parece oir
como eí fino rodaje de las cu-
nas levanta en los campos de
la existência un eco augusto de
esperanzas, por encima de las
Ibsat», la vida y lu muerte di-
con a ía pobre mujer, en aque-
lia hora rara de comprensión,
muchos graves secretos con-
soladoreb.

Y emprende su camino de
retorno eon tranqüila rnanse-
durabre, bajo las alas abiertas
de lo» ciclos...

Marte», 2 de Mayo de im%
IJiTE UPUKTACIONEN

Horte-Anierlca y
Imito Dominio

Concha ESPINA

VEND1M1A

Ha> nn profundo silencio sobro
las tierras dormidas; — la luna,
bianca y callada, huyó por el hori-
zontej — están todas las estrellas
p.ntre tulos escondidas, - y el sol
oncionde el pioacho azul de un leja-
no monte.

L:u» «spaldas encorvadas, cortan
los vondimiadores — los racimos
apretados de las vides poderosas. —
El aire bosa los brazos fornidos de
gladiadores, — y el sol.tuesta las
espaJdas desnudas y sudorosas.

Van onyendo Ios raciraos sobre Ia
tierra caliente — y pasan luego en
uaanojos a las capacitas raídas. -
Laa carretas, atestadas, vun andan-
do lentamente...

Va se fueron los labriegos do las
espaldas tostadas; — han cortado los
racimoa de laa copas retorcidas, y
quedan solas las hojas, como donce
Ilas burladas.

El mundo tenía ya bastantes
problemas y complicaciones, pe-
ro le íaltaba aún esa grave
complicación que se llama los
EstadoB Unidos de Norte-Amé-
rica.

Se les ve avanzar por todas
partes, cada vez mas aprisa y
extensamente. Se nota su inter-
vención en todos Iob aspectos
de nuestra vida civilizada, lo
mismo en la política universal
que eu la forma „çtel calzado;
tanto on las instalaciones eléc-
tricas eomo en el ritmo de los
bailes de salón. límpiezan a
ejercer de tiranos, pero a la
manera terminante yapabulla-
dora de los pueblos que no han
vivido lo suficiente, que no han
tenido tiempo de deeautarse,
que ignoran el don que tan
solo brota de las culturas rea-
lizadas lentamente: la compôs-
tura.

Los norteamericanos estaban
bien y hasta cumplían una pro-vechosa función de experiência
democrática en un continente
virgon, mientras so limitaron a
ensayar sus energias de puo-bio joven sobre la matéria de
la industria, en el orden cons-
truetivo y en la tarea de ga-nar para la civilización las
inmensidades selváticas o desér-
ticas de su território. Pero han
terminado esas tareas, se ban
enriquecido, se han hecho de-
masiado grandes,—por desgra-
cia demasiado pronto,—y aho-
ra se abandonan a la embria-
guez que la fuerza y el êxito
proporcionan al hombre. Em-
piezan a sentir el delírio de la
dominación. Bajo su planta gi-men ya varias naciones. Y to-
das las naciones que gimeubajo la planta de Norte-Ameri-
ca, fijémonos bien, lanzan sus
quejas con palabras espanolas.

Los norteamericanos necesi-
taban poseer para sus fines de
estratégia militar y comercial
la República de Santo Domin-
go. No vacilaron mucho. La
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Gnlrao HOMEDBS. 'tomaron. Y se apoderaron de

ella con esa lalta de compôs-
tura que les es habitual.

Porque ei procedimiento de
franca conquista a mano arma-
da es irritante, es injusto, pe-
ro siquiera no ofende ei honor
dei conquistado, sino que más
bien lo realza a poco que se
rebele en un gesto de heroísmo.
En cambio ese procedimiento
que los yanquis practican con
las pequenas nacionalidades
hispano-americanas está lleno
de desprecio y de humillación.
Avanzan con unos cuantos mi-
llones de dólares; compran al-

se inmis-

cuyen en la política dol país; {las quejas que provoca un ini

gunas conciencias;
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comprometen su Hacienda, has
ta que gradualmente llegan a
la escena inevitable: unos aco-
razados en una bahia, unos
batalloneB de desembarco y un
sefior que presenta un pagare
conminatorio.

La dominación de los Esta-
dos Unidos es doblemente ve-
jatoria e indignante. Incapaces
de percibir los matices de las
culturas acendradas, los norte-
americanos consideran a los
criollos de habia espanola co-
mo individuos de una espécie
inferior. Los desprecian. Aspi-
ran a protegerlos, y piensan
que harán una buena acción
si logran civilizarlos.

En Santo Domingo, por ejem-
pio, los norteamericanos sólo
han visto que las casas care-
cen de una altura respetable,
qüe los tranvías no corren bas-' tante rápidos, que los negócios
se realizan con cierta parsimo-Snia. No han visto lo que hay
de finura y de antigtiedad en
la civilización de esos domini-
canos, que eran ya inteligen-
tes y corteses cuando todavia
en el solar que hoy ocupa
Nueva York vagaban los in-
dios de piei rojiza. Y llenos de'soberbia, con la íatuidad de

,todo recién venido, se apre-
suran a borrar la civilización
indígena, sustituyéndola por la
que ellos aportan de su clima
y sus necesidades diferentes.

Y asi como piensan que só-
lo su cultura y sus costumbres
y su idioma son dignos dei
hombre, igualmente creen quesólo su derecho, sus lejes ysus libertades merecen darse a
los pueblos. Santo Domingo te-
nia una cultura propia, tal
vez más arraigada, más pro-funda que la de los Estados
Unidos; Santo Domingo tenía
unos derechos propios, indu-
dablemente bien legítimos yrespetables... Pero todo eso es
nada cuando llega un gran
pueblo a quien la fuerza y el
êxito embriagan.

Para los espanoles responsa-
bles hay un triple deber de
asistencia moral en esta cues-
üón de Santo Domingo. Prime-
ro, porque somos humanos, yno es posible oir indiferentes U#«*|

cuo atropello. Segundo, porque
Santo Domingo, por intermédio
de sus intelectuales, expresa-
mente nos pide que confunda-
mos con las suyas nuestras
protestas. Y finalmente, por-
que la expoliación norteameri-
cana opera en carne de nues-
tra carne y en un espíritu queno ha cesado de ser nuestro
propio espíritu.

Poças veces la fortuna ha-
brá como ahora brindado a
Espana la facilidad de cumplir
una acción que sea digna de
su nombre, de su caracter, de
sus tradiciones. Al unir sus
protetas a las de los criollos,
Espana confirma plena y prác-ticamente la teoria de la fra-
ternidad dei mundo hispano-
americano. Ninguna pruebamejor que la asociación cor
dial y espiritual en la hora de
las tristezas y las indignacio-
nes. No descuidemos nunca es-
te sagrado deber. Que los ciu-
dadanos de Santo Domingo, esa
hermosa tierra donde por pri-mera vez en el Nuevo Mundo
floreció la civilización espafio-
la, sientan que nuestra emo»
ción vive acorde con la suya.

JOSÉ M.» SALAVERRIA

LETRAS DE ORO
La Patria no existe sin el amor desus hijos... La Patria, como Dios, es-ta siempre delante y siempre connosotros.

Antônio Maura.
• * •

La madre es nuestra providenciasobre la tierra en los pnmeros anosde la vida; nuestro apoyo más fír-me en los anos siguientes de la ni-nez; nuestra amiga más tierna y misleal en los anos borrascosos de la
juventud.

Severo Catalina.
* • *

Un hombre ignorante es Ia cosamás pesada que hay sobre la tierra.
Didgenea.

t »•* **e#*%##oo**oef••
{Eugênio Hollenderi
a Traduetor juramentado J
{«Sworn publico translator». 2
9 Se encarga de legalizariones. •
9 TRAVESSA DA SÉ, 7 - (Altos) S

Telefono, Central 561 :o
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RICARDO RODRÍGUEZ LAMAS
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RUA AMADOR BUENO, 127 :: TELEFONO, 1441 — SANTOS

riu, t'l. keeliO iitdigiavrtt ii
quiofra. qu-e tengo corazón

utl-i Preparado el juégo de esta

ligar
V

(las
(.ura, corrcgir es noble
servir a /" Pátrio 'i

L

DEL COLOR DE MT ÇRLSTALlvista, sòiviiyà deferiu, nó
\ usted lo quc.se rien Ut

iillÉVilÉS tle sus inatas pasiories ?
un preso le co-rren las

mejor edifício y má,s cui-}por la caro, y le pican,
is! g Por Iden y chupan los ¦demás

Mola, bravo militar. ?,Quién
te eonoce ? (Jhico, qué im-
prèsión me hace verte así, con
tu uniforme de soldàdjo. Yo que
le hc conocido eu mantidas... y
que tne liago la ilusióu de que
eso fué ayer mismo... Rien; re-
sullas un cuota mu// bizarro.
j Y qué ? ^ Estás contento ?

En casa, no l.o qüieren
. ereer, pero Pi, estoy contento. No

lo pasamos mal, y dunque no
lo digamos, tenemos todos nues-
tro poquilo de orgullo de ver-
uos con el uniforme. Es la pri-
mera vez en la vida que se sien-
te uno algo, parte neeesaria. ile
oiro algo mayor...

- i Y la, vida de cuartel ?
En, cuanto a, eso ya hay

más que hablar. iíta visto us-
ted cuartetes alguna ves ?

Nada más que por fuera.
Pues hay que, verlos por

dentro: El. nuestro es un case-
rôn prehistórieo y luástleuo de
ratas que dé soldados, Cuando
dormimos allí las ralas se uos
pasean. por la, cara toda la uo-
ehe. j Y si fueraii solas! No
pw.do decir que aquello seo el
arca de Noé, porque eu el ar-

\ ea no había más que uua pa-
féjà de cada espécie y en- el
cuartel, hay billones de lod.as
las espécies que pican. fmposi-
ble librarse.

/ Válgame Diós, hombre!
-•-- Aún hay cosa peor : la

porquería. Las malas con/Ueio-
nes dcl edifício hacen que todo' sea un aseo. No nos podemos
acostumbrar a ciertas cosas. No
entro en detalles.

No entres, uo.
- Porque sólo eon hablar de.

altos, huelen. Todos padecemos
esto por igual., pero como los
Quotas vamos (i,l eua.rtel eon há-
bitos de pulcritud que, por lo

sabe
nos-

otros. Ayer estuve de guardiã en
la, careci, y créame, que envidiê
a los presos.- aquello es otra
cosa ;
d.ado. i Y sou eriminale,
qué somos de peor eondicióu I
los qw. no hemos delinquid.o y •
servimos honrosa mente a la
Pátria ?

Mira, eu. eso no lc dòy\
la, razón; tú eres un joven sin
experiência y uo sabes mula.
Los delineuenlcs, según tas leo-
nas más aeeptadus, no ileb/m
ser castigados, sino corregidos.
Cualquier ineoino ilida/l que sc
les obligase a sufrir pareceria
una veuganza social. Eso uo
puede ad/mitirse. De ahi que se
procure por todos los médios
la corrección que se busca. Los
juristas, los filósofos, los escrip-
tores no parem, de discurrir, pro-
poner y propaga;)- nuevos sis-
temas para conseguir (•sie no-
ble fin. que se desea obtener de
Ias sentencias jud.ieiales. Los
políticos  ya, lo habrás cisto
— discurseau frecueutemente so-
bre el lema. Y lodo sou pro-
yeelos de edificacion.es /lotadas
de cua.nlos elementos reelaman
la higiene y Ia comodidad, ; y
parques para que se oxigenem,
y leeturus para que se distrai-
gan, y espectaculos para que
descanse su espíritu. Los presi.-
diários son Ia preocupadon
constante de gobern/mfcs y pen-
sado res. »

Está bien ; pero, ,,; por
qué a nosotros nos eneierran
en Io cates inmun/los? ^ Qué lie-
mos hecho nosotros ?

Nada ; no habeis hecho
nada twdo.

% Entonces 'A..
Pues por eso. Discurre,

hombre ; si no habéis cometido
erímines, g por qué han de.pen-
sar en voso/ros ? Si uo sois pe-
ligrosos, j por qué sc han de
fijar en la manera eomo vivís ?
Si no tienen nada de qué eo-
rregiros, i por qué os han de

dar esas comodidadesf esos rs-
parein/ieulos (/ue dan a los
otros para qne se e/uuiemlcu

Si u
ralas

nruer-
ani-

mulitos a que ulud/us, y no
tiene aire y eive enire porque-

Es hermosa, gra.rt.de, so-
berbio. Pm- Ia Palria se debe
sufrir lodo.

Conforme, pero...
Pero, £ i/ué?

Que hay sn/riiuieulos ///-
necesarias y evi/ab/es, y que no
cs más patriota el '/ue se deja
picar poinu/is ehiitehe.s en un
cuarlii, que podia estar mejor
t/.is/utes/.o y más limpio.

Tudo se andará, hombre.
À Quantos siglas se ha tardado
cu comprei/der qne Ias ePirc/ies
dcbi.an ser saiu bres ? Pues ya
llegará el, siglo en que sc rcs/iel-
Vü que lainbiéii los euarte/es Io

' delien ser.
TIR80 MEDIN A

intioducii una moDeda en uns botolla
Dóbleac por la luifnd uu» ce-

Hlla j coltíquettela utrave««nda
en el orifício <le un» botelln. A
continiiuciriu, jxingnfte Nobre la
cerilla uua nioueda «ie dos 6
de ciiieuentn céntiuioK, que pue-
da posar shi inconveniente por
ei cuello de la bolella.

nua, propdn á tu amigo Ua-
cer eutrar en la bolella Io uao-
aeda Klu tocar » nlnguuo de los
objetos presentes.

Cuando le rea» desesperado
de lograrlo, iiaces caer sluiplc-
mente eon tu dedo unas cuan-
tas gotas.de agna sobre el plie-
gue de la cerilla (que ha de ser
dc madera); sus fibras.liinchííii-
dose ú conseenenela de la bume-
dad, enderezaríin la cerilla, de-
jando, por tanto, paso franco
a Ia moneda. qne caer A al fondo
de Ia bolella.

Cosas dc uínos. — Los peque-
nos suelen ser curiosos hasta el fasti-
dio y suelen razonar también mejoi
que los hombres.

Véase el caso.
Dias pasados, paseando por un jar-

dín, Juanito le preguntó a su madre :
Mama. ^.quién dá color a las

flores?
El sol, - repuso la mama seria-

mente.
Poço después, en la casa, la ma-

dre se difpuso a correr las persianas
,iPor qué corres la persianav
Porque el sol entra en Ia sala y

puede descolorar los tapices.
[Ah! si, comprendo; el sol les

quita los colores a los tapices para
dárselo luego a las flores.

o I  
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IA TRISTE CAMBAM

%
La mafiana otoíial os heriiiosisima.

Kn esplêndida inaravilla áurea ponoel Boi la dicha do sua rayos. Los
campos verdes, como on comienzos
de primavera, aparecon ¦ salpicados
de floreeillas blancas y azules. En
ol záfiro itinieiiBo del cielo la luna
pone su muoca irônica, esfumándose
léntaipente. Allá por el horizonte
liay nn suavo color rosa. La tene-
brosidad tie las troadas del Pardo
se enlaza con Ias primeras estriba-
clones uol Guadacrama, quo, lívido
y aolemne envia — con ecos do poe-sin — su gloriosa leyenda de luz.

lin la sublimo armonía do 1,7 Na-
turaloza surge tímido el gorgeo de
1111 pajáro enamorado; más lejano —
como un eco llono tie dulzura -, otro
pájaro contesta al primer cantor.
Plateado, lleno de reflejos doslum-
brantos, un canalillo titubea cruzan-
tio las praderas, lwsta morir en el
estanque — cubicrto de una patinaverde inmóvil , en médio del cual
una fuente canta su leyenda de
amor. Por una rampa llena de fio-
ros so deslizan las rosas muortas
hasta sumergirse en el estanque, le-
yantando copitos do espuma. Unos
alamos descarnados — en médio de
una pradera vorde obscura, donde
los rayos dol sol jugando, capricho-
sos, ponen tonalidades quebradizas—se ínclinan con melancólico cruji-
do. Lejos, la cascada del parque des-
còmponè la luz solar en ardiente po-licromía. Suave luz amarillenta illu-
mina el rocto paseo, donde simetri-
calmonte colocados los bancos de ma-
dera, se suceden con monotonia. En
los regatos — con movimientos tor-
pos — mueren las abejas que arras-
tra impasible la corriente. Aprove-
chando la dulzura del día, los niiíos
invadon el parque; sus trajecillos
tie colores forraan fantástica 'algara-
bía. Diríanse pequenos gnomos, ves-
tidos de verde, azul y rosa, que for-
masen el espíritu del jardín.También los enamorados devanan
ia madeja de sus sueiios en los sen-tleros apartados, donde llega como
un murmullo acariciante ei rumor
que producen las flores al besarse.Hay en el aire fragancias enervan-tes, en la luz alegria, se bendice lavida, sublime creación ; pero... Pasóbreve, como Ios momentos felices,comovei vuelo de alba paloma, laalegria de vivir. Y en este mismonermosisimo día, por los misraos si-tios donde la vida feliz puso su no-ta de contento, avanza como una

pesaduiribre, la caravana del dolo1*-
La tristeza pasa con ella, nublando
ol cielo, marchitando las rosas, co-
sando ol alegre bullicio infantil. La
fuente también enmudece. El estan-
que, antes con reflejos de esmerai-
da, bordeado de flores, en el que se
admiraban dos enamorados, se obs-
curece, se torna rojo; en las orillas
lanzan ai viento flamígeras antor-
chás de amarillo fulgor, siuiestros
monstruos de pesadilla ; y en el rubi
sangriento de las águas cabrillean
las ondas de su lúgubre luz con re-
flejos mortuorios. La melancolia tahe
su arpa negra y dor.ida con dolien-
tes arpegios, y, a sus cadências pasa,Ia triste caravana. ^A donde van ? I
Alli, al Instituto Rubio, a cuyo ilus-l
tro fundador, el doctor Rubio, se
rindió el debido homenaje erigién-
dole severa estatua en esto mismo
parque, donde la ciência, sujeta porol hombre, cura sus lacras, y cari-
nosamente, estos hombres beneinéri-
tos particlpan de las alegrias y Ios
dolores de los inválidos de la vida
y ponen, caritativos, simiente de es-
peranza donde Ia muerte empieza a
tender sus lívidas miradas alucinan-
tes. Pasan lentamente. Ahora, es un
hombre alto; tiene aspecto pueble-rino, marcha oon vacilación, sosteni-
do por dos mujeres - la esposa yla madre ambas—, cori la cara arru-
gada y con la misma expresión deangustia en los ojos tristes velados.
El hombre no los tiene; es decir, si,
pero vacíos, sanguinolentos, trágica-
mense extáticos. Aquel hombrón,
con su tímido andar, con su conver-
sación dulce, tiene reminiscencias denino. Dirige sus ojos sin luz a unode los lados, y pregunta:— Luisa, ;qué hermoso día debe
hacer ! gHay mucho sol, Luisa ? —
Y volvióndose al otro lado : - ;Ma-dre, vdlveré a ver el sol ? — Ahorala voz del ciego se quebraba dolien-te. Las dos mujeres sienten algomuy íntimo morir e'n su corazón, yesforzándose en aparentar voz tran-
quila, exclaman a dúo: ;Quíén loduda!

Y vuelven a andar lentamente.1 asa un boda con bullíciosa alegria-esa alegíía contagiosa que produ-ce deseos de unü?se a ellos, rogarsu dicha, gritar muy fuerte jviva lavida!-; van a la Bombilla, quizá aPuerta de Hierro. Despojodas de losvelos, Iuciendo en el pelo sangrien-tos claveles, en competência con elrojo vivo de la boca, van las jóve-nes sudorosas, anhelantes, enlazadas
del brazo unas, saltando a la combaotras, entre el regoeijo de los mu-diachos, que se disputan el alternaren los saltos, dolorida la gargantatodos de gritar y cantar. Después,

los novios, ól de negro, ella también
de negro, toda reluciente, con una
diadema de azahar, algo pelada ya
por Ios ataques de Ia gente joven,
que tienen a gran felicidad y supre-
mo talismán para ol casório guardarel ramito do la última boda a queasistieron como oro en pano. Y lue-
go los viejos, los nihos, los matri-
monios y el gracioso de tanda lu-
ciendo su habilidàd en hacer rabiar
a las viejas, imitar al lorito o al
perro y aprovecharse con las jóve-nes, que le dejan propasarse por su
gracia, y porque está borracho y no
sabe lo que hace. Alguion grita ;vi-va la novia !, y es ensordecodor el
clamoreo que sigue. Chillan, cantan,
corren ; con una esplêndida alegria
pasa el amor.

El ciego se inclina tembloroso, yvuelve a hablar :
—gEs una boda, Luisa ?
La mujer calla, y vuelve el ciego

a preguntar:—Si, ^verdad V ;, Te acuerdas de
nuestra boda, Luisa ? Hoy debe ha-
cor un día como aquél, j verdad ?
jCómo verdeaban los campos ! Ya porentonces se empezaban a retirar las
nieblas de los cerros y estaba la Sie-
rra azul, .azul como tus ojos, Luisa.
iQué guapa estabas ! ^Volveré a ver-
te, Luisa?

AI Ilegar aqui pierde la mujer el
valor, siente vacilar su alma y su fe;
;es tan dura la vida a veces! Y Hora,
lenta, serenamente, sin oontracciones
ni gestos, mientras los ojos del ciego,
terribles, dolorosos; se ensombrecen
con grandiosa tristeza.

Se alejan, suben hacia allá. Y pa-san más. Ahora es un nino, con ca-rilla simpática, pilluela, con cândidos
ojos azules. Los buclecillos rubios
enmarcan la cara graciosa con un
suefio de oro. Se apoya en dos mu-letas. Lleva una de las piernecillasescayolada, encogida; con la mirada
sigue los juegos de los otros ninos ;
pero, sobre todo, jel aro!, ;oh, el aro!,
es su sueno. jPodrá, como dice aquelsenor simpático que le cura, jugarcon él si es bueno y se está quiete-cito ? Si, él se estará muy quieto, ycuando le duela se morderá sobre lamanita, como hace papá cuando lemira Ia piernita malita, porque a su
papá, como es muy bueno para él,
y para que le duela menos a su ni-no, llevan a médias los sufrimientos.
iSanta abnegación de los padres!
iSublime mentira! Cuando el ninosea hombre, llorará ai comprender
por qué su padre se mordia la ma-no al ver sus llagas, por qué com-
partia los dolores de su hijo para
que sufriera menos.

Y siguen pasando... Una mujer jo-1 ven, con la cara vendada ; un ado-

iescente pálido, con la mirada tene-
brosa, profunda, prematuramente
ponsativo, con esa mirada de algu-
nos jóvenes que, aun ignorando mu-
chos dolores de la vida, tienen una
visión clara de sus misérias y penas.Y así, más en fantástica proyección,mujeres, nihos, hombres, todos con
el sufrimiento como carga angustio-
sa, y van por alli, por aquella vere-
da que hiere la vista con sublancor
en médio de la suavidad del color
que la rodea. Ascienden penosamen-te, encorvados, vacilantes, en busca
de curación a sus males terribles,
con padres, hermanos, hijos carino-
sos, fingiendo alegria, llevando el
corazón deshecho.

Rompe el silencio augusto .un ta-nido funeral : es la campana de laermita que anuncia una baja de los
humanos. A su sonido lúgubre como
marcha de muerte, asciende la cara-
vana del dolor.

Un pájaro nazareno besa la tierra,luego asciende, se remonta alto, muy

I alto, se pierde en la azul lejanía lie-
na de dulce ensueho.

i Insensiblomente llevamop la ima-
ginación al sábio Rabí Galileo, lleno
de dulzura y amor. Sus ojos obscu-
ros, melancólicos, hubiesen llorado
al ver pasar el triste conjunto, hu-
bfese consolado con su divina pala-bra—más divina cuanto más huma-
na—de redención y paz a sus tristes
hermanos, hubiese ayudado a sos-
tenerlos, lleno de santo amor, por-
que, como elegido, floreció en él an-
tes que en nadie el santo lírio de la
Piedad. Y así el místico pajaríllo na-
zareno besaba en su nombre la tie-
rra por donde pasó la triste ca ravana.

Enrique Angulo Cinrcfu.

—Senor posadero, estas sábanaa
están negra6 como el carbón.

—Pero, caballero, esto de nocbe
no 6e ve.

CASA IBERA
GRAN SURTIDO DE CALZADOS
DE TODAS CLASES, PARA DA-
MAS, NINOS Y CABALLEROS ::

SOMBREROS, CALCETINES Y
MÉDIAS ================ :

w

Precios excepcicnales

Cadavid & Alonso
RUA DEL ROSÁRIO IN. 74

Telélono N. 2070 « €aj» Post.nl, 414
y SANTOS
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Casa Je Actualidad
SASTRERIA de

MONDELO & C.
COMPLETO SURTIDO DE CA-
CHEMIRAS«CHEVIOTS», DRI-
LES, ETC, NACIONALES Y
EXTRAN.TEROS.

j

RÜA SENADOR FEIJÓ, 319
SANTOS

De astronomia

La estreila companera de Algol
La liruición, es primera y más ex*

celsa de las tres facultadcs de la Men-
te, que Platón ha dicho.

Si a demostrarlo no ba6tasen hechos
tan conocidos como el dei descubri*
miento de Neptuno, realizado simultá-
neameute por Adams, en Inglaterra,
y Leverrier, en Francia sin mirar por
anteojo alguno y valiéndose sólo de
las mágicas armas dei cálculo mate-
mático, el descubrimiento de la estre-
Ila companera de Sirio, verificado por
tíessel, por idêntico sistema, o, en fin,
el dei «eka-aluminio» y el «ekaboro»,
a qüienes luego se les llamó «galio>
y «eBcandio», mediante la ley teosó-
fica de la seriación y de la analogia,
hay ya en la historia de la Ciência
otro hecho tao pasmoso, si cabe, y es
dei astro-satélite de la estreila Argol,
la «beta*» de la constelación de Perseo.

Dicha estreila, de segunda magnitud,
que casi se oculta en nuestras la-
mudes por estar muy vecina a la po*
lar, brilla durante dos dias y médio
con resplandor uniforme, casi igual al
de esta última, pero, inopinadamente,
cual se sufriese una crisis extrana, su
brillo comienza a decaer de un modo
tan ostensible, que, al cabo de unas
cuatro hora6 y media, Ia dicha estre-
Ila Algol ya no es sino de cuarta mag-
nitud, amortiguada asi, casi apagada,
Btn causa conocida.

Pero en cuatro lioras más, Ia estre-
Ua recobra su brillo antiguo por otros
dos dias y médio, al cabo de los eua-
les el fenômeno se reproduce.

Ooodricke, un simpie aficionado in-
glés que dió a conocer, en 1783, el
uotable hecho de la vanabilidad re-
guiar de brillo en la «beta» dei Perseo,
creyó, con intuición hoy confirmada
por la ciência, que se trataba simpie-
mente de un eclipse parcial, sufrido
de tres en tres dias, por la estreila
uierced a la interposicíón entre ella
y nosotros de un astro obscuro o me-
noa luminoso, que asi Ia atenuaba pe-
riódicamente en sus fulgores.

La ciência, sin embargo, como ca-
recía de médios de observación di-
recta permaneció largos afiou incapa-
citada para acertar con la verdadera
causa dei curioso fenômeno, por la
Intuición asi anticipada.

Pero he aqui que a resolver el pro-
blema ha kvenido, cual siempre, la
magia de la Intuición, dei modo más
extraíio que podia sospecharse. Vea-
mos cóino.

Tres sábios ópticos: Argelander,
Schmidt y Schónfeld hicieron primero
"" gráfico fotométrico de las fluetua-
ciones de la luz de Algol, desle que
perdia hasta que cobraba, durante
cinco horas, su ordinário brillo.

Luego el gran Pickering comprobó

la coincidência casi exacta entre di
cho gráfico y el que se obtendiía en
la hipótesis de un eclipse parcial dei
astro luminoso por el hipotético as-
tro obscuro, cosa que si por un lado
daba absoluta verosimilitud a la hipó-
tesis de existir semejante astro, porotro permitia, gradas al cálculo ma-
temático, inferir todo lo relativo a la
órbita dei astro obscuro en torno dei
luminoso en sus varias inclinaciones yformas posibles.

Faltaba, sin embargo, contar con
un elemento nuevo de cálculo, y este
elemento 1? vino a dar el espectros*
copio, aparato <ciego» que, como es
sabido, ha venido sustituir al antiguo
anteojo astronômico en la busca y
captura de astros que no son vi-
sibles por los médios ordinários.

Nadie ignora ya que si se descom-
pone gn un íris de colores o cespec-
tro» la luz de cualquier astro, dicho
iris, a más de las consabidas zonas
coloreadas, desde el rojo hasta el viole
ta, aparecen unas finísima rayas, ne-
gras y brandas obscuras, por las
cuales se viene , en conocimiento
de la composición química dei astro
observado, por ser rayas y bandas
análogas a las que producen también
los diversos cuerpos químicos terres-
tres.

Este descubrimiento, debido a Kir-
choff y Busen, permite, además, la
realización de un verdadero prodígio,
porque si el astro euyo espectro se
observa es una estreila doble, — do-
bles y aun miíltiples son, en efecto,
la mayoría de los soles dei cielo —,
ias rayas y bandas aparecen duplica-
das y presentan, por otra parte, la
particularidad, con arreglo a la ley
descubierta por Doppler y por Fie*
zzau, de que Be desvían en un sentido,
en el dei lado rojo dei iris, si el as-
tro se aleja como se desvían; por el
contrario, si el a6tro se acerca, en di*
rección de hacia el lado violeta.

Si la raya amarilla dei sódio y
cierta raya obscura dei espectro sidé-
reo que se observa coinciden en po-
sición, es prueba de que en ri astro
observado hay también sódio; pero,
además, si la coincidência de posicio-
nes de las respectivas rayas no es
absoluta, sino que se advierte una
desviación a la derecha o a la izquiei
da de aquella raya-typo, es que el
astro no permanece a distancia cons-
tante de nosotros, sino que se acetca
o se aleja.

En suma, que si el espectro de <M*
gol correspondia, no a un astro sim-
pie, sino a un astro doble, las rayas
tenían que ser dobles también, cosa
que hubo de resultar cierta.

Además, si Algol era, por tant***,

una estreila doble, al girar su6 dos
componentes, en torno dei centro co*
mún a entrambos al tenor de las
leyes de la gravitación universal,
cuando uno de ellos se acercase, ri
otro foizosamente se tenía que alejar
de nosotros y viceversa.

Y aqui viene la parte más mara vi
llosa dei asunto, entre tanto como hay
que admirar en todo él, a saber: la
indueción dc! gran intuitivo Carlos
V(gel, director dei observatório astro-
físico en Potsdam, cn 1889.

Vogel, de efecto, hubo de decir:
«Discuticndo matematicamente los

resultados deducidos por Pickeiing
han podido precisarse las dimensiones
relativas de la estreila lumihosa y de
su obscuro satélite eclipsador, y la
órbita relativa de este último en sus
diversas formas e inclinaciones posi-
bles; pero, además, bí el menguante
de luz en Algol es originado en rea-
lidad por la interposición dei segundo
entre ella y, nosotros, este cuerpo
obscuro debe tener casi el mismo ta-
mano que la estreila, porque, de lo
contrario, no podría privaria de una
parte tan considerable de su resplan-
dor como la observación acredita,
siendo probable que las masas de los
dos cuerpos difieran entre sí muy po*
co, y por tanto, que la atracción dei
satélite haga perceptible el movimien-
to orbital de Ia estreila primaria.

Entonces cada vez que el satélite
obscuro pase por delante de la estre-
Ila eclipsándola parcialmente; la direc-
ción dei movimiento dc ambos cuer-
pos eu su órbita será pcipendicular
al rayo visual y la vclocldad radial
(o sea velocidad de accrcamicnto o
de alejamicnto hacia nosotros, revê-
lada por el ya dicho movimiento de
oscilación en las rayas dei espectro),
nula. Pero, «despues» de efectuar un
cuarto de revòlución, cn lo que em-
pleará diez y siete horas, la estreila
brillante sc moverá casi paralelamcn-
te al rayo visual, -«acercándosc* a
nosotros, y por análpga razón se «ale*
jará>, moviéndose en sentido opuesto.
diez y siete horas -anles> de veriíi-
carse el eclipse.

Si estas variaciones cn la velocidad
radial son harto grandes, los rayos
dei espectro de la estreila, en virtud
dei principio de Dopplrr, parecerá
que efectúan una doble oscilación
respecto de sn posición normal du-
rante el tiempo comprendido entre
dos mínimos consecutivos, y el espec-
troscopio, determinando la ampli-
tud de dfcho movimiento oscilatario,
dará a conocer la velocidad lineal de
la estreila en su órbita.»

La observación espectroscópica —
sigue diciendo nuestro llorado amigo
el astrônomo D. Vicente Ventosa al
acuparse de este asunto en su dis-
curso de recepción en la Academia
de Ciências — confirma plenamente
Ia anterior y admirable indueción de
Vogel, permitiôndole ya hallar, con
alguna aproximación, Ias masas de
los dos cuerpos, sus dimensiones «li-
neales-* —¦ aunque uno de ellos se-
guia y sigue naturalmente invisible
—¦ y las de las órbitas respectivas.

En efecto, halló, por médio dei es
pectroscopio que antes dcl eclipse el
astro luminoso se alejaba dei sol con
una velocidad de 39 kilometros por
segundo y que despues dei eclipse se
acercaba a él con la de 47.

Por consecuencia, la velocidad ór-
bital de lá estreila brillante es de 43
kilometros y sólo de cuatro la de
traslación dei centro de gravedad
suyo hacia el nuestro.

Estos resultados espectroscópicos,
combinados con los obtenides autes
por la observación visual, le conduje-
ron, en fin, a estos otros notabilísi*
mos: el diâmetro de la estreila prin-
cipal, inmedible directamente, es de
1.700.000 kilometros y el dei invisible
y desconocido satélite, de kilometros
1.300.000,

Tiene, pues, este misterioso astro—
visto ya por la intuición y nunca vis-
to por los ojos dei hombre —, uri ta-
mano casi igual al de nuestro sol; la
distancia que separa a ambos cuerpos
es de unos cinco millones de kilóme-
tros, y sus masas respectivas valen
cerca de la mitad y la cuarta parte
de nuestro luminar, por manera que
las densidades de los primeros son
bastante menores que Ia dei último.

jComo que apenas alcanza a la den-
sidad dei aceite, pudiendo flotar por,
tanto, como el corcho sobre el agua! Fi-
nalmente, dedúcese también que la ve*
locidad orbital dei nunca visto satéli*
te asciende a 89 kilometros por se-
gundo... He aqui, pues, como he*
chos simplicísimos, narajados por la
intuición de los hombres de gênio,
pueden conducir a consecuencias tan
extranas y admirables, que más pare-
cen productos de la fantasia que de
la realidad.
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Café Estévez
de

José Estévez Rodriguez

Sirvense superior café,
bebidas extranjeras y
nacionales superiores,
lunch-room, frios, dnl-
ees finos, conservas de
:: :: todas elases ;: ::

'Rua 
S. Leopoldo, n. 2B
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Podrán, acaso, sufrir modificacidn los i

números bailados, si nuevas y más
precisas deterininacioiies asi lo exigen,!
pero siempie quedará en pie este
resultado fundamental: Ia posibilidad
de medir y pesar, precisar la figura y
movimientos de cuerpos gigantescos,
uno de ellos invisible entrambos leja-
iiísinios, tanto que, no obstante su
gran tainano, aun en el caso de ser
por sí mismos luminosos, sólo llegan
a parecemos como un punto más o
menos brillante en su dcsdonlado
conjuneto.

("Conicntariob? Hágalosel lector con
su intuición despierta. Nosotros nos
limitaremos una vez más a decir que
sin intuición no hay hipótesis científica"
posible, porque ellas, unidas r la fuer-
za de voluntad, son la clave de la
M«igia, y sin la hipótesis de nada
nos sirven, como no sirven a los se-
res ilel mundo animal las tan decan-
tadas observaciunes y experiências,
meros lacayos de la intuición dei ge-
mo, y a la que están subordinadas,
como lo está el instrumento al ope
rador que lc maneja.

jComo que la ciência verdadera no
es sino un eterno bucear en lo invi-
sible e intangible o apoyándose cual
el águila en el picacho, en lo palpa-
ble y conocido, ty por ello es Ia en-
cargada de trascender, de volver dei
revés ca6i siempre el simpie teslimo*
nio animal de nuestros instrumentos
los sentidos!, . .

.11. Kobo de l.u na
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Lfl CURifl INGLESA
Un dia iba un transeunte con su

perro por una de las calles de Man-
chester. Al pasar por una tienda, vió
el can una hermosa salchicha q'ie
estaba al alcance de su bocico, y e
Ia llevó entre los colmillos. Al amo
dei perro le hizo la mar de gracia 11
travesura dei animalito, pero al due-
no de Ia tienda no; y reclamo el
importe de la salchicha, que le fué
negado por aquél, entre burlas y ri-
sas. El tendem acudio a los tribuna-
les, y despues de vários meses de li-
tigio el dueno dei perro ha sido con-
denadn a pagar el valor de Ia salchi-
cha, más los danos, perjuicios y cos-
tas, que han importando 4.000 libras
esterlinas (20 000 duros.)

El perro está avengonzado desde
que se entero de qne la cúria inglesa
tiene unos clientes más afilados quelos suyos.

La emperatriz Josefina, paseando
un dia en los jaruines de la Malmai-
son con el doctor Roques, le pregun
to si creía en la virtud de las águas
de belleza.

—Estas águas, contesto el doctor,
suelen ser alcohol deluído en agua
clara perfumada con alguna esencia.

—Y i cree usted que estas águas
daíian el cuiis ?

—Oh, sefiora, todas la6 esencias le
endureceu, le contraen y le hacen
rugoso. Yo os voy a indicar un cos-
metico muy simpie que es inofensivo
y pone el cutis suave y terso ...

Tomad un punado de violetas fres-
cas, echadlas en un jarro de leche
hirviendo, y cuando está tibio lavaos
la cara cun esta infusión todas las
mananas. lüs una loción tônica y
dulcificante a Ia vez, y dará al color
de vuestra majestad una frescura
primaveral.

Se desea saber el paradero de
José Nieto López, natural de la pro-
vincia de Almería (Toria). Quien lo
busca es un amigo suyo, José López
López. Caja 84, Cedral, al cuidado
de la casa Martins. 3—3
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Hotel que recõuienduiuo*
á "os espanoles — BI único

que existe
HOTEL ITALO-BRASILEIRO

Adquirido por bu actual propietario
JORGE PENTEADO
A todos los espanoles que se

vean obligados á ir á Poços de
Caldas, recomendamos la única
casa espanola que alli existe,
la cual, por su seriedad, el aseo,
la economia y el ambiente ea-

| panol que en ella se respira, re*
! sulta un Hotel de primera cia-
j se, por poco dinero. — Lob
| espanoles no deben fiarse de
j los embustes que les digan los
j agenciadores que encuentren
I en el tren.

Dicha caaa está dirigida porsus propietarios
Avenida Bailes, u. 14

Hotel Brazi!
do PEDRO $<KTO
Situado en frente de la Estación

Única casa espanola en e6te
ramo en la plaza — Comida6 á
cualquier hora dei dia y de la
noche — Este bien montado Ho*
tel ha pasado por grandes refor*
mas, habiendo su propietario con-
tratado personal habilitado para
mejor servir su numerosa clientela

Vinos especiales — Precios
_. — módicos
Caiauduvu — Estado de S. Paulo

¦r— i
Almacen de comesfSbles y bebidas al por mayor y me

•« Joaquin Hervella
Precios módicos «- Comisiones y Consignaçiones por cuenta propia

RúaS< Leopoldo, n, 281 - Telefono 1119 -SANTOS

r
derreteria, lesas, tintas y :: :: :: :: ::
:: :: •:' :: :: :: artículos de mercería
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asa Espaiiola

& COMP-
Este bien montado hotel dispone de excelentes eonmodidades paru
familia» y pasajeros — Dá pensou mensual — Limpieza, prontitud,

_-_£$ seriedad — Precios razonables.

Bebidas tle toda* las marcas, nacionales y extranjeras

Rúa Xavier
Telefono N.
SANTOS

da Silveira, li. 28
246

En frente a] Almacén 7. de los Docks, al lado de la Inmigración y pró-
ximo de Ia Estación

ASPLtCTQS
LAS ANGUSTIAS DE LA PAZ

$

$
$

(camino de franca restauración.
Se ha llegado a una fórmula
de paz con Irlanda, aunque
aún broten chispazos de las
ealientes cenizas de la guerra,
civil. El problema de Egipto
parece en vias de arreglo.

Pero queda, la índia. Los ene-
migos de Inglaterra considera-
ron siempre el vasto império
por los Clivé' y Jos Warrem
Hasting, como elftàlón vulne-
rable del Aquiles insular. En
la lndia'?pensarou(atacarle Na-
poleón y Alejandro; hacia la
índia sc j dirigían las miradas
codiciosas y hostilesde la Ru-
siade los Zares, que se presu-
mia heredera de los Basileos
y Bizancios; on la, índia pen-
só atacarle también Guillermo
y hacia la índia han apuntado
sus amenazas los Soviets rojos
cuando advirtieron que Europa
era poco permeable para el
bolchoviquismo. La índia fué
para Inglaterra el gran motivo
asiático de la alianza japone-
sa. De tal manera estamos ha-
bituados a ligar la grandeza
Imtánica don la posesión del
império de las índias, que la
destrueción de este domínio se
nos representa como una ca-

LOS PROBLEMAS BRITÂNICOS
-jj- '>%¦.

Como dictada por un presen-1 de la paz es ol caso de Ingla-
timiento surgió antes de la gran [ terra. El império britânico ha

salido do la contienda prodigio-
samente engrandecido. La ame-

guerra europea y deducir de náza a su predomínio marítimo,

guerra una literatura dirigida, a,
demostrar lo absurdo de la

ahi su impoBÍbilidad, ya que la disputado en la batalla de Jut-

«La gran ilusión
Angeli.

guerra habia de ser tan funes- lan dia, se desvaneció cuando
a para vencedores como para los navios germânicos, como
vencidos. Uno de los más fa- un dócil rebafio o un convoy
mosos líbros de esta clase es de prisioneros, fueron a entre-

de Norman garse en Scapa-Flow. El que-
brantamionto dc Francia, a

El bélico suceso pareció des- quien ha regateado poco gene-
mentir a los autores de esta li- roBamente las compensaciones,
teratura. l.a guerra no era im- la disolución de Rusia, la ex-
posible, puesto que era. Ni si- tinción de Áustria, el desarme y
quiora tuvo una brevedad fui- extenuación de Alemania, la
minante, ni se extinguió en un debilidad interna de Itália, la
estéril forcojeo de equilibradas crigían en potência preponde-
fuerzas contrarias, como pen- rante de Europa, sin otro rival
saban otros. Mas las consecuen-1 cn el mundo que el coloso de
cias de la guerra están reha-
bilitando a aquellos autores. Si
no acertaron al declarar impo-
sible la guerra, confiando do-
masiado en la cordura humana,
acertaron en su visión catas-
trófica de los conseeuencias de
la lucha,

A la guerra ha seguido una
paz sin bienes. Los laureies de
la victoria han traído entre sus
bojas tantas inquietudes e in-
certidurnbres y vienen a colo-
carse sobre tantos dolores y
ruínas, que les quitan su pro-
cio.

Por una irônica solidaridad
universal, desconocida por los
beligerantes, los vencedores es-
tán tan angustiados y tan que-
bran tados como los vencidos.
«jAh, si hubiesen triunfado los
alemanes,—dicen algunos obs-
tinados germauófilos, con su
organización estaria arreglado
el mundo!» Si hubieran vencido
los alemanes habría sucedido
lo mismo, y hasta es posible
que la Revolución roja, en vez
do haberse quedado confinada
en Rusia, hubiese incendiado a
toda Europa.

su raza, erguido eu América.
Jamás en la historia la prima-
cia britânica alcanzó un mo-
mento tan propicio.

Y sin embargo, los más ar-
duos problemas, ios mayores
poligros, se van levantando hos-
tiles en el camino de Britania
vencedora,. Tuvo que afrontar
primeramente las sacudidas so-
ciales interiores, con sus teme-
rosas huelgas gigantes; después
la cuestión de Irlanda, inmedia-
tamentelas de Egipto y la In-
dia. Asi como la guerra puso
a prueba la tenacidad de la
vieja Inglaterra, su constância
romana, la paz está probando
la prudência política de sus
gobernantos.

Van saliendo de las difíciles
pruebas con un sentido de. lá
realidad y una clarividencia
que con ser tan grandes no son
sorprendentes, si consideramos
la tradición política de aquel
pueblo y la preparación de sus
elementos directivos. Le cohe-
sión social so ha salvado, la
erisis econômica se va conju-
rando, a pesar de la plaga del
paro; là inglesa es la primera
de las Haciendas averiadas por

Una muestra de lo precário la guerra que ha entrado en!

tástrofe irreparable. Quizás no
lo fuese, pero sí seria una enor-
me dismiuución.

La índia sc agita. Los Dur-
bares fantásticos de otras ve-
ces, con ocasión de viajes de
príncipes ingleses, han sido tur-
bados ahora en la excursión
del principe de Uales por mu-
chos y desagradables inciden-
tes. ^Se ha creado en la Lídia
un espíritu nacionalista, que se
sobrepone a la tradición 'de las
castas, a, las luchas heredita-
rias, a las oposiciones entre
musulmanes e hindos? ;,Se sien-
te alli la sacudida del mun-
do del Isláin ante la humilla-
ción del Padischá de Constan-
tiuopla ? íO bien en las nuevas
clases intelectuales de la In-,
dia, formadas en las universi-
dades indígenas y' en las mis-
mas universidades inglesas, el
ejemplo de los domínios semi-
independentes del Império,
miembros de una libre Confe-
deraeión, induce a la protesta
contra el regimen colonial, aun-
que sea tan amplio, tan inteli-
gente y tan benefícioso para el
pais como el de los ingleses en
la índia? |Magno preblema el
de la índia! Una, población ih-
mensa, uu território enorme, un
mundo de razas, de religiones,
de costumbres; lo más arcaico
de nuestra raza ária, mezclado
cou industrias y vulgarización
antiquisima de los Vedas co-
deándose con la de Oxford y
Cambridge, con la Bolsa y los
mercados de algodón! Piensen
lo que quieran los nacionalistas,
uua independência como la del
Canadá o la de la Austrália es
un suefio para la índia, seria
el retorno a, las guerras, a, los
trastornos a que puso fin el
domínio inglês. La índia no es-
tá madura para ser otra Irlán-
da, otro miembro independiente
de la CohfedéraciÓD imperial.

Con todo, habrá que hacer
concesiones, habrá que satisfa-
cer aspiraciones del nacionalis-
mo índio; Inglaterra, escarmen-
tada por la separación de Iob
Estados Unidos, resuelve estos
problemas coti concesiones piu-
dentes, en vez de lanzarse a
luchas ruinosas. Sabe ser firme
y generosa; pero el problema
de la índia es de los que ha-
cen más árdua la combinación
de estas, virtudes.

ANDREN10

OLGA CARPI
Soy In única qae poseo

nn muriivllloso procedi-
miento científico para ha-
oerse muiir.

Cousa ltus por corres-
pondencin dos dollars ame-
rienuos.

Apartado 1533
HABANA (CUBA)

ROMANCE DEL PÜSÜ3ER0
Tardes de Mayo florido
Ducles son al buen amor,
Las retamas de la sierra'
Vivas como fuego son;
Cantue^os y tomillare-
Los aires llenan de òlor;
Los manzanos de las huertas
Ramos lian, e linda flor;
Los grillos hacen el coro
Al ministril Ruisenor;
Allá en los 9otos del río
Recostado está el garzón,
Pajé del Rey, muy amado,
Que cuida ba del azor,
Cazando está pajarillos
Con redes que les tendió;
Cimbeles ha pueslo, y liga
Üe las luen tes en redor.
Una, nina está a, su vera
Más hermosa que no el sol;
Mirando estaba la caza,
La caza y el cazador:
Para no espantar las aves
Callados están los dos;
En su torno las abejas
Hacen un sordo rumor;
Una tórtola ha bajado
A beber en el charcón,
El pajé, cuando- la ha visto
La ballestilla tomo.
«Pajecico, no la mates,
No arrojes la flecha, non,
Que aunque hierasauno solo
Los muertos han de ser dos,
Uno muerto de la herida,
Otro muerto del dolor;
Mancebo que tal Mciese,
Nou será buen amador.»
Estos decires, la nina
Decia con mansa voz;
Tiro la ballesta el pajé
Y en losojos la miro;
iAmor, que sabe de burlas,
Ha flechado al fleehador!

El Marquês <!«• Lozoya

Nino ingenioso. — Sentados a la
mesa hay muchos ínvitados: La ma-
má hace correr una bandeja de dul-
ces y obliga a todos á tomar alguno,
olvidándose de un chicuelo de seis
anos.

A este le da vergüenza pedir, perono se resigna con el olvido, y porfin dice:
Mama, tú eres como los trenes

rápidos.
iPor qué?Porque cuando re partes los dul-

ces, no te detienes en las estaciones
pequenas.

Zapatería y Guarnicionerfa

j Ipito I Pacheco
\ Av. Bio Branco Telefono, N. 73

COLLINA
E. ds S. Panlo - E. F. Paulista

Mensageiros - -
EN LA RUA ALVARES PENTEADO
A precios sumamente módicos, entra'
gan mensajes, recados y volilmenes e
domicilio. — Servicio de mudanzas yransportes . — Servicio garantizado
«M Teléfonos 322 7 995 )f
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"Ao Progresso II

!1

Vista exterior del establecimiento

kBua do Rosário N. 54 y 56

Escogido surtido de
muebles, tapicerías y col-
chones, a precios ven-

tajosos

Pores & filho
Especialidad en mobiliários

de cualquier estilo
FUNDAS para MOBLAJES

Reformas de muebles
EMBALAJES

Telefono N. 335 - SANTOS
A
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i •



MARIO ESPAffOI.

.' S •-í*/;:.'70.; ;—'

Bfnríra, '* de Mny o de lfl&í*Página 85

HI ¦¦¦¦-¦_B_M___r_~K»^»t_«_f_»JI_ — .i_a«s_—ECT—«»_v.».-*ia-«-f-w»_^^

I cl U _-HL_W JBLJ- V JSáf Jtf. I

Rúa do Gazonneti?o9 Ms* UO y 112 I

Telefono 361 Braz |
Clavo: Ribeiro Dirección telegráficas "BERE" |

I 
* 

s« PAU1LO I :

Temas detopana
La (ondHii de los toros

Hago constar ante todo mi respeto
más profundo y mi admiración más
sincera hacia su eminência el Carde-
nal Gasparri; y bien sabe Dios que
jamás se me hubiera ocurrido aqui-
latar una palabra suya, de no ha-
berla tomado los eternos franceses
como pretexto para molestar a Es-
pana. Dice, pues, el excelso Cardenal
que la «Bula» de Pio V condenando
la fiesta de los toros «estuvo siem-
pre vigente, y vigente continua».

Mas en primer lugar debe adver-
tírse que la fiesta de toros quo Pio
V condeno, no tiene relación de nin-
gún gênero con la actual. En aqué-
lia toreaban acaballeros», y no gen-
tes dei vulgo, como en esta; en aqué-
Ua, «voluntários» y no profesionales,
como en esta; en aquélla, las suer-
tes se ejecutaban a caballo, y la ga-
la conaiatía en burlar al toro sin que
el caballo padeciese en nada; en és-
ta, las suertes se ejecutan a pié, y
la gala consiste en burlar al toro
sin que padezca en nada ol lidiador.
En aquélla, los caballeros llevaban
numerosos lacayos como «lustre de
lucimiento», y resultaba «fortuna
desecha» que en toda la tarde no
cogiera alguno el toro—(1);—en esta,
no hay en el ruedo más personas
que las estrictameute necesarias y
todas con el oficio. En aquélla, mo-
rían un ano con otro de doscientas a
tre3cientas personas—2;—en esta, de
dos a tres...

Pero aún asi, parece que el mismo
Bantísimo Padre Pio V retiro o sua-
vlzó su condenación. En el ano de
1567 dió su Bula: y por los anos de
1604 esoribió el «especialista» Luis
Banuelos de la Cerda su «Libro de
la jineta y descendência de los ca-
ballos Gurmanes», donde afirma lo
siguiente : «Su Santidad Pio V, cuan-
do quito el lidiarse los toros por los
justos respetos que le movieron, vis-
t03 los danos e inconvenientes que
a Espana le venían en razón de per-
derselagineta, sospendia» sn man-
dato, y dió licencia para que en
Espana se lídlasen, con que no fue-
se en dia de fiesta» (3). Banuelos,
por el tiempo en que vivia, por la
importância que tenía el asunto, por
dedicaree a estas cosas y por tratar-
se de negocio público, parece buen
testigo para el quid.De todos rnodoi. si no fuera asi,
se sabe dei Papa Gregorio XIII que
también publico una Bula sobro las

corridas. La condenación de Pio V
encaminada «tan laicis quam clori-
eis soecularibus et quorumois ordi-
num regularibus» que a la fiesta
concurrieran. Y el Papa Gregorio
XIII continuo incluyendo en la con-
denación a los «clericos tam soecu-
lares quam regulares», pero declaro
«noin tamen laicos et muitos qua-
rumeum que militiarum sacris ordi-
nibus non initialos comprehendere...»

Posteriormente se entero ol Papa
Sixto V de que on Ia Universidad
de Salamanca so ensenaba la licitud
de asistir a las corridas aun para
los eclesiásticos, y entonces envio
otra Bula al Obispo de esta ciudad,
recordando las penas a que los ecle-
siásticos se exponían de acudir a los
toros, y senalando las que sé impo-
nían a quienes en adelante predica-
ran en la Universidad la doctrina
condenada (4).

En resumen, he aqui ei punto: los
eclesiásticos no pueden presenciar
espectáculos taurinos; los legos, si.
Para los unos, continua en vigor la
Bula de Pio V; para otros, no.

Esto creo firmemente, salvo mejor
entender y parecer.

CoiiNlaiilino Cabal.

(1) Advertências para toroar... com-
puestas por don Alonso Gallo Gutié-
rrez, Senor de la Villa de Fuente-
pelayo. Madrid. 165,1. Foi. (i v.

(2) Pedro de Guzmáu. Bienes dei
honesto trabajo. Cit. por Julio Mon-
real. Cuadros Viejos. Madrid. 1878.
pág. '16!).

(;j) Pag. (5.
(4) Se halla ejemplar impreso de

esta Bula, en la que se habla de las
que la antecedieron, en la Biblioteca
Nacional. Sección de Ms. Ms. 5785.
Foi. 29.

Piesnílos funestos
Son considerados presagios funestos

entre la gente supersticiosa:
Nombrar la víbora. oMatar un gato

un perro. Oir un perro que aúlla. Ha-
liar un pájaro herido. Ser aranado por
alguien. Ver una araria por la mana-
na. Ver água turbia. Fuego que arde
mal o que se apaga. Pisar a algu-
no. Volcar un salero. Que 6e crucen
en la mesa dos cuchillos o tenedores.
Tropezar al salir de casa. Corhrse
las unas en viernes. Ser mirado por
un tuerto. Sentarse trece a la m_sa.
Notar silbido en el oído;derecho. En-
contrar un entierro al 6alir de casa.

Estos sucesos inevitables e indefe-
rentes en nada puelen influir sobre
nuestro destino, pero el supersticioso
da valor a las cosas más insigriifican-
tes.

__£_.

Compra y vende cualquier
tidad de sacos muevos y usados

Ventas al contado
??

??

?

'

Rúa Paula Souza, núm, 106 + n

s. PAULO

ffSF* Se desea saber el paradero
de Soledad Rodríguez Segura, y de
su esposo D. Salvador. Ambos natu-
rales de Murcia (Llorca). Quien les
busca es su sobrino Martin López.

Informaciones por favor ai intere-
6ado eu Botafogo - Linha S. Paulo

Goyaz.

Se de6ea saber el paradero de Juan
Cayuela González, que se supone re-
sidn en la República Argentina. Lo
busca su euflado José Garcia Cayue-
la residente eti Ignacio Uclioa, línea
Araraquarense, á quien, por favor,
pueden erivlarsé informes. 3—2

Desêase saber el paradero de
Francisco Martin Pérez, natural de
Alcalá, província de Almería. Quien
lo busca es Martírio Rodríguez Lina-
res, natural de Ojigar, y su esposa,
residente en la línea Bragantina. In-
formes á José Martínez üualde, Ouro
Fino Sul de Minas, 3-1
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Vinos dcl Rhin, dc Moscllc, esperneies, fran-
ceses, portugueses y de la Madera. Acero y
hierro en barras. Óleo, linaza y tintas. Ferre-

teria en general. Tc Lipton. Alambre liso y con pinchos, dc las afamadas marcas «Bororó» y «Pas
choal.» Cemento marca «2 inartillos.»

Oléos,

•

gi$sas, y lubrificantes de primera clase para maquinarioK
i i

agentes de la Comp. An tare ii ca Paulista =

** Pcastafes espanolas

Los Hermanos Quintero y Saldos

t
•
t
t
•

0

de la
signcn loa

Atlíi, cn su esttidio
líiille do Velázquez,
hermanos Quintero produçien-
do. Son incansables. Cada' dia
muchas páginas, cada semana
una idea nueva, cada mes una
obra. Sèrafín y Joaquín Alva-
rez Quintero, sou un ejemplo
curioso de l;t vida espanola.
No se abrigan con Iob gabanes
de latmiversalidadde los hom-
bres: se cubren con capas. Ca-
da manana descienden de sn
casa, pasan por la calle de
Serrano, suben por la cuesta
de la calle de Àlcalá, ilegan a
la Puerta dol Sol. EÍ embozo
de la «panosa» los defiende del j j0
cierzo guadárrameno, que alio
ra es muy duro y tirânico.

rada en el coliseo espanol -:
«De las manos de Maria Pé-

rez Qaldós pasó a Ias nuestras,
para su examen y relundieión.
el borrador de nna comedia
inédita del glorioso autor de
«.Realidad» y del «El Abuelo».

Títulábase: «Los bandidos»;
Despues, el titulo t-n ei borra-
dor de los três actos, se 1 lanai

• I masnadieri»;
V hoy -anaden los Quintero,
aJ cabo saio a luz bauüzada

con elnombre del protagonista:
«Antón Caballí-ro».

ProrJigio, asombro, magniíi-
cencia de ingenio teatral el dc

termanos Quintero. Man

prodígio de sus generosidádeB' dio de ellas.
de hombres buenos.

Para la literatura espanola. y
para la, bombria de bien de

j nuestros escritores, hànsidoin-
ventadas estas páginas. El pii-• 1)1 ico ha, aplaudido a (íaldós

i nuevamente y. además. ba
anadido a los méritos literários
dc los hermanos Quintero el
prodígio de su cordialidad hu-

I maná; Ellos son lo que son:
| ingènios magnos y auxiliadoras
sublimes de los gênios que de-
caen en la tristeza.

.1. Or togai ütüNITji.A
'mmataÊammmmwwMsmma^HKtMmmmtM,

table; se aman, se adoran, vi
ven en un perpetuo abrazo.

Lo que no he podido averi-
guar es come trabajan. aunque
bc lo he proguntado a estos
maestos insignes y admirado-
res amigos, (.uardan çièrta re-
serva en el modo de sú pro-
dueción. Yo supongó que se
trata de un caso inesperado y
único, (xracias a él se dó este
fenômeno de produeción, Será-
fin y Joaquín son iguales en
el estúdio, en la educâción, eu
ias lecturas, eíi los eutusias-
mos. Lo que uno siente lo sien-
te el otro, y ambos sienteri ai
mismo tiempo lo mejor.

Uno de los rãsgosíffc los ber-
manos Quinteros es la genero-
sidad. Un dia se les ocurrió ele-
var on Sevílla un monumento
a Bécquer y el monumento esta
en pié; otro dia quisieròn que
el maestro Pérez Qaldós viera
eu propia efígie en un parajé
de Madrid: lo realizaron. V iue-
go, adscritos a esta lama del
triste j admirable novelista, el
autor de los -Episódios Nacio-
nales» y de las «Novelas espa-
nolas contemporâneas», so han
dedicado a reelevar unà lan ia
que es honor de los espanoles.
El último empório de los Qui»
terôs ha sido refundtr unas
cuartillas ' escritas por Pérez
(Caldos treinta anos antes de
sU muerte. ^Era aquello un ver-
dadero plan de drama? çlíra,
tal vez, una de las invenciones
que el escritor anota sin pro
pósitos de que se conviertan
en cosa útil y realizable?

La hija de Pérez (íaldós. Ma,-
ria, esposa del senor Verdes,
una criatura angélica, admira-
ble, llena de virtudes y de en-
tendimiento, entrego a,'los her
manos Quintero esos apüntes.
Y los Quintero dicen enei pró-
logo de su comedia,,--que ha si-
¦do uno do los mayores êxitos
íeatrales de la última tempo-

Cosas pequenas que im»
a grande

Muchos articules que casi
pasan ^inadvertidos para la
mayoria, de la gente, alcanzan
una produeción asombrosa. Por

.convertido esos apuntes viéjos, más que la pluma estilográfica
(que acaso'de seguir viviondoise ha captando le estimación

y el aprecio universal. Ias piu-
mas comentos de acero se si-
guen fabricando en gran abun-
dancia como si la competência
no les biciera uieJla alguna. En
la labricación . de plumas. se
consumen cada dia cuatro co-
noladas de acero, y de cada, to-
melada salen um millón y me-

Hermanos gemeloB, aunque noi|pórez Qaldo8 no hubieran palo son por el nacimiento, con- sadt) tl[ Teatr0j (MI l1na prodfeVQim sobre sus obras. No.se; ción delicada s tierna, llénàseparan smo lo (pie es mevi- Lje poesia.
La voluntad tiene en este

drama uu homenaje definitivo.
Los hermanos Quintero acre-

ditai] nnovamente su maestria
teatral, nunca superada, y el

dia se consumo en el mundo
Mace cosa dc uu siglo. que ochenta toneladas de pimiénta,

las piumas de acero fueron in- doscientas veinte de mostazáv
ventadas: en sus cbmiènzos cos- oclMtfca mil de sal. De esta
taban a razón de veintieinco cantidad de sal Ia mayor partecentavos oro cada, una. se einplea en operaciones qui-Otro articulo de acero muy micas, otra parte se despereli
pequenito y de gran consumo cia y el resto se gasta en
es la aguja de cosei". El mun-
do consume diariamente entre
ires y cuatro millones de agu-
jas, o sean mil cuatrocientos mi-
llonés aí cabo del afio. Se iu-
eluye en estos Ias quo se po-
neu cu las máquinas de coser.
De estas máquinas se venden
en el mundo cuatro mil cada
dia.

Los alfileres se consumen en
mayor cantidad que Ias aguja,s,
porque son tanto del uso mas-
masculino como del femonino.
La produeción diária de 'este
articulo alcanzá a diez mil lo-
nes de alfileres, solamente en
Lu ropa, y puede suponerseque
entre los Estados Unidos y el
Japón producen otro tanto. ^Su-
poniendo que en todo el mun-
do no se consumaii más que.
quince millones de alfileres por
dia,, resulta un consumo total a
razón de un alfiler diário por
cada diez habitantes del globo;

Eu sal, pimiénta y mostaza,
el mundo consume y desperdi-
cia enormes cantidades. Cada

cocina y el comedor

k mà
JlHanuel Santaella S filho.

Comisiones, Consignaciones
y Cuenta própria

GDMPRAN r VENDEN GÊNEROS DEL PAÍS'
Importadores de simientes de cebollas "Roxa" é Inverniza

de la República Argentina, y amarilla de Canárias

RDA SANTA RCSA, N. 74
Telefono, Braz 980

. CAJA POSTAL 1296 - SÃO PAULO

EL ESPW MILITAR DEL Mi
Sabido es desde la guerra ruso-ja-

ponesa que el servicio de informado-
nes, por no decir de espiona je, del
ejêreito nipón, es el mejor organiza-
do del mundo. A propósito de esto,
el capitán ruso Vladimir Seinencff,
en su libro cEI preeio de la sangre»,
refiere un incidente muy gracioso.La escena fué en Port Arthur, en oca-
sión de hallarse filiando los oficiales
japoneses a los prisioneros rusos.—i Como se llama usted ?~pre*
gimtó un militar nipón.—Soy el coronel Irman, -respondiò
el interrogado.

—Usted perdone, pero debe usted
de estar equivocado; no hay ningún
coronei de ese apelltdo,—replico el ja-
ponés.~i Cótno ? Afirmo que soy el co-
rocei Irman.—Permítame que redifíque su
erroí; usted es el brigadier Irman. Sele ha ascendido a este grado en una
promoción reciente de la cual aúntio han podido darle cuenta. Me gus-taría poder decirle la fecha de su an*tigüedad y el número que ocupa en
el escalafón, pero no tengo aquí losdocumentos oficiales.

Inútil consignar la sorpresa del co-ronel ai tener noticia de su ascenso
por boca de su enemigo. I

LA EDAD DEL PERRO

Ks sabido que el perro tiene caia*renta y dos dientes: doce incisivos,
cuatro canino* o colmlllos, y veiaati*
seis molares.*

A partir del afio de edad, el des<
gaste o sea la nivelación de los lóbu-los dentários se opera en la siguien*
te forma: para los de presió i a losdos anos, a los ocho para los delmedio y a los cuatro para los extre-mos.

El desgaste se produce primero enla quijada superior ; los dientes deIa inferior no experimentan su des-
gaste sino minho más tarde.

z Cae verticalmente nna piedra ano-
jada mi la «eníanilia de i ln

en movimento ?
Dice el profesor Einstein:
Si deja el hombre caer una piedraa la via desde la ventanilla de un

coche que se encuentra en movimien-
to, la piedra cae al suelo, al parecerdel viajero, en linea recta. Otro obser-vador, que este parado en Ia via,también ve caer la piedra, pero paraél no cae verticalmente, pues en tal
caso tendría que caer verticalmente
debajo del punto de su salida, es de-
cir, verticalmente ante la vista del
observador que está en la via. En
realidad, por la velocidad del tren,
cae más hacia adelante que su puntoinicial de partida. Para el observa*dor no cae entoncés la piedra verti-calmente, sino trazando hacia delan-
te una curva de parábola. Pues bien,
l como cae la piedra de veras en
linea recta o cn parábola ? La curva
dc au caída ea relativa: una linea rec-
ta en relación con ei sistema del co-
che; una parábola relacionándola con
el sistema de la via.
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Romances

no, trata la éscaramuzà y
prepara a rejóriear junto
toril.

«Un toro saio furioso,
là cola toda enroscaâa,
como si solo Baliera
>arà Bemejante hazafia.

se
al

j I

Kl alcalde levanta el brazo
para ('.lavai- el rejón; el toro
dobla la cabeza. babeahdo de
coraje: las damas baten pai-
mas, admirando la gentileza
del alcalde de Floreucia. <jY
su escudo'/ ,íQuc dice su eseu-
do? c.Qué secreto dolor • oculta
la faz risuena del caballero de
la marlota y del capellar?
r:P''»r qué viene tan lejos, a tie-
rra extrana,. a clava r rejones
y a derribar toros el caballero
de la divisa de las tres emes'.'

«iCompàfiero, companero...!
Casóse mi linda amiga...
Oasóse con un villano,
que es loque más raedolía...i

y prosigue, triste corno el pri-
nier desengano, el bellisimo
romance. El pobre enamorado
quiere marcharse de su pueblo.

Tiene vergtienza de que los
demás le vean. Se le antoja
que los hombres y las cosas
no cesan de burlarse de él.
Uuye de todo cuanto le lia si-
do grato y acogedor al pobre
enamorado.

duero arrlb»
Zamora, y más

Itiberas dcl
La cerca d

abajo, a la derecha, la hondo-
nada mimosa de Valorio. En el
üuero, las tierraa pardas, cami-
no de Portugal. Allá a lo lejos,
y al Kste, detrás de la vieja
iglesia de Santiago, sobre las
casucas de piedra arenisca y
deleznable, la mancha de los
primeros montes lusitanos. Or-
vallo, lluvia menuda y fina,
niebla junto al rio. Sobre la
puente se destaca un campanil
romântico cercano, y más allá,
en los altozauos del barrio de
Santa Lucía, las elegantes cú-
pulas bizantinas de San Salva-
dor...

Zamora, tierra de romances
y de sanabreses; tierra pobre,
apelotonada, estéril y Iria. Tie-
ne un silencio musical Zamora,
silencio de timbales y de aso-
nancias del Romancero.

Riberas del Duero arriba...
Dos zamoranos cabalgan a la
vera del padre Duero; son ver-
des sus divisas, los caballos
alazanes. Ricas espadas cinen
los dos jinetes, brunidas y fie-
xibles, y sus cuerpos van res-
guardados por adargas. Y de
plata son los frenos. Allá van,
repecho arriba, rápidos como
galgos. Son duros, fuertes, bar-
budos, temibles nuestros ami-
gos. Allá, junto a la cruz del
camino, cletiénense, apuestos, a
contemplar la tienda del rey
don Sancho. Las palabras sa-
len de su boca como si fueran
vocablos; no se humillaron ja-
más ante la vida los dos caba-
Ueros de Zamora.

«Y alcabo de una gran pieza,
soberbios, ansi han fablado:
-Tendremos dos para dos,
caballeros castel lanos,
que puedan armas facer
conn otros dos zamoranos,
para daros a entender,

• no face el. rey como hidalgOB
en quitar a dona Urraça
lo que su padre le lia dadi.

No batiéndose con el Oid ni
con don Sancho, los de Zamo-
ra medirán el hierro de la lan-
za con el mismo Satanás. Pa-
dre e hijo fuoron los vencedores
de todos los torneos. En el cer-
co de lá ciudad, campo tu vie-
ron a. la vez con siete. Y han
derribado a todos. Por uno que
se les va a los Árias,

«las barbas se van pelando.»

De cara tor mm a
los combatientes.

la ciudad

i.»

Y sigue, magnífica, la famo-
sa imprecación del Romancero.
Dos, tres, cuatro, cinco, çjuinien-
tos; no importa a los eaballe-
ros el número de adversários.

«—jVolved, hijos, jh la ciudad,
a Zamora y sus andamios,
mirad dueüas y doncellas
como nos están mirando!»

Allá, sobre ol Portillo, en las
ventanas dol palácio de la In-
fanta, que miran a Valorio, do-
na CJrráca contempla tierna-
mente el mozo. Una estampa
como la suya, que ya creía bo-
rrada en el recuerdo, acaba de
her ir la .delicada retina de su
corazón. iAh, Rodrigo, Rodri-
go...! Del otro lado de la tien-
da, el mío Cid, ajeno a tales
citas, manda una embajada,
con muchachas de la Puebla y
ra cimos de Toro, para su sono-
ra dona Ximena, quo allá que-
da, en tierras burgalesas. sus-
pirando por el ingrato...

•**
El Alcalde de Floreucia.

—En la plaza de Madrid, ale-
gres juegan a las canas... <-;Cuán-
do ha venido el caballero de la
ciudad del Arno a la plaza. de
Madrid? ;.Por qué ha abando-
nado sus rosas, sus vegas, sus
jardines, sus tapiales con ci-
preses, el balcón de San Nin ia-
to y el canto de Fiésole—-re-
poso y íragancia—el caballero
de la Toscaria?

pira acaso en Ias noches de
primavera, allá junto a los jar-
dinos de Pitti. viendo como
hiende el cielo. por l;
la aguja dc la corre de la
no ría?

ilvtisterioso caballero, en ver-
dad, el alcalde de Floreucia!
El no se cura jamás de quc
le miron las damas. Monta en
un caballo sal tador.

«Larga crin y cola larga»;

oye el ruido de clarines, cajas
y trompetas, rompe alegremon-
te sus canas al aire el italia-

-. lrme quiero a, tornar moro
al lendo In morería;
cristiano que allá pasare
yo le quitaré la vida.»

Iluyó de los rincones, de las
confidencias, de las amistades
viejas y firmes, de las chacotas
y vayas de los uecios. el po-
brecito que perdió su contacto

noche !con l*'1 promesa, con la con-
j0_ j lüanza y con la ilusión. Caso

I oon otro -que no ora el—su
linda amiga. El no lo dice, pe-
ro, on ol fondo, odia y quiere
í\ su rival al mismo tiempo.
Los brazos de la amiga sostie-"asnen ol cuello de este; por
noches confundon su
sobre la almohada; al
cer, la linda amiga despereza-
se mimosamente sobre los bra-
zos del rival. Todo os hosco y
ccíiudo para el amante despe-

chado. No acierta a ver sino
muecas de burla en su derre-
dor. Hasta la linda amiga tie-
ne ya otro rastro que no tuvo
jamás en los tiempos tan pró-
ximos y tan lèjanos de la alian-
za común. Y su voz tiene ma-
tices ahora que no supo eseu-
char an tario. Y su figura un
secreto ritmo que no acerto a
percibir jamás. [Dulce amiga,
dulce amiga! |Y corno romperi
las alas del corazón los despe-
chos del carifio!

En un mar de coníusiones
se hunde ol pensamiento del
amante despechado. Nada hay
lógico; todo es absurdo y des-
concertante en estos achaques
del primer amor que se disipa.
Se lia perdido el contacto con
ol corazón. Duelen las ideas
en li mollera; alegran loa dol"-
res de las eutrafias rotas. Ora
nos paseamos en las nubes ribe-
teadasde oro. ora nos chapotea-
mos en el cenegai del despe-
cho. Y vanos son los consue
los del buen amigo oficioso.

No lo hagas, companero.
no lo hagas por tu vida:
de tres hermanas que tengo
darte he yo la más ganida.-

Victoria bien pequena para
uua derrota tan grando. No
hay balsamo que (.'tire la cica-
triz del amante despechado.
Lu venganza es ya, para ei
corazón. la mayor de las ruim
dades. No queda más triste me-
dicina que Ja de la resignación.

«•Ni la quiero por mujer.
ni la quiero por amiga:
pues que uo puedo gozar
de aquella que más queria.--

Y el amante despechado
aprende, al fin, que, por no po-
der gozaria, la gozará siem: re
eternamente en el recuerdo,
más luminoso y querido cuan-
to más lejano es.

Triste «--.t»»».. el caballero

.. . Triste eetá sin alegria. Sin
alegria, no. El anônimo juglar

aliento del Romancero quiso decir que
tmane- no hay cosa más alegre que

la tristeza del corazón cuando
rumia sus esperanzas en la
dulzura—tan amarga—de la
ausência. [La soledad del cora

«Todo cuajado con emes,
divisa quo al mundo espanta,»

las damas so pelean por cono-
cer el sentido de la leyenda
que lleva el italiano de la mar-
lota y del canella?. áMorte,
amore, qué quieren decir las
emes? ^Inicial de nombre de
mujer? <>De qué mujer? ^De la
amiga., de la ingrata, de la
muerta, de la que vive enga-
nándole, de la que por ól sus-
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zón que ae nutro de amores
de ausência!

«Llórando de Iob ojos,
do lu. bu boca decia:
óQiié ee de ti, tudo mi bien?
Qué es de ti, senora mia?»

|E1 alma de tu amador te va
buscando sin compana, senora!
Mm rto bien lo sabes tú. A cada
hora, dos mil muertos desea.
quien bien te quiere. jAy, la
ventura jamás bastante loada
de sorvi rle! Ahora que estoy
suelto no gozo de libertad. Y
asi, por esto orden, va. desgra-
liando sus tristezas--tan ale-
gres-r-el amador dol Romance-
ro, que se sabe correspondido
de Ja. senora ausente.

Mo hay libertad en amor
cua.ido ol espíritu no se siente
atado por la, serviduinbre. Mo
es otra filosofia la del sabrosísi-
mo romance:

«Qúe si tú no me eonsuelas,
In vida tne desafia
a quedar captivo y ciègo
más sin tni que no solni.»

V se apaga en un suspiro,
en un murmullo tênue de ba-
tir de alas, este bellisimo ean-
tar. que un poeta cortesanò de
Cástilla. escribió, tal vez en
Florencia, junto al Amo, o con-
templando, acaso, en Bolonia,
una nóçlie de primavera, las
luciérnagas que corretean por
las eumbres de San Miguel,
alumbrando las negruras de las
dos torres Asinella v Garisen-
da.

José SÁNCHEZ ROJAS

hnln il "Diário Espanol"

LEGTURAS PARÁ LAS DAMAS

El bano de belleza
El bafio frio o fresco se toma

principalmente por sus efectos
tonificantes, y por linipieza, de-
bieran complementar cou el ba-
no caliente de eostumbre. La
impresión quo produee el bano
frio, comp todas Ias impresio-
nes súbitas, es muy depresiva;
la reacción que produee es la
que estimula y vigoriza. El se-
creto de la propiedad tonifi-
cante dei bano Crio es que pro-
duce una pronta reacción des-
pués de la conmbción recibida.
Si ol bailo no es rápido y vio-
lento, se hace en extremo
enervante y de ladobilidad que
produee no se recobra uno sino
gradualmente, eomo sucede con
la fatiga. Sigue, eu consecúen-
cia que no todos gozan Io mis-
mo del bafio frio.

Requiere cierta resistência, en
el que lo toma, que aumenta
grandemente con el hábito. Si
no se tiene la eostumbre do
los banos frios, debiera toniarso
primero durante el verano, co-
menzando por 1'rótarse el cuer-
po con una esponja empapa.da
en água Iria y por grados pue-de irse aumentando la dura-
ción de ellos hasta quo el in-
dividuo sea capaz de sumergir-
se por completo eu el água fria,
sin parpadear, como si dijóse-
mos y reacionar inmediata-
mente.

La reacción despues del bano
frio se obtiene mejor frotando
vigorosamente el cuerpo con
toai las secas. El tiempo más
apropiado para, fomar el bafio
frio es la manana, cuando ne-
cesita uno empezar las labores

del día, con actividad. No de-
be tomarsé por Ja noche, pues
pudiera, dificultar el suefio.

!»H'niin'ioiu'!S especililcN pura
los baíioN lYÍOM

No es necesario esperar, deB-
pués del ejercicio a que el
sudor se haya, secado en el
cuerpo para tomar cl bano frio,
sino Cijarse únicaniante en que
la, respiraciún sea normal. No
debe toniarso el bano cuando
uno se sicuta fatigado y si tie-
ne algún resinado, pues puede
oca.siona.rle una eougestión ee-
lebral, cardíaca o pulmonar,
por insuficiência de reacción.
Si se toma el bailo al aire li-
bre, un rio, un lago o el mar
y hay jnucho sol, debe uno eu-
brirse la cabeza con un som-
brero. Un bailo caliente de pies
es útil despues del bano de mar.
Se conoce que el bano frio se
ha prolongado demasiado cuan-
do el indivíduo sale del a.gua
con escalòfríoSj ternblòr en los
niiombros, càstaneteo de Jos
dientes, la cara pálida, los la-
bios, la,s manos y los pies vio-
lácoos.

quo les gústa lo bonito y co-
modo, pues evita, el toner que
coser botpnes y hacer ujales a
diclias prendas.

Hay ciertos puntos que la
que desea, vestir bien debe te-
nor en cuenta, al escoger sus
vestidos.

Ante todo poudrá especial
cuidado en no seguir una, mo-
da, a no ser que adapte a su
figura; estilo, etc.

Blusas
Lãs blusas' de batista y de

crespou de China son las que
se hacen más a mentido guar-
necidas coir plegados algunas
veces tan exagerados que for-
man berta y hacen cascada has-
fa sobre la 1'alda. Es útil decir
que casi todas Ja blusas son
camisas o Rusas y muy rara-
mente todas blancas. Las blu-
sas más novedosas sou aque-
lias que se deslizan por la ca-
beza, estilo que ha ven ido usán-
dose desde lia.ee meses en las
blusas «swaeters», etc, con sa-
tisfacción de todas las damas

Nota artística-
l«ji«ii»r:i UiiiaCian, «li^imés de

haber bailado l.a Itlarscllesa»,
Imila <I«a linVriiiu-ioiiul.

Isidora Duncan — dice con
graciosa mala intención un pe-
riodista espanol — despues de
haber inventado la danza ser-
pentina y la, danza luminosa, ha
inventado la danza de la poli-
tica.

Durante la guerra fué cuan-
do conienzó a ponerla en prác-
tica. Constantino de Grécia, de
su Greciaí inspiradora,,- de su
Grécia querida, era cada vez
más germanófilo. Isidora vió
en esto un peligro, y se mar-
chó a Atenas, donde bailo, ante
Constantino y ante Venizelos,
una máràvillosa Marsellesa, de
su invención.

Y ya lo saben ustedes. Cons-
tan tino resistió tal vez los efec-
tos aliadòfiíos de la danza;
pero Venizelos, en cambio, ya
no tuvo nada que arguií.

En vista de este êxito, Isi-
dora está al presente en Mos-
cow. f?A qué ha ido a la capi-
tal del império «sovietista»?
(J.Qué baila Isidora para los ru-
sos?

Pues ha sido üamada por el
propio Lenin, y baila «La In-
ternacional». Lenin, según de-
claraciones de Isidora, vió que

el pueblo se lo escapaba de
entre las manos, y ha querido
evitar esta desgracia.

un hermano de Isidora,
Raimundo Duncan, que la ha
visto bailar en Rusia, habla
emocionado del arte de esta
mujer.

«Jamás la coreografia —dice
—ha llegade a tanto. El pue-
blo se cónmueve como ante
una manifestación del más su-
blime caracter religioso. Isido-
ra está realizando obra de arte
y obra de caridad al mismo
tiempo, ya que, sin ella, tal vez
el pueblo ruso se apartase de
lo único que por ahora puedesalvarlo.

termina el distinguido cri-
tico:

«Bien es verdad que el arte
de Isidora fué siempre en ciei'-
to modo religioso y caritativo,
pues su profundo secreto con-
siste en que la pie rua izquier-
da de la bailarina lia ignorado
siempre lo que hace la dire-
cha.»

Torta de sémola
con flor de azahar

Se hierve litro y medio de
leche en una cacerola de dos
litros de cabida; cuando la le-
che há hervido se afiade 400
gramos de sémola, 15 gramesde manteca, 30 gramos de azú-
car molido y un polvito de sal.
Se va vertiendo la sémola con
una mano y removiendo con
la otra por medio de la cucha-
ra de madera; cuando todo es-
tá.bien mezclado, se cuece a
fuego muy suave encima y de-
bajo durante veinte minutos
Al cabo de este tiempo se caB-
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can en Ia cácerõlá cuatro hue-
vos, teniendo cuidado de no
miadir el uno hasta qne el pre-cedente este bien mezcladocòp

. la sémola. Be pone una eueha-
rada de flor de azahar maclia-
cada, de la que se prepara pa-ra gani,pin;id;i, como las pela-d i 1 las. se afiaden 50 gramosdéazi'icar en polvo y se mezcla
todo perfectamente. Se cueco

«en el horno de campana, con
luinbre encima y debajò, o en
el horno, durante veinte mi-
nu tos.

Mensageiros - -
EN LA RUA ALVARES PENTEADO
A precios iiunamente módicos, entra-
gan mensajes, recados y volúmenes e
domicilio. — Servicio de mudanzas ylanepories. -- Servicio garantizado
*Ü Teléfonos 322 y 995 )f

Ei uso de los pastes
El uso de los guantes data de

tlempo inmemorlal. Ningun detalle
de la indumentária lia sufrido mayo-
res transfoi niacioues. Eu Ia mitologia
grlega se habla ya de este artículo
de lujo. Vemi6, mientras buscaba a
Adonis por un bosque, se aranó las
manos con las espina6 de un zarzal
y para ocultar a los ojos del amado
las heridas que Ias afeaban, pidió aIas Gracias que le cosieran en ellas
uno6 pedazos de cueroi Este episódio
podrá ser imaginário, pero demitèstra
de un modo evidente que Homero
se refiere a los guantes, y Xenofon»
te en sus escritos se ocupa de este
adorno con mucha más preci6ión. Los
israelitas antes de salir de casa se po-nían los guantes, lo que a su modo
de ver les infundia digriidàd.

Cleopatra, Frine, celosas de sus
manos lieimosísimas, las revestíau Ue
guantes para resguardarlas de las in-
clemências atmosféricas.

En la Edad Media los guantes lue-
ron objeto de gran lujo, recamudos

de oro y de piedras preciosas. En,
aquel tiempo el guante llevaba en si
la significación de desafio a singular'
combate». Entre los normandos, los jguantes eran el signo dispensador de '
indulto ô de condenación.

Uu guante verdaderamente históii-
co fué el recogido por Juan de Prd»
cida-, que se encontraba en la plazacn donde tenia lugar la ejecución ca-
pitai de Conradino.

En tiempo de Isabel de Inglaterra
estuvieion en gran boga los guantes
perfumados, en Venecia los guantesde seda con riqnísimos encajes y* pie-dras preciosas, formando decoracio-
nes. Fastuosos eran Ios guantes quese usaban en Espafla; constituí-in re-
gaios diplomáticos muy apreciados yadquirían precios elevadísimos, porlos diamantes de que estaban ador-
nados.

do de la República Argentina un en-
cargo urgente para transmitirlo á la
misma.

1 Hli lila

HUU SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Rogamos á quien pueda dar infor-

mes donde reside e6ta sefiora, tenga
á bien comunicar al «Diário Espa-
fiol» su paradero, pues liemos recibí-

Í._I.É.[
de Ia, [mias

Aviso á mt numerosa clientela y álos interesados en general que ya lie-
garon las simientes de cebollas de las
Islãs Canárias, siendo garantizadattanto su germinación como su bueua
calidad. Yo no hago reclamo de estasimiente con pomposos anúncios; los
interesados que quieran certificarse
tie las grandes ventajas que tendráti
adquiriendo de esta simiente, puedenpedir muestras grátis y los respecti-
vos precios. Se devuelve el dinero á
quien cornprare y pruebe luego queesta simiente no tiene buena gertni-nación. Pidan muestras grntís y pre-cios al importador "Antônio Trujillo
Clemente, Línea Sorocabana, S. Ro»
que, Estado de S. Paulo.

Nota.—E6ta simiente se encuentra

á la venta con lo6 senores José Vaz,
rúa Gusmõet;, 2, S. Paulo. En Ia li'
nea Ituana, en Mombuca, Capivarj,
Villa Raffard y Rio das Pedras, Ml»
guei Chacón y Beniabé Barrera. En
Sorocaba, Cristóbal Castillo. En Pe-
derneiras, José Falcón, En Monte Al-
to, Francisco Martins Marques. Fn
Mirasol (Rio Preto), Félix Marques
En S. João da Boa Viwta (Fazendada Inveja), Msnuel Gonçalves Uini".*
En S. Roque, rúa 13 de Maio, 47,
Francisco Oan/pos. En Limeira, JogiPerdoma. En Botucatú, Rodrfguei
Santiago 8* Fernández.

Antônio Trujillo Clementt
«BMMa -

Manuel ferreira (le Mello
Compra y venta de corealeu

en general
Cate beneficiado y en cascara

Travessa Oayubi, 8.
Telefono 2673 — Santo-.

——mm—a —¦ ¦
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Companhia
ta mmtmmmmmmmuuaummmmm

Type-litegrafía - Edición de libros escolares - Encuadernación - Fábrica dc sobres,
barajas, cremes a cariou - __.incej.ra.ia - Éstereotipía - Máquinas y toda clase de
material tipográfico - Bloques de almanaques ei\ dos colores.

Jmí^mSfm Filial: RIO DE 3AHEIR0
ÍA ' 9° Fitt: SilVEIi.il. i 5. FSULO m B™ 2, V *H
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HOTEL ESMERALDA
DE -

MARIANO FERNÁNDE
BHHB

HABITACIONES PARA FAMÍLIAS Y PASAJEROS ¦ COCINA DE PRIMER
ORDEN - SERIEDAD Y CONFORTO - PRECIOS RAZONABLES.

R.Washington Luiz, 27-A-Tel., Cent. 4160-S.PAULO
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CID
FILIAL EN SANTOS
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PRÓXIMO Á LÀ ESTACIÓN INGLESA Y AL CORREO CENTRAL. - ESTE HOTEL ESTÁ
DOTADO DE AMPLIAS HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS, PARA FAMÍLIAS Y PA-
SAJEROS, - TODA CLASE DE COMODIDADES. - PRECIOS ECONÔMICOS,

RUA SANTO ANTÔNIO, 114 Y 116 SANTOS
«.(.•.«IM.».,, ¦MB—o—mm Bmn tmmWUBawmvttmTtsmimmmam  m n¦¦«¦¦«m,
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Alemanla
La linea más regular y más rápida, de vapores de carga, entre los puertos de:
- Béisícn - Nutt - Espafia - Brasil - Urutyiay - Argentina

en la ile la

I _____ panía Naviera 5<>ta y £ ..nar de Bilbao
que posee iiuinero. a, moderiiii y bien tripulada flota, euyas onidades prineiiiales, inscriptas enel

LlOyCCi K©gÍStGíi C011 Ih clasificacióii de J|a |ay son la» siguientes:
ALTUBE-MENDL de 14.000 tons, «ARTXANDA-MENDI-.de ll.OOO tona. «ANDRAKA-MENDT» de 6.000 tons. I -BIZCARGI-MENDI» de 6.000 tons.

ABOD1 -MENDI» 12.000 «ERÉTZA-MENDI» 9.000 - «VARINDA-MEND1> 6.000 j tlT.UNTZAR-MENDl» 6.00Q »
iALTOBIZKAR-MENDI», 12.000 íIGK. TZ-MENDI- 9-000, - .ARNABAL-MENDI» (5.000.•• | «ORDUNTE-MENDh (5.1100 >

AYA-MENDI» 12.000 «JATA-MENDI» 9.000 . -ARNOTEGI-MENDl» (5.000 | «URKIOLA MENDI» 6.000 »
«A1..U..A-M1.NM » 12.000 «GORBEA-MENDI» 9.000 * ARTZA-MEND1» 6.000 .! «URKO-MENDI» 6.000 »
iARITZ-MEND] 10.000 *(INBE*MENDI» 9.000 I «ASTONDO-MEND1. 6.000 «ARTIBA-MEND1» 6.000 .
ARNO-MENDI. » tO.OOO -líPOMENDl* 9.000 » «ATXERI-MENDJ* , (5.000 «AIZKARAI-MENDI» 6.000 »

•ARTAGAN-MENDI» * lO.Olill «AlZKORI-MENDl. 6.000 !<AXPEMEND1» 6.00(/ » «ARAÍZ-MENDI» 6.000 *
•AROLA-MEND1» , 10.000 > I «ALÚ-MENDI-» 6.000 I «ARTEA-MEND1» 6.000 » AÍ.ANTZA-MENDL 6.000 .

tl I *- Los vapores "Hl" son los preferidas poi los senores _____«de frutas, ócio á los rspiiios viajes ultimamente efectnados entre
SANTOS y BUENOS AIRES

Para fletes y otros Informes, diríjanse à la

S* A. Hispano-Brasileira
..(.«¦l- en el Estado de M. Paul» -:- RÚ3 VlSCOnde RÍO BranCO, 26

Telefono 2384 - Dlrecclón Teleiraíicn: "1SPAHIA" - Aportado de Correos, 40

ip» \\
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SANTOS
Nl NEGROS, NI MUERTOS

! /111

i_£___ss__?M____ilfw^v8k' fl 1Y
i_W__¦i**»»»MBhHH^IIBBBM-__»Í_-________ ^v*T_____n_* _. *

LI Kl il
(De un periódico de

Estados Unidos)

El doctor Oetavio Pedroso.
joven hombre de ciência- del
Brasil, que se encuentra actual-
mente en Nueva York, intenta

feros e inoculaciònes de suôros,
regreBahdojai cuerpo una vez
tratada, por la pierna o brazo
opuesto.

— Esta irrigación -- dijo el
doctor Pedroso — tiene muchas
aplicaeiones benéficas para ol
hombre, como lo he demostra-
do en más de uu raillar de ca-
sos, atendidos en mi Instituto.
Por ejemplo. he acortadò el pe-
riodo de sueno, tratando eléctri-
camente la sangre extraída del

probar durante su estância en! brazo ízquierdp del paciente, de
los Estados Unidos el método tal modo que çüandp regresa
para cambiar el color de la U su cuerpo por conduetp del
piei que declara ha exporimen- brazo derecho. este 1 ímpia de
lado .con êxito en los animales.. todas lus impurezas y eon una
Según sn método, que consiste dòsis nueva de energia, dismi-
en una. irrigación sangüínea, el nuyendo asi ei período de sue-
doctor Pcdroso espera cambiar fio uecesario en circunstancias
a los negros en indivíduos de ordinárias,
raza Blanca. El facultativo.bra- El doctor Pedroso dijo que
silefio, director del Instituto que j necesitaba alredodor de un mes
lleva an nombre en la eiudad para la translòrmación de la
de «São' Paulo, puede, además, I piei, de negra ã blanca. El cam-
resucitar a los muertos cn cicr*. bio se eíee.úa mediante la in-
tas circunstancias: prolongai' lajyección de corpúseulos blancos,
vida bumana, cuyo limite or- y Ia eliminoción de corpúscu-
dinario es setenta anos, in_e_i- los negros dela sangre. Descri-
nidamente, y reducir ol peno-1 biendo sus experimentos con

sueno cie oeno norasdo de
que el organismo exige normal-
mente, a una, .hora, sin detri-
mento de la salud.

El doctor Pedroso. quectienta
46 anos de edad, dijo a vários
reporto.es en el hote] Mc Alphi.
do Nueva York, donde se lios
peda. que un sistema de irriga-
ción sangüínea descubierto por
él es el medio por ol cual pue-
deu efectüarse todos los milagres
de quo habla. Dicho sistema es
el resultado de una árdua la
bor de muehos anos. eu Sao
Paulo. Brasil, y en Londres,
donde estúdio por largo tiempo.
El dispositivo necesario para
la'irrigación es, en realidad,
una bomba, mediante Ia eual se
extrae la. sangre de una píer--
na o un brazo y se la hace
pasar a lo largo de una serie
de serpentinas de caucho, en
cuyo curso recibe banes calori-

las ratas negras, el doctor Pe-
dròso manifesto que. al descu-
brir el procedimiento, inyectó
el suero en la pierna de una
rata, modificando cinco t ri lio-
nes de celda.6 en un dia. El
cambio cn el color principio a
tiotarse al cabo de quince días,
y al cabo de un mes el roodor
ingresó en Ia família de las
ratas blancas.

-El método es sumamente
scueillo,—dijo el doctor Pedro-
so.---Seguro estoy de que podre
cambiar negros eu blancos.

1 -a resurrección de los muer-
tos se eiectfta, según el doctor
brasileiro; mediante un masâje
del corazón y el tratamiento
de la sangre con. un modo es-
pecial descubierto por él. Ma-
nifestó el joven facultativo que

i su método es prático en la ma-
yoria de los casos, con excep-
ción de- aquellos en que el

Sinfonia en gris mayor

El mar como nn vasto cristal azogado
Refloja la lâmina de nn cielo de zinc ;
Lejanas bandadas de pájnros manchnn
El fondo brunldo de pálido gris.

El sol como un vidrío redondo y opaco
Con paso de enfermo oamina al cenit;
El viento marino descansa en la sombra
Teniendo de almohada su negro clarín.

Las ondas que mueven su vientre de plouio
Debajo dol muelle parecen geuiir.
Sentado on un cable, fumando su pipa,
Está un marinero pensando en las playas
De un vago, lejano, brumoso país.

Es viejo ese lobo. Tostaron su cara
Los rayòs de fuego del sol del Brasil,
Los recios tifones del mar do la China
Lo hnn visto bebiendo su frasco de gin.

La cspnma impregnada de yodo y salitre
Ha tiempo conoce su roja nariz,
Sus crespos cabellos, sus biceps de atleta,
Su gorra de lona, su blusa de dril.

En medio del humo que forma el.tabaco
Ve el viejo el lejano,.brumoso país,
A donde una tarde caliento y dorada
Tendidas las velas partió el bergantín...

La siesta del trópico. El lobo se aduerme.
Ya todo lo envuelve la gama de gris.
Parece que un suave y enorme esfumlno.
Del curvo horizonte borrara el confín.

La siesta del trópico. La vieja cigarra
Ensaya su ronca guitarra senil,
Y el grillo preludia un solo monótono
En la única cuerda que está en su violín.

Rnbéu Darlo.

procede, se frota el corazón
del paciente.

La ida del doctor Pedroso a
los Estados Unidos tiene como
ebjectivo la fabricación de los
instrumentos y dispositivos quenecesita para sus tratamientos.

Los montes oeürioso.

cuerpo está envenenado o afec-Igador, — explico, — donde se
tado por heridas de armas dé cáliènta hasta que registra la
fuego. Dice el doctor Pedroso j temperatura, normal. Antes do
que ha resuscitado a. personas j gé devue]va e „,
24 horas despues de haber cx- °
balado el último suspiro. «'uerpo, se introducen corpus-

— La sangre se acondiciona los V1V0B ,V -flierp descubierto
dentro del dispositivo irri- por mi Mientras la irrigación

Hay en los Estados Unidos unaderivaclón de las Montanas Rocosas,
que corre paralelamente al rio Colo-rado, y la cual es conocida con elnombre de Montanas Pedregosas.

Estas montanas, desnudas de vege-tación, presentan una interminable _e-rie de grandes trozos de cnaizo que,desmembrados entre si, hacen muydifícil el trânsito del terreno.
Es un país árido y triste, del que

parecen huir hasta los animales queson propios de aquellos climas.
Cuando el norteamericano Howard

recibió el encargo del gobieruo de Was-
bington de hacer un estúdio geológicode aquellos dilatados parajes tan poçoconocidos, se dirigió hacia ei Sur, porser el más inaccesible, y a donde se
creía que no habia penetrado ningún
europeo; pero a los diez o doce días
de estar estudiando el país, tropezó,
con no poço asombro suyo y de susa.ompanantes, primero con el esque-
leto de un hombre que conservaba
parte de sus ropas, y un poço más
allá el esqueleto de un caballo que,sin duda, habia servido para conducir
al misterioso y desconocido viajero
que hubo de perecer en aquellas de*
soladas regíones.

Howard quiso buscar algunos an-
tecedentes de aquel siniestro espectá*
culo, y despues de reconocer los es-
queletos, halló cerca del hombre una
inscripeión que éste antes de morir ha*
bía grabado con su cuchillo en una
piedra.«Soy — decía la inscripeión — el
português Noronha, que ha venido a
buscar oro y sólo ha encontrado la
muerte. Rogad por mi.»

Esta inscripeión se encuentra en el
gabinete de Historia Natural de Was-
hington.

_¥o deje ii asteden de leer
el " Diário Espafiol"

j
/
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Este bien instalado establecimiento dispone
de todas las comodidades modernas

Rua Brigadeiro Tobias,
mm TELEFONO, CENTRAL, 4090

S. PAULO
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Este al menos 110 mataba a

sus victimas; se conformaba con
quitarles el dinero.

El caso fué en Londres yuncelegà lo cuenta asi:
«Una preciosa joven, de diez

y nueve anos, estuvo más de
dos horas con sus padres, pa-
drinos y testigos aguardando
en la oficina la llegada del
novio. A medida que el tiempo
transcurria, lã indignacion.au-
mentaba entre los, imitados.
Uno de ellos se presto a tomar
un coche e ir en busca, del
desmemoriado joven. Una hora
después rogresó manifestando
que en la casa donde el novio
dijo que habitaba nadie coiioeia
a semejante sujeto.

Entonces la novia, a su vez,
declaro que aquel hombre le
había pedido 20 libras, esterlinas
para satisíacer gastos hechos
con ocasión del casamiento.

. De las investigaciònés prac-fcicadas resulta que el indivi-
duo fugitivo vive de los recur-
sos que obtiene de las mujeres
a quienes pfrecè su blanca
mano.

Otra joven entrego al mismo
sujeto dos libras, catorce che-
Jin.es y siete peniques, con ob-
jeto de pagar la licencia, de
casamiento, y el novio desapa-1
reció el mismo dia en que el
hombre de las bodas fracasaclas
había ido con ella al Registro,
y al ver que sacaba la íicen-
cia para casarse le entrego una
autorización con el fin de que
pudiese retirar de la oficina
postal los ahorros que la mu-
chacha tenia alli depositados ycolocarlos en la cuenta corrien-
te de un Banco. El dia fijado
para la boda desapareció el
novio en unión de los ahorros
de la joven.

igualmente bc ha presentadoa la Policia nua senora viuda
a declarar que ol sujeto perse-
guido permaneció cerca de un
mes viviendo en su casa co-
miendo, bebiendo y pidiéndole
dinero prestado. Cuando Ja viu*
da le exigió la devolución
de este, lo contesto que, eomo
se proponía contraer matrimo-
uio con ella, los bien es poclían
censiderarse comunes, y, por
le tanto, no había lugar aí rein-
tegro. Y para, de mostrar le sus
buenas intenciones, le pidió cin-
co libras esterlinas con objeto
de atender a los gastos de la
boda. El dia senalado para, ós-
ta, el joven huésped se eclipso
como por encanto.

Los demás casos relacionados
con mujeres que se hau visto
burladas por este eterno futuro
se asemejan a los anteriores.

Pero jqué suerte tienen algu-
nos hombres, que no hacen más
que guinar el ojo a, las muje-
res, y las pon en loquitas!

II» mm Inuerosiitill
En Paris sucedió hace poco

lo siguiente:
«Una jovencita rubia, vestida

de negro, se paseaba una tarde
porei muelle de las Tullerías,
en las nimediaciones del puente
de la Concórdia, dando mues-
trás de profunda inquietud ymirando desconfiadamente a to-
das partes, como ' temerosa
de que alguien Ia observara, y
de pronto se acerco ai borde
del parapeto y se arrojo al
Sena.

Varias personas que preson

lahzó al agua para salvar a la
muchacha.

Después de grandes esíuer-
zos logro asi ii a por los vesti-
dos y trasladaria al muelle, en
medio tle una ovación de cuan-
tas personas presenciaron el
hecho.

Conducida la joven al puestode socorro del Louvre, declaro
llainarse Luisa Uelavenne ytener diez y seis anos. Anadió
que era mecanógrafa y que en
Ja actualidad carocía de ocu-
pación y de domicilio.

Conmovido por Jasdesgracias
de Ia desesperada muchacha,
su salvador le ontregó todo el
dinero que poseía en aquel mo-
mento.

Es de suponer, dirán nues-
tros lectores, que el joven sal-
vador dela senorita Delavenne
seria un inglês o un americano.

Pues. uo senores, es un es-
panol.

jHombre, qué lastima! poi que
estos actos de nobleza son pri-
vilegio exclusivo de los yan-
keos.

jan principalmente en el rostro,
mientras que ias otrâs." mujeres
no lc miran más que el traje.
Pues ahi está cl quid ,del mis-
terio : una mujer nu )se viste
y arregla para el "hombre, sino
para hacer rabiar dc euvidia
a las otras mujeres.

Dii ÍI pasIor lã •••

hn quiãa sa viste la mujer

ciaron lo ocurrido dieron gri-
tos en demanda de auxilio. Un
joveu llamado Carlos Bater, ha-
bitante en la calle de Bpaune,
que a la sazón pasaba por alli,
sin la menor vacilación se

Una mujei honesta, casada y
feliz con su esposo, ,y contenta,
de su estado, se preocupa dol
vestido tanto como Ja que ne-
cesita enganebar algún hombre
para llevarlo al altar. Eso pare-
ce inexplicablc on una mujer
que solo piense en agradai' a
su buen marido. ;,l'or qué, pues,
se afana por vestir mejor en
Ia calle que en su casa,? <jPara
quién visten con tanto esmero
las mujeres honestas cuando
salen a tiendas o a alguna vi-
sita?

La respuesta la hallaréis fi-
jándoos en los que la miran
en la calle.- Los hombres se fi*

f>lmt*, dime, pastor cano i
«lei reir llcno de i>az; ¦&$$$
cl dol cayado dc guindo',^
y los ojos verde niar.

líinie aquello» villaucíeos 
"~

de pristlun ingeunidad
qae en Ius calles de ln nldea
Me enutarou nnoa lm.

.Villaucious de ml intaucla
qne teníim (al sonar
de zauipouns y rubeles)
un perfume patriarcal.

ICrnn tiempos, pastor cimo,
los ido*, <i.« amor y puz.
N«i era el ódio de Io» hombres
oomo hogawo, tttn tenaz;
nl ora tan duro el vivir,
ni era iau ciego el Inchar,
ni era tan houdo el rencor,
ni era tan amargo el pan.
Dicon que ha cambiado el inundo
pastor del manso mirar. |
No ha cambiado, uo ha cambiado I
,V tal vez ao cambiará !

Signe la justicia herida
de muerte ; cl fraude y el mai
se extienden má» cada vez;
cada voz imperai) mú».

Pastor, aquella sonrisu
cou que tn incredulldad
ncoglcra mis fogosas
perorntns de rapaz—
cuando en la invernadn hacia-

mos
platloaü en torno al Ilsir--,
pastor, la «onris» aqnella,
pastor, la gonrisi* aquella!

Sio eran verdnd mis auguri»*
de redeueitfn. La verdad
tú tan »6lo, pastor cano.
In dijfate sin hablar...

Miguel de CASTRO \

vm Mmiiw.* it n.
La locomotora, que ya tiene

unos cien anos de existência,
fué una inveneión utilisima, yhoy dia los ingenieros aún si-
guen perfeccionando su cons-
trueción. Hace más de cuarenta
anos se introdujo en ella una
innovación llamada [-«inyectordo vapor de escape». Consiste
en el aprovecliamiento de la
fuerza de vapor gastado parahacer entrar el agua, en la cal-
dera, EJ primer inyector de es-
ta clase podia trabajar habien
do en la caldera una presiónde hasta 70 libras por pulgada
cuadrada. Posteriormente so
perfeccionó para que pudierafuncionar contra presiones de
120 libras por pulgada cuadra-
da. Para presiones mayores fué
nccesa.rin utilizar, uo el vapoi
de escape, sino el úv. la calde
ra misma. Ultimamente, sin
embargo, se ha inventado una
modificacíón mediante la cual
el inyector puede trabajar con
tra presiones de lôl.l libras por
pulgada cuadrada, teniendo el
vapor de escape presión de 1
libra, consiguiéndose de esta
manera una gran economia de
vapor .vivo» (lo llamaremos
asi para distinguirlo deJ vapor
gastado ó do escape. Este per
foceionamionto consiste en el
empleo de una tobera suple-
men taria que produce un con
tacto más efectivo entre el va
por v el agua, En la práctica,
Ia cantidad de vapor vivo ne-
cesaria cuando se usa este nue
vo invento ha quedado reduci
da a la mitad y solamente re
presenta el 2 L[2 por 100 del
vapor total producido por la
caldera.

-¦ê Jf
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Papeles pintados v Depósito de vidrios

para vidrieras y claraboyas

Espejos, cuadros, molduras, oleograflas,
alfombras, y toda clase de artículos

pertenecientes al ramo
TEJAS DE VIDRIO PARA CLARABOYAS

Se aceptan encomiendas, tanto en la Capital como en el Interior

Matias Lorenzo
RÚA S. JOÃO, NÚM. 253
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AVTACION

Un mrlglWe
de nire enrorecido

EN ESTADOS UNIDOS

£os maridos
azotados

En cl pueblo dc Rockville. y
muy cerca dc la línea divisória
del Estado de Marylaiid y esc
Distrito Federal, el SherilT Al-
vie A. Moxley, aplico personal-
mente la dura sentencia de
diez a„otes a cada uno, <'da*
dos cou fúer„a sobre Ia espal-
d;i desnuda cou un látigo, de
los que se usan para el gana-
do», que lué impuesta por el
Jue/. Correccional Viott. de di-
cho pueblo. a un bianco, Geor-
ge IComp, y a iin negro Frank
Terry, convictos do haber mal-
tratado a sus respectivas cs-
posas.

Primeramente lué amarrado
al poste que para. eso gênero'
de castigo existe cuel pátio;de
la cárcel de casi todos los pue-
blos dc Mn.ryland, el bianco,
quien por sus quojidos demos-
tró el dolor que le causaron Los
azotes, auto la multitud dc hom-
bres y mujeres que so congre-
gó para presenciar el cumpli-
miento de la sentencia. El ne-
gro, en cambio, soportó los azo-
tes estoicamente y no se le oyó
gritar ni quejarse.'Pan pronto como eontaron
los auxiliarei? dcl Sheriíf el dé-
cimo azote, el azotadò fué des-
atado, y después de dársclc
Frotaciones sobre la piei levan-
tada, por Losbrutales golpes del
látigo que ol gigantesco She-
riií lc diera, se le ordeno que
se visticra y quedo en libertad.
Ambos so dirigieron inmediata*;
mento a sus casas.

tiandad, la más prògresista. la
üesarraigadora de todas las ideas
y sistemas de otras generacio-
nes en todos Jos ordenes, impo-
ne, casi a la vista del Capito-
lio Nacional, a un paso de la
residência de sus altos podçres,
de los representantes diploniá-
ticos de tos otros países, la pe-
na bárbara del azote en públi-
co. Y un poço más Inicia el
Este, otros americanos; al pro-
pio tiempo, dan grandes pasos
de avance hacia la completa
moderaizaeión de los sistemas
penales, que en algunos llega

Yo temo las consecuencia6 de esas
horas de ilusión, por que tal vez al-
gunas de esas mujercitas, maravillo-
samente bellas, se extraviei, buscando
la continuación de los dulces mo-
mentos que les hacen pasar envuel
tas en gasas y coronadas de flores.

Hubiera 6ido mis hermoso tratar
de descubrir entre esas obreras cuá-
les de ellas serían capaces de 6eguir
una carreta provechosa y costeársela
completa.

Una mujer médico, una educado*
ra, una pianista de mérito, siempre
hubiera aportado a la "humanidad
mayores benefícios que una danzari-
na medíocre con ideas y extravagan-
cias de... danzarina medíocre, por 6U-
puesto.

i Cuantos cientos de miles de pe

1'oiistielo Morlllo de («ovantes.

a exagerarse tanto, a ser tan hu- i setas perdidos en obras como las de
llliina, que alarma a los hom-' e6ta milionária nortcimeru..na !
bres de espíritu más amplio en
esas cuestiones.

Es muy grande y muy com-
plejo ese país, donde pueden '
eucoiitrar los hombres de to-
das partes argumentos en pro
y ou contra de todasfas ideas,'
de todos los procedimientos, del
todos los sistemas. Y'a menu-1
do se observa, como en ese ¦
caso de Maryland, quo hay re- j
gioues cuyos habitantes pare- jcen emperiados on pròsentar.,
ante ol mundo, a diário, las]
pruebas paípables dc que áull j
(]ucdau on ella riucones en los
que no ha podido penetrar Ia
luz de la civilización.

El ingeniero rumano Vau-
geàu ha estudiudo un tipo de
dirigible cuya fuerza ascensio-
nal se obtiene por la creaçión
de un vacio parcial variable
a voluntad.

Este vacío crea siempre pre-
siones enormes, que justifican
los iracasos anteriores de cuan-
tos intentarem realizar esta
idea, haciendo creer en la im-
posibilidad del globo de vacío.
El prolesor (.íarulTa afirma que
tal imposibilidad no existe.

En el último Salón dc la
Aeronáutica fuó exhibido un
boceto de este dirigible, fruto
de diez anos de trabajo, y que
actualmente se construye en
Itália. El problema de. Ias re-
sistencias ha sido tratado por
la utiiización de tres envoltu-
ras conçéntricas e independien-
tes, entre las cuales el aire
está enrarecido en grado cre-
ciente del exterior al interior.
De este modo, cada pared no
soporta como presión más que
la diferencia entre las presio-
nes de dos câmaras. Dos de
las envolturas del dirigible son
dc alumínio, y la exterior, de
tela impermeable, armada con
còrreas y sables de acero. Las
dimensiones son: 120 m. de
largo, 33» de ancho y 33,70 ra.
de alto, comprendido el tren
dc áterrizaje;

La forma especial del diri-
gible le permitiria utilizar co-
mo fuerza propulsora suplemen-
taria la de los íiletes de aire
que amen las paredes, asi co-
mo las corrientes producidas
en la zona de vacío que se
originan detrás del dirigible cn
marcha. El aire se enrarece
para la áscçnsiôn por medio de
aspiradores movidos por los mo-
tores, y para descender basta
mandar aire nuevamente a los
compartimentos.

Lleva cuatro motores (laruf-
fa, que íunciouan con carbu-
fantes pesados, acciouan otras
tantas hélices, desarrolliin a
1.400 revoluciones 300 J1P. e
imprimeii al globo una veloci-

dad de 120 k. h. «al nivel del
suelo.

Puede transportar 110 pasa-
jeros durante diecioefw horas
a plena marcha, y uua de sus
originales cualidades es la de
permanecer en tierra sin ne-
cesidad de hangar, para lo
cual, una vez en el suelo, se
comprime aire en sus compar-
timentos, réposando' de esta nia-
nera en tierra con un peso
de 30.000 kg., mas el del aire
almacenado en su interior.

Las dos câmaras exteriores
están divididas, para mayor
seguridad, en nueve comparti-
mentos estancos. "Si sobreviene
una avería, no perderá el gio-
bo más que ljõO de su fuerza
ascensional total.

Este dirigible, que cubicará
unos 80.000 metros cúbicos, es-
tá en" construeción actualmen-
te en Nápoles.

AUTOMOVILISMO

Cuantos automóviles
hay en el mundo

El número total de automó-
vilts en todas partes del mun-
do, exclusive los Estados Uni-
dos, na llegado al enorme to-
tal de l'2.õ88.949. Esta cifra
se basa sobre cálculos muy
aproximados obtenidos de to-
das partes del mundo por la
Class Journal Company, com-
paniá editora de «El Automóvil
Americano».

Líis naciones que tienen el
mayor número de automóviles
son Inglaterra, Canadá, Fran-
cia, Alemania, Argentina y
Austrália. Sin incluir los Esta-
dos Unidos, se ve que la Ar-
gcuiioa ocupa el quinto lugar
entre las naciones. del mundo
entero. Espana viene en déci-
me lugar, con ei Brasil en el
décimo quinto, México en el
décimo sexto, Cuba el décimo
octavo y las Filipinas en el
duodécimo euarto lugar.

Dividiendo el gran total se-
gún continentes, tenemos :

América con 11.162.110; Euro-
pa, con lá 10.996 ; Ásia con
134.730 ; Oceania con 125,281,
y África con ÕÕ.837.

QUIlJIBjffll^^

ILUSIÓN
Allá en la tierra de los portentos,de los divórcios pintorescos, de... va-

mos, que ya el lector habrá adivinado
que se trata de nuestros amigos del
Norte.

Desde aquella tierra privilegiada
que a diário nos da a conocer la pro-funda inventiva de sus hijos, nos lie-
gó hace poços dias una noticia.

Se trata de una dama milionária,
joven y bonita que queriendo prestaralgún servicio a muchachas pobres,

ii ii , ha dedicado uu salón luiosamenteLa verdad que debe ser algo amueblado y con todos los prepara*embarazosOj por decir lo menos,! tivos para que en él durante dos o
la situación del marido quo, in-
imediatamente después dc azo-
tado por haberlo pegado a su
mujer, por virtud de denuncia:
do esta, se vo obligado a voi-
ver junto a ella, cuidando mu-
cho de evitar cualquier recrimi-
nación o venganza, que seria
interpretada como una reinei-
dencia.

jLas cosas de Jos america-

tres horas diárias reciban lecciones
de bailes clásicos y envueitas en tú-
nicas griegas las obreras dancen ysuehen ...

Después, esas jóvenes que viven de
un trabajo penoso, que tiritan de
frio durante las grandes nevadas, queal liegar a su hogar no encuentran
estufas, ni tapices, ni Iujo, i habrán
ganado mucho con la ilusión que la
dama norteamericana ha querido man*
tener en ellas durante dos o tres ho-
ras?

... Porque según confesión de la da-nos...! He aqui como la nación m!J) es ése y no otro el fin que per-más adelan tada de toda la cris-s igue: hacerlaa eofíar, ilusionarlas,.,

Establecimiento Gráfico
Ventas al por mayor y menor
Importación directa

b m MARTIN SOLE
Libraria - Papelaria - Encuadernación - Fautación

j Fábrica de Lite eu bianco. [ \
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Santos, S. Paulo y Rio de Janeiro
I

Exportadores de caíé y de gêneros del país
COMISARIOS

Iniportación desalextranjera marca "Br
Cc mento, hierro para construccion, tubos galvanizados, canos de hierro, cobre en chapas, alambre

con pinchos, herrajes, vinos, pianos alemanes «Schiedmayer», etc. etc. etc.

ílhante

AGENTES DE LA

Companhia internacional de Seguros
TERRESTRES E MARÍTIMOS

Y DE LA

Nord-Deutsche Versicherungs Gesellschaft Hamburgo
Agentes Generales para el Brasil de la

SERVICIO COMBINADO

sraeu

MMmk

Hamburg Amerika Linie, Hamburg United
American Lines, Inc., New York
Hamburg Sudamerikanische Dampf schiff ahrts Gesellschaft, Ham

Servicio de Vapores rápidos y de lujo entre Europa, Brasil y Rio de la Plata, ofre-
ciendo el máximo conforto en amplias acomodaciones para los seíiores pasajeros

en todas las clases. - SERVICIO DE CARGAS
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«Deseo que Espana este en Xauen
como conviene, y en este sentido le
faltará algo mientras yo no vea a los
frailes bendiciendo la oración de los
cristianos». Oon estas palabraB des»
pidióse el bajá de Xauen, al caer la
tarde, de dos franciscanos espanoles,
los primeros misioneros cristianos que
entraron en la secular ciudad moruna.
Era uno de aquellos el reverendo pa-
dre Buenaventura Díaz. Habia ido
con un salvoconducto de la Alta Co-
misaría para visitar y recorrer la po-
blación árabe, arcana y evocadora.
El bajá quiso ser él quien personal-
mente acompanara a los franciscanos.
Les atendió y agasajó en su casa. Y
al término de la excursión, al pie de
los muros legendários, despidió a sus
buéspedes con las frases más arriba
transcritas.

Ellas resumen el espíritu de paci-
ficación, de dulzura, de evangélica
cristiandad que difunden las misiones
en Marruecos. La historia de estas
misiones es una de las rosas más
fragantes del jardín franciscano. Son
un capitulo más de <Las florecillas
del Hermano Asís>. En 1220 fray
Aquello pisaba Marruecos, por man-
dato del Fundador. Torturado y muer-
to en Mequínez, alcanzó la gloria de
6er el primer mártir de la Orden.
Sus companeros murieron también
en el martirio. Al ano siguiente He
garon siete misioneros más—los patro-
nos de Ceuta,—que no tardaron en
perecer en el suplício.

El padre Díaz, que se encuentra
desde hace dias en Madrid, ex-
plica, a grandes rasgos, lo que son
las misiones en la actualidad. Su fi-
nalidad consiste en sostener el culto
evangélico entre los católicos que allí
residen y atraer a los indígenas por
médios indirectos, es decir, con la
ejemplaridad- de condueta, al seno de
Ia civilización. Asumir abiertamente
Ia empresa de las conversiones entre
una gente que profesa, regularmente
anaigada, una religión positiva, mo-
noteista, con prácticas y prescripeio-
nes rituales y escritas, es tarea pun-
to menos que imposible y con fre-
cueticia ineficaz. Los casos de con-
ver6ión no siempre han prosperado,
ni siempre' los hechos posteriores con-
firmaron aquella abjuración de la fe
mahometana. A los ninos moros,

por lo tanto—nos explica el padre
Díaz—no les imponemos en nuestras
escuelas la ensenanza de la Di.ctrina
cristiana» La norma de los misioneros
es vivir en armonía con los natura-
les, conciliarse sus simpatias y pro-
curar hacerles grata li obra de los
regulares para que no entorpezean
ni coaccionen las prácticas del culto
evangélico. Erigimos iglesias y ceie
bramos entierros públicos. No pode-
mos organizar procesiones, pero anual-
mente cruzan las calles de Tânger,
alineadas y. vestidas de blanco, las
educandas del colégio de monjas que
asisten todas las tardes a la iglesia a
rezar los ejercicios, durante el mes de
Mayo. Un soldado del país las pre
cede, abriendo paso entre los tran-
seuntes. Y los moros se apartan
para contemplar el infantil desfile,
con curiosidad no exenta de plácida
conformidad.

En Ceuta, Tetuán y Tânger no se
han establecido más misioneros que
los espanoles. Tan es así, que el pa-
dre Díaz, es el sacerdote de la colo-
nia francesa-tangerina. En Tetiü-n,
donde entraron los padres de la Or-
den en 1860 con las tropas espafiolas,
funciona una escuela, donde ricebían
instrucción muchos ninos indígenas.
El convento de Ceuta se ha habili-
tado para hospital militar. Los fran-
ciscanos de esta localidad han susti-
tuído más de una vez a los capella-
nes castrenses durante las operado-
nes militares.

Pero en Tânger es donde la obra
de los misioneros alcanza mayor pie-
nitud. Se desarrolla en três residen-
cias, cada una de las cuales ejerce
una labor abnegada y fervorosamente
religiosa. El convento del Espíritu
Santo, la residência de Ia Purísima
Concepción y el Colégio internado
del Sagrado Corazón de Jesus (pri-
mera y segunda ensenanza) con la
escuela aneja de Alfonso XIII, donde
aprendeu las primeras letras una
veitena de nifios moros. Pasan de
250 los alumnos matriculados. En el
internado reciben instrucción los hijo.
de las familias espafiolas y extran-
jeras. El número de alumnos crece
de ano en ano en grado consolado!

w__. Se desea saber el paradero de
Juan Sánchez Gome?., que hace dos
anos vivia en Águas Li m pi as. Quien
Io busca es su hermano Domingo
Sánchez, á quien deben ser dirigido
ios informes, en Santa Adelia, Caix.»
35, al cuidado del Sr. Ignacio Nava-
rro. * 3-1

Nás datos sobre ei
General Silvestre

De Chafarinás enviai) uaa
curiosa información que, según
parece, restablece la verdad de
lo que ocurrió en Annual du-
rante los últimos momentos de
la catástrofe, en el mes de Ju-
lio.

El moro Dris Ben Said ha
hecho un relato, oído por
él a un indígena de Beni Tu-
zeu, referente a que hablaba
Abd-el-Krin de la muerte del
General Silvestre. He aqui las
palabras del moro:

«Cuando los reboldes entra-
ron en Annual arrasando el
campamento, ese moro de Beni
Tuzen se dirigió a la posición,
dispuesto a tomar la parte quo
pudiera del botín. Vió entonces
cerca de una higuera a un gru-
po formado por el General For-
nández Silvestre, un -lele y mi
oficial de Intendencia.

«Hice fuego eon mi 1'usil, di-
jo el moro, y vi caer al Gene-
rai Fernández Silvestre, herido
eu las piemàsi El General qui-
so defenderse con su pistola e
incorporarse; pero no lo logro;
entonces volvió el arma contra
si y se dispai;ó un tiro debajo
de la barba.

Anadió el moro de Beni Tu-
zen que el Jefe y Oficial de
Intendencia intentaron defen-
dersèj pero no lo lograron; cl
.Jefe era el Coronel Manolla,
que aún pudo pronunciar algu-
nas palabras contra su agresor,
que jactancioso, todavia se ufa-
na hoy de su cruel hazaíia.

' El moro, desoyendo una ape-
lación que le hizo el Coronel,
volvió a disparar contra él,
apoderándose de 1.200 pesetas
que llevaba el Coronel encima.

Los cadáveres de ambos jefes
no han sido bailados por los
moros; so encontraron más tar-
de, disponiendo su incineración.

£1 fin del mundo
Lo verdaderamente horrible no es

que los cacos usen revóiver asfixian-
te, sino eso otro que leemos en un co-
lega:

Cien toneladas de bombas de gas
tlewiside», arrojadas desde los cie-
los por una flota de supereruceros
aéreos convertirían la ciudad de New
York en un infierno de muerte y
destrueción en poças horas, según
declaración hecha por el brigadier
general Amos A. Fries, jefe de la
sección de productos químicos para
la guerra, del ejército de los EÉtados
Unidos.

Cincuentí aeroplanos, dice, Uevan-
do cada uno una bomba de dos to-
neladas, podrian hacer escombros de
la. ciudad, causar pérdidan terroríficas
y desmoronar la linca dc edifícios
que la ornan. Tal ataque, afiade el
perito, diezmaría la población civil
desprevenida.

Las bombas clewiside», la última
creación de la industria química de
guerra, haría inhabitable la ciudad
ae três dias a una semana, dijo el
general. Los depósitos de alimentos
serían contaminados y los supervi-
vientes no podrian socorrer a los vi-
vos ni recuperar los cadáveres.

Três gotas de gas clewiside» bas
tan para causar la muerte, afiade el
general. Una bomba de cien libras
es tan poderosa qne haría inhabita-
bles diez bloques de Ia ciudad. En-
tre los civiles sin protección habiíd
un ciento por ciento de bajas y al
menos un diez por ciento de muer-
tos.

Se desoa saber el paradero
de Juan Sedeiio Porá, natural de Ia
província de Málaga, pueblo de Mi
jaquía. Quien lo busca essu sobrino
Antônio Moreno Po3aIes. Hace doa
anos vivia en Araraquara. Quien
pueda dar informes dirij ase, por fa-
vor, á la firma Rodrigo Morata &
Comp., Linha Araraquarense, Catan-
duva. 3—1

Foros poro io ovlacfõn
En medio de grandes dificul-

tades se siguen baciendo rápi
dos progresos ei i la organización
del servicio del transporte ,aé-
reo. Uno de los elementos más
importantes para el manteni-
miento de un servicio regular
de aeroplanos, sobre tudo en los
meses de invierno, es el de kis
sefiales luminosas que ban de
guiar a los pilotos. Por esta
razón ya se están establecien-
do vários faros a (in de que el
servicio entre Paris y Londres
se haga sin interrupeión. Dos
de estos faros están ya monta-
dos. Cada uno ellos emite un
ray o de luz de gran potência,
tanto vertical como horizontal,
y además una serial distinta
que podrá ser vista desde, un
aeroplano n muehas millas de
distancia. V;i se han colocado
los cimientos de otro faro quo
tendrá un foco de luz de ....
5(3.00n bujías, que en condicio-
nes normales será visible de?
de una distancia de 32 millas.

Otro faro, más poderoso toda
via. estará instalado pronto, y
asi que estén funcionando to-
dos se establecerán servicios
nocturuos regulares. Hablando
de la aviación, es digno de
menciouarse que ha aumentado
considera blemen te el gervicio
del correo aéreo entre el Cairo
y Bagdad. Por término medio
el corroo ordinário entro Londres
yBagdad emplea unos 27 dias,
pero estos se reducen a \'2
cuando las cartas son enviadas
por aeroplano desde el Cairo a
Bagdad. y en algunas* oeasio-
nes se ha llegado a hacer eu
10 dias. En vista del gran
êxito quo ha venido este servi-
cio, la tarifa del franqueo ha
sido reducida considerablemeu-
te.

1
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EXPORTADOR DE

Serea.es y Gafe

i

pv-^f

Rúa Santa Rosa, Ns. 29 y 31
Telefono 197 Bi»aa.

Caja dei Correo 1321
Dirección telegráfiea: "LAMOTR"

Clave: "Ribeiro"
S. PAULO
¦ I'
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Hi mmCafé e Coiife F O

Sc sirve cualquier encomienda
con la máxima urgência pertene-ciente al ramo, para banquetes,

casamientos, bautizos

(Casa de primer orden)Gran 
surtido de dulces finos,

Pralinés, Cajas de Fantasia
Gran surtido de Vinos y Licores

Lar£o do Rosário, 29 :: Te cto QCj

Lechería Ibérie T
wi

XI!OSB_fArjtt_iX_tila^-t**flt_M_^

1! *i\

Gran importación
de lacticinios. Le-
che higienizada, se
provee cualquier

cantidad

Dep«: Rúa do Rosário, 160 'Tel. 260
F. Senador Feijó, 430

casa i>i5 e>riivih;r orden

Servicio a la carta
Cuartos amuebládos para familias y
pasajeros. Se sirven comidas calien-
tcs y frias a toda y cualquier hora.
Gran surtido de vinos, licores,

chopps, refrescos

Plaza de la República, 89 - Telefono 1270
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Importación y Exportación

de café, cereales y otros gêneros alimen-
ticios. Compra y venta en gran escala de
sacos usados.

OiPBCElón Teiegráf.: "SÉ

Cujo del Coito 3S2

11

aríOTvi^i^OMO jnt. h^h

•
#

•
•

Q. Francisco Hernández Raa S. Bento, N. 78 SANTO.
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Restaurant c gar das 4 Jlaçõcs

Ramón
Este bienmonta do restaurant dispone de excelentes habitaciones para familias y pasajeros

>-ooo-<—

Rua do Rosário, Ns. 191 y 176
Telefono 114 <%& <-# <3gs> SANTOS

DR. WALTER SEM Médico CIrujano
* * * * * * * *

Consultas ds las
15alas 17 horaa

********

— Moléstias de senoras * * * * * * * *
- Telefono 38-
-CIDADE -

Operaciones de alta cirugía -_o j^ ^ ^ ;(; % f f q

»** Aplloaoión de los rayos 1 ***

Residência y consultório: HUA BARÃO OE 1TAPETIH1HGA, ü

. MAX RUDOLPH
Médico Operador y Parlero

Aprobado en Alomania y en el Brasil

Consultório .- Rua Libero Badaró, 140 - Telefono: Central, 5248Residência: Kuu Homem rte Mello, 25 TelMouo: Cidade 2N97
Consultas: de las :i á las 5 de la .arde
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Panaderia y Conf itería 9 Balnearia
#??????????????????*???????*?????*?**??

L

lispccicilidàcl en pan fra.i-
cés y suiso, tle centeno,
leche, Petrópolis, Venecia y

para sandwichs

Biscochos finos para té, ros-
quillasy galletas americanas

^Biiiii^^iaiaaBMaMMMaMaMaMal I ¦ ¦¦ ,,>.,.,. alaiifcaaala)PlaMMa»BT«^B»B*iWa1a»»j»» BAR 
Conservas de todas clases

REZ & ALONSO
Manteca fresca

Se entrega á domicilio
TELEFONO, N. 1105

Avenida Presidente Wilson, N. 21

Sc recifoen encomiendas
para bautizos, casamieritos
y fiestas. - Los pedidos son
satisfechos con gran pron-

titud

Gonzaga) SANTOS
^^^^^^^._ 
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I Hlmacén dc comestibles y
i>ií .in 1

bebidas Importación
Comisiones y
Consignaciones

er nández Santiago & Cia. súrte-se ,MM,ues
Húa General Câmara, 248 C0]0 POStOl 483 - Telefono 1165 DIreCCÍÕn klNtíllN: "Sfinliogo" - SANTOS

PQjürítiis de los nleves
iDt modo que usted doctor. no

encuentra peligroso eso que hacen
las mujeres elegantes de Madrid, pa-
seando en «auto* o coche abierto en
Ias tardes más fiías y húmedas.

Mi amigo, una de las piimeras re-
putaciones actuales dc la Medicina
espaííole, me ha contestatado senci-
Jlamente:

-No veo el peligro,
La respuesta se nos ha antojado

tan desconcertante y paradójica, que
hemos exclamado;

—; Hombie, explíquef-e usted; por-
qne, la verdad, no creo que haya
usted hablado seriamente, formaimen-
te ! 1 Se ha 1 jado bien en «ellas

coneando en la nieve con la misma
uracia saitarina y garbosa con que
taconea en las calles de Madrid. Y
probablemente Incidido ios mismos
zapatitos descotados o sandálias y Ias
mismas médias sutiles, que uo son
tales médias, sino una... ilusión de
media. Más aún: es casi seguro ; que
ni alli, a setenta bajo cero \, renuncia-
ria a la ialda corta y al descote am-
plio...—Bien ; esas .-.heroinas» a que ueted
se refíere ambulan, taconean, como

j usted dice, y el ejercicio las hará en-
trar hasta cierto punto en calot: pero
,i J las otras, las que se pasean en
un -auto» abierto ? Esa inmovilidade.
esa columna de aire honiblemente
trio, tiene que hacerles mucho dano ;
i es lu «oposición» a... la Necrópolis!

No lo crea usted! Para la
£No ha sentida usted frio ai
asi

un adorno. ; Y no üe constipan nun-
ca ! ; No les pasa absolutamente na-
da ! ; Ni siquiera contraen una tuber-
culosis médio decente !.. Esos mano-
jitoB de nervio6, esas pajaritas delas
nievet, que tanto admiran por 6u es
beltez Ias razas del Norte, son. como
dije antes de acero, de acero br uni
do, que lo resiste»... todo, incluso ir
casi desnudas en Diciembre. jAsí son,
y si asi no fuera, no quedaria ya
una!...

—Pero, bueno, 1 cuál es el origen
de esa impunidad, citól es el secreto
de esa resistência asombrosa, en qué
consiste ?t -hemos interrogado.

—Existe la resistência, la imputii-
dad, casi... le imnortaiidad. * No pre-
gunte usted más!

- Sin embargo, doctor, esas muje-
res_ iu' iu bica unitu ¦ i ata ia tlltl

verias jer madrileíia, plebeya o aristocrata, I -Nada, nada; para descubiir el ar
,, tan.,. heroicamente desvestidas, no hay nada peligroso en ese terreno, cano tendríamos que verias por den

en pleno Diciembre y Enero ? ; No 1 Por eso, sin duda, Pedro Antônio tro

Europa, aunque se cria con
gran abundância en Nueva Ze-
landia. Recientemente se en-
contro un ejemplar muy viejo
en Niddri. El nombre de esta
flor proviene de su forma, pa-
recida a la de un pendiente, y
a que, según la trai ición, en
un árbol de esta clase se ahor-
co el traidor Judas..

le han dado a usted ganas de ofre
cerlas... et gabán ? j A mi, bí!

Le diré a usted... Hace anos, cuan-
dc yo vine a la Corte, me produjo
ese mismo efecto que usted dice el
ver a Ias mujeres en el Retiro y en
la Castellana desafiando con increíble
bravura a la grippe, a las pulmoi ias
y a todas las enfermedades más gra-
ves. *, Les hubiera ofrecido el gabán
y... un tubo de aspirina a cada una
de ellas! Pero, despues, la práctica
profesional mc ha convencido ..

—1 De que sou.., inmortaíes ?
—j Casi!... Mire usted, es una crêem'

cia muy corriente que la mujer es-
pafiola, hermana del üo! del Me»iiodía,
no resiste fos latigazos del Septen-
trión, ni puede vivir a unos cuantos
grados bajo ecro. Eso se cree, eso se
dice; pero no hay tal... ; Se lo aeegu-
ta a usted un médico Cun clientela!
La mujer espanoia, y muy especial-
mente la hija de Madrid, no solo re-
siste, sino que domina las inclemen-
cias del los climas más opuestos. Si
la lleva usted a Sibéria, donde ape-
.nas hay calor vital, la verá usted ta-

Y el doctor ha aíiadido riendo:
—l Quiere usted que le avise cuan

do híiga la autópsia de alguna ?...
Curro VARGAS

LA FLOR NAS RARA
o—

Aiarcón las distinguiu con el califica-
tivo pintoresco de pajaritaa de las \
nieves. Y la verdad es que al verias
anatómicamente» tan frágiles, tan
flexibles, tan quebradizas como vivas
y apasionadas, 110 sttefia uno que tie
ne delante a unas munecas., de acero!

—1 Y como se explica u ted, doctor,
lo... del acero ?

- j Ah, yo expottgo el hecho sola
mente! \ El hecho rotundo, aplastan-1 p. d .,RP«-,n-irRp mie lo este, definitivo, de que entre los ofícios L uoae aW!Kii;se que 10 es
más penosos y arriesgados ^ara, la! lá rosa azul, que aparecio a
salud, quizá no haya ninguno como i princípios del ano 1899 eu un
e] de cochero o chauffeur. Subido en j jardín de Rizamisk (Bulgária),el pescante, espécie de cadalso, don- k f>in.jnRa tior nnp muchas
dc afronta la muerte, o sea la peneu-1 Esta CUI1osa «or, que niucnas
monía o Ia insolación, esos hombres veces se ha tratado de obtener,
se precaven, se forran con capotes aunque sin êxito, se encontro
esclavinas y piele*», \ y aun asi... Ia en una planta que antes habia
dinani, como dicen elos. . An „._„.„ j. n,„n„*n^ r».*.iirin

En cambio, he aqui contraste sin ídado rofs de amarillp pálido
guiar; dentro del lanâeau, milor o | ,V dio despues cinco capullos
automóvil abierto van semidesnudas ( do un hermoso color turquesa,
las damas delicadas e impresionab.es, j .^ «auricula judies», o pen-las aflores de salón», sin otro abrigo! ,. . An -„j{^ ' nc, mLà MP«.
que... una manta a los pies, muy a dl0nte de Judío? es muy rara'
los pies, y que más que manta es | dificilmente se encuentra en

El mistério de las rides
ririiiiiantes

En muchas líneas de íerro-
carrilès del mundo el fenóme-
no de los «rieles rachinantes»
ha sido observado y ha dado
que hacer a los ingenieros. So-
bre la superfície d© los rieles
se lorman a distancias regula-
res de uná pulgada o oosa asi,
unos surcos que son causa de
mucho ruído y trepidación. En
las líneas de los tranvias eléc-
tricôs también se há notado
este fenômeno, en mayor escala
todavia. En algunas ocasiones
el ruido llegó a ser tan Inerte
que habia que cepillar los rie-
les, lo cual represen taba 11 n
gasto considerable, y apenas se
los volvia a usar se volvían a
producir nuevos surcos. Se aven-
turaban toda clase de explica-
ciones, pero durante mucho
tiempo lá verdadera causa de
este fenômeno fué un mistério.

El problema ha sido resuelto

ahòrai despues de una serie do
experimentos Uevados a cabo
por una comisión de peritos, en
una línea subterrânea de tran-
vias, donde la via y los rieles
se podían modificar facilmente
con el objeto de poner a prue-
ba las diferentes teorias süge-
ridas. La, conclusión a que se
ha llegado es que el fenômeno
no cs debido a la vibración, si-
no a la misma meda, al co-
rrer sobre el riel, cargada con
un peso muy grande. Larueda,
al correr, hace ondular la su-
perlicie. del riel de una mane-
ra análoga, a Ia, producida por
una, apisonadora de vapor al
correr sobre la superfície dc
una carretera. El remedio está,
pues, en el empleo de rieles
más duros y. donde sea posible,
de mayores ruedas.

Durante la guerra

Perdidas de submarinos
Las estadísticas oficiales acerca de

las perdidos sufridas por los subrna-
rinos alemanes durante la guerra
acusan que se perdieron ó fueron
destruídos 184 sumergíbles alemanes:
31 en el mar del Norte, 43 en águas
ter-ritoriales inglesas, 56 en la Man-
cba,' 12 á la entrada del canal, 17 en
el Mediterrâneo, 4 en el mar del Nor-
te, 3 en el Baltico, 2 en. el Atlântico,
2 en el Oceano Ártico, 2 cerca de las
costas francesas del mar del Norte,
etc.

Con dichos submarinos perecieron
371 oficiales, 144 ingenieros, 2 medi-
cos y más de 5,000 marineros.

*¦• - li
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Comisiones
Consignaciones
y Despachos de Aduan

ALFONSO JI

tvIvJZi

I
Rúa Vise. do Rio Bi-auco,
Telefono, 2293
Caja postal, 454

*NSantos

l
CU KBÍTO

El mar tiene orejas
Érase un marinero (4110 tenia

una hija de seis anos. La hija
ee llamaba Rosário, y él, José.

Via jabá en «La Ligera», una
goléta que habia dado ya cua-
tro veces la vueltà a todo el
mundo. Cuando el barco estaba
de carena, o descansando entre
viaje y via,je, pasaba el mari-
nero todo el dia sentado a la
puerta de su casa, frente al
mar, íurnaudo su pipa y mi-
rando a Rosarito, que no de
dejaba, a sol ni a sombra.

La nina preguntaba mucho,
y papá José noiespondía nada.
Chupaba la pipa, so encogíade
hombros, mascullaba entre dien-
tes no sé qué cosas, que pare-
cian algo, pero que uo eran
nada, y se acabo.

La nina un día preguntó a
su padre si el mar tenia orejas,
y el padre le contesto lo de
siempre:

j Hummm !...
Yo sé que tiene orejas —

siguió diciendo Rosarito.
—;,Y por qué tiene orejas?-—

preguntó, por fin, el marinero.
Porque si, porque yo lo

sé — respondió la nina. — ,Tú
has visto esos caracoles gran-
des, grandes'? Pues esas son ...
Se le dice al caracol lo que,
se quiere, y el mar lo oye y
ae lo dice a los caracoles de
todo el mundo, y los caracoles
al mar, y así...

Papá José dejó apagar la pi-
pa, de tan distraído como se
quedo pensando en aquello...

A la semana de esto, o poco
más, la mujer dei marinero se
quedo haciéndose cruces al
yer que su marido llevaba una
porción de días sin fumar.

d Qué tendrá mi marido
que no fuma ? — pen sabá la
mujer.

aunque se lo habia pre-
guntado varias veces, él no
contestaba nunca aderechas.

(íLa pipa... j Hummm ! ...
i La pipa!... ; Mumo ! — rézon-
gaba. José.

Poro siempre habia sido hu-
mo la pipa, y no por eso habia
dejado de estar echando humo
el bueno de José,dcsde la mana-
na a la noche. Algo habia.

lo que habia era que el
marinero queria ahorrar todo
el dinero que antes se gastaba
en tabaco para, comprarse un
caracol de los más grandes.

La víspera de zarpar «La Li-
gera» pudo mercar, por fin, el
caracol, y.dándoselo a la 11 ina,
le dijo al despedirse:

—Toma, y todo lo que pase y
todo lo que quieras se lo díces
al caracol, y el mar lo oirá, y
se Io dirá a los otros caracoles y
los otros caracoles... pues me
lo dirán a mi en seguida.

Desde entonces iba Rosário
a la playa todas las mananas
y le contaba al caracol de todo
Ío que pasaba en la casa y en
el pueblo : que madre estaba
haciéhdole unas médias colora-
das ; que el gato habia cogido
el ovillo de la calcota; que a
poco si se muere el tio Tomás
el que hacia zuecos, y que ella,
Rosário, iba por aceite todas las
tardes y todavia no se le ha-
bia caído la alcuza ni una voz...

José, de bruces en la baran-
da de estribor, miraba una nu-
be negra...

-— jMala noche! — se decían
todos a bordo.

Ninguno tenia miedo, pero to-
dos se repetían «jMala noche!»,
para demostrarse unos a otros
que eran hombres curtidos en

la mar y conocían bien los
temporales.

Al ponerse el sol ya estaba.
el mar inquieto. A media no-
che avanzó el huracán; llegó
silbando y unas olas ininensas
y espesas levantaron su mole
negra, cayendo despues sobro ol
navio y sacudiéndolo con ban-
dazos que casi lo tumbában so-
bro el água. Un grumote que co-
rría sobre cubierta resbaló. Una
ola enorme se vonía encima dei
barco, y José, al veria, com-
prendió que el muchacho no
tendría tiempo de encontrar
asidero antes de que 1 legara.
Veloz, se arrojo sobre el chico
y le tiro de un empellón con-
tra una escalerilía, en el mo-
mento mismo en que se proci-
pitaba la ola sobre el barco,
haciendo crujir el casco y re-
chinar la arboladura.

Aquello salvo al grumetillo;
pero José no tuvo tiempo de
afianzarse con fuerza para, re-
sistir la, embestida dei mar, y
la ola le arranco de su sitio
de un tirón gigantesco, lanzán-
dolo al água sin compasión.

— iHombro al água! — grito
el grumete con toda, la fuerza
de sus pulmones.

Pero nadie le oyó. Silbaba en
las jarcias el viento, zumbaba
el ciclón sobro el mar. Y fué
inútil que José gritara, con de-
sespcración y luchase a brazo
partido para, acercarse a la go-
leta...

Pronto comprendió el niarine-
ro que valia más flotar, ano-
rrando fuerzas para cuando fue-
ra necesario. Y se abandono a
las olas...

El náufrago confiaba, seguro,
y esperaba...

Cuostión de resistir, de aguau-
tar un poco; en' cuanto a bordo
supieran lo ocurrido. vendrían
inmediatamente en busca dei
camarada que habia caído al

mar. Imposible que «La Lige-
ra» dejase sin socorro al veto-
rano José...

Fué pasando tiempo...
La tempestad cedia...
lil vionto amaino...
fero no volvia «La Ligera».
_Cómo podia ser aquello? Era

imposible.
Mas «La Ligera» no llega-

ba para rocoger al marino-
ro... «La Ligera» iba dejando
atrás, cada vez más atrás, al
náufrago.

«Tendrá roto el gobernalle»,
penso él cuando ya casi 110 le
quedaba pensamicnto. Sólo por
avería grave consentirían los
compaíioros de José dejar así
en el mar a un bravo compa-
nero de toda la vida...

Pasó tiempo... El náufrago
sentíase atorido por el frio dei
água, que iba entrándolc hasta
los huesos. Y entoncos nadaba
otro rato; pero, al fin, rendido,
tenia que resistir de nuevo, y
otra, vez comenzaba a sentirse
yerto y flojo, y a, perder ol
conocimiento de donde se en-
contraba, y a entrarle ol deseo
do acabar, de abandonarse para
siempre...

Allá, en su alcoba, Rosário,
con los ojos abiertos en la os-
curidad, pensaba sin poderse
dormir: «jÔuántós días que se
lué papá!... jCuántos!... Y toda-
via faltan muchos para que
vuelva... Y cuando vuel va... cuan-
do vuelve, seira otra vez... iPor
qué no se quedará papá con
nosotros?... iTambién que esta-
ríamos los três!... Cuando papá
vuelva, le diré que so quede ..,
Si, si... ;,Oyes, papá?»

Cogíó el caracol, que tenia
siempre en la silla, junto a la
cama, y le dijo al mar al oído:

—iQue digas a papá que ven-
ga pronto! jQ,ue no quiero se
vaya más nunca, <jOyes? iQue

cuerpo a

venga!... P;Oyes,. papá?... -Que
vengas, que vengas!.,.

Al amanecer, ílotaba un cuer
po sobre el mar. Las olas, man -
sas y tranqüilas, en bonanza,
llavaban y traían el
su antojo.

Kl náufrago no podia ya pen-sar, ni oir, ni moversè; perosentia muy adentro, con el úl-
timo soplo de vida, que empe-
zaba a dormirso para siempre,
y que comenzaba a sonar, v
que el mar le arrullaba, y le
can taba, y le decía:

«iQue vongasK.. jQue ven-
i,ras!...»

El marinero volvió en si de
una sacudida y br^ceó como un
tigre, con fuerza nueva... jSuhija!... Habia oído en el mar la
voz de su hija. ;Le llamaba!...
[Era cosa segura!... Y braceó...

«La Ligera», con el viento
contrario, no habia podido acu-
dir en socorro de José; porocon el dia cambio el viento, yahora avanzaba, con todas sus
velas desplegadas, en busca dei
companero que se habia que-dado atrás... Y muerto hubiera
estado— que ya el instinto de
conservación iba a dejarle yelcuerpo iba a caer—si no llega
a sentir aquella voz tan dulce,
que vonía do tan lejos...

El mismo José me conto, de
viejo, esta historia, mientras ha-
cia muy minuciosamente con
una navajita caracoles de cor-
cho...

UN ABUELO

PROFESOR OE PIANO
i)á leocionos de piano on lu re-
sdenoia do los alumnos ó en ln
smyn. Para más informes, Kúa
Paragoasbú, u. 22 (Perdizes),._ trantía n. 19 — — -
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Importación dlrecta de Alemania de cuerdas púrô todos Ios insfru
mentos muslcote. - Carteras de cuero para bolslllo y pnra seüoras*
Soqultos fantasia para dulces.
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Ifasis^^
limies ls 1 nambra

fle tal „ .,
SuscrlbimoB con entusiasmo la no*

vedad que el presidente del Consejo
de ministros introduce en la oratória
parlamentaria, y saludamos reverente-
mente al chascarrillo como elemento
de buen gobierno. Confiemos en el
chascarrillo. El chascarrillo tiene, por
Io menos, una ventaja: la de que su
influjo en el régimen de un país se
conserva inédito. Nos ha gobernado
Ia oratória pomposa, la oratória lírica,
Ia cita engolada, el alegato del legu-
leyo; y con todos nos ha ido mal. El
chascarrillo comienza ahora, •'.caba dc
decidirse a intervenir en Io? negócios
públicos traerá seguramente el ímpetu
de la juventud, el buen deseo y la ie
conmovedora de los neófitos. Hasta
hoy vivió en las tertúlias de confianza
y en las hojas de Iob calendários.

Se le ealudaba con sonrisas aiectuo-
Bas, llenas de indulgência, como Ias
que se otorgan a los ninos traviesos.

Ahora entra en su mayor edad y
proyecta nada menos que arreglar el
país.

Querido chascarrillo, aqui nos tie-
nes.

Bien venido seas si, al fin, consi-
giies desarrugar alguna vez nuestro
ceno doloroso y borrar por algunos
segundos nuestras preocupaciones.

Quizá tú consigas que el Diário de
las Sesiones sea solicitado como pe*
Módico festivo y se convierta en un
buen negocio editorial. <:Te haB ente-
rado bien, chascarrillo amado, de có*
mo está el paíB de cuyo régimen vas
a ser el amo? Intentaremos describirte
su situación con otro chasca~rillo, na*
turalmente.

Pues senor, en una pràdèra sin hler-
ba vivia un asno viejo.

La verdad es que este asno viejo
estaba profundamente diegustado.

Sus negócios marchaban mal: los
tábanos lo devoraban, el sol io abra*
6aba y no encontraba en toda la lia-
nura una 6ola brizna con que entre*
tener su hambre.

Este asno queria trabajar; pero ca*
da vez e6 más difícil que un asno
encuentre trabajo. El vapor, la elec-
tricidad, los motores de chispa han
arrinconado a los animales de tiro,
silla y albarda, y si alguno de ellos
viven aún bien, son Iob caballos y los
burros sábios que trabajan en los cir-
cos: la espuma de la raza. Y este
burro no era la espuma de su raza.

Un día el asno quejábase con
amargura de su suerte, cuando oyó
cerca de él una voz que decía:

Padeces hambre y miséria por-
que te da la gana. Engánchate a tios*
otros, haznos girar... Regaremos la
llanura y tendrás abundante hierba
fresca.

Quienes así hablaban eran los can-
gilones de una noria. Hemos de de-
clarar francamente que todos estaban
tan gastados y viejos, que hacia largo
tiempo habían sido abandonados y
que ninguno consetvaba el fondo, por
lo cual entraban y salían en el água
sin recogerla. Pero el asno era un
animal coníiado y crédulo, y, sobre
todo, no se le ocurría otra solución
mejor. Se enganchó a la noria y co-
menzó a girar, con vivo trotecillo al
principio y fatigosamente después.

Se oyó un discorde ruido de hierro
viejo, de cadenas enmohecidas y de
ejes chirriantes, y los cangilones se
movieron.

iOh. oh! — hacían al entrar en
el água —. |Qué deliciosa frescural

jQué grata es Ia vida! Todo este
ruido es la música con que la huma*
nldad celebra nuestro trabajo. Cuando
en Ia capital se abren Ias Oottes, tam-
bién 6uenan músicas por las calles.

He aqui que tenemos a nuestro ear*
go la misión de renovar la vida en
esta pradera, de administrarle el lí-
quido precioso, de procurar alimento
y bienestar al sufrido e inteligente
trabajador que nos mueve. iQuién
con mayor responsabilidad y con más
grandes méritos que nosotros?

«iRrrchs! jRrrchs!», seguia haciendo
Ia noria. Y un cangilón llegó a lo
alto.

iQué hermoso es el mundol —
grito —. jDetente un poeo, asno ami-
gol Aqui estoy yo para verter todo
el água que tengo 6obre la tierra re-
«¦eca, para hacerla producir nueva-
mente. Cierto es que ningun otro
cangilón podría hacer lo mismo; por-
que yo soy un cangilón democrata,
profundamente democrata, y solo la
democracia saber hacer la felicidad
de un pais y enverdecer ura praderc.

Mírame. ,jNo ves cuáu belio estoy
a<JMi en Io alto?

f
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Compra y vende cereales, café y
al&odón, pagando los mejores precios
de la plaza.

Recibe en consignacion cuales-
quier produetos del país, cobrando
comisiones mínimas y prestando rá-
pidas y buenas cuentas de venta.

Nuestra filial de Santos tiene anexa
una óptimamente atendida sección de
despachos, y atiende con toda rapidez
cualesquier despachos de cabotage ó
aduaneros, y recibe á consigna ción
café, cereales y algodón, en condido-
nes idênticas á nuestra casa en esta
capital.
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HiTasno niiró y lo vió gcubierto de
gotas de água, gque brillaban como
diamantes. Rosnó de contento. Pero
los demás cangilones le increparon:

iQué haces ahi quieto? iEs po-
sible que prestes oídos a ese charla-
tán? ,jNo comprendes que no tiene
fondo y que no puede verter ni uh
buche de água? Nosotros, que esta-
mos debajo de él, bien lo vemos.

jSigue!
El asno siguió, y otro cangilón se

encontro en lo alto.
jQran Dios! — exclamo — iCó

mo voy a transformar bellamente todo
esto! Va a ser ser una inundación.

Solo cangilón liberal puede conte*
ner tanta água jApartaos! jAhí va mi
contenido!

se volcó; y cayó una gotita al
fondo del pozo. Ya vocifera ba el can-
gilón siguiente:

jFuera! jPaso, paso! jDejadme a
mi el más alto lugar! Soy un cangi-
lón conservador, Poseo el orden y
la moderación precisos para conducir
el água a los canales.

Todo va a cambiar, a beneficiarse.
Nadie como yo para estos fines. Y

subió; y solto una gotita manchada
de orín de hierro.

Está visto que unicamente un
cangilón regionalista puede hacer al-
go — grunó el que venía detrás,
que tampoco tenia fondo,

subió también.
volvieron a bajar y a subir; y

oíra vez abajo, y otra vez arriba...
la llanura estaba cada vez más

seca, y el asno más rendido. Y aquel
subir y bajar no cesaba.

i;;,El asno penso en romper a cocts
contra cllos; pero no tenia fuerza.

Se limito a morir.
—- iQué ocurre? — indagaron Iob

cangilones --. Parece que se ha dele-
nido la noria.

—Si, — contesto el cangilón inmo-
vilizado cerca del brocal —; el barro
cayó al suelo.

—jOh, qué animal más estúpido! En*
tonces, jide qué han servido niiestros
maravilloGOS discursos acerca de Ias
esencias liberales y de las eficiencias

.democráticas y de las sapiencias con-
servadoras? ; Tantas y tantas maravi-
llosas palabras corno pronunciamos,
tantos torneos oratórios, iantas chis-
pas como arrancaba el sol de las gotas
que con nosotros siibían y bajabati,
tantos delicados chirridos como lanzá*
bamos...! jlnmunda bestia! ,

Era un animal ingobernable —
comento un cangilón con desprecio.

No nos ha dejado labrar su ven-
tura murmuro otro,

iTrabaje usted para esto! — Es-
cupió un tercero.

Y el asno no dijo nada, porque na-
da podia decir.

Amado chascarrillo, esto es tode.
Un cangilón ha empujado a otro

cangilón. Yá está arriba, ya se in-
clina para vertir su •conter ido sobre
la aridez del país.,. Y acaso este con*
tenido sea una ridícula gotita dimi-
nuta, graciosa, chispeante, como un
chascarrillo, como tú...

Y después, el cangilón inicia el
descenso.

UijfâA^o*io.i^t^'&á&mmlfâá&iffib&1 DEPOSITO llc sacos i
DE

Francisco Hérnias
1

Compra y vi-ndu eualquier eanlidad
de s»eos Unos y ürunsos do Cana»
mazo y brabanle tj Compras V ven»
iM al contado.

Run Sto. Rosa, 67 b fc PAULO |

do Nasr-Eddin, HocJja
(proíesor) bufou musul-

mán, contemporâneo ae Tatnerlán*
que víyíó a princípios del siglo XV.

El Hodja, que es a la vez saeer-
dote, juez y maestro, sube un día a
predicar :

—jOh, musulmanesl- les dice-~iSn-
béis el asunto de que os voy a ha-
blar ?—Lo ignoramos. - Y entonces,
ãcómo he de desarrollar un asunto
que ignorais V—El auditório, un po-
co embarazado, se propone dar otra
contestacíón diferente en Ia primera
ocasión. V otro día vuelvc el predi-
cador a preguntarles :—;Oh, creyen-
tes! p.Habéis Io que lungo que deci-
ros ? ---Le sabemos—contestan a una
los creyentes, esperando obligado
esta vez a hablar. — Entonces el
ilodjíi, en son de chanza, dice:—Es
inútil que os lo diga.—V con esto,
se va. rie decide entonces contestar
lo uno y io otro en la primera oca-
sión. V llegada esta, dice el Hodja :
—;Oh, hermanos! jSabéis lo que
tengo que deciros ? -Unos lo sabe-
mos y otros no.—Pues bien, los que
lo sopan que lo enaenen a los que
lo ignoram Y lo.s dejó plantados.

a a *
Un día Nasr-Eddin fué a la mez-

quita y se puso a hacer oración
prostornándose a la mahometana,
hasta tocar ol sitolo con la frente.

Uno de lo.s fieles, colocado detrás
de él, le vió la bolsa y se la esca-
moteó. Lo noto, sin embargo, el
Hodja y a su vez hizo otro tanto con
un santo imán que tenia delante. Es-
te, que también noto algo, se vuelve
y Ie dice: -sQuõ hiaces?—Preguntád-
selo al que está detrás de mi. — le
contesto el Hodja.

Los perfumes
Tanta importância sz dió en Ore*

cia a los perfumes, que ya Baben us*
tedc6 cuál era el meior obséquio quelos potentados dedicaban a sus co-
mensales: soltar lindas palomas baiia-
das en exquisitas esencias, para que,volando a todo volar por la sala don-
de se celebraba el feslín, hubiera ri-
co olor para todo y para todos, pue*?los animalitos venían a resultar otros
tantos perfurnadores.

También el duque de Borgona, Fe*
lipe el Bueno, tuvo un día la ocu-
rrencia de colocar en la mesa, cou
ocasión asimismo de un fastuoso ban-
quete, la primorosa estatua de un ni-
no que prodigaba la exquisita esen-
cia de rosas.

Famosos perfumistas íueron en Ro-
ma y Grécia los Nicero Cosmus, Fo-
lia (una mujer) y otros. Eran, ni más
ni menos, lo que son ahora Óuerlain,
Lubin, la senora Chantaron y muchas
más,

Las beldades de aquellos lejanos
tiempos se tenían el cabello de azul.
Detalle que no rehusó Flaubert en
su «Salambó». (La reina de Sabá iba
tan ufana con el pelo así!

Esther, antes de conocer a Assuero
pasó 6eis meses empapada en aceite de
mirra, y otros seis (;qué aflito!) en
distintos perfumes.

Clotilde y Brunequilda se perfuma-ron de lo lindo,
La reina Isabel de Inglaterra fué

entusiasta partidária de los guantes
perfumados, de los olorosos tshet* yde cuantos artifícios de la toilete se
inventaron. E ideóae para ella la -bo-
la de perfume* que posee el museo
de Kensington. Otra -bola» de estas
existe en la colección de Adolfo
Rothschild, y también en la de Klotz
hay una,

Quizá Mana de Médicis hubiera
odiado menos las rosas y su fragan-
cia, Dicen que se desmayaba de ra«
bia solo con ver una de aquellas.

fOHLlHallâ <mfflÊÊmWaWÊM%

iarpintería y Ebanistena
DE

amon
Trabajo garantizado - Precios razonables - Eje-
cuta eualquier encomienda para el interior.

Kúü Pyriiiciiüi, 10
ttúa Brigadeiro Ostlvslo. S g. PAUaLO
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Comerciantes Comisionistas
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Cereales café algodón y
demás produetos del país
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escritório : Rúa Ciberó jjaòaro, 45
Q»]i©r CóíIÍÍíús: A. B. C.» *).a Ed.

Dirección telegráfica: "PEARES" paScSLares
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Ett Io. humbroles de Rusia
La Marte de Gaiiliref
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Un tranvía me ha conduci-
do a las afueras de Riga, al es-
te de la ciudad, dejándome en
el arrabal de los cemeuterios.
He pasado por dou luteranos y
otros dos ortodoxos. Las verdes
cúpulas bizantinas estaban cu-
bieitas de nieve, y al rededor
de ellüíi volabau en gárrulas
bandadas inillares de coruejaB
y cuervos. He seguido iuego
junto a un cementerio israeli-
ta, y al ver el bosque du es-
fcranos nionolitos que se lovan
taban sobre él rae lia parecido
eomo si todos los chiquilloB de
Riga se hubieseu pasado la ma-
nana alli construyendo y mo-
delando toscos monigol.es de
nieve. Por fin, me ho encontra-
du fuera de la ciudad, ante ia
empalizada de una línea férrea,
al otro lado de la cual se al-
zaba una suave colina, toda
nevada y cubierta por millares
de blanças cruces de madera,
entre las que surgia de cuan»
do en cuando la tortura de
unos árboles esqueléticos. Siu
duda, un cementerio de guerra.

He detenidp a una andrajo-
ea vieja que pasaba por alli
ar lastrando fatigosamente uu
pequeno trinco cargado de lena,
y le he preguntado por el ce-
menterio católico de San Mi-
gueí. Coraprendía y hablaba el
alemán por ser judia, y hemos
podido entendemos. Me ha se-
balado la torre de una iglesia
que apenas si asomaba por de-
trás de Ia colina, emplazaraien-
to, en efecto, de un cemeute-
rio de guerra, y me ha dicho
que alli se hallaba ei católico
que yo iba buscando. Atrave-
sando la via férrea y hundién-
dome en la nieve, casi virgen
aún de huellaé humanas, he se-

guido por un caminillò que
Ilevaba derechaiueute al ec-
menterio. foco antes de Ilegar
a la puerta he pasado junto a
una peque fia barraca de ina-
dera, de cuyas paredes colga-
ban numerosas coronas de dis-
tintos tamafios y formas, ho
chás cou ramaje de piuoy to-
das ellas lejidas 'toscamente.

Al entrar en el cementerio
se lia espantado una negra ban*
dada de cuervos, que han - vo-
lado a guarecerse en la torre
de la iglesia. Una iglesita gó-
tica? de ladrillo encarnado, en
cuyas ai-ista.fi se agolpaban ve-
llones de nieve, como si una
nube blauca hubiese dejado
jirones eu ellaB. Siguiendo poruna avenida central que con-
ducía a, la iglesia, a ambos la-
dos de la cual Be abríau calles
de tumbas en blancoB parterres,he avanzado hacia ella lleuo
de emoción, torturado por loe
graznidos de las fatídicas aves
agoreras, sintiendo en mi cora-
zón los espeluznantes aletazos
del mistério. Las agujas de la
torre parecían clavarseen el cio-
lo, tan gris y tan bajo, que yolo sentia como una losadeplo-
mu aplastando mi cabeza. V
todo sumido en una soledad
extrana y turbadora, de tal mo-
do propicia a las aluciuacioues,
que en más de una ocasión me
ha parecido ver que se pobla-ba de seres íantasmales y oir
pasos y vocês que se apaga-
ban en los blandos terciopelos
del silencio.

Cerrado el templo, he trata-
do de orientarme por entre las
calles de sepulturas por ver si
me topaba con alguien que me
guiase al guardián de los iriuer-
toB, He ido leyendo ias inscrip»

ciones de lápidas y cruces,
siu encontrar la que buscaba.
De pronto, detrás de un seve-
ro niausoleo, arreglando una
tumba humildisima, he visto
una mujer. He llegado hasta
ella sin que oyese mis pasos, y
al delatarme de repente mi pre-
sencia con una pregunta, en
una lengua para ella extrana,
la mujer, como ante una apa-
ricióu de ultraiumba, se ha cu-
bierto los ojos, lanzando uu gri-
to de espanto. Vo he sentido
también un iniedo infantil, y
sin saber lo que bacia he co-
rrido hacia la puerta. Yaen ella,
y repiiesfu d« la extrana emo-
ción, he deacu bierto a la entra-
da y a la derecha, dentro del
cementerio, una casita, delante
de la cual cavaban en un huer-
tecillo una nina y un nino de
poços afios. Al no entender mis
pregimtas, han entrado ambos
en la casa, y a poco han vuoi-
to aconipaúados de su madre.
Una pobre mujer, joven aún,
pero terribleinente avejentada.,
audrajosa y súcia, como sus
chiquillos. Mo entendían ale-
ruáii; pero con algunas pala-
bras de letón y ruso y mostráu-
do les el acta de óbito que me
habian extendido en la iglesia
católica el dia antes, he logra-
do hacerles comprender mi de-
seo. liemos penetrado en ia ca-
sa, llena de un vaho de mise-
ria, espeso y repugnante. Du-
rante largo rato ha buscado en-
tre los mugrientos registros el
niuchacho. Por fin, se lia lo

buscar por mi cuenta. He dado,
por fin, dentro de otro libro,
cou las liojas que fal taban, yen los enterra in ien tos corres-
pondienres aldía 24 de .Novieni-
bre de 1898 he bailado el de
Angel Uanivet. CoBtónes mu-
cho trabajo desciíiar aquellas
palabras. El nombre de Angel
y ei apellido materno, Garcia,
leiause claramente, sin dar lu-
gar a dudas. Pero el Gràriivet re-
sultaba casi de todo punto iu-
inteligible. Más que Ganivet pa-
recía leerse algo asi como Eli-
sabeth. Tampoco la fecha 24
de .Nuviembre concordaba con
el acta parroquial y lasesque-
las mortuorias publicadas por
la Preusa, según las cuales el
enterramieuto tuvo lugar el día
21. Errores eran, sin embargo,
de tan poça monta, que no ca-
bía la menor duda. He seguido,
no obstante, buscando, y al te-
ner ya el firme couvencimien-
to, les he dado a entender mi
deBeo de que rae llevasen al
lugar donde se encontraba la
tumba. Acompanado del mucha-
cho, y durante más de una ho-
ra, tumba por tumba he ido
buscando, inutilmente, la del
genial pensador por el humil-
de cementerio; Traído por la
mujer, ha venido luego un hom-
bre que hablaba alemán y quelia resultado ser el que fabri-
caba y vendia las coronas que
yo liabía visto antes a la puer-ta. Me lia dicho que el sepul-
turero, marido de aquella mu-
jer, se encontraba en la ciudad<* —— — vm w-u*MW*Va.

grado dar con elcorrespondien-jy que uo regresaría hasta la
te al ano de 1898; pero cou
tan mala fortuna que faltabau
las bojas de vários meses, en-
tre ellas las de Noviembre, que
eran las que necesitaba. He
sentido una gran congoja, yarrebatando le al rapaz los su-
cios registros, con gran dificul-
tad y angustia porque estaban
redactados en ruso, muchas de
sus páginas con torpes y bo-
rrosos caracteres, me he puesto a

noche. Que volviese yo ai día
siguiente, y que entonces se
encontraria la sepultura.

Asi lo hice. El sepultero, con
los números del registro, ha
buscado en un plano del ce-
menterio y me ha indicado sin
vacilar el lugar exacto de la
tumba. En efecto, el número
de esta, situada . en el primer
parferre frente a la iglesia, a
la izquierda del sendero, la

quinta de la segunda calle, co
rrespondía al que constaba en
el registro. Acompanado porel hombre de las coronas, quenos servia de intérprete, tan
andrajoso y fúnebre como el
sepulturero, ambos cou súcias
barbas y grehas, hundidos yfebriles los ojos, liemos ido al
lugar indicado. ,vute una espe
cie de sarcófago de cernentu
medio agrietado y sin tapa. el
sepulturero se lia parado y me
ha dicho:

Esta es.
iNi una lápida, ui una cruz,

ni un nombre que lo confirma-
se. Tan grande comu mi emo-
ciou era mi extraneza. Ante
mis dudas y requerimientos, el
sepulturero, para couvencerine
de que .aquella era la tumba
que yo buscaba y que no po-día ser otra, trayeudo los re-
gistros y el piano del ceinen-
terio, rae lo ha demostrado nue-
vãmente. El que no apareciese
por ninguna parte ei nombre
del que alli yacía, a juicio de
aquellos hombres, no debía ex-
tranarrae; tal vez no se llegó a
peuer lapida, niuguna, o se iora-
pió y desapareció cou el tiera-
po. Habian pasado muchoB anos,
y, por lo que se veia, nadie se
habia ocupado nunca de aquella
tumba. Pero que no me cupie-
se la menor dada: aquella era.

He colocado delante de ella
una corona que a prevencióntraia, y tembiorosa ha resuci-
tado en mis lábios una olvidada
plegaría. jDios mio, qué emo-
ción de infinito me traspasó
el alma...!

Quisiéramos trasladar es-
tos restos a Espana — le dije,
vuelto ya en mi, al sepultero
Este me ha preguntado si ha.
bía sido enterrado el cadáver eu
una caja de zinc. Solo asi se
podría realizar la exhumación.
De lo contrario, si se le habia
dado sepultura en un corriente
ataúd de madera, con los anos
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que liíibíaii fcranscúrrido ya no
quedaria nada... Además, que
podria darse el caso de que se
húbiese enterrado ya otros cn
Ja misma tumba... He protesta-
do, lleno de horror, ante aque-
lia suposición tan despiadada y
absurda. No podia ser, no pu-
dia ser...

El sepultarem se ha encogi-
do dc hombros y ha repetido
su pregunta: ^Había sido ènce-
rradò^el cadáver én una caja de
zinc? Al contestai-lo que yu np
lò sabia,, me ha dicho que ál
momento podríamos comprobar-
Io. Y clirigiéndose a su casa,,
ha v uclto a poço trayendo un
largo pincho de hierro.

~V.Quó va usted a hacer ?—
le hc preguntado, adivinando
y ostremeciéndonic de espanto.

—Pues, muy sencillo—lia con-
tostado él—sondar con este hic-
rro. Si solo hubo uu ataúd de
madera, lo atrayesará fácil-
mente. Si la caja, fué de zinc.

—jNo, no!—he gritado yo —
;No haga usted eso! jYo meen-
teraré!...

Y echando a correi1, horro-
rizádo, hui dei cementerio...

Hay que llevar a Angel Gra.-
nivet a Espafia. Es una deuda,
sagrada, que tenemos contraída,
con él todos los espanoles.
Aquel proyecto que aplazó la
guerra debe realizarse ahora.
Y cuanto antes.

Porque en esta gris soledad,
donde la nostalgia es ol másan-
gustioso de todos los dolores,
Angel Gani vet se muere de tris-
teza y de frio...

Enrique Ooiuíuguc/. Rodifio

que un regimiento de artillería, com-

Espi 6ü Filipinas
ReconocimiBntD de su obra

ciuilizíidopa
Cuando, por el tratado de Paris,

nos arrebataron el más rico império
colonial de Oriente, sin otra causa
ni razón que la ley dei más fuerte,
los que conocíamos lo quo son aque-
Ilas islãs, los que bemos podido es-
mdiar y apreciar el caracter y las
condiciones morales de los filipinos,
estábamos seguros de que no habria
de pasar rauebo tiempo sin que ellos
miamos nos bicíeran cumplida justi-cia.

Van transcurridos solo algunos anos
de dominación norteamericana y ese
espacio de tiempo, tan corto en Ia
vida de un pueblo, ha bastado y ba
sobrado para que todos cuantos han
nacido y han vivido en las lejanas
islãs se den cuenta de lo mucho
que perdieron -iba a decir al cam-
biar de dueno, no—al constituirse en
siervos de un amo, que aún trata de
disimular su senorío con mentidas
concesiones liberales.

Hoy el filipino, lo mismo el blan-
co que el indio, recuerdan, con la
.tristeza dei bien perdido, la antigua
dominación espanola. Y es natural
que la recuerden melancólicamente ;
porque, a despecho de calunmiosas
leyendas, Espana realizo en aquel
archipiélago una misión civilizadora
y gobernó dulce y benévolamente.

Que así lo reconocían los natura-les, aparte dei explícito reconocimien-
to que hoy encontramos en un dia-
rio de Ilo-Ilo, cuyas aiiirmaciones
hemos de reproducir, pruébalo un
solo dato, que no será desmontido.
Espana, hasta 1888, no tuvo en lasislãs, para el mantenimiento de susoberania y para el sostenimientodei orden, más fuerzas penínsulares

puesto de seísoíentas plazas. El resto
dei ejército, infanteria, caballería,
guardiã civil, carabineros, etc, era
todo indígena, con excepción de la
oficialidad.

Filipinas contaba entonces con
ocho millones y medio de habitantes.
Pero hay más: esos seiscientos hom-
bres estaban de guarnición en su to-
talidad en Manila. Eu el resto dei
archipiélago, ni uu soldado peninsu-lar. Y a los espanoles, autoridades,
empleados, propietarios, comorcian-
tes, ni se les pasaba por Ias mien-
tes tener el menor temor. Todo el
mundo en provincias dormia con las
puertas de las casas abiortas, segu-
ros de que ni sus personas, ni sus
bienes corrían ol menor riesgo. Es
que Espana habia sabido inculcar
en aquellas almas nobles el senti-
miento de la honradez, y apenas si
entre millones de hombres se oncon-
traba uno a quien el vicio y las pa-siones hubieran pervertido.

Hasta las primeras agitaciones re-
voluoionarias, fruto tle la seinilla há-
bilmeute tirada por agentes de Esta-
dos Unidos, nadie se proocupaba do
que pudiera existir un sentimiento
separatista. Germino esa semilla; hu-
bo, sin duda, espíritus que obedecie-
ron a propias y explicables inclina-
ciones y ol problema de la indepen-
dencia se presentó y adquirió impor-
tancia por la ingerência de elemen-
tos extraiios que ocultaban cuidado-
samonte el propósito de explotación
que los guiaba. Y, entonces, no fue-
ron estos los que pagaron, hasta con
sus vidas, aquellos movimientos con-
tra la metrópoli.

La enorme masa dei pueblo filipi-
no permaneci»'» espanola, y, hoy,
cuando ya han transcurrido vários
anos desde que las islãs 'pasaron a
ser território norteamericano, Filipi-
nas siente la nostalgia dei poder es-
panol, y recuorda como a la sombra
de aquella bandera iba ejercitándose
en la práctica de las instituciones li-
bres, para llegar un dia al ejercicio
de su soberania propia.

áCómo no reconocer que, con to*
das las limitaciones de un regimen
colonial para un pueblo que estaba
en su infância, existia en todo el ar-
chipiélago la autonomia municipal;
que no habia pueblo, por pequeno
quo fuese, que careciera de escuelas;
que la cifra de analfabetos en la islã
de Luzón era la más reducida dei
mundo; que el regimen tributário era
facilmente soportable; que la limita-
ción puesta a la propiedad por el
estanco dei tabaco habia desapareci-
do; que la justicia era rápida y ho
nesta; que los castigos corporalos se
habian desterrado; que iban cayen-
do las barreras - que se oponían al
ejercicio de ciertos cargos por los
indígenas y así hubo índios gober-
nadores de provincia, como Vicencio
tlel Rosário, que fué Alcalde Mayor
de la Laguna y más tarde secretario
dc la Real Audiência de Manila ?

^Los indios maltratados y despre-
ciados ? No serían el capitán Joa-
quín de Sulipan, que ha albergado
y sentado a su mesa a todos los go-
bernadores generales, como ellos le
han sentado a la suya ; ni Felipe
Buencamino, amigo íntimo de todos Jos
espanoles, desde las primeras autori-
dades, basta el más modesto particu
lar; ni Arellano, presidente de
la Corte; ni Incbausti, ni Tuason, ri-
cos banqueros y propietarios; ni Tis-
son, ni tantos otroa, cuya lista se-
ria interminable.

No; si en alguna parte ha regido
invaríablemente, como sistema de
gobierno, la política de concórdia y
de atración, ha sido en Filipinas.

Si algún pueblo ha respondido a
esa política y se ha asimilado una
educación de honradez y de bondad
ha sido ol pueblo filipino. Alli están
las estadísticas judiciales, en las que*
provincias enteras, con tresciontos
mil habitantes y más, como Bulacán,
Pampanga, Batán, Nueva Eeija, Pan-1
gasinan, Batangas, Ylocos, etc, ape-
nas sustanciaban por afio ciento y
cincuenta causas criminales y de ellas
el ochenta ó el ochenta y cinco por
ciento por abigeato, (robô de una
vaca ó de un carabao).

No es extrano, pues, que ese pue-
bio nos recuerde con oaríno y qne

uu periódico netamente filipino yredaotado por filipinos de pura raza,
como ^El Tiempo», de Ilo-Ilo, haya
publicado un senoillísímo artículo,
bajo el título de «Nobleza y gratitudobiigari*», dol que extractamos algunos
párrafos.

Dice así «El Tiempo», contestando
al periódico yanqui .The Ilo Uo En-
terprise Prose»:

«Ya que nuestro colega «The lio
Ilo Enterprise Prese-, con su desdi-
chado artículo «Quince anos de pro-
greao», que vió la luz on esta ciu-
dad el 12 dei actual, nos obliga a
ello, apelamos al juicio imparcial de
los corazones bien nacidos; de aque-
lios hombres de convieción recla yexpresión honrada é Independiente,
que no se resienten de las pasíonea
predominantes en esta época dn mal
reprimidas ambiciones, de desonfre*
nados é insaciables deseos de lucro,
para que nos tiigan, con ia mano
puesta eu el corazón y poniendo porteatigo el honor de sus antepaaados,
si la labor educativa, la labor ei vi-
lizadora que Espana realizo en Fili-
pinas, no fué una labor titánica; si
Espana, al verse forzada a retirarse
de Filipinas, y al retirarse de ellas,
no dejó aqui un pueblo eon cultura
superior, capaz de vivir vida orde-
nada, apto para iodas las transfor-
maciones de los tiempos por venir yacondicionado para ponerse al frente
de las adaptaçiones y rumbos nue-
voa que pudiera aconsejar el progre-so dol siglo presente.

Queremos ser nobles; desçamos
que se recono/.ca en nuestro pueblola elevada virtud dei aprecio a los
bienes recibidos y orcemos en esta
ocasión interpretar el sentir de to
dos nuestros compatriotas al proles-tar, como protestamos, enérgicamen-
te, contra la criminal tendência de
algunos escritores, y aun do ciertos
funcionários públicos norteamerica-
nos, de querer falsear los hechos;
disputar a Espana la gloria legitima
de haber transplantado a estas islãs
el árbol frondoso de Ia oivilización
occidental que dió sombra a los mis-
mos americanos quo cayeron priaio-neros en poder de las fuerzas filipi-
nas, los cuales, honrando a Espana,
su educadora, y honrando a nuestro
pais, dieron muestras de nobleza e
hidalguia, pruebas de civilización yde humanitários sentimientos al pro-ligar, como prodigaron a dichos pri-sioueros, cuidados esmerados, tratos
amables, que aminoraron las triste-
zas de su cautivorio.»

Y más adelante, hablando de las
explotaciones materiales de que está
siendo victima aquel suelo, afiado:

«No negamos quo Espafia nunca
acometió en estas islãs la empresa
de desentranar dc las profundidades
de nuestro suelo el oro y otros me
tales preciosos que encierra ; que Es-
pana no talo nuestros bosques para
comerciar con su ricas maderas ; ni
tampoco negamos que en cambio los
norteamericanos rcalizaron en gran
escala en los poços anos que están
cn este pais esta explotación ; pero
tampoco creeinos que no porque Es-
pana se abstuvo de realizar estas
empresas de explotación vastísima
de las riquezas dei suelo filipino,
podrá nadie tener derecho a rega-
tearle el haber dado impulso grande
al adelaijto moral e intelectual de
este archipiélago,

Estamos seguros como de que el
sol alumbra, que on los siglos veni-
deros, cuando la Historia, fiel juz-
gadora de los pueblos, pronuncie su
veredicto sobre la labor de Espana
en Filipinas, consignará on ella, con
honrosos comentários, el becho de
que ella respetó Ias riquezas dei suo-
lo y subsuelo de Filipinas, porque
leal y noble, .sinceramente oreyó que
esas riquezas no la pertenecían y
que debía guardadas como fideicomi-
so sagrado encomendado a su custo-
dia y honor, para ser entregadas a
los filipinos cuando llegaran a ser

J independientes.
Y estamos seguros también que

eso misma Historia dirá que Norte
América se cobro al contado, si no
por adelantado, todo ol bien que hi-
ciera a los filipinos, oxplotando, co-
mo ahora explotan sus hijos, con ac-
tividad febril, las riquezas dei suelo
y subsuelo filipino,como cosa propia.»

La segunda mujer
(Cuento de EfttlnudJu)

Mari, la primera mujer de Rooviku
Jüri, jamás 6e habia quejado de 'su

Cierto dia, al llegar dei campo, se
sento en el banco fuera de la casa.—Jüri-Jlamó Liía-á por qué no
vienes a almorzar ? La comida está
servida.

—No tengo ganas.- Bueno ; te dejo entonces la co-
mida tuya en la despensa; puedes co-

suerte, y eso que ningunoenla aldea "'o ™?»",? 
J 

dc7?na\"
ignoraba que su marido trataba me- ,aE°0y,k" 8* aPreta^1 te «--entes d*,
jor a su caballo que a su mujer. Se ra 

.' Cua"douMla.r' n habia v,sto de
murmuraba, además, que si no hubie- mal "-"«orle habia hecho tantos aga-
se sido por Mari, Rooviku hubiera I "ajnos QW J.abia llcnado su corazún
tenido que abandonar la casa hacia : C„°r- m sentimien o de orgu Io y ale-
tiempo, pues a pesar de ser tan pe-' §na y faab
quefia y débil solía trabajar a la par '
de la mejor, y jamás se le ocurrió a
Rooviku oírecerle la ayuda de una
sirvienta. No solamente atendia Mari
a toda la casa, sino solía también le-
vantarse a la madrugada, de invicrno
como dc vciano, para dar la ración
de pasto a los animales y llevarlos al
abrevadero.

Rooviku Jüri era miembro dcl con-
cejo parroqaial y durante vários anos
se habia cbtabiecido la costumbre,
después de cada reunión, de tomar
nua copita en la posada.

Rooviku no era borracho, pero tam-
poço era hombre de uegarse a tomar
una copa o dos, en buena companía,
si se le ofrecía. Cuando a hora avan-
2ada de la noche liegaba a su cata,
hacia levantar a la mujer para quedesatara el «sulky* y si no lc obedecia
la castigaba duramente,

Mari lo soportaba todo, lo conside-
raba como parte de la cruz que siem-
pie habia sentido pesar sobre;sus
hombros...

Uma noche de invierno, cuando la
pobre mujer fué mandada a desatar
el caballo, tomo un grau resfrio ; al
dia siguiente deliraba. jüri dijo que
lo hacia de mana, y solo al tercer
dia llamó al médico...

El vino. Examino con cuidado a la
enferma ; sacudió la cabeza y dijo :

—Aqui, solo Dios puede ayudai.
Y clertamente... ; Dios ayuda a to-

dos ! Al dia siguiente Mari cerro pa-
ra siempre los ojos...

En cl primer tiempo Rooviku sen-
tíase un poço triste; pero uo tardo
mucho en buscarse otra mujer. La ta-
rea no le fué muy fácil: era dema-
siado conocido y ninguua de las mu-
jeres en la comarca quiso correr el
riesgo, sabiendo como habia tratado
a la pobre Mari. Pero el que busca
encuentra. La última a quien Roovi-
ku se declaro era a Lisa, mujer alta,
robusta, en cl principio de los treinta.
Desde muy cbica se habia ganado el
pan entre extraiios y la honestidad y
fidelidad de Lisa eran reconocidas por
todas partes. Cuando jüri trataba de
explicarle y en colores vivísimos pin-
taba la gran necesidad de encontrar
una madre para las tres huerfanitas,
las hijitas dc Mari, y a más daba la
promesa de ser hombre bueno y recto,
Lisa accedió a ser su mujer.

Pronto se uotó que la casa dc Ro-
oviku nucvamcnle fué mandada por
mano dc mujcr. Lisa se habia puesto
al corriente de todo. Las tres criatu-
ras estaban ahora siempre limpias y
bien arregladas. jamás pidió Lisa
consejo a su marido, i Ah, no ! Sabia
bien qué y como haer ias cosas, y eso
le causo un inmenso fantidio a Roovi-
ku ; se dió cuenta cada dia más cia-
ramente que la segunda mujer poço
a poço lo puso fuera de combate.
Por fin, empezõ a sentir tal rabia
contra Lisa, que no estudiaba sino
encontra»' ocasión de buscar peleas)
con ella.

un rey que dá amnistía. Pero Li-
sa... A Lisa no se le importaba queestuviera de buen ó de mal humor.

Una noche de invierno Rooviku
ffiri llegó muy tarde a su casa, de la
Taberna, donde habia tomado más co-
pas que de costumbre.

—Ahora le voy a ensaiar quién es
dueno...—murmuro, y los dedos cris-
páronse firmemente alrededor dèl lá-
tigo.

Deja cl csulky» atado en el pátio, yentra con alboroto infernal {81 dormi-
toiio donde Lisa duerme à piernasuelta.

I Qué !—grita—i estás roncando,
eh ? Vete a desatar el caballo.

Lisa se despierta, uias no sc muevc.—i No oyes! vete a desatar el ca-
bailo.

—Si tú lo hah atado, también po-drás desatarle, — contesta tranqüila-
mente la mujer.

m —j Qué !—grita Rooviku fuera de
si.—; Me contestas! Mari jamás se
atrevia a eso...

—Jüri,—dice Lisa cou calma, sentán*
dose en la cama,—te aviso que soy
tu mujer yno tu esclava.j Ah, sil—exclamo Rooviku per-diendo el último resto de dominio.—
i Ah, si!

V en el mismo momento el látigo
corto el aire y cayó con toda fueiza
sobre las cspaldas de Lisa. Pero tan
solo una vez. Con Ia ligereza dei rayo,
salta Li6a de la cama, arranca el lá-
tigo de la mano de Rooviku, quebrán-dole en tres pedazo6, y con agilidad
fenomenal toma al hombre asustado
por el cuello, volteándolo sobre la
cama.

—Tengo brazos fuertes—dice-y séusarlo6 en caso de necesidad.., Veteahora tú a desatar ei «sulky»...
Ni el dia siguiente, ni jamás, habló

Rooviku una sola palabra de lo pa-sado. Desde aquella noche fué otrohombre; jamás trataba de buscar
querellas con la mujer; todo lo con-traiio ; cuando liegaba a su casa, leayudaba en sus quehaceres, y entra-ba al dormitório de puntillas, para nodespertar a Lisa.

La gente en Ia aldea se ha queda-do estupefacta. No se explica uncambio semejante; los más atrevidos
opinan que Lisa debe haber consulta-do a una advina.

P. GRUNFX.LDT

_ JSotre elluH-^Qi-é te parece miultimo retrato ?
--Admirable, amiga mia. Los foto-

grafos de hoy hacen verdnderos mila-
gros

No <leje,i HMte<leM «le lev

it&.,.—,... i 
'mi 
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rnández Sobreira
l^M ! ticinco mil personas cada ano. Eu los
•%l últimos diez anos ya pasan de 250.000
2^! víctimas. Y si Dios no lo remedia

fl 
enviando un legislador omnipotente
que castigue implacable los excesos

*tW de vclocidad en los poblados, en todo

Y estas víctimas serán inocentes*
mientras que los doscientos mil brn-
jos, quemados antano, gran parte dc
ellos eran culpables de diversos deli-
tos.

No hablemos, pues de los -siglos,

psV-4-^ CÒNSTllteTOK OE OBRAS (_^<-*r^
\.

GRAN DEPÓSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCIONES

*
Ccnicnto y Cal. * Maclcra dc toda clase

PRECIOS VENTAJOSOS

:^yt UE VCIUClUãlU C.l IUS [.lUUIilUUfr, Clã luuu I 1"V aaaaw.vaaauD, m«-j "«. au- TB-giva,

3% un siglo, el número de víctimas pa-1 bárbaros cuando la barbárie 6igue en
jjc | sara de dos millones. ' pie.>

Casa Mareelino

RÚA AMADOR BUENO, 276
TELEFONO 1876 Santos

ir *u
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BtfíaW __fífe i_Bi'.t3_ flj__ _E_ES ii«í».\ el porvenir; fortifica a las nacien-
tes democracias, que en sn gestar y
en su ímpulsióh tienen dol tumulto
hiHpánico ol gesto generoso y ol an*
sia dé libertad humana. jCuántas
vocês, frente a los esiallidos impe-
tuosps cio estos países, so puede re-

Aquellos sociólogos que anuncia-
ron Ia decadência definitiva do ia
estirpe espafiola, equivocaron au pro-1 petir con el poema
nústico y dobieron volver sobre sus
pasos, confessando su error. Este si-
gio, destinado quizn a grandes re-
formas, tendrá que anotar entre .sus
conquistas ol florccimicnto de Espa-
ha, dentro y fuera de los lindos pe-
ninsularos, como una etapa do su

Fabló mio Cid, cl que buen ora, cin-
xe empada h

Si; surge la voz poderosa, ances-
trai, do la sangre y en todos los
dramas sublimes de la construeción
hablíi Mio Cid, el Campeador, el que

existência milenarin, Es una iiuevui''»"6 su e:sPiU,!l fin buena hora. \ Ay
vida que anima al organismo colec- f|c su puj™™ buialga, de su tiere
tivo, (pie infunde energias profundas
y que estremece ol alma secular, lan-
záiulola en la sonda do lu esperada.

•.Así ora de dia, no era puesto ol sol
mando veor sus yentes mio Cid

(el campeador :
sin las peoniidas o brunes valientos

(que son,
noto trezientas lau/.as quo todas

(tienen pendones.-
,\si dice el poema inmenso, en el

Cantar dol dostierro. Y como la vi-
sión del Cid, aun os de dia, no so
hn puesto ol sol, y las lanzas todas
lucen sus petídones. Espana ponna-
nece en la región de la luz. alto y
dispuesto su espíritu romanecro, mien-
trás sus estandartes Elainean dosdo
(.1 trópico hasta las regiones polares,
proclamando su triunfo imperecodero.

«Cavalgad, Cid, ol buon campeador,
ca nunqua on tan buen punto ca-

(vago varón,
mientras quo visquioroflos bien so

(faro lo to.»
Kl Cid oabalga hoy cn América,

como en la visión del ángcl Gabriel,
A su paso (lespiertan los conquista-
dores férreos, so onsanchan los do-
mínios estupendos do los liejos Ca-
tólicos, y vuelvon sobre la tierra de
promisióri las almas do aquellos sol-
dados que sondoaron el mistério,
aalvaron ol abismo o inundaron la
historia oon sus hazafias homóricas.
Acaso el volcán más alto do hn cor-
dillera ofrezea poeo pedestal para
conmemorar fcan fabulosas empresas
y sea necesario inscribir en las nu
bes inaccesibles ol nombre dc Espa-
ila, fecunda, heróica, quo llevó on su
sono inagotable a tanto pueblo ani-
moso, soberbio cn su estruetura, vi-
brante do osa honda emoción ar-
diente y pura que beredó intacta do
su augusta madre, tanto más grande

en los tiem-
modalidades

América ni Espana profesan el con-
•servatorismo misoneísta a que .se re
fiere Novicow ; por el contrario, han
eliminado la inmovilidad que engen-
dra ol iastidio y la monotonia, —
poniendo en movimiento factores li-
bertadores, cuyo ritmo acelera fenó-
menos sociales de trascendentales
efectos. Mientras otras razás entran
on la zona miaoneista de la deten-
ción y la decadência, Espana se re-
mo/.a en su Fucnte de Juvencio.

Manuel María Oliver.

cuanto mas se arraiga
y iaspos el caracter

fcrasuntadas.
Espana no tiene ya en las repn

blicas de América ni un dominio to-
rrltoríal; poro reina por ol idioma,
por ei arte, por la literatura, por la
historia; sus pensadores, filósofos,
sábios y escritores se han aduonado
de las almas, y la annonia rcoóndi-
ta que dòrmítaba en los oorazones
ha vuelto a sacudir Ias fibras, y no
hay sino una sola bendición, uh solo
salmo para la pátria más universal
quo haya existido y quo exista por
ol coujuro maravilloso de la lengua
y del origen étnico. Espana os amor
supremo .pie enláza ol vasto conti-
nente, desde el Atlântico al Pacífico,
on un abrazò eterno, que ha sèíládo
ya el destino para siompre.

Dejemos a otras naciones shs con-
quistas industriales, sus intercâmbios
de comercio, sus avances capitalistas,
sus ideas absorbentes, y demos a
Espana su posición exaota en el pen-
samiento y en la coneiencia araeri-
«ana : ella evoca el pasado y seiíala

za indomublo en la batalla, de su
ademán guerrero!

Nos llega de Espana la vislumbro
de su arte, el colorido de su cielo,
la tonalidad de sus mares azules yencrcsp.idos, de las rientos campi-
nas vegas y montahas, la deliciosa
melodia de sus cantos, la música de
sus brisas, la infinita dulzura dc sus
poetas, los ecos dc sus tradiciones,
ei lenguaje de sus literatos, las for-
mas de su arquitectura inmarcesible,
que al plasmarse en las inquietas
sociedades del nuevo mundo, las
orienta hacia una estética típica, pro-
pia de las razas que, al diferenciar
so del todo homogêneo, conservarán
incólume la irradiación dc su góno-
sis, cualesquiera sean las vicisitudes
a que se vean sometidas. Esc rayo
sutil, constante, vivieador, es el que
mantendrá unido on un haz al conti-
nente hispano, renovando en criso-
les modernos 'as virtudes de oro yacero de Espana. No hay estímulo
mas poderoso para hermanar a los
pueblos rpie el arte, la concepeión
estética, estrella que brilla en ei ho-
rizonto con claridades de ideal. Cer-
vantes ha podido realizar los mila-
gros que no ofectuaron ni tratados,
ni convenciones, ni diplomacias, y
Don Quijoto, como el Cid, sigue on*
sanchando a Castilla sin ejército ni
generales.

Experimentamos oor Espana amor
nostálgico; su recuerdo flota en el
espíritu como suave resonancia loja-
na ; es, quizá, el oco de cien genera-
ciones que se sintetiza en nosotros,
que clama a través del espacio y
dcl tiempo todas las tornuras, Ios do*
loreivlas penas y alegrias del pa*sado.

Las heridas que se abrieron en
propia carne ae cicatrizaron parasiempre, y anhelamos con unción la
carteia de seda, rosas y terciopelo,
que ha de redimimos del pecado de
ingratitud y olvido. ;Oh, Espana no
llorará ya nunca más el desvio de
sus hijos !

En Espana y las naciones de Amé-
rica se experimenta la teoria de quecambio y decadência no son tórmi-
nos sinônimos. Espafia se trasforma,
y de su historia prodigiosa extrae
la vitalidad que la infunde acción
.dinâmica. Su império moral le per-mito çòlccarse entre las naciones del
maiiana ; cuando America perpetuasu fama os quo revivo y orece en
los retonos de su raza clara y lim-
pida que logro voncer los montones
de escombros arrojados a lo largo
del camino. Ahi radica el poligenis-mo de Espana, que triunfa sobre el
retroceso misoneista. Las repúblicas
sudamerieanas eon .su actividad si-
multánea y su movilidad curiosa,
solidifioan la progresióu ascendente
de Ia raza, ofreciendo a su progeni-
tora el panorama contemporâneo,
donde alborea la felicidad humana,
objetivo de todas lãs voluntndes. Ni

CIEN MIL BRUJOS
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Leetnos en *La Maciôto de Chile
«Al realizarse la primera represen-!

tacién de <La Sorciéren», Victorien
Sardou, autor de esa formosa obra,
fué entrevistado por un periodista
compatriota suyo, M. Adolphe Ade*
rer, a quien dijo entre outras muchas
cosas, que Voltaire no exageraba,
ciertamente, al asegmar que en Curo*
pa habían sido quemados cien mil
hechiceras o hechiceros.

--lisa cantidad -afiadió el eminen*
te dramaturgo francês—está muy por
debnjo de la verdad. Las hogueras
ardían dia y noche, sin extinguirse
jamás. Ni siquiera escaparon a ellas'
Ios animales, y hasta se llegó a ahor-
car a un perro por el delito de he*
chicería».

i Qué tiempos bárbaros, aquellos!
Pero i ah I en nuestros dias la bar-

barie de los chofers mata unos vein*
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Unos cuantos chistes
A un avaro que tenía siempre la

caja cerrada y la boca abierta para
soltar necedades, Ie dijo un discreto
pobre:—Usted debería llevar oro en los
bolsillos y guardar la lengua en la
caja.

Dos labradores estaban hablando
del tiempo y el uno dijo :

—Como siga lloviendo cuatro dias
más, va usted a ver, tio Torreznos,
como ronace todo cuanto está debajo
de tierra,

—;No lo premita Dios! -replico el
otro, que tengo dos mujeres enterrâas.

il * *

Comen en un mesón, un poeta trá-
gico, un militar y un fraile.

Cada cual ensalza su proíesión so-
bre las demás ; y, entre otras cosas,
dice el poeta :

—El primer hombre del mundo
fué Voltaire.

—jEso no, voto a mil bombas! El
primer hombre del mundo fué Ale-
jandro Magno,-díce el militar.

—jMiserables gusanos!—replica el
fraile levantándose amenazador.—El
primer hombre dei mnndo fué mi
padre San Francisco.

—;Eh !... jOrden, y no digan ma-

jaderías—grita el mesonero. —El pri-
mer bombre del mundo fué Adán.

* .;»

Decía un bebedor:
— Si el cuerpo te pide agua, no

seas esclavo de sus veleidades y dale
vino. Si te pidiere vino, dáselo:
que no ha de andar uno peleando
siempre con su cnerpo.

Animei»-1 en el "Dlarlo Espa*
noi", es* erearse nna cllentel»
netamenie espafiola.
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El término "América Latina"

Durante los afios últimos al-
gunos .escritores de ^Francia,
los Estados Unidos y la Amé-
rica espanola, y, aunque rara-
mente, también do otros países,
han comentado a usar los nom-
bres «América latina, latino-
americano», eu vez de los an-
tiguos y mas propios «Hispano
América», «Hispano - america-
no». Un tercer nombre, «Ibero
América, ibero-americano», • se
usa también por recientes es-
critores. ^Cuales son los más
propios? jjGuáles debemos usar?
Kn ol siguiento articulo me per-
mito discutir el asunto breve-
mente.

En los últimos cuatro siglos,
es decir, de el descubri miento
dei Nuevo Mundo hasta .inales
dei siglo XIX, ningún escritor,
historiador o íilólogo de impor-
tancia usó los nombres «Amé-
rica latina, latino-americano".
Los franceses han usado por
cuatro siglos el nombre "Amé-
rique espagnole», los ingleses y
norteamei .canos el nombre
«Spanish América», los italianos
el nombre «América spagnuola»,
etc. Nosostros liemos dicho siem-
pre y todavia décimos «Tlio
Spanisch. Pen insula,». El num-
bi'e «América latina», por con-
siguiente, es un nombre nuevo,
un intruso, y debe probar su
derecho a existir. La lacilidad
con que lo han adoptado algu-
nus distinguidos escritores dc
nuestros dias es sorprendente.
El nuevo nombre no es solo,
vago, insignificante e injusto,
sino, lo que es peor, anticién.
tiiico. Algunos han argüido que
el nombre América latina so
introducía poi- razón dei Bra-
sil. Es una falácia: porque el
Brasil es português por origen,
por cultura y por lenguaje, y
proviene de Portugal, una par-
te integrante de la península
espanola, «Hispania», «Espa-
na»; por consiguiente, la «Amé-
rica espanola» incluye el
Brasil lo mismo que la Argen-
tina y los demás países sud-
americanos. Todos los chicos de
la escuela sabei 1 que la Amé-
rica dei Sur iué descubierta,
colonizada y desarrollada por
Espana, incluyendo Portugal,
dei mismo modo que la región
conocida ahora por los Estados
Unidos fué en su mayor parte
descubierta, colonizada y civi-
lizada por* Inglaterra o gentes
provenientes de Inglaterra, in-
cluyendo Escócia y Gales. Los
nombres que se han usado en
los últimos cuatro siglos, «Amé-
rica espanola, «hispauo-aineri-
cano», sou, por lo tanto, co-
rrectos. ^Qué necesidad hay de
adoptar nombres nuevos e in-
correctos?

En una nota al excelente ar-
tículo de Menéndez Pidal sobre
este asunto (Inter-América,
Abril, 1918, página 195), el edi-
tor dice: «... el autor (Menén-
dez Pidal) trata de demostrar
que (el nuevo nombre) es no só-
lo impropio, sino inadmisible; y
oirece ciertos . substitutos quo
considera irreprochables». |E1
editor de «Inter-América» se
equivoca al considerar los nom-
bres «América espanola, bispa-
no-americano», que han usado
todos los hombres ilustrado sdu-
rante cuatro siglos, como meros
substitutos. Aún ahora, cuando
los valedores dei nuevo nombre
usan las palabras «América la-
tina, latino-americano», en mu-
chás estimables publicacioneslos nombres más antiguos y
propios se usan con mayor ire-
cuencia, Menéndez Pidal, porconsiguiente, no ofrecía substi-

Este interesante articulo, original dei distinguido
hiàpanista norteamerieano doótor Aurdio M. Espinosa,
prolífico hesorUoi; notable %1/clorista, profesor de lá Uni-
versidadjie Leland Stanford, ha sido traduoido dei in-
glês por don Felipe M. de Setién, eâtedrâüco de lu
misma Universidad ealitôrnica.

tutos; defendia los nombres acre-
ditados, tradiciònales y cientifi-
cainonte correctos. El nombre
«América latina» es eu realidad
el substituto que recientemente
se ha introducido.

Según mis noticias, el prime-
ro on protestar contra los nue-
vos e impropios nombres fué
el distinguidu hispanisia de San
Francisco senor J. G. Cebrián.
En una carta impressa en -Las
Novedádeè.» (Nueva Vork, _. do
Marzo de Jylbj, el seíior Ce-
brián se expreso tan clara y ca-
tegóricamente sobre el asunto
y mostro de Un concluyonte
manera el absurdo dei uso de
los nuevos nombres «América
latina, latino-americano, (jue
no podemos dejar de reprodu-
cirla, aun en fecha tan tardia,
casi ou su totalidad:

«Al recorrer las páginas de
«Las Novedades» noto con pia-
cer el espíritu de espanolisinò
que las anima, y esto me ins-
pira confianza para sonieter a
la consideración de ustedes una
cuestión vi._ili_.ima para nues-
tra «Espana», y es el nuevo
nombre,ó:«apodo» que «algunos»
están usando ahora con nues-
tros pueblos hermanos. cou las
repúblicas hispano-americanas,
que ahora quiereii bautizar
«la América Latina». <>Y con
qué razón? Con ninguna: por-
que América Latina significa
un produeto o derivado «lati-
no»; y latino hoy dia significa
lo francês, italiano, espanol y
português. Ahora bien, esos pai-
ses son hijos legítimos de Es-
paiia, sin intervención de Fran-
cia ni de Itália: Espana, sola,
derramo su sangre, perdió sus
hijos e hijas, gasto sus cauda-
les e intcligenciay.jjempleó sus
métodos propios (y a menudo
vituperados, sin razón soa di-
cho), para conquistar, civilizar,
y crear esos países: Espana, so-
Ia, los amamantó, los crio, guio
maternalmento, sin ayuda de
Francia ni de Itália (más bien
censurada por estas dos latinas),
y los protegió contra otras na-
ciones envidiosas: Espafia, sola,
los doto con su idioma, sus le-
yes, usos y costunibres, vícios
y virtudes: Espana trausplató
a esos países su civilización
propia, completa, sin ayuda al-
guna. Una vez criados, y ha-
biendo llegado a su mayoría,
esos países hispanos siguieron
el ejemplo de los Estados Uni-
dos, y se separaron de su Ma-
dre Espana, pero conservando
naturalmente su idioma, sus usos
y costumbres, como antes; inú-
tan do en esto también a los
Estados Unidos que conserva-
ron su idioma pátrio inglês, su
«Common Law», sus leyes, usos
y costumbres ingleses, a pesar
de la diversidad y gran nume-
ro de inmigrantes que han es-'
tado admitiendo. Asi vemos que
después de haber sido colônias1
«espanolas», todo el mundo ha
continuado llamando aquellos
países por su propio apellido,
que es: «espanol»; y hasta ha-
ce cinco aiios han sido conoci-
dos como paises «hispano-ameri-
canos, repúblicas hispano-ame-
canas», América espanola o his-
pana; «Spanish América» han
dicho siempre los yanquis; y
cuando un hispano - americano
de cualquier zona anda por los
Estados Unidos, todo el mundo,
doctos e indoctos, grandes o
chicos, los han llamado y Ua-
man «Spanish»; jamás se les
ocurre decir: «he or she is La-
tin». Véanse los escritos o im-
presos de los Estados Unidos
nteriores a 1910,- y siempre

hallarán los apelativos «Spa-
nish, Spanish American, Spa-
nish América», the «Spanish
Kepublics»; y lo mismo cn Eran-
cia, antes de 19.1U, todos los
periódicos y libros han inipre-
so «les pays hispano-aniéri-
cains, les hispano-ainéricains,
l'Ainérique espagnole».

«Además de has 18 repúbli-
cas espafíolas, tenemos el Bra-
sil. creado por Portugal, en
donde òe habla português y se
rige por leyes, usus y costinn-
bres portuguesas. Pero hay que
notar que ese país es también
hispano, porque «Hispania», co-
mo «Ibéria», comprendía Portu-
gal y Espana, y nada más. De
suerte que el apelativo <hispa-
no-americano» coniprende todo
lo que proviene de Portugal y
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Violasm MGuitarras ¦ Mandolines
Gran fábrica de instrumentos (1b cuerdii, fabricados poroperários contratados especialmente en .falência
iComparad nuestros instrumentos con

los congêneres!
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CUERDAS PARA TODOS LOS INSTRU-
MENTOS IMPORTADAS DE ESPANA

VIO UNES, GAITAS, A CORDEONES.
W, ^c., etc, así como todo clase de accesorias
§
r___
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paru instrumentos musicales
Pidan Catálogos e informaciones
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tro francês dei siglo XIX está
Ueno de chascarrillos desagra-
dubles contra «les hispano-amé-
ricanis»; entonces encontraban
natura] llamarlos por su apelli-

«espanol'. Perodo verdadero:
de Espana.'Y ahi va un ejem- ultimamonte H0 ha llotado (lu<'
pio: los yanquis, que con ra: |esos países han «Tecido,. s<
zon tienen fama de inteligentes,
lógicos, justicieros, lundaron en

um
enriquecido, han cobrado fuer
zas y prometeu ser .adores hu

Nueva Vork una Sociedad para I Plantes en la historia futura:
el estúdio de la Historia Ame- y ,M1 estas circunstancias ya
ricana relacionada con Espana rleB duel0í Uamarlos espafioles;
y Portugal, y escogieron por Para evitar o borrar ese nom-

bre apelaii al adjetivo «lati-
no*. Cada vez que se dice o se

igai,
'i U«nombre «The blispanie Society

of América»; no eligieron el
titulo <Latiu Society of Améri-
ca», porque hubiera sido un
equívoco, una falsedad, un
error eraso, como lo es querer
aplicar el apelativo .latino» a
nuestra naciones hispânicas,
hispanas o espafíolas (que no
descienden ni de Francia ni de
Itália). El poderio de Francia
en América nunca, tuvo lugar
en los paises hispanos-, so ojer-
ció solamente en terrenos que
hoy pertenecen a los Estados
Unidos o al Canadá, para que se

mprime América. Espanola, o
hispano-americano, o Spanish

American, o Spanish América»,
etc., etc, se anuncia el nom-
bre de EspaNa.;y nótese quo es
un anuncio legítimo, justo, ver-
dadoro. Cada voz que se dice o
se imprime «América Latina,

.atin A rnérica», etcétera, se deja
de anunciar el nombre de Es-
pana. y en cambio se anuncia
el nombre «Latino», que equi-
vale a Francia, Itália,etcétera;'de modo que anuncian dos nom-
bres—«Francia e Itália» --ile-¦trate do introducir el apelativo

latino en sus regiones. [gitima, errnoeae injustamente,
puesto que ni Francia, ni Ita-
lia ha producido aquellas na-«Examinemos francamente la

cuestión: hasta hace poço los
países hispano-americanos eran ,,,,.,,,.,
ol hazmerreir de Europa: ol tea-lEspan

ciones; y al mismo tiempo se
mata el anuncio «legítimo» de

ispana.

«Espana es ei país menos co-
mereial de Europa, y siempre
ha desconocido el valor y el
método dei anuncio: las nacio-
nes comerciales conocen su va-
lor inmenso, y no lo desprecian;
y tambéin saben cuanto impor-
ta apocar o matar el anuncio
de sus competidores.

«Otro punto todavia: si quie-
ren llaniar latinas a las nacio-
nos espanolas, latinas debieran
llaniar a las colônias de Fran-
cia y do Itália. Argélia, ei Con-
go 1'rancés. Senegal, Madagas-
car. Tonkin, etc, debieran lia-
marse celonias «latinas», a lo
que Francia se opondría, con
justa razón. V si llamamos la-
tinas a estas naciones por su
abolengo lingüístico, tendremos
que llaniar «teutónicas» a los
listados Unidos y al Canada,
por su origen lingüístico y por
estar poblados por gente dera-
za teutónica. De suerte que ten-
dremos dos Américas: la "lati-
na" y la ••teutónica". Pero no:
lo justo, lo lógico es la denomi-
nación universal hasta ahora:
'•América, inglesa y América
hispânica'' (o hispana), y no hay
más; porque las manchitas fran-
cesas, holandesas y dinaniar-
quesas en el mapa de América
son verdaderamente desprecia-

I bles".
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Gran surtido de telas, ropas heclias, perfumes, paraáuas,
sombreros y demás artículos pertenecientes a este ramo de
comercio. $> Gran depósito de comestibles y bebidas, ferre-

teria, Ioííi v muchas otras menudencias.

ANEXA A LA CASA:

Gran Fábrica
en la que se fabrican las mejores y más diversas clases de

jabones conocidos en la zona de la Sorocabana.

PRECIOS VENTAJOSOS, SIN COMPETÊNCIA

Ventas ol por mayo. y menor

de
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Rúa Joác
Línea Sorocabana IP Al

Alfredo, n. 7
JSSÜ Estado 5. Paiiio
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ESCRITÓRIO £&BJ!i_«a_Si65l41

LEL 0 PIZA
S. PAULO

TIERRAS EN RIO FRIO, "Fazenda €3^ata^>or^^l^a:a,', en lotes de 20 "al-

qúéires^pára arriba, al precio de 120:j>ü00 por "alqueire".
^_¦——_¦_¦¦¦ u—ui—uj_l—LJ-j-.m-wiMiniíiiiimmmtmamwm m.— iiiBW«t»~< ¦ hwmmm

TILRRAS EN LA NOKOESTE, situadas en diversas Estaciones y a precios
ventajosós.

LOTES DE TIERRAS en el Municipio de Campinas, con café, pastos, "bem lei-
 i i i i i .-..'. -.  ¦

torias", etc., etc, a precios diversos. Excelentes tierras para frutas, cereales y pequena ;
.._'.- '-¦-. l___ljj.ijhjlj.-J- -J' ¦¦mininnimir — - •—n « m -' i « n i "inr it-iit— __i_B__M__«»W«IB****«*MMÉ*l«*«.»_Bii**«a««»*'»^^

cultura.

TERRENOS EN S. PAULO, en el ALTO DA LAPA y otros ban ios, ventas _al
contado o a plazos.

i — ii mm—»——l mBmwBstammaBBBWmamsmmmwm

No compren tierras o terrenos sin antes consultar el Escritório.
..i iiiiii iwib ii. i mti iit- - ri»-»»»——i»i«t»¦ iiit^iiin m ¦r[iirtfi'tnrif"-i—'¦-— ¦'«»«*»»»»1«-»>»*-,«"'^^

Antes de efectuar cualquier negocio de tierras, "sitios", haciendas, casas y terre-
nos, escriban al

uimiimiMi

Escritório LELIO PIZA

Rua S. Hento, BI - Sala 24 :: S. PAULO

B».;V

Momentos dcl camino

£as propinas
Denl.ro tle veinte anos - ine

dijo un vecino de Munlch — volve-
remoa a ser lo que fuinios.

Do este optimismo todos los tudes-
cos participam Al día siguiente de
au dorrota, Alemania comeir/.o a pon-
sar de nuevo en la victoria; en la
victoria máa eierta, que os la que so
obliene trabajando ; el desquito por
niedio de las armas vendrá, acaso,
después... V con esta seguridad loa
gernianus han reanudado fervorosa-
mente sus tareaa. Eli las oficinas, ou
Los Bancos, ou los tallores, en los
comércios, en el campo, mujeres y
hombros laboran con nna alegria
que les hace eoinunieativos. Kn los
restaurantes los cainarcros tienen
para ol clionte cortesias y sonrisas
iiuovas en la gravedad característica
«le esto pueblo, y al dospedirlo, niiea-
l,ras lo ondosan el gabán, le pregun-
tan: ¦¦>— ;,Volvera usted por aqui i

Frase cordial, casi amistosa, oqui-;
vaente al cálido : «Pues, ya lo sa-j
bos, hijo, ven cuando guat.es», do
nuestras camareras. Y esto provie-
ue de que ellos sabon qne, a mayor
amabilidad, corresponde mejor pro-
pina, y que con este dinero también
«so hace pátria». Ahora, en Alemã-
nia, el viajero ae aiente atendido,
cuidado y está contento.

De Italia, en cambio,; y por cuau-
to aí servicio en hotole3, restauraa-
tes y estaciones so retiere, los turis-
tas traeri impresiones doplorabloa.
Italia ha «abolito la maneia», y aun-
quo es clerto que al adoptar está
determinaoíón el grêmio de fondis-
tas concedió a Ios camareros — se-
gún la catogoría dei «albergo»— «el
quince» y aun «el veinticinco por
ciento» dei importe total de la cuen*
ta de cada paaajero, aquellos no pa-
recen contentoa. A pesar de que eata
medida lea eleva, en cierto modo, a
la categoria de copropietarios, «los
virtuosos» dei frac y de la servilleta
prefieren, al tanto por ciento enno-1
blecedor, la propina tradicional. Sua
ganâncias, ain embargo, son consi- j
derablea. Del huésped que abona,
verbigracia, cincuenta liras diariaa
de pupilaje, los servidorea dei hotel
perciben doce liras y media... ;No
importa ! Ese dinero, recibido así de
un modo que podríamos calificrr de
«oficial», no les compLice ; les guata
más la antigua propina, cobrada di-
«rectamento de manos dei viajero; ea
an dinero pícaro, on cuya importan-

cia influyen tanto la generosidad
dol senor como la gracia dol criado.

Kn los «alborgos* italianos, ol tu-
rista infeliz, no obstante pagar «el
sorviciov aparte do la habitación y
de la comida, se halla rodoado tio in-
diferoncia, cuando no de hostilidad.
Kn Ia portaria, al entrar o salir, na-
die ie saluda ; el muchacho encar-
gado de aeonipanarle en ol asconsor
io hace ue la manera más incivil
posible, y si se lo ocurre pedirle
algo a la criada, esta suele respon-
dor :

— Tendrá usted que esperarse,
porque ahora oatoy ocupada...

Es una resistência sorda, deseape-
rante, quo no so manillesta franca-
menie ; pero se traduce on la carta,
por ejemplo, que ol corroo nos tra-
jo y que nadie nos dió ; on ol esca-
so cuidado con que liinpiarou unos-
tro cuarto ; en ol poço êxito con que
llamainoa al camarero una voz y
otra ; on el desayuno quo nos sir-
vieron casi frio.

Por el sistema do «tanto por cien-
to», los servidores de los hoteles y
comedores públicos italianos cobran
propinas superiorea a los do sus ca-
maradas alemanes, y, sin embargo,
trabajan iníinitamente peor que és-
tos. Hecho dei cual, ol observador
deduco la siguiente coiielusión pesi-
mista :

Que la sociodad^camaril actual no seisentóse en el lugar que le inilicó San
halla â la altura do su época, y que1 Pedro, quien fue a participar a Nues-
a los criados hay qui tratarles to-
davía como a criados, para que es-
tén contentos.

lOduurdo /iiiii!i««»ís

ataiEl píer
entro eu el cielo

Apenas murió San lho, encaminóse
al Cielo y llamó a la puerta, la cual
no se atrevió a abrir San Pedro, des-
estimando lati razones dei buen Santo.

— Todo lo que quieras, — repetia
el portero dei Cielo, — pero no pue-
do cieer que deba permitir la entrada
a un abogado, ya que no solo no se
sienta ninguno entre los santos, sino
que, muy al revê.-*, juraiía que te ha-
Han eu ei inlierno todos los de tu
oficio.

San lbo no se desconcerte; tuvo
tan buenas razones para desbaratar
las de San Pedro, que este le permi-
tio, finalmente, entrar eu el Cielo, pe-
ro con la condición de permanecer
junto a la puerta.

til huésped entro tranqüilamente,

tro Senor lo que ocurna.
jMal hecho! iMuy mal liecho,

Pedro! — contesto üios, después que
le huDo escuchado --. Tenia inten-
ción de que ningún abogado entrara
en el Oieio; mis razones tenia para
ello. Mas, ya que está dentro, que se
quede; siu embargo, procura que no
ue mezcle cou toe» demás santos, pues
de lo contrario acabará en el Cielo
con la paz y la buena armonía. Haz
que no entre más acá de la puerta.

Mohino y cabizbajo volvióse San
Pedro a donde San lbo e6taba y le
comunico las ordenes dadas por el
Sefior. El santo abogado encogió los
hombros, y a guisa de pasattempo
empezó a trabur conversación con
San Pedro.

Y <iqiié cargo desempeíiáis en el
Cielo?

_Qi.é cargo? Sjy el portero.
jUómu! iPor cuanto tiempo?
Para biempre.

; Ab, vamos, a perpetuidad! En-
tonces, tendrás firmada alguna escrip-
t.ira...

¦— No hay tal escriptura, ni maldi
ta la falta que hace.

iCómo que no? Pero _no com-
prendes, grandísimo inocente, que si
el mejor día se le ocurre a Dios os
destituye sin más ni inás, dei cargo

Escritório Técnico de Ingeniería
DE

Romeo Estévez Martínez
IKEHIEB0 -HÇÜITECTO

Plaza dos Ândradas, núm. 85
Tslta 1371 Mos

que con tanto ceio veníá deseuipeíian-
do desde larga fecha, sin que podais
hacer valer vuestro derecho?

San Pedro se rascó la or^a y más
mohino que antes, fuese á hablai a
Dios [iiievaniente.

— Vamos a ver: iqué es lo que
piensas, Pedro?

Que debiais firmarme una es-
crltura en que conste que soy portero
dei Cielo a perpetuidad; porque hasta
ahora hemos dejado las cosas andar
solas, pero si el mejor día se os octi-
rre, me dtstituís, siu más ni más, dei
cargo que con tanto ceio...

,jVes lo que te decía? Todo eso
son tiapacerías de aquel abogadillu
que tienes en la puerta y que tia sa-
bido llenarte la cabeza.

Anda, Pedro, corre y haz que en-
tre en seguida, pues prefiero tenerio
junto a mi, a que eaié en la poi lei ia.

Lògicu. — Dice un provérbio ára-
be que ei diablo no toma mas que
lo que se le da.

Lo cual c8 una gran mentira.
iPor qué?Porque si fuera así, hace un si-

gio que se habría llevado a mi suegra.
•«»

Galuiitcrí». — Usted quiere bur-
larse de mi; tengo ya algunas ariu-
gas y me Hama usted hermosa.

Es que esas arrugas, senora,
parecen sonrisas de la piei.

Enlre niiías. — <j,Qué le dijiste
ayer al médico?

Que me diera algún remedio pa-
ra mi muiieca. La poorecilla ha per-
dido la cabeza.

fS recetó algo?
_ No; dijo que debia ser nua en-

fermedad contagiosa; porque mama
la había perdido también.

* •«

Preguutusjle ehlco. — ,»Verdad,
senor, que este perrlto tan feo es de
usted?

Si, dpor qué Io preguntas?Porque se parece mucho a ua-
ted. «* *

,-Teiiíu razón? — Representa-
base un drama y la primera actriz
moría en escena con una realidad
maravillosa.

Un espectador se puso a llorar a
lágrima viva, con tanta aflícción que
un vecino, compadecido, se creyó e»
el caso de explicarle.

No se aflija tanto, senor; e6to es
solo una flcción; la actriz vuelve
ahora a su casa sana y salva.

Pues por eso lloro; yo soy su
mai ido.
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Al nacer de las copias
:

£1 pobrecito
Los tios de José Luis siempre

le estaban predicando io mismo:
—Dona Lupe es el mejor

partido de Alniiuares;. dona Lu-
pe es la mujer que a ti te cou-
viene. Déjate de chiquillas, qué
eínpiezau por nu saber Io que
ea el gobierno de una casa.

José Luis torcia el gesto. Los
tios árgüían:

—Cásarse no es correr una
juerga de esas que tú corres.
Hora es ya de que sieutes
un poeo la cabeza y busques
mia mujer de aploruo. de ex-
periencia del mundo, y quo,
[iur aíiadidura, no vaya desnu-
du, como se dice.

José Luis, que no tenia pelo
de tonto, se rescaòa una oreja
\, se alegraba de que dofia Lu-
pe, cuya edad era todo un Qiiig-
nia, uo íuese desnuda.

—Tú no eres ningún nino,
José Luis. Y dona ^Lupo te
quiere, te adora; se ^embolesa
ui irándote. Además, es una ver-
dudera proporción: tiene su di-
nerito bien guardado. í. como
iy;ura, no dirás; que se lleva

logo hasta

"to"'"';
du calle á los hombres.

La mano de José Luis pasa-
ba de la oreja á la coronilla.

Su tio, hombre dado a poner
ejeniplos le había repetido mil
veces:

—Couvénoete, José Luis; en-
tre dona Lupe, y esa niocosa
de Ja calle Larga, que te ha
sorbido el seso, y que no tiene
mas que el dia y ia noche, co-
mo tu, hay la inisina di lerem
cia que hay de un duro a dos
cuartoa. ;Casi nada! ;De un du-
ro a dos cuartos!

Tanto dijeron, que José Lui..,
mas bien por complacer a sus
tios que por propio convenci-
miento, se puso un dia de tiros
largos y decidió ir a ..ajudar a
dona Lupe. (Queria veria do
cerca; queria observar si, en
eíecto, valia la pena de liarse

a manta a la cabeza y de
lvendorle el alma" ai diablo.

Queria también cerciorarse
de si dofia Lupe era mujer de
tanto salero y garabato como
pregonabau sus tios, o era sen-
eillamente lo que se llama una
vieja marchosa, como él barrun-
tuba y temia.

En el primer caso—penso
él—, i pecho al agua! ;Qué dian-
tre! Así como asi, no tenia oli-
cio ni benelicio, ni maldita ali-
ciou al trabajo, ni una peseta,
ni por donde viniese. LI por-
venir, a sus treinta anos, no se
le olrecía de color de rosa.

Camino y;i de la, casa de do-
na Lupe, decía para su capote,
animandose al paso que iba a
dar:

—iVamos ayá... y a vó lo
que sale! |ÍDiiè que sea esa se-
nora como esas uiedisinás, quo
hay que serra los ojos pa to-
marselas, pero que luego sien-
tan bien!

Lara ir adoiide iba no tenia
ninguna necesidad de pasar
por la calle Larga; pero ello
es que pasó. ^.Por qué pasó?
«Jppr que Lo viera alguien tan
peripuesto? <*Por azar? -jPor que
sus pasos lo llevaban, sin que
él Jo advirtiese? ,jPor que en
ellos iiiandaban sus sentimien-
tos?... El hecho es que pasó.

Sentada a la puerta tie su
casa—ícasualidad como ella!—
estaba Ja otra, la tnocita, Ja
que no valia más que dos cuar-
tos, en opinión do Jos tios de
José Luis. Era una morenita
pálida, que parecia iJorecer
por la boca. Al advertir la pre-
sencia de José Luis, sonrió com-
plácida y la ilor roja de sus
lábios esparció sus colores por
toda la cara.

José Luis. (iqué ha bía de
hacer? ^Cóiiio no detener-
se ante ella? Era imposible,
aun contando con «Santa Rita.
Y se detuvo. Y no declaro a
qué casa se eucaminaba. Y. tra-
naron palique. Ella Je saco una
siJla y él se sento a su lado.
La cnarla paso tie liviana chá-
cara a, couversacióu interesan-
te y sabrosa. Y se puso el sol
y salió la luna... y vio a José
Luis pegado a Ja ventana de Ia
mooita.

Cuando volvió a casa de sus
tios, estos ya estaban acostados.
JMo hablaron, pues, aquella no-
che.

A la banana siguiente íue-
ron los dos a, la habitacióu del
sobrino, deseosos de conocer el
resultado de la entrevista con

tio «los crenchas, no carecia do dis-
iniciou por sus modules y su porto,
atui sin ser completamente do la
-gèntry».

-Jtioourro a usted, ouuullero, por-
que ou Espana, donde ya uevo resi-
luoiulo duv. anos, no creo a otro ar-
iisiu lati capa/, «io realizar ol propó-
sito tpie mo trae -expuso cou su
acento uo britânica dureza.

—Agradecido; > anora usted me
dita on qué puedü .serviria.

La dama so explico, liabiendo
perdido su única luja meses atras,
pretendia poseer uo ella uu retraio
uiipeoabie, uo solo por oi parecido,
sino también desdo oi punto ao vis-
ia psicológico, ha iuiaua ora uu au-
goi, y se reqúeriu, ai tijar su aspec-
io, sorprender todo lo «pio ou cl
alento do idoai, casi «lo uivino.

Pero yo uo he conocido a esa
senorita.

-a'o importa... Viendo otros retra-
tos pnuauus uu su uiuno, me hc

i abandonando ia existência eu el i darse cou una copia o de pintar pa-
,'prelúdio do sus esponsales; y ottau-|ru s. Uu retruco distinto, pues opi-

guina, que el
concluso se nubia necno casi solo y
inorcod a uu milagro, Lady Cleuver,
al vorlo, ostroclió ambas uianos al
autor, mientras por su rostro resba-
labàii lagrimas cordiales. «juiso lie-
var.so la obra al punto, per».) Losa
se upuso, sin poder deoiüirse a des-
posoorse do aquella pintura tan
pronto. Lo ialiaoa, dijo, perfilaria
üur los últimos toques, corregir va-
rios deioctos quo advertia...

Algun tiempo despues, insisti») Ja

del retrato aquel.
üieno dia del Òtoiio anteriói

presentó ou el estúdio do Jaime Lò-!dü ¦^ louvor io mostro íotõgra-jnabá quo no lo c
sa una dama inglesa, lady Cleaver, IuaH Uu la duunta, tan bella y tan
para Jiacerleatn'encargo. Oorrocta y sutil, et interés doi artista por ol
aigo rígida cou su austero trajo y
su toca de luto, bajo cuyos crespo-
uos so alzuban los nevados cabellos

asuiuo do ta muira obra
ui cutusuisiuo. Luego, animada por
ia atención do su uycnlc, la madre
lo enseuo vestidos tio su Jtija, el
arpa, Uos largas treuzas quo la cor-
Lara en el icroiro...

-liou perdido algo do color, pe-
ro, aun asi, puede usted íorinarso
idea do como oran los caijollos do
.ui Uaisy.

r uia, metálica, do uu rubio ceni-
ciento, nada, ou e.eoto, mas evoca-
dor que uquetia caoeliera recogidu
en dos sierpes de plata sooreuorada.
«Jaime Losa, do uuuarse soto, iiaoria
oesatio ias sedosas tronzas cou cl
Lervor con que se besa una relíquia
santa.

se llovó ias fotografias y on se-
guida .so puso a üiisayor disenos y
upuuces, picado do autor propio por
ias diuouicudes do aquel retrato pus-
mnio. .VI parecer, tales lutemos no
lo saliau mui; era coino st ia propia
muerta io dioturu uesde ia tuiiiou
sus menores particularidades, pues perlenecelos tleutlles que liaoiu cl do precisar
por deducoion o por intuicion se le

uiudre, impaciente, sin conseguir
tampoco su propósito. .Sin embargo,
al nu uo tuvo Losa otro remédio
que declarar euinplidu su misión.
l-Jntonces indico la dama, cou un
rodeo iliscreto, quo lo pagaria en
seguida la suma estipulada.

—No, senora.
—jOóinoV
—No me pregunte usted ui mo

dé las gracias por lo que es iuvoluii-
tario. liay algo on esta obra quo
mo impide coorarla.

^LóinoV
-LI retrato, a pesar de todo, lo

No es correcta su condueta, ca-
ballero, ui excusable la nua, ul tole-

convencido ile que ustctt lograra m- represeiitubun sm vucüiiciones y io r.u.seja. perü una yieja como yo
terpretar ol ulmu de uu pooro Dai- Liiàiiidiun t;t certeza de uo errar ul L0inpreiuie niticltas cosas... v acepto,

Lc lutoiarc ae eiia, le entregar.; reproducirlüS. Antes de una semana I m;(mo(.jt|;l y conmoYida.
Lotogruuas sayus, io conturo su vi-1 cuvo necno un oocoto ueiinitivo, o
du, y estoy segura de que acertará |iu vi to a lady Cleuver a exuiniuario.
listou a reuejana inejor que si la
numera conocido.

Le otrocio uu precio esplêndido
por la diuoil empresa y convinieron
eu que dos fechas despues iria ei
pintor a casa do lady Cleuver para
impregnarão poço a poço en ei uni-
otente .tísico y morai de uqueilu jo-
ven iiiaiograita.

Conforme prometiora, el dia sona-
lado la iiuebi. madre le llllbló con
extensión de su laja. LI puso de Ia

ue uu
lar-

aire-

—jUh, es uu luja, nu nija: excia-
mabu ia Diicuu sonora, olviuuudose uo
su britauioa rigidez, iiunieilu de ia-
griiuas ia ia/.. -jUracias ououlioro!
iMinca lo ologiuro oustunte su des-
tre/.a...

i «mu la voz entrecortada por un
llauto ieli/., dirigia al boceto epitetos
uuinosi)s eu uigies.

t\ly darliug; my bubyl....
Va liubia compuüsto Losa con la

iiitugiuacion iodo ei retraio, y cer-
cior.ido de la soniejanzu por ia tur-
oacion de lady Cieavor, enipezo a
pinturto «le luniaiio uatiual, compla-

entre | ciendoso eu su tarou, presa do subi-
: o urdor. Utra voz perciuiu su espi-
j litu una a modo de voz Icjaua que

e llciíulin desde las linieDias de la

angelical giri» por ol mundo
p«)eina demasiado corto: nacio
diamciue eu una nuca tie ios
tledores ile Londres y creció
ternuras; muy pronto, omporo, cou
motivo ue una iudisposicion que lui-J
uo de aqucjuria on ia edad criiica,,
algunas euitueucias mõdicus de altai muerte, y a cuyo inílujo i i -¦¦•. ¦¦

VaolCllUiron que ia uma no viviria
niucno, pues padecia una Hipertrofia
dol corazón; reooineudarou, eu con-
socuoncui quo se irastadaso la laint-
tia a uu pais mas calido, a Kspaúa,
por ejemplo; y vinierou los tros a
íílspaúa, aposoutantlose en «Málaga,
dòiido Oaisy, ignorante de su mal,
vegetó dichosa, unnque cndeblc siem-
pre; a los ciiatrt» anos de Habitar eu
nalaga, sucinnbiõ el padre, victimu
de una apóplégía, y soLs auòs des-
pues, rotiniase cou cl la enioriii;;,
pereoiéndo de improviso eu el trans-
curso do uu viaje a .Madrid, ocasio-
nado por los preparativos do su
próxima boda cou uu compatriota

... i suyo establecido en la corto. Lady
dona Lupe, y antes de entrar,. 0i^aver Sü coluplacía oll siuninistrar

loyeron a José Luis que canta- |a Sll interlòctitor un verdadero Uijo
de pormenores: su hija tocaba el
arpa do un modo adorable; recitaba
a la perJ'occión versos de poetas in-
deses; bacia labores primorosas... A

ba con gracia:

Una viaja oalti un duro
y una muohachá dos cuartos;
yo, como soy probesito,
me voy a lo más barato.

EJ tio se echó a reir y puso
otro ejemplo. La tia suspiro y
compadeció a dofia Lupe, que,,
esperando la visita del gaián,
se había pasado la tarde ante-
rior ilena de lazos y perilollos,
como conejo eu rila.
S. y J. ALVAREZ QUliNTEKO

medida que escuchaba, el pintor iba
encarihandose cou aquella maid*' 
que tahía, como los seraíines, un
instrumento celestial, y inurió joven
como los favoritos de los dioses

ei ia inipalpaoie linugoii. ^tjuion un
ha oido alguna ve/, esa vo/. romoia'
que inipulsa a ias acciones decisivas,
vo/. de quimera, de aiilbíción, de
ainorC... I'ara el artista, acabo de
resoiiar como Ia vo/. de una novia
imposible que a traves dei mistério
le habiase dulcenicute de lo que pu-
do ser.

;Lo que pudo ser!... Según avan-
/.a.«a cn ol trabajo iba experiuien
laudo una atracciou insana por

—«senora...
—;iMu continue, por Dios!
Al dia siguiente, lady Cleaver en-

viu al pintor un coirecillo de plata
roptijauo, dentro del cual, sobre uu
lecho de terciopelo negro, se retor-
cia una de las sierpos de oro desço-
lorido en que estaba trenzada laça-
bollera magnííicu de Duisy. Losa
aprecio ioda la delicadeza del obse-
quio, conservándolo con cuidado de-
voto.

Seis meses más tarde pasaba asi-
mismo á su poder el interesante
lienzo, por disposición testainentaria
de lady Cleaver, muerta en aquellos
dias, también del corazón.

V aunque no nos Io revelara «Jui-
me Losa, ninguilO de nosotros dejó
de sospechar el culto do sus arroba-
mientos ante el liechizo de un retra-
io. Todos le adivinabainos, besando
nn ramal «le cabellos y escuchando

|dentro de su alma una lejana vo/.
rezadora de versos especiosos al son
«le uu arpa ultraierrena...

(jieriii.il» OóuittX <le I.» Mula.

En el despacho de un novelista:
-Le traigo á usted un ejetnplai

de su última novela, querido maestio,
rill para que haga el íavui oe ponerme

una nedicaloria bien taiinosa.Lahtasiiial modelo, y a Ia postre, en
pleno piginaln mismo, le iue preciso | -| Con mucho gubto I -

coiúesarse su pusion absurda.
tuba enamorado de una muerta dos- se '!j'",s
conocida! No sin ria, ompero, por
ello; era su amor uu sentiniiento
casto y manso quo se conientuba
con la conteinplación do la sombra
inaxcquible y con inventar lo quo
liabria sitio tio ambos si hubiera co-
uocido a Daisy en vida.

Terminada la obra, el pintor so
sintió desconcertado. Ya no podría
sonar con su musa como cuando la
pinlaba, y, además, se veria cons-
treúitlo a prescindir dol lienzo. Ni
por asoino concibió la idea de que,

ISsJmás, qiieritlisimo amigo" ¦¦ usted ?
Como

Ven6e á la puerta de una carnice-
lia cuaieiita corderos desolladot, con
sus currespondientes hígados sobre el
mosttador de mármol.

La muestra del establecimento dice;
tj Al buen pastor !>

Anunciar en el "Diário Kw|»a-
íiol", es erearse una clientela
nelaiiieule espanola.

SEGOVIA
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Trás de ínostrurnos lus últimas
pinturas debidus u su pincel íninu-
cioso y exquisito, Jaime ^Losa
hizo entrar on^una piozaj contigua

obra

al estúdio, anUnciátidónos con orno-
ción:

— Vau ustedes a ver mi
maestra.

La estância estaba toda tendida
de damascos negros, sin otros inuo-
bles que un tlivan tan fúnebre como
las tapicerías; un coirecillo do plata
repüjada, sostenido por un tino so-
porte, y, en un oaballete de ébanp,
un lienzo eneerrado en marco, tam-
bién de ébariò y plata, con cristul.
Era un extruno retrato de # mujer
muy joven, ile una composición sim-
bólica y prolijn; a lu izquierda, so-
bre un fondo oscu.ro y cusi indiscer-
nible de sauces melancólicos, apare-
cia de pie una crintura osbolta y
lánguida, apoyadu en un arpa y.ves-
tida con un traje azul muriente tine
tenia algo tio túnica y algo tie sutla-
rio; ladeaba su boca en una umbi-
gúà sonrisa de bondad o tal vez de
dolor, opriinientlo una pasionaria,
contra su angosto pecho tie virgen
enfermiza, y su cuello, delgado, lar-
go, se tronchaba un poço bajo el
peso de una eabellera maravillosa
que la comi
triste, y

dor de oro deslucido; en un plano
distanciado, a la derecha, destilaba
una teoria de blancas figuras vela-
das, conduetendo un ataúd hacia un
lúgubre etliíicio, cuya puerta abria-
se sombria al- extremo del euaüro,
y por en cima de la conmovedora

i doneella, revolotoaba un pajarito
I azul, ol pajarito azul de los ensuo-

ll0s nos ,de lu adolescência... Con su íae-
tura concieuzuda, el retrato resulta-
ba rico de expresión, un tanto des-
vaído de color quizá, conforme con-
venía ul modelo.

—[Admiruble!—dijo uno de nos-
otros, exteriorizando lu opinión co-
mún, y no en un rasgo tio mora
cortesia.

—Ya habrán advertido ustedes
que están viendo a una muerta-
aclaró el pintor-; pero Io que no
saben es que se truta do una iiuter-
tn a quien uo çoiióeí, ni. la impor-
tancia que en mi vida senLinenla
tieno este retrato. jToda una liisio
ria, amigos mios!

Goiitemplaba la efígie pálida y
desfallecionte que revivia por fcaúnia-
tlirgíâ de su arte, ,V, a pesar do o,11*'
se liabíún vtieko grises sus cabellos
y de que su espalda se curviibu cm
ios unos, reluoíll eu su mirada un
fuego juvenil, un íuego inextingui-
ble...

—Si no fuera una indiscrecióíi —-
aventure, -mo atreveria a suplicar-
le que contara esa historia.

-Con mucho «irrito.
v un si es uo es avergonzado de

jomía el rostro, de belleza j0 tl„e ;u..ls0 podría cohsiderarsé una |
la ponía un casco abrunifi-j riebili<larl suya, nos explico elorigen.

W^^W7fMWÊ^M^ÊWB^

^^^^^^^Ê^&§y :myyymm-^^yB7

yy, 'v;r-''«s»iwí '*mÊmWm flBwSrYwBwlBiiSB^^lw^^

yktffiiffiy7yWm^

1 t^W^^S^M^^Xtm^^^d'''^^. aftSwamWMüè* ¦ '«r"';lli^^^'J^*í»K«w* »w

^aWBammmWaWk^S' '^^^BHH»r^WBr^Bm WrW WÊÈa miW&mM

HBMBBP«^MBÍfflral«íi5i{^

. ^^'W BE^^Sffi^fe;';|?>'-iPfiilS :*Y-V, _~ -'.: H^S;^
$W^^mamWÊÊsW^â-P7 ^ÊRÚlfàmMaW^ d^l ^^kma^^Ê^^ê^mkfh^mÊÊaWSaWa^a^ts*- y Hn

YY;
IP
. Y.í.-^-j?-**-":/> !

ACUEDUCTO ROMANO

1



PAgina 46

mm+mmm:¦ÉjkM-mmmm
m 
n

S —
I II I I'Vil

DIÁRIO knpaSoi, Wíartrsr2'"de" Mayo de 1922

lií|g*l_4J8*»4S?*SIÍ*gg*

FUNDADA EN
b$s><_^> 18 85 <3$s><-*>

ira
SInno ?

m

Telas, modas, mercería, confecciones.
Especialidad en puntillas de lino de todas clases,

Reciben mensufllmente Ias últimas novedades de Europa
SECCIÓN ESPECIAL DE ARTÍCULOS PARA COSTURERAS

^?s>

N. 86, Rúa São Bento, N. 86
Telefono 853 Si FcLlllO Caja postal 894

m
?m

JIIICIOS DE UN EXTRANJERO

MADI, 11 111
Reproducimos, casi eu su totali-

dad, iniit correspondência quo publi-
'•;i Vüsservatore Romano, fechada
cn Madrid, en la que maniíiosta sus
impresiones \u\ extranjero reeién
llegado a la capital do Espana. Aun
quo la correspondência en cuestión
no lleva firma, se adivina desde lue-
go que .su autor os hoinbre de sólida
cultura, «Io critério equilibrado y que
lia viajado por los países inás civili-
zados de ISuropa. En sus aprecia-
ciones resplandece el a fun do exac-
titud, el hábito do la observación
objetiva y el propósito de juzgar
con equidad a una nación lan deni-
grada por muchos extranjeros y n<>
poços nacionales.

jOjalá abundaseu, entre los extran-
jeros que a Espana vienen, Ias per-
sonas tan cultas e imparcialès como
el anônimo corresponsal do L'Os*er-
valore! \\ ojalá no bubiese, como los
hay. espafioles que colaboran sanu-
damente en Ia tarea de denigrar a
su pátria, cuyo principal doíecto es,
acaso, engendrai' en mayor número
que otra tierra alguna, hijos desças-
tados!

Ainicis, el célebre escritor viajero,
describió do este modo el Madrid de
su tiempo: No hay aqui grandes
palácios ni aUtiguos monumentos
artísticos, sino calles espaoiosas, lim-
pias y alegres, formadas por casas
pintadas de vivos colores, iiUorruni-
pidas por plazas de mil formas di-
versas, como trazadas ;il acaso, yeu cada plaza un jardín, nua Clienteo una estatuilla.

Aunque no hau transoixrrido um-
chos Iustros desde «pie fueron escri-
las estas palabras, su autor téndría
hoy (|tio modificai' no poeo ol senti-
do do las mismas. l.a impresión querecibe uu extranjero al llegar aMadrid es gratísituá. Los èspafiolss
nos atribuyen una supina ignoran-cia dc las cosas de sn país, y creo
quo no les falta razón. \'o hay ex-tranjero que no se figure Madrid,
antes de verlo, como una ciudad
modioeval, con calles súcias, edifícios
viejos y grasientos y habitantes ín-

quisitoriales. l.a realidad dista bas-
tanto tio osta imagen. Lejos do sor
Madrid la capital más provincianadei mundo , como dice un viajero
inglês, es una de las capitules mas
lienuosas de Europa y América. Sus
calles son anchas y están bien cui-
dadas; en sus edifícios compito ei
arte con la riqueza; sus parques de
recreo son magníficos y vastos, sus
tiendas lujosisimas y vistosas; sus
centros de cultura y de pasatieinponumerosos y elegantes. Dificilmente
se encontrara en ninguna capital de
Europa uu parque como el Retiro,
inmediato al centro dc la ciudad y
que mulo mas de 122 hectúroas; ui
uu paseo como Ia Castellana) de 70
u Hi) metros de auchura y 4.700 de
longitud, bordeado de üermosos pa-lacios con jardín y sombreado porfrondoso urbolado; ni una serie de
tiendas como las de la carrera de
San Jeronimo y la Gran Via, donde
Ias mas suntuosas joyonas alternau
con establecimieiilos de una riqueza
y buen gusto oxquisitos; o edifícios
públicos como el Banco de Espafia
y la Casa do Correos, on los que la
magnificência y el arte se dan de
mano. Madrid aparece al que Uega
como una cosa nueva, eoniplotanien-
to desconocida. Jamás habria croído,
sin verlo, que tuese una ciudad tan'
moderna, artística y grandiosa, por-
quo, además de sus palácios, paseos
y jardiues, posee servicios públicosinmejorablos, como el dol água, res-
poeto al cual merece figurar entrelus primeras oapifcalòs dei mundo, a
pesar de que cuenta con más de uninillón de habitantes y no tiene cer-eu otro rio que el insignificante ycélebre Mauzunares, cási vadeable a
pie enjutò. Distíngueso también eu-

¦ ire los servicios públicos, el de tran-
| vias, hecho por seis mil cuatrocien-

tos coches, y el Metropolitano, qúees mejor, sin duda, en el pedazóinaugurado, qne los de Londres yNueva Vork. " '
Además de su caracter de ciudadmoderna y rica, Madrid sorprende ymaravilla por su desarrollo culturalo industrial, Podria llenar muchas

paginas citando sus centros de ense-nanza general o especial, sus labora-
tonos, bibliotecas y museos—dejando
aparte entre estos últimos, natural-mente, el dei Prado, que toda perso-na culta conccptúa ol mejor deimu tido -. Haste decir que 

' 
existen

aqui treinta y dos centros suporio-
res de cultura, entre los cuales sedestacan el Instituto Nacional deCiências Físieo-Naturales, el Ateneo
y ol Instituto Católico de Artes eIndustrias; veinte laboratórios, en

tros de los cuales se producen toda
clase do sueros vivos e inyectables;
y un sin fin de bibliotecas públicas—aparte de las circulantes -, espe-
cialmento la Biblioteca Nacional, es-
tablècidá en un edificio suntuoso.

Eu euanto a las industrias, ocupan
lugar importante la de la alimenta-
ción en general, que un sólo ano
produjo por 7:1 millones de pesetason diversos artículos; la de artes yciências, con *_,Hi) establcchnientos;
lu de relojería, «pie produce unos
45.000 relojes al ano; Ia cerâmica ysimilares, que producen :SU millones
anuales de ladrillos; la edificación,
eon más dc 81)0 casas edificadas porano;_la de papel pintado,' con un
inillón anual de metros ciiadrados;
las eléctricas, con diversas fábricas
de fluido y de accesorios; la tipográ-
fica, con :MI imiprentas; la metalúr-
gica, com 600 establecimientos: la

_J u
mtmmmm*wmmm ip

ebaxustería y carpintería, con cerca
dc 300 fábricas, y otras muchas, en
todas las cuales trabajan unos 70.000
obreros, ocasionando un movimiento
dc capitules que mantióne en la
plaza 25 a :i() Bancos.

Fantasia
! Ia ioaDel rii

En la blancura invariable dei hos-
pitai, abrasado por la fíèbre, el sol-
dado herido reposa. Pero no reposa,
sino que ahora mismo se agita en la
multiplicada actividad de una existen-
cia imaginaria. Corre, se agacha,
vuelve a levantarse, brinca sobre los
parapetos, escala los taludes alambra-
dos, gritando, blasfemando, invocando
a su Virgen provincial; todo vertigi-
nosamente, dramaticamente.

Y a veces canta, porque desea
acompaiiar con sus vocês ei brioso
pasacalle que toca la banda de su re-
gimiento. O dice «tararí, tararí», co-mo las cometas de su batallón, que,sin duda, clarinean con aire para queIa carga a la bayoneta resulte más
eficaz. O hace, moviendo los lábios,«plan, plan, rataplán», lo mismo quelos tambores.

De pronto se detiene. Casa de agi
tarse y queda inmóvil. Sólo un tem-
blor extrano y como contraído le co-
rre en nna sacudida ei cuerpo entero.

Ha visto delante y muy cerca unmoro montanés. Grande, negro, bar-
budo y repulsivo; es un moro feroz,
al que le brillan los ojos con el júbi-1

Io de la fiera que está cumpliendo la
función activa que más ama: Ia dematar. El soldado aprieta su fusil, seIo encaia y apunta. Pone toda sucapacidad de atención en ese tiro queha de derribar al odioso y arroganterifeno. Apunta, apunta...

Se figura que no logrará tomar deitodo a punto Ia puntería. Pero al úl-timo, cuando pietende mover el gati-Ho, el dedo no le obedece. «jQué le
pasa al dedo? No quiere obedecer...

mientras tanto, el soldado ha vis-to al moro encararse el fusil. lOh
que certeramente le está apuntandóel fusil de ese morol

qué fusil más enorme, |Dios mio!Parece un trabuco, paieceun canon
Ya sale la bala. Es una bala gigan-tesca, y ei soldado, inmóvil, cosido a'a tierra y sin poder articular el dedo

que oprime el gatillo, ve como lamonstruosa bala se dirige derecha-niente hacia él. jPum! La bala ha pe-netrado en el cuerpo.
iOh, esa bala formidable! Todo elsoldado está lleno, henchido de la gigantesca bala que ha disparado el mo-ro barbudo. La bala le está rasgandolas entranas.
«iPor favor! iQuitadme pronto estaoala que me oprime, que me lacera

que me desgarra las entranas y quéme aplastará el corazón...!»
Pero nadie le escucha. El soldadona caído en tierra; el moro ferozse ha escapado con su fusil enorme*los camaradas dei pobre soldado pasancomendo, porque tienen prisa de ga-nar Ia batalla. **Un momento! iQui-adme esta bala que me roe las entranas, y luego seguiréis vuestro ca-mino! jPor favor, esta bala terrible...!Pero sus companeros pasan junto ael sin escucharle, sin mirarle. Pasancurnendo a paso de carga. «jTararí,taran!» hacen las cometas, mientras

|os tambores se obstinan en su sordo
y pavoroso cplan, plan, rataplán».Después, pasan lus escuadrones al
galope. En seguida vienen las bateriasresonantes. Y el soldado se queda porI ultimo solo. H

Está solo en médio dei campo, conla bala enorme que le desgarra lasentranas. AI dolor de la bala se uneahora la sed.
*-k9e?or' qué sed tan 'nsoportable!
jDadme água! -Después de beber

podeis matarme! ;Oh! si yo pudiesellegar hasta ese arroyo que se desliza
por entre entre esas matas! ;Agua.água...!»

Y el soldado se retuerce, se contrae,
pone todas sus fuerzas en Ia tentativade arrastrarse hasta ei arroyo.

El sudor le baila Ia frente. «-Peroqué voz acaba de sonar a su lado...?— jPobrecito! Cálmate. Despierta.

— Aqui tienes un vaso de água.
Entonces el soldado abre desmesu-

radamente los ojos y tarda bastante en
coordinar sus ideas de calenturiento.

, La Reina de Espana está juntoael, y es la propia Reina, rubia yhermosa, la que le brinda un vaso de
água fresca. Y al tiempo que alarga
Ia divina água, la Reina, con la mano
fina y tibia, le acaricia la frente al
pobre soldado herido; que ha cerrado
los ojos todo temblando de con movida
estupefacción.

José AI. Snlaverríi.

LOS BAILES POPULARES
LA SARDANA

La sardana, esa danza catalana ori-
ginaria de Cerdena, como lo atesti-
gua su nombre, como valor musical
artístico es moderní6imo, aunque co-
mo valor bailable folklórico data de
antiguo. Hasta mediados dei siglo
XIX, aquelia música tenía una mo-
notonía muy grande.

Se tocaba por cuatro instrumentos:
tible, cornamusa, fluviol (que era una
espécie de flautín) y tamboril. Consta-
taba de un número fi jo de compases,
que no pasaba de veinticuatro. Esas me-
lodías tenían a veces un aspecto reli-
gioso y otras un aire pastoril.

El músico Ventura introdujo gran-des câmbios en la sardana: aumento
el^ número de instrumentos, enrique-
céndolos sucesivamente: cornetines,
fiscornios, tenoras y trombones.

Además de esta aplicación dei ma-
terial sonoro, hizo otra en el corte
de la danza. Antes de su tiempo, la
sardana llamada «corta» se solía to-
car alternativamente con el «contra-
compás». Ventura escribió sardanas
largas en número tan crecido, quecasi llegan a cuatrocientas.

Muerto Ventura, en 1875, la sarda-
na. como composición musical, su-
frio una decadência y perdió toda su
importância.

Los músicos que quedaban ya no
eran compositores: los trozos de ópe-
ra más conocidos, con las zarzuelas,
Ias marchas, los himnos populache-ros, les suministraban temas/que los
sardanistas arreglaban sin gusto al-
guno.

Desde hace unos cuantos Iustros,
la sardana volvió a tener caracter ti-
pico y verdaderos músicos se dedica-
ron a escribir sardanas.

Hoy Ia sardana se baila en toda
Cataluna, en la montana y en el
llano, a orillas dei mar y al borde de
la sierra, en ciudades y aldeas.
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La cumbre mística
La vida sensible * La vida mística * La vida intelectual

Es la mística la cumbre de
nuestra Raza, la suma exalta-
ción de su eutendimiento y su
voluntad, el aletazo do pujaute
albedrío con que rompe Iob
quicios de la tierra y se re-
monta al cielo, más ávida que
nunca de conocer y querer.
Por esto el siglo de oro de la
Mística es, cabalmente, el si-
gíü militar en que Espafia,
después de prodigar su sangre
cou despilfarro juvenil por to-
dos los caminos del mundo,
abriendo con las quillas de sus
nãos y las espadas de sus hé-
raes tos mares incógnitos y las
selvas virgenes; luego de arder
gloriosamente en las lumbres
intelectuales del Renacimiento,
aspira a mayores triuníos, a
más puras contemplaciones, a
fòTzar con las llaves de la Fe
las puertas de lo sobrenatural.

No le bastabau al gênio os-
patiol, templado en caldas de
vida eterna, los senoríos tem-
porales, ni aún los laureies in-
marcesibles de la razón; era
poeo todo ello al apetito de in-
mortalidad, siempre manifiesto,
anbelante y querelloso en los
senos profundos del alma; le
era necesario rasgar las tinie-
blas del Mistério, descubrir la
luente de lãs águas vivas y
apagar alli la sed abrasadora
de la voluntad, de esta endio-
sada y plena Voluntad espano-
Ja que no se contenta con menos
que, con lo Infinito, La vida mis-
tica es el ápice de los hombres
enérgicos, de las razas poten-
tes y maduras, de las almas
reales que tienen algo del águila
y del león.

A los hombres 1'lacos y a los
pueblos ninos les basta y les
sobra con el mundo visi ble,
que, en apariencia, tan grande
y espacioso, tan bello y deloi-
table se les oírece. Inclínanse
con ardor a la naturaleza, la
imitan y retratan; ceban los
sentidos en sus lozanas y ga-
rridas formas, en los alegres y
rutilantes colores, en los soni-
dos armoniosos; bastan a su
placer las delicias de la carne,
el sabroso manjar, el blando
sueno, la risa de la luz y de
las águas... ^;No parece el
mundo entero uu palácio ma-
ravilloso, un edén creado para
el amor y para el goce? |Oh,
qué dulce vegetar en el aman-
te, en el fecundo seno de la
naturaleza, como los ninos, co-
mo las aves, junto a las 1'uen-
tes y las flores, entregados con
ignorância y alegria a los solos
y fáciles deleites de la vida
sensible!

Pero el Dolor acedia en la
penumbra de la selva y cono-
ce todos los senderos; hay un
peligro eu cada remanso y una
espina en cada rosa; la Muer-
te va con su guadafia al hom-
bro segando vidas y flores, sin
fatigarse nunca. Y al sentir el
dolor, al contemplar la muerte,
al descubrir la estrechez, la
condición mudable y perece-
dera de cuanto vemos y alcan-
zamos, se nos abren de par en
par las puertas de la Ciência.
<jPor qué se sufre?, ipor qué
Be llora?, ^por qué se muere?
Responder á estas preguntas,
de cualquier modo que sea, es
interpretar al mundo, es insi-
nuar un sistema científico. El
primer porquê del hombre ya
le dió acceso á la vida intelec-
tual.

Bendiga Dios la ciência hu-
mana, blasón de nuestro divino
linaje, templo de la sabiduría,
jardin de la experiência, fruto
de la inteligência y del cora-
zón, leal amiga del ingenio,
madre de peregrinas invencio-

turadas y amables las ideas,
puras y candidísimas palomas
do lo sobreuatuaai, vivas y
claras eentelluelas de la inli-
nita luz! ;(^ué nobles y acen-
drados los deleites que el pen-
samieuto procura, pues nos le-
vanta de ia corteza y vanidad
de las cosas! Pero jcuan enga-
noso también; cuan limitado y
triste el conocimiento racionai;
quó fragmentaria y angosta
nuestra pobre filosoliu! .ipenaB
aliamos ei vuelo üe la razon,
tionde las alas en un abismo
de sombras; el silencio, un si-
ieneio universal, nos espanta;
un oieaje de tiuieblas nos azo-
ta; vemos con dolor y angus-
tia que no podemos salir de
esta profunda caverna dd sen-
Udo; todo iiob advierte eon pe-
sadumbro que la voluntad so*
brepuja al entendhuientu, que
el apetito es superior a nues-
tro ser. Cautivos soutos de ia
carne, desterrados de la luz
inmortal; y esos centelleos que
alumbran nuestra Noche, si son
espuelas de la fe, son asimis-
mo dardos que pungen las en-
traiias del espíritu y avivan la
conciencia de nuestra ruda es-
clavitud. !' ;cómo cscucce en
las almas ardorosas y elegidas
el ueseo veheinentísnno de cq-
nocer; qué inefable tortura la
de esa aspiración jainas reali-
zada, siempre anhelanie, vacia
siempre, como ei tonei de las
Danaides!

Pero no es en los caminos de
la razón donde esa lucha re-
viste caracteres más trágicos,
sino en las hoces profundas y
misteriosas de ia voluntad. No
enla Oieucia, en el amor ee
donde mas agudamente pade-
ceinos lá pesadumbre de la
carne. ;Cuán cerca y cuáu le-
jos nos hallamoB aqui de los

nes, corona dc los siglos y es-
pejo de la cultura, Craeias a
ella nos arrancamos á la ciega
csclavitud de las fuerzas natu-
rales, domimindolas con apaci-
ble senorío; educamos nuestra
bárbara condición, limando su
aspereza y crueldad; perfeccio-
namoB la vida, la hacemos ca-
da vez más dulce, más cômoda,
más clara; descubrnuos en ella
nobilisimos deleites, recreaciu-
nes indeeibles, mudos nuevos
y curiosos de bienestar, rega-
los para el cuerpo y acicates
para el alma.

Pero, con todo: [que poqui-
ta cosa, qué ruiu eB esta pobre
sabiduría de que tanto nos en-
vanecemos! Ved su impotência
precisamente alli donde suele
mostrarse más orgullosa y ga-
lana : en los laboratórios de la
ciência experimental. Las más
agudas invenciones, los más
audaces descubrimientes, no lo-
gran ni lograrán nunca escla-
recer la intima naturaleza de
los fenômenos. Las esenciaspu-
ras permaneceu innaccesibles
en las entrahas de las cosas;
sólo alcan zamos á sorprender
su cascara, su apariencia, sus
conexiones, sus efectos, y no
todos, sino algunos cuya presen-
cia y actividad podemos a du-
ras penas percibir. Deopués de
estudiar uu tratado de inocá-
nica, de electricidad, de mag-
netismo; cuando creemos ha-
ber agotado esas fuerzas y co-
nocerlas totalmente, aún igno-
ramos lo esencial: sus cuali-
dades substantivas. De esta Ca-
sa prodigiosa dei mundo, de
este inmenso Palácio de la na-
turaleza cuyas puertas quore-
mos abrir, sólo conocemos la
fachada, el semblante, el pór-
tico. Las investigaciones más
delicadas y sutiles, ^qué traen
sino la convieción de nuestra; seres queridos! Si mi //o, la
profunda ignorância? Al cabo i realidad de mi yo, con ser tan
de mil experiências no conse- j cierta y fundamental no se me

Pero en tanto que vi van en el
inundo pugnarão como águilas
enjauladas, tropezando siempre
con tos hierrus de su carcel,
siempre cautivas, siempre de-
seosas, impotentes para rompei'
el muro de barro que las en-
vuolve y separa. i-li aún en las
horas felices de más profunda
íutimidad, de más ardiente po-
sesión, conseguirá)i apenas otra
cosa que /ozar la epidermis de
sus mortales apariencias y con-
cebir en unos minutos de em-
briaguez otra criatura, cuyo es-
píritu les será cun el tiempo,
tan extranu, tan inasequible,
sustancialmente, como tos suyos
entre si, como lus suyus para si
misiuus. iso habran logrado sino
aíladir a la vida otro nuevo
dolor, utru grito, otro deseo insa-
ciable, cudiciuso de amur hasta
la muerte. V tnayures seran,
más bundas estas penas, cuanto
más nubles y escugidas fueren
las almas, pues asi cumprende-
ran cou mayor lucidez el cun-
1'licto ciesgarrador en que vi-
ven.

Pero en esta, lucha uo le fai-

perdurabJemeute condenados a
la Noche obscura, a la caverna
dd sentido, a la lucha trágica
del deseo, en el mundo de las
sumbras, en t:l inundo de las
apariencias; seríamos perpetua-
mente los galeotes del antro,
según la aieguría de Platón,
ios tristes réus encadernados e
inmuviles, siempre de espaldas
a la luz; nuestra razón seria Ja
razón pura de Kant, la pobre
cautiva sentenciada a nu salir
jamás del tumulto y hervor Ue
lus lenuiucnus; contemplaria-
mus a io sumo abstraceioues
yertas y pálidas, ideas y cun-
ceptus vagoroBOB, peru nunca
ias realidades; buscariamus pur
todos los Bigios de ios siglos
bienes sonadus y eternamente
muceesibles.

Peru el hombre ha nacidu
para amar, na nacidu para cu-
nocer. Tudus nuestras potências
aíectivas estan eniermas ue
ternura, pauecen namore ue
amor. luuas nuestras puieiicius
intelectuales tienen un autua
luca dc belleza, una ardeu w-
sana sed de ia verdad, un au-

tan al amur cunsulaeiones, nikeio de respiandur y ue luz.
siquiera al amur humano; la | ^ nombre 'ha nacido para com-
conciencia de su propio es-
fuerzo, la esperanza de su iu-
mortalidad, la gloria desti du-
tor, y algu también de sabrosi-
simo deleite, de recreación ine-
fat ile, preseutimientus e intui-
ciones del cudiciadu mas allá...

Nadie como los Místicos, pu-
rus maestros uel sumo Amor, I dole pur discurso ui amandoie

prender, na nacidu para con-
tempiar. Criado tué para en
touuer la iiealidad suprema.
criado lué para servir y gozar
a uiuc-. iia&ta el catecismo lu
dice; un nino lo sabe. Lus
uíenaventurados veran a Uius
cara a cara, nu ya conocien-

guimos sino entrever el anis
mo insondable que nos separa
de lo esencial, de lo absoluto.

La ciência positiva es un
vasto repertório de hechos y
nombres, de teorias y de le-
yes; pero nosotros, varones de
deseos, aspiramos a saber algo
más; queremos saber las reali-
dades íntimas de esos fenó-
menos, su contenido inasequi-
lile. ^uó sun la luz, el caiur,
ia gravedad, el éter; qué son,
en suma, las energias natura-
les; qué principio se esconde en
la maravillosa actividad de las
células; qué son esos miBterios
de la fecundacióu; el dinamis-
mo de los órganos; qué es el
sueno; qué es la muerte; qué
es la vida, en fin'? La ciência
nos abruma con definiciones y
encasillados a todo trance: nos

ofrece por su propia substan-
cia, sino mediatamente, esto es,
por sus actos; si soy un prisio-
nero de mi mismo y solo pue-
do conocer me al colocar me
fuera de mi, en el aire extra-
no de ia objetividad, en la li-
nea de las otras realidades fo-
rasteraB ... —ioh seres a quie-
nes amo!—las ânsias que yo
siento por poseer vuestraB al-
mas y daros la mia., locas an-
sias de amor, sublime demen-
cia, <j8on, pues, tan in utiles co-
mu ei deseu angustioso de co-
nocerme a mi mismo, como el
afán dilacerante de encender
un rayo de luz en esta caver-
na interior condenada en vida
a la más espantosa lobreguez?

El amor es el esfuerzo su-
premo del alma para alevarse
a lo absoluto; es el sello de

declara la ley, el orden, la re-1 nuestro origem, la prueba tuas
lación en virtud de los cuales j alta y preciosa de la inmorta-
se manifiesta todo ello; como l lidad de nuestro ser. El amor
y cuando aparece y obra; pe-
ro jamás responde al porquê
angustioso de nuestro anhelan-
te corazón. Aqui se acaban las
explicaciones etiológicas; aqui
se cierran bruscamente los li-
bros de la Ciência experimen-
tal.

Pero se abre el horizonte in-
menso de la Metafísica. Merced
a la razón nos elevamos de
las cosas visibles a los cencep-
tos intelectuales, de la expe-
riencia sensible al conocimien-
to discursivo. Las ideas, los
conceptos puros, son como es-
pejos de tênue cristal donde
se reüejan las luces de lo alto,
representaciones del más allá,
rasgos, vislumbres y parpadeos
de lo invísible. ;Cuán generosa
y próc-.-r es esta facultad del
eutendimiento; cuán bienaven-

aspira a lo in lin ito, tan natu-
ralmente como ol gas al cielo,
comu ia carne a la tierra.
Quien ama cun pienitud, pugna
pur verse libre, por desgarrarse
de tos lazos mortales y unirse
al Amor de donde todo amur
prucede. Peru ias cadenas de
ia vida temporal le sujetau y
oprimen; sufre la dolorosa con-
tradieción entre las fuerzas fia-
cas y sus aspiraciones infinitas.

Aún el amor humano, si es
pastou de alma, padece estas
sutiles congojas. Imaginad dos
almas próceres, dos criaturas
vehementes que se amen así;
pues también aspirarán al punto
á salir de si mesmas para
ayuntarse no solo con los vin-
culos groseros de la matéria,
sino más alta y divinamente,
con ias en traiias del espíritu.

del ânsia espiritual, han dibu-
jacto las angustias y lus guces
de la pastou aniorusa, [Cou quó
ansiedad desean la muerte y
aguardai) que se rompa el vaso
de arcilla, eJ muro de carne,
la envullura eurruptible que
agubia, que asila, uuestro ver-
dadero ber! Como Huran, como
se querellan, cónio muereii por-
que no mueren!

Pues si el amur de tos hum-
bres tiene tantu de dolor, iqué
no tendrá de amargura ia au-
sencia del inmortal Amado!
jCuántas tribulaeiones, seque-
dades y hieios; cuáu tus esfuer-
zos augustiosos hasta llegar a
las alturas de la divina cun-
templación! Mas una vez alli...

•Si recordamos Jus instantes
mas cJaros y felices de nues-
tra existência, las horas tle
gozu sin reniordimienlu ni has-
tio, las más puras y bundas
lruiciunes que hayanius podido
gustar en ol mundo: ol primer
ensuehu de amor, el primer
triunfo en la vida, la ternura
de nuestra madre, el alborozu
de una dicliosa nueva, eJ re-
greso a la patria después de
largo destierro, el abrazo de la
amada ausente, la alegria del
primer hijo, una satisfacción de
la cuiiciencia, un lialago este-
ticu, un regueijo intelectual; si
todu ello to juntamos en una
sola emoción y la punemos en
un solo minuto, y lo exaltamos
y lo subimos a la cumbre de
la mayor idealidad y relina-
mento; si a este sumo y con-
centrado placer, tal comu lu
.concebimos y podemos sentir
en nuestro valle de lágrimas,
le aíiadimos, aún, cuanto puede
discurrir la inteligência, querer
la voluntad, fingir Ja imagina-
ción, todavia con tan altu y
enorme deleite nos bailaremos
tan lejos de comprender lus de
la mística felicidad, como dis-
tancia y abismo hay de nues-
trás almas solitárias y prisio-
neras, que lloran en loa presi-
dios de la carne, ai alma libre
y desnuda que en los brazos

por le, sino üiétidole por intui-
ciou y abrazándole por caridad.
He aqui ia altisnna promesa.
la promesa meiable.

iNuestruti aspiraciones de in-
turno nu suu vanos y estornes
suenus. Li muro opaco de ia
carne se rompe y nus liberta
cun ut muerte; quien sea diguo
cónocera ei origen de ias eo-
sas, aprendera ia ciência de \\x
biSeneia, ei arte suiuu del Amor;
la voluntad y ei eutendiniiento
aicanzarau su prupiu lin.

.hs mas: aun sin salir de la
tierra, sin romper ius íazos Ue
ia vidti presente, es pusible el
coiiocnnientojntuitivu Ue escou-
didas verdades, de prulundos e
nnpeneirables^ nnsterius; hay
un eamino, un eamino real pur
donde ias almas que saben de
ainuies y dulores van a Jas ci-
mas Ue ta pura cuniempiaciuu
y gustau atii gloriosua anticipus
de la muerte, ansiosos tragos
dei ncur divino... òu,o ani se
aure ue par en par la ventanu
del enlendimieiilu y se ve, si*
quiera sea por ureve espaciu,
ia clara Luz de 1o invísible; soiu
alli se revelan lus secretos de
esa ciência trascendental en va-
nu perseguiUus pur la razon y
presemiüos por el deseu Lueia
del orden suoeranu de la vida
mística.

RICARDO LEUiS
tttrl

li úm «Ha a tei
Las estadisticas de cousumo do ta-

baco arrojan cifras interesautes para
el psicólogo. Pretenden ios piuma-
dores de tabaco que los período, de
ocisidad «3 los de grau tensión esti-
inulan el habito de fumai'. Esto so
dobe, dicen. a la circunstancia üe
.ser ei labaco un sedante que calmo
los nervios. Keconoeida ora la ue-
cesidad del tabaco durante la úitt-
ma guerra, y uno de los grandes os-
fuerzos do las diferentes uaciones
einpenadas en olla era asegurarle al
soldado suficiente repuesto do taba-
co, por lo general en forma de ci-
garrülos. Esto aumento ilel consumo
de cigarros durante la guerra, tanto
por parte de los combatientes como

de Dios, y levantada sobre e* | de los que tm touiaban parte oa e
humano sentido, sube de golpe 1 combate, queda demostrado con
•i 1q irsmáYiciAcA a~ i, i • harta elocuencia en las curas de laa la inmensidad de la gloria y P1.0ducción entre los anos de 1913 yoonoce y disfruta, al cabo, los
manantiales de la belleza, las

1920. En los Estados Unidos la pro-
dueción salto ile catorce mil millones

fueutes vivas del amor v de la Ide ci#u'ros enl9M, a más de ... .
or-ir-i-i ol h-iAn aivanint/-. io n)n 50.000.000.000 en 1920. Detalle inte-giacia, ei bien absoluto, la pie- resaüte de este aument0 es el heehomtud de la verdad. ae que enfcre 1918, fecha en que fué

Porque en Ja vida mística se | firmado el armistício, y 1920, la pro-
cumple y se goza lo que en porción del aumento fué no más que
vano perseguimos en la vida conservada En 1918 los Estados
.,„ ;i> 1 • j ¦ 1 ¦ 1 1 Unidos produjeron mas de ..... •sensible y en lavida itUefadwi.\wmii.rm.(mA* nionrriina ,„„„,,„
Sin Ia vida mística, estaríamos! que la produeción de 1920 fué de

ii II
I
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catorce mil millones
ciíra.

O.ualquiera que soa la

uperior a esta

opinión queso lengu dol hábito do fumai', no lia yduda do quo dicho hábito ha sidoorigen do una dc las grandes indiis",inas dol mundo, on lu cual unsinnúmero do personas y una granextensión de tierras se* hallan om-
penadas. Ano trãs afio la nicotinavo aumentai' ol número do sus ali-cionados, a despecho do Ia protestahecha do vez en cuando por nl partidano do Io exclusivamente fiiil \
practíco.

EI
DlAMO EKPASoi,

Doctor Ramón y Cajal
MTartes, 3 de Mayo cie 1922

Tiene

LA MANTA
Un padre caso a su hijo y le do-no toda su fortuna, Quédóse a vivirol padre oon Ios recién casados, yasi pasaron dos anos, al cabo do loscuales nacio un hijo dei tal líiatri-moino.

/ueron luogo sucedióndose losanos, uno iras otro, basta catorce.I'.J abuelo, valetudinario ya, no po-dia andar sino apoyado en su bas-ton, y sentíasc sucumbir bajo íaaversióu dc su nuora, Ia cual oraorgullosa y vana, y decía continua-monto a su marido:
—Yo me voy a morir pronto si tu

padre continua viviendo con nos-o nus. Alo os imposible sulrir vm pormas tiempo.
El marido se Eiíé a oucontrar asu padre y lo habló do esta manera:Padre, salid do mi casa. Ya osne mantenido por espacio do doceanos o mas. Idos a dondo queráis.

_ Hijo, uo me eche.s do m (rasa.•S(>.v viejo, estoy enfermo y nadie>"e querrá. Pòr ol tiempo que mo
queda do vida, uo me hagas esta¦'.trenta. Me contento con un poco>'aja y un riucón on ol establo.

o

«atou biográficos
esio sauio oioiogo sesema y'<" '• mios; mimo, por casuauuau, ou

oi
y su
iyor-

«'unia, puooi.j uo Aavarra; por.!
os araguucaooiengo oo Oajal

primora juvehtuu ia paso ou'»'•' se m/o uacnilloi' en i mosca, y
/.-araguza.iicenoiauu eu meuioina on

du padre, u. .nisto, iue uiiraiiuTinu-cuos anos medico oe singular prós-ugw en ia capital oe Arag.m, peroUasca llegar a ia moca proiesiumurecomp pueoios, ocupo disuntas pia-zas limiares, puos ei entero y aspe-ro caracter de D. jusio itainón noagiiamaoa imperunenoias do conce-
jaios m ue aicáJdes. rai una do os-ias poioas caciquiiis sano de Larres
(iluescit), fuese a 1'unia, donde ne-inos üicuo vio a luz doi mundo nues-ir.i oiograuado.

ull doctor líaniun y Cajal es el
protótipo uel uomòre do mietigeii-cia sana en cuerpo sano... Juconscjon-
temente, desde su primeru edad, nn-dio positivo cuho a ia eílucacion

les sensoria/es, no tu viera la colabo-, sábio se ostenta en todo su nodorínraeion do si, hermano D. Pedro. intelectual, império cvZov a' ito? n/afortunadamente nara todos, el puíiado de íielos discípulos? L^Afortunadamente para  ,Comitê direçtivo dei Congreso inétlioo internacional, reunido on Paris,le otorgó el Fremio de Moscou, porbaber realizado el Sr. Cajal ol trabajomódico más importante de cuantos
se babian publicado durante tresanos. La prensa mundial divulgo
encoiniástioamente el nombre y ha-cípnalidad de nuestro compatriota y,desde aquella fecha, líainón y Gajaínos fué descubierto en el extranjero
como sábio de cuerpo entero y sinoartón ni tranipa.

y, en este sentido, y sobre esta ba"«e, yo me permito protestar enér«.j-camente contra eso aprovechadossvividores filisteos que traen y llevanel venerado nombre de Cajal comoarquilla.de buhonero, en conbinacio-nes cromatístioas inconfesables on-
ganando ai bondadoso sábio y ori-Râmón y Cajal, enflá icátèdra de tfiendose ellos mismos un pedestalo en el Instituto de Ili- sobre los cimièíitos de la pública ie.norancia. B

Francisco Masjp y Valli

Itcaccftfn dei <>oI»Jerno

usica, como hoy so liama. imi com-
pama oo ios uemas m.izos de sueuaü y por aquellos puoDlos dei AltoAragón, sus ojercicios deporcivos noLunian .mine, su giinnasia no eraentei'umerite sueca, porque degenera-ua irecuemeiueiue on inchas greco-romanas, a todo trapo, sin jurado,m aroitro que las regiamoniara ; ue-

ganüo, a veces, a dirimir las con-"cndas con ia nondá v con el paiocuanuo las batailas oampaies so ii-braoan «mire otáurro» y curnuacus.llomlue do este tompio, uizo opo-sición al Cuerpo de Saniuad mimar
y, obtenida piaza, lc üestiharon a

d(
—No os posible, fdos. Mi mu ioi

Minore.
iQue Dios to bendiga, hijo mio!Me voy, ya que asi lo deseas; poro,a monos, dame una manta paraaorigarme, puos estoy muerto dotrio.

Cl marido llamó a su lijj,,, ,,,„.cra todavia un nino.•Baja al establo,- le dijo,-- v da-le a tu abuelo una mania de" losca bailos, con que pueda abrigar-se.Cl nino bajó al establo con suabuelo, escogió Ia mejor manta do'os caballos, Ia más holgada v Iamenos vieja, Ia dobló por Ia mitad,
y Haciendo quo su abuelo sostuvieraimo do los extremos, comenzó a cor-taria sm hacer caso de Io i,uo olanciano, tristemente lo decía.

&Qüé has hecho, niíío?-oxclamó
d abuelo. Tu padre ha mandado
qne me Ia chesos entora. Vov
jarnio a ól.

Obrad como gustéisd iiiuchaeho.
lil Viejo saio dol establo

oando a su hijo, le dice:
Mi nieto no ha cumplido ludou; uo me ha dado más quo Iatad de una mania.

¦Dáseln por entero, le dijo 0I
padre al mucliacho.

—No por cierto, contesta el rapazCu otra niitad la guardo para dá-rosla a vos cuando yo soa niayoios arroje de mi casa.
Cl padre, al oir osto, llamó

abuelo, quo ya se niarchaba,
iVolved, voh

a que-

contesto
v nus-

or-
mi-

v

al

. volved, padre mio!Cs hago duono y senor do mi casa-Io juro por Han Pedro. No comer.'
yo un pedazo de carne sin (pio vosnayais comido otro. Tendróis unbuen aposento, nn buon fuego, vesti-dos como lus que yo llovo...

V ol buon anciano lloró sobre lacabeza .Icl hijo arrepentido.
VÍCTOlí P.ACACTJEIí

Uuba, donde "por 
milagro pudo voi-ver con vida a la patria.Presto servicios ou la lYochu déCsie, donde el paludismo aniquila-üa nuestra raza, laiiouro perniciosaarrebataba Ias vidas mas preciosas> alh hu mera iiniquitado nuestrosábio si uo uubiera tenido la inínen-sa lonuua de que pasando revista

pur aquellos lugares uu origadier,•so (heso cuonta dol estado lastuhosocasi moribundo, por causa de laüebre paludica, en quo Cajal se ou-contraba. fnmediatamente 'se 
dispu-•so ol reconòcimiento dei eniermo ysu rogroso a Kspana por inútil para•'I servicio dc ias armas.

Cl doctor Cajal mo expresaba hon-üa pena no recordando ei nombreüe aquel benemérito senor Àrigadiór
;l quien sin duda alguna debió queia muerte no le rematara.

De regroso en Zaragoza, empezó¦l convaiecer y a trabajar con aiimco«m sus investigaciones anatômicas:
poro un broto tuberculoso, denuncia-
JW por vômitos de sangro, alarma-ton a don Justo Ramón, v a ioda
l»-'sa envio a su hijo a Pauticosa.«o temendo le excesiva en la oli-
J;:"'ia do las águas íninoro-modicina-os para mejorar su estado de sa-""', determino ol doctor Caiai irseal monto Pano, en San Juan de la• ona, espécie de Covadonga arago-nos, donde por espacio de dos mesesmzo vida ai aire libro, alimentando-se de carne, huevos y lecho, princi-Paluiente,y dedicándose ada totogra-"a y a la caza.
.Ca Inerte naturáleza de Cajal ven-oio al bacilo de Koch y, recobrada Iasauiü, se dedico en cuerpo v almaa Ias investigaciones científicas, aas practicas do laboratório, donde"a logrado tania honra v rama

_ Por aqueil entonces (1900), Espa-ua estaba sin pulso; habíamos per-dido nuestro império colonial, y sehallaba al frente dol Ministério' unhombre do sobrosaliente cultura: clK''. Sirvela. Cl Gobierno acordo hon-v&v a Cajal proporcionáudole médios
morales y materiales para facilitai*-
le la continuación de sus investiga-
ciones personales. Nombróse una
pononcia compuesta dei senor Dato,ministro de la Cobernación, y deisenor Allendesalazar, do Hacienda,
para (pie llevaran a satisfàctorio fin
práctioó la idea dei Gobierno.

Por encargo dol entonces oficial
riiayor dei ministério de Hacienda,
mi querido amigo don Manuel Díaz
Gomez,,lupa conferenciar con eldoctor Cajál,"que vivia on -un bote-

-—••--" j ^ujtu, ^ii ia juaieui.i oe.San Carlos, o en el Instituto de Ili-
giene, está como descentrado, y sulabor, en estos lugares, sólo podríadarnos idea incompleta -de la perso-nalidad científica dei sábio biólogo,de la misma mauèra que formaria-
mos imperfecto juicio dei inmortal
poema wagneriano si su represen-tación nos la dieran en el coliseo deTeruel ó en el Teatro de Cácores.

ResiilIadoN prÜctleos
Desde que empezó a funcionar elLaboratório de investigaciones bioló-

gicas, la obra científica dei doctorCajal ha ido progresando sin des-mayo. Tres ilustres profesores ayu-dan en su árdua y dificilísima labor«d director de Ias investigaciones-
los doctores Tello Munóz, Jorge Ra-mon y Domingo Sánchez.. Además,en el citado Laboratório son acogi-dos con gusto todos los que sincera-niente desean ejecutar trabajos bio-ogicos. En este concepto asisten v.Ia institución Cajal los profesoresque aspiran a plazas de ampliaciónde estúdios on el extranjero, baioIa dirección inmediata dei ilustredoctor Achúcarro.

Cas publicaciones científicas deidoctor Ramón y Cajal, por su cali-üad y cantidad, demuestran no sola-mente la colosal inteligência de

De la Alemania
que trabaja

Êxito d& la iodustria alemana
im taices

// VA N\

I Está puesto ála venta Vv
// KL LlllUO VA

ff"flyida dos ledrõBs"))
\\ — quo os proporcionará //\\ nioniontoa de amena (• intorc- //
\\ Hnnle lectura //
\\ KN ESTA IMÍDACCIÓN //

Traidor de libras
«e ofrece uno, pnictito. presentan-do buenas referencias do casas im-

portantes.
Cartas, por favor, á esta Redaoción.

I3n un naufrágio.
VA capitán a un pasajero :

nos perdidos! jValor,, ann-
go nno! ;La muerte es inevitablc!-No me ásüsta el morir. Lo quesiento es haber comprado antes do
embarcarme un terreno en el cemen-
torio, que me ha costado 6.000 pesetas.

l>eseubriniieul<>B dcl sahio
Gorrían los últimos meses dei úlii-

[f !'"<> «lei siglo XIX : ol doctorI.am.m y (Jajal podia vamigloriarscde sor o haber sido catedi-ãtico doAnatomia en Valencia; de Uistólogíá,'" Barcelona; de Ia misma asigna-«"¦•a, en Madrid (por oposición).A-adenuco de Ias h'oales de Mediei-«na y Ciências. Agraciado con elpremio lauvMe, adjudicado por laàoueti de Biolugie dc Paris ; desiV-iado por Ia Sociedad real'do I.on-dres para «lar conferências on Tlíè
rtíTT niCtlfre y eu lil I-1'iiversi-dad e (J iU. ^.^Doctor en Medicina por las Univer-sidades de Madrid, de Gàmbridgede \\urzbnrgoy dc Leyos, de Uhu\-bocio corresponsal ,1o mi.norosas
i .ii H111íi'S,0xt,'im,jcl'as' biendo pu-bheado trabajos ,1o invcsti<.iici,Mi per-onal de los cuales resultaban o -cubriinientos científicos que se di-vulgaron en todos los idiomas euro-

Con tan honrosos títulos, abruma-ores ineritos y trabajos óriginalésleahzados, Joniqiütaba ol siglo XIX.vel doctor Ramón y Caiafno ííí
çoiiocMo 

on Espana ni aprec Sa «aboriosa y potente actividad invístigadora, luera dei círculo profesio-de sus discípulos y de algunos

V <ajttl

La opinión, que se expresade vez en cuando, de que losl)iiniices alemanes son peoresque los extranjeros, cs refutada
por el resultado de algunos en-sayos comparativos que el lns-tituto dei Estado para éusayòsdc materiales,, de Eerlin, 

"ha,
Uevado a cabo. Se coraparamn
los produetos de fábricas alemã-nas con los de fábricas extran-
jeras de primeni categoria. Eosen sayos, que se hicieron concscrupulosidad y objectívidad
grandísimas, ;demostraron quela calidad de Ja mayoria delos barnices alemanes supera
en mucho a la, de los extran-
jeros.

Ua sneldos gigactesos ds las
Coxnisione da la Batente

es alemania
NUEVO AUMENTO A OOSTA

DE ALEMANIA
La nueva subida de los pre-cios en Alemania motivo quela Entente aumentara; conside-

ríiblemente, a costa 
' 

de esle
pais, los sueldos de los mienil>ros de las Comisiones quo seencuentran eu Alemania. listascai il idades ya, tio pueden utili-zarse para las re])arneioncs.

Para los meses de Noviembre
y l^ieiembic de 192] se aumen-tarou los suplomenlos en un•>^0jo. de modo que d «pago
mensual» asciende actuailmente

V r.

-' O 'C c o ~. o•O O O rO r.| ?0 •£
O co jo o :~ ~j •%
io x -f r-I oi .d ri« -f 'O ro -M rn

O

Doctor Kamóii
ito de los Quatro Caminos, ponión-domo de acuerdo respecto a las in-tencipnes y deseos de nuestro sábio,

en respuesta a Ias ofertas oficialesdol ministério.
Xo obstante los biienísimos pro-

pósitos do los senores Silvela, Dato
y Allendesalazar, la idea iniciada porellos no pudo tener realidad prácti-ca hasta primero de Iinerò de 1902fecha dei uontbrainiento dei doctorlíamón y Cajal para la dirección deiLaboratório dn inveüigacioiics titolo-

anonicas. Sin embargo, en ol niisinol!)ül), le recompenso ol Gobierno conIas grandes cruces de Isabel la Ca-'"lica y Ajfonso XII.
Hace unos diez anos, I). Josó Ca-ualejas Ie nombró senador vitalício,a instâncias, según cree Cajal, deisenor Francos Rodríguez;
lin 15)00 se le otorgó el prêmio•Nobel, recompensa de la más alta•significación científica, y qne sólo seconcede á las verdadoràs eminênciasdo la humana sabiduría.
Kl sabi0

ill
eruditos. í«:i bueno de ]> y,üi;,t,,
;í''f^;i'o^q..el.afeclmeí'lSada d.scusion, a propósito de laconcesion dei prêmio Martine Molina, quo covachuelista, y legulevosen conexionos 

^rofesióniesf TSg ban, apoyandose on preceptos re-glamentawos cuya leia inahdaba
jj;- 

e tral^ recado por T&'«» Cajal Sobre /os centros cerebra-

t>n su "Torre do
mariil"

. Así oomo para coinprender el mis-ucisino musical de inmortal Wagner
precisa oir sus obras maestras en'liayreitth, y sólo y exclusivamente eneste teatro puede apreciarse la ma"'-mtud lírica y poética dei festival re-
moso^Parsifal; de la misma ma-nera los devotas que piensan iniciar-se y comprender la grandiosa obrane Cajal deben estudiarla sólo vexclusivamente en el Laboratório deinvestigaciones biológicas, donde el

nuestro sábio, sino que acreditan
tainbién el tesón de un hombro quereúne, por sí sólo, la paciência y laconstância laboriosa do una comuni-
dad dc Benedictinos. La obra cien-
tífica de Cajal está reunida en unoscaarenta gruesas tomos, y de estas
pubheaciones sólo citaremos las másculminantes.

dlistologia normal y técnica mi-crográlica», «Anatomia pàtalógicageneral», ?Textura dei sistema ner-vioso dol hombre y de los verlebra-dos-. Esta última obra consta dotres gruesos volúmenes y se ha tradu-cido al francês y al alcmán. No me-nos importância tienen sus origina-lismios trabajos de investigación«Sobre la medula capinai, cérebro vcerebclo,, "Sobre la retina de los ver-tebrados', La fotograjía de los colo-res, bxtruetura de ias imágenes foto-crómtcas y sus Regias y conse/os so-üee investigaciones biológicas. En finunas 220 extensas monografias, mu-oüas de ellas traducidas y divulga-das eu idiomas extranjeros.
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El pago anual al Presidente-
general francês

^a veiieracióu a Cajal
Sistematicamente he reluüdo em-

plear en esta crônica los adjetivosencomiasticos que tanto se pròdiganen informaciones semejaiítes. Unaverdadera irreverência me hubiera
parecido la huera alabanza empleadaen honor de un hombre de las ex-cepcionales condiciones de D. Santk-
go Ramón y Cajal. Citar sus obrasmencionar sus originales trabajos'su intensa labor de cultura, es liou-rar al sábio y glorificar a la Patria

se com pone desu paga de general de devisión
unos 33,000 irancos, o sean [
740.200 marcos, y dei suple-mento para Alemania de
T80.000 marcos, en total
1.626.200 Marcos. Elalojamien-
to de este general cuestá anual-
mente aGO.OOO marcos, de modo
que este militar ocasiona un
gasto anual ;de 1.88&200 mar-
COS.

[ El general inglês Bingban
tiene un sueldo de 45.140 che-lines, o sean 2.472.f)00 marcos.
Su suplemento para Alemania
asciende a 786.000 marcos; su
alojamiento cuesta 360.000 mar-
cos: en total, resultan 3.619.Õ0Ò
Alarcos.

Un soldado raso inglês, o unayudante, o un escribiente deuna Comisión, recibe 4500 che-
lines, o sean 246.700 Marcos,
como suplemento 115.920 Mar-
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CROMOS Y BLOQUES PARA
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cos. cn total 362,620 ivtarcoB.
No se pi.Gcle calcular losg.-istos
de aloja miento para un solo
soldado, pero claro está que laa
suínas aumentai. ;u'm conside-
rablemente por estos gastos.

Almohadilla automática para
timbres

üiiini lllllllll||i|llllinilll!llli!!IIUIIII'li!li!IIL,lll

- 'G% 
Ii H

li

ÍÍ

t

9

hhmui ¦<?=:*5*?x lu

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniliiiiiiiiiiiiiiiiiij^í^ 
' 
$ 

>*V»J^

Es muy molesto abrir y ce-
rrar a mano las almohadillas
para timbres, no solo por eles-
Cuerzo necesario sino también
porque facilmente so cnsucian
los dedos. Para evitar estos in-
covenientes se intcntarou varias
soluciones del problema, pero
ninguna dió un resultado satis-
factorio. (Jen oralmente, se abrió
la tapa de la almehadilla por
medio de mi resorte; poro hubo
que cerraria :i mano, como an-
tos.

La nueva almohadilla «Mo-
raerit» posee un mecanismo de
palanca, se coloca automáti-
mente y dc nuevo cn su posi-
ción inicial. Para cerrar la ta-
pa, se aprieta otra vez el bo*
ton. El mecanismo es tan siinple
que nunca puede Callar, ni oca-
siona un aumento grande dol
precio. La venta exclusiva, ya
ha sido cedida para caei todos
los países por la fábrica «0.
A. Fischer & Co., Berlin W 30,
Martin Lutherstrasse 13», Solo
póra los países liispano-amcri-
canos pueden adquiri rse las re-
presentaciones. La fábrica pro-
duce diariamente 10.000 pie-
zàs y ha enviado ya a todas
partes del mundo varies millo-
nes de estas almohadill.is.

LA VUELTA DE IVAN
(CUENTO)

Cl tren de los heridos y de los con*
valecientes cruzaba por las llanuras
de Witebsk a paso de caballería. Las
unidades del convoy eran furgones—
donde se hacinaban los enfermos de
tropa—y algún vagón para oficiales.
Por las ventanillas de los coches mi-
raban Ia tristeza de la tarde invernal
rostros entrapajados, y cuando hacia
algunas paradas la locomotora, bajá-
banse los soldados con teteras de
einc a tomar el água hirviendo que,
en homílias, hallábanse de trecho en
trecho a lo largo de las vias.

En el apeadero de Parsk descendie-
ron cinco soldados. Inmóviles, mira-
ronse unos a otros, en tanto que la
nieve castigaba sus pobres cuerpos
entumecidos. Al cabo, dos de ellos
echaron a andar juntos por Ia mis-
ma nata Otros dos fuéronse por* los
opuestos camínos, y solo se quedo,
opoyado en sus muletas, el quinto,
hombre recio, sin pies, de luenga bar-
ba rubia y lo-» ojos tímidos.

Despues de larga cavilación echó'a
andar, es decir, las muletas, recinpla-
zando al caminar los^tnunonos rotos.

Cn medio de las estepas blanco-azu*
ladas, allá muy al fondo, avizorábase
el verde crudo, las cúpulas de iglesia
griega.

Cl soldado miro un. momento aque-
Ha lejanía; ajustóse, arrimándose al
muro, el morral de campana, j em-
prendió el camino estepa adelante.
Cn el plúmbeo cielo asomó cual lám-
para roja el sol de Enero; se detuvo
un momento el soldado, y tres veces
hizo la serial de Ia cruz, mirando el
resplandor que se apagaba. Tintineó
cerca la campanilla de un trineo; era
un lemovoy rústico que guiaba viejo
campesino enfundado el cuerpo en
gruesas pieles negras.

-j Nka!-grito el 6oldado, llamán-
dole.

Detúvose ei otro, y limpiándose loa
ojos pegados por el hielo, respondió:

—i Hola, Ivan ! i Como has llegado
aqui ? Te contábamos con los muertos.
Nasia, y todos en el lugar, te creia-
mos muerto desde hace tres aáâos.
I De donde vienes ?

—De Crimea. Pero antes estuve en
los Cárpatos. Un ano y tres meses
he pasado en el hospital.., <i Como
está Nasia ?

Cl campesino, sin responder a la
oregunta, hizo montar en el trineo a
Ivan.

Muy despacio, pues el camino era
maio, adelantó el trineo aprisionando
nieves.

-Maios tiempos, ,: verdad, Nika ?
dijo el soldado.

—Peores los habrá- -repuso el
otro—. Ya sabemos en la aldea queel Anticristo anda suelto y quieremeterse por tierras de nuestra bendita
madre Rusia. Dejarnos sin trigo y

la aldea, cuyas cabanas, muy alejadas
unas de otras, marcaban puntos de
obscuridad en la opaca blancura dcl
invierno.

Al acercarse a las primeras ishas
apresuraba la marcha el inválido. Ma-
llábanse estas diseminadas en cnor-
me extensión, pues todo en Rti6ia de-
nota la amnlitud de territórios poço
habitados.

A nadie encontro Ivan. Solo algún
perro ladrábale de lejos, y en las es-
pesuras del bosque cerrado apnrecían
de vez en vez puntos de luz: los ojos
acechantes de los lobos.

Próxima al bosque hallábase una
cabana. Por los vidrios de un venta-
nuco como emparedado en los hielos
filtrábase levísima claridad. Ivan llegó
a la puerta, abrióla de un golpe ydió un paso gritando:—i Nasia ! ; Nasia !

Cn la nuble del vaho caliente for-
mado en la estância, al soplo del frio,
movióse una mujer que, persignán-
dose asustada, exclamo:

—l Quién eres ? ;Vete!—jNasia! jNasia! |Soy yo, tu marido!
—i Tú ? jPues vete! i A qué vuel-

ves ? i Puedes trabajar ? ;Quc habías
de poder con las piernas como las
traes! * TraeR dinero V

Ivan movió negativamente Ia páli-
da cabeza; alzó la mirada al icono
que en un rincón, junto al techo de
Ia isba, lucía alumbrado por diminu-
ta lamparilla azul.

La mujer siguió duramente:
—iQué habias de ser tú mi marido!

Tres anos hace que no sabia de ti;
sola he tenido que labrar las tierras;
mis dos ninos han muerto, y uno,
Alex, ni que enterrado tuve: los cer-
dos me lo devoraron en la cuna.

Ivan, con desfallecimiento, sentóse
cn un banquillo, diciendo:

—Dame un vaso de té, Nasia.
La actitud de Ivan exaspero a su

mujer, que agarrándolo por los bra-
zos, decia iracunda:

—No tengo té. «3, Qué me traes tú
a mi? Otros han vuelto sanos y sal-
vos trayendo a sus mujeres telas y
collares; y tú, âqué? ^Vienes a que
yo te mantenga? ;,A que trabaje para
ti, mientras que pasas la vida tendi*
do en la piecliltat jNiiuca! ;Vete! ;Te
has de it!

haciendo levantar al hombre lo
empujó a la puerta, íorcejeando con
él hasta dejailo fuera, cerrándola.

Ivan, aplanado, desconcertado, se-
guia en perplejidad dolorosa; como
animal doméstico, arrojado por el
amo, insistia timidamente llamando:

— [Nasia! jNasia! Por misericórdia.
jQue soy tu marido! jAbre!

ella, implacable, respondia:
—Vete a vagabundear por el mun-

do cual tantos más. Yo no quiero tus
trapos ni tus piojos.

La inconcebible pasividad del mufik
conmovióse con una chispa de rebel-
día; palmoteaba en la puerta, gri-
tando:

SALAMANCA

los munones anquilosados semejaban
los roto9 pêndulos de un reloj huma-
no cuyo mecanismo interior marcara
el ritmo del corazón fatalmente triste.

— Llamaré en casa de mi hermano,
allá en Cobrinsz; pero hay cincuenta
wioerts desde aqui, y tengo hambre,
y tengo sueno...—sollozó el soldado
del Zar, el que habia dejado en los
combates de Crimea pedazos de su
carne.

Andtivo, anduvo largo rato, y excla-
mó al fin, rendido, entregándose a la
suerte como los creyentes a su dios:

—Cs mejor dormir, dormir ahora...
Y 6e arrojo en hondonada dc nie-

ve que recogió su cuerpo en la sole-
dad solemne de la aldea sin alma...

Cn el medroso silencio de la noche
invernal hastas los canes enmudecie-
ron. Borraba la densa nevada que
caía Ias lobregueces del hondo bosque
cercano; y solo a veces, cual chispa
encendida en Ia lejanía, brillaban los
avizores ojos de los lobos hambrien-
tos.

Noffu €uBuua.vu,

El PAISflJE DE ASTURID'

Todo cl mundo sabe ya que
cl paisaje no es sólu un ele-
mento artístico (jue ofrece te-
mas dr inspiración a poetas y
pintores y motivos de contem-
placjón deleitosaa todo espíri-
tu emocional. Es también una
fuente de riqueza. El turismo lo
busca, y cl turismo es dinero.
Está, pues, juntamente eu cl
interés más espiritual dc los
pueblos y cn sn egoísmo más
utilitário difundi]' cl conocimien-
io de sus paisajes, defender lus
conocidos dc toda destruccíón
o cambio que los afee, y des-
cubrir Iob que aún sean igno-
rados.

Dc los paisajes dc Asturias
se lia hablado mucho. Pero las
descripcioiies comentes, asi co-
mo las fotografias, repiten dc
continuo lus ini.sinos tópicos, y
fuera de ellos quedan otros mu
chos rincones cie la tiorra que
son dignos dc admiración. Sa-
carlos a la luz. senalarlos a los
nacionales, onaItecerlos ante los
extrafios. será siempre obra dc
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FÁBRICA DE LIBROS EN BLANCO
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SCHMIDT & RICHTER Ltda. $

ARTÍCULOS PE DIBUJO ^"(J,
Y DE PINTURA %¦£

INSTRUMENTOS DE IN-
GENIERÍA Y ARTÍCULOS
DE ESCRITÓRIO -—
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sin avena, quemar nuestras iglesias;
pero nuestro padrecito el Zar nos de-
fiende...

Siguió silencioso largo rato el sol-
dado y al fin habló:

Estamos vendidos. Los germancy
han comprado a muchos de los Mi-
nisttírios. Ya me entiendes, Nika...

Otra vez callaron. Y en Ia soledad
del anochecer sonaba la campanillita
del lemovoy.

Más de una hora llevaban de ca-
mino cuando Nika advirtló al amigo:

—Tengo qne dejarte aqui; hasta
dentro de dos o tres dias no vuelvo
la aldea.

—Bueno—respondió Ivan—. Ya po-
co falta, y quiero sorprender a Nasia.

Por ancho camino bordeado de ne*
gros alamos escuetos elejóse el trineo,
y del lado opuesto siguió Ivan hacia

PLAZA PRINCIPAL
-•-jAbie, Nasia o prendo fuego a

Ia ca6a! [Abre!
Nasia calló. Insistió Ivan, y aleján-

dose al cabo de la puerta, dirigióse
al tênue punto de claridad que por
ei ventanuco aparecia a través de los
vidrios helados y los golpeô con la
muleta hasta hacer saltar por la bre
cha bianca pedazos de vidrio... La te-
nue claridad desaparecíó entonces,
porque Nasia habia apagado Ia luce-
cita del icono.

En la obscuridad de la noche Ivan,
atendo, desangrado, volvió a sumirse
en la pasividad de su desgracia. El
animal doméstico ya no tuvo ni si-
quiera valor de demandar humilde-
mente a-ilo.

Torno a emprender la marcha, y
en el arco que formaban las dos mu-
letas a uno y otro lado del cuerpo,

patriotismo... y obrado utilidad.
En esa búsqueda, la costa, es

un factor importantísimo. En
ella estan rias (no lautas ni tan
grandes, pero no menos hermo-
sas que las gallegas) como las
dcl Xalón \ cl Eo, playas como
las de Salinas y Águilar, puer-
tecitos originales como el de
Oudillero, cabos o isletas eomo
el dc Pena, la Horbosa, la De "
vn,, y muchos más accidentes
de este litoral variadisimo, en
que los aeautiladcs vertiginosos
alternan con las ensanadas de
arena fina o canto rodado y
con darsenas naturales tan

n

*
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"Bromil" es el mejor Jarabe para curar la tos
Ias demás dolencias dei pecho y de los pulmones.

"Bromil" cura cualquier tos, bronquitis, ron-
quera, catarro, dolores en los pulmones, opre-
sión; hace césar las sofocaciones dei asma y
combate los accesos de tos en la coqueluche.

"Bromil'' hace al enfermo sentir sus benefi-
cios desde las primeras dosis, habiendo casos en
que la cura se opera con poças cucharadas
de "Bromil".

"Bromil" reúne en sí propiedades sedativas,
balsámicas, desintectantes, tônicas y febrífu-
gas. He ahi por qué el "Bromil" cura y ali-
via cualquier tos, combate las excitacion.es
nerviosas, suelta el catarro, fortifica los pul-
mones y regiãariza la respiraciôn.

ti

grandiosas como la de Artedo.
Pero, c«»ii haberse divulgado1

tanto ias vistas de amenos de
ostos puntos, aún queda una
enorme labor que realizar. Por
de pronto, bay (pie completar
la serie incluyondo localidades
\ panoramas quo careceu de
representacióu gráfica, por Lo
menos difundida; Kl procedi-
miento pnra Lograrlo debe ser
el inismo que on iodas partes
se siguo para las postales: es
decir. dividir la costa en sec-
ciúnes, y (pu- cada sección lia-
gu su colección local de paisa-
jes y mariuas, único modo de
llegar a la especialización y
detalle uecesarios. Los colcccio-
nistas de postales saben bien
que muchas dc estas (y uo de
las monos hermosas) solo pue-
deu encontrarse en eJ mismo
puniu que retratam De alli no
salen, y a veces ui en la ca-
pitai inmediata se encuentran.
Hay, pues, primero, que formar
las series; luego, exportarlas, in-
cluyéudolas, cn las colecciones
generales, llevándolas a los
grandes depósitos y, por de con-
tado, roproduciendo las vistas
en otras formas que la pura-
mente postal.

En Ia misma formación de
las series bay que rompei- de
un modo resuelto con la rutina.
En general los fotógrafos y los
aficionados (los pintores tam-
bién, casi siempre) buscam los
grandes panoramas, las lineas
amplias, y olvidan los detalles,
que a veces son de una origi-
nalidad y belleza, extraordina-
rias. Es ahora el caso dc re-
cordar aquella página deliciosa
de Daudet sobre el bosque pe-
queno, a ras de tierra. (el bos-
que de las bierbocillas que eu-
breu el suelo en quecrecen los
árboles, y de las mil criaturas
vivas que por-él discurren), que
ordinariamente pasa inadverti-
do, Las pequoneces de la cesta
asíu.riana mereceu también mu-
chás veces la contemplación y
la fotografia. Lo hice así notar,
por lo que se refiere a los lon-
dos marinos que las grandes ba-

jamares pèrmiten ver, cn un
artículo que publico la revista.
HOJAS SJáLECTAS. Afiado alio-
ra que Io inismo puede eneoii-
trarso sobre el água, en plena
costa,

Abiindan cn la as.uriana las
ensenaditas recônditas, cuyo
circo forinan grandes acantila-
dos de pendiento temerosa, o
completamente verticales, coro-
mulos por grupos de pinos yreílojados en águas de un ver-
de esmeralda que permite ver
el fondo. Algunas de ellas son
de una belleza y de una pue-
sia que se meteu on ei alma
dei buen observador, y vale la
pena senalarlas a todos para
que gocen contemplándolas.

Abundam también, cuevas, de
variable proíuudidad, aborda-
bles unas por mar, cn las gran-des ba/jamares; otras. por Ia
parte de tierra,. Las hay quedejan en lo interior, cuando la
marca se retira, pequenos la-

ds, vivienda de mariscos :
otras cuyas paredes se revistou
de esa, alga, roja como la sàri-
gre, que dá reflejos trágicos en
la, suave Luz dei antro; otras
en cuyotecho se abre una es-
pecie de lucera, por donde a
cierta, hora entra un rayo de
sol que hace brillar al água
dei fondo. Las hay amables ytranqüilas, o adustas, bravas,
de difícil aceeso y de inque-
tantes embestidas de marejada.
Algunas, abiertas oblicuamentò,
forman un túnel que viene a
salir en otra parte dei inismo
rincón de costa, y a veces la,
bóveda, aparece 

' 
sostenida porun pilar, que el embate de las

olas ha pulido y redondeado y
que la vivaz Naturaleza, llena
de moluscos apetitosos. Una se-
lección de estas cuevas seria
grata a la vista y serviria de
indicador para las excursioiiès.

ALuy a menudo se encuentran
extraíios arcos que la déntida-
ción marina abre en la caliza,
en la arenisca o en la pizarra.
Frente a la Deva, en la costa
de Vayos, bay uno doblo .(es
decir, de dos arcos superpues-

Herm. Stoltz & (#.
$$*+* AGENTES Y BEPOMTABIOS ?????
de Ferreteria Máquinas de Coser, Máquinas para Industrias, Aceites, Tintas, Hierro y Aceno en
híirmR v r-hanas. Alambre liso y con púas, y otroB artículos.
Seaoión Aeríoola - Arados, Gradas, Cultivadores, Sembradoras, Bombas, Aríetes, Máquinas

nara cortar forraies, Molinos para café, para cana de azúcar, Cavaderas americanas, Pa-
las á caballo, eto. - Depositários dei Pulverizador «Oiappei», arma única contra la eoruqnert

Seooión Tóonioa - Amasadoras, Máquinas para aserradero, motores, eto.
Seooión de Cereales — Comisiones y Consignaciones de Arroz, Patatas, «Feijão»,|Ma'z, Azú-

car y otros productos dei país.
AGENCIAS de los cigarros puros: STENDER y O., São Félix - Bahia y de la «Albingia»

Companía de Seguros contra fuego y marítimos
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tos) que parece obra humana.
Fenômenos así, en tierras ex-
traüas, se ensefian y ensalzan
como atractivo de turistas. Aqui
los bay en gran número.

Los islotes que a cada paso
emergen como centinelas avan-
zados de las costas asturianas,
eneierran también pormenores
raros y bellos. En casi todos
hay cuevas y ensenaditas que es
gru to contemplar y recorrer. J .as
restingas de algunos oírecen es-
péctáculos atractivos. Y Io mis-
mo cabe decir de los cabos,
eu vos remates presenfan mucha
%j *>

variàción.
Si de las formas pasamos a

los colores — elemento ya más
difícil de obtener para la divul-
gaeión de las vistas, pero no
imposible, como es sabido — los
pintores de marinas podrian de-
cir cosas en que su auloridad
es bien superior a la mia. May
en estas cobtas de Asturias
(icóino lo saben y como le han
trasladado al benzo Soròlla y
(iarcía Sampedro, entre otrosl)
còloraciones verdes, azuladas,
grises, ainarillas, y en las pues-
tas de sol rojas, de un rojo
caliente tan intenso, que mas
de una. voz mo han recordado
los pàisajes de mi tierra levai.-
tina y Las conocidas acüarelas
dei ostrceho de Magallanes y
sus alredcdores. Sorprender y
soproducir algo de esto, para
indicar a los veraneai"!tes y tu-
ristas una. rica y pintoresea
fuente de contemplaciones, se-
ria. uu gran servicio a Lá poe-
sia, y a la, pátria.

Las puestas de sol son en
todas partes muy frecuei.)te-
mente bellas. En Asturias, du-
rante el verano, pèrmiten ade-
más, presenciar ese admirable
fenômeno que se llama el «rayo
verde». Cuando el sol se pone
en ei mar, bajo una, linea de
horizonte limpia de nubes (y
el caso, de diário, es repe-
tido durante los meses de Junio
a @òtubrè), lanza un último fui-
gor de intenso y purisimo color
verde, que no es observable en
todos los puntos dei globo. Des-
de el espigou de San Estebau
de Pravia lo han visto ya mu-
chás personas, quo pueden tes-
timoniar de ello.

No pretendo agotar todo lo
que la costa, asturiana, ofrece
en matéria de paisaje. Seria
necesario recorrer y puntualizar
los distintos aspectos que pre-
senta según la marea es alta o
baja, si bay marejada más o
menos fuerte, o si ol mai1 se
presenta (cosa no in ítecuènte)
tranqüilo y luminoso como uu
pedazo de ALediterráneo. Las
marejadas violentíis, como las
galernas, procuran espeetáculos
de choques formidables sobre
las rocas, que se resuelven. en es-
pléndidas montanas de espuma
blanquisima. L a, s bájarnares,
cuando son intensas, varíau to-
talmente el aspecto de ia cos-
ta, y dan motivos de belleza.

Pero aún me queda por ha-
cer una observación. La costa
es muy diferente vista por la
parte de tierra que por la par-
te de mar. Cada punto de con-
templación dá una belleza di-
ferente y descubre aspectos dis-
tintos, Hay que recogerlos todos;

y el turista que quiera gozar
verdadcrainentü de esta Natu-
raleza, debe, si no se marea,
hacer excursiones en lancha,
que ie permitan ver desde alue-
ra el dibujo de la costa, y pe-
neti-ar de vez en cuando en sus
puertos naturales y en sus en-
seuadas de properciones más
modestas. Solo así tendrá la,
completa visión dei litoral as-
turiano, y los amantes de la

tierrina deben procurar cou to-
das sus fuerzas la propaganda
de esas hermosuras naturales,
que esperan todavia, en los más
de los casos, quien las revele
y las pongá al alcance de los
bom tires capaces de sentir su
poesia,

Y esos hombres son, por for-
tuna, numerosos.

LÍAFAEL ALTAM1RA

EPÍLOGO
Escrito estaba y se cumplió la suerte ;
intensa herida me causo' tu mano ;
i busque la vida y encontre la muerte !
; Como se engana el corazón humano 1
Disipada se vió mi dulce aurora
y vi deshechos, con dolor profundo,
el mundo de mi dicha en una hora,
ci cielo de mi amor en un segundo.

Esclavo me senti de tus enojos
sin que consejo amigo me salvase,
y no arranque la venda de mis ojos
tendendo que la luz me deslumbrase.

Alivio dando al corazón doliente,
disipando mortal descunfianza,
dejaste fulgurar sobre mi frente
el rayo bienhechor de la esperanza.

loco, o ciego, el alma sin defensa,
naufragando en el mar de los amores,
soné horizontes de ventura ininenca
llcnos de luz, perfumes y colores.

Incrédulo una vez, luego creyente,
rayos de amor auiviué en tus ojos,
pensamientos de amor soné en tu frente,
frases de amor entre tus lábios rojos.
Yo por mi corazón juzgué el ajeno,
pero el destino se mostro contiario ;
el libro de mi amor estaba lleno
! y que lo viests tú fué necesario!

Ya sus páginasjodas has leido
sin grabar una sola en tu conciencia ;
domie viste mi «fe» pusiste «olvido»,
donde viste «pasión», «indiferencia».

Mas no fué tu propósito logrado
ui apagaste mis ânsias infinitas,
que a través de las frases que lias grabado
quedaron *fe» y «pa6ión» en mi alma escritas

Mas, hoy, lie contemplado mi locura
y mostrarme mi error quiso la suerte ;
üoy, una nube iniiiensa de amargura
en otro nuevo ser mi ser convierte.

Codiciado papel viste en mi mano
todo, todo mi bien se condensaba,
en donde puso el corazón humano
un 6ecreto que el tuyo reflejaba.

Una mirada demande y tus ojos
üe mis ojos, soberbios se apartaron ;
rogue una dulce frase a tus enojos
y ms lábios la frase me negaron.

Qui&e recuperar perdida calma
y halló pesar mi corazón estrerho ;
un mar de celos anegó mi alma,
ráfaga de dolor cruzo mi pecho.
Altiva despreciasle mis agravios
y te vi a mi dolor indiferente;
; una somisa apareció en tus lábios
que destrozó nu corazón ardiente!

Rasgue el papel y fueron sus pedazos
106 pedazos también dei alma mia ;
; rompi yo mismo los divinos lazos
que clnó a nue6tro amor mi fantasia I
Me detuve esperando un sentimiento
de piedad o de amor, de ódio o de pena,
y hallé lejos de alli tu pensamiento,
; te vi gozar con la desdicha ajena 1

aún pendiente quede a tu mirada,
anisosa el alma, ei corazón desheebo,
cuando senti vibrar tu carcajada
que latió en lo profundo de mi pecho.
; Todo acabo 1 Te muestras vencedora
y mi pesar no amenguó tu alegria !
mas no perdona el hombre cuando adora
que así se le desdene en su agonia I

Mi propia dignidad será amuleto
que fuerzas me dará para olvidarte ;
i rompi mi corazón con mi secreto 1
ft Como sin corazón podre adorarte ?
Destruirá las cadenas de este empefio
al que contraria me arrasto la suerte ;
j si víctima fué el alma de este sueno
es preciso que el alma se despierte 1

NAKUISO DÍAZ I>JE M8UOYAK
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I Gran Fábrica de Galletas, Bizcochos y Dulces de |
rh 1 s li j 111 I r «ETw s 8Jl üyyyllli.yttodas clases, montada con todos los

tos modernos - Perfección, escrupulosidad ¦ ¦

Turrones finos de los llamados crocante, Alicanteetc, etc, a base de almendra. Especialidad:
Alicante en cajitas de cartón litografiadas

SECCIÓN COMPLETA DE BOMBONERÍAIFINA
Sección de Tabacos

Existência permanente üe
las especiales marcas de ta-
haco en cuer da "Paço Fundo",uMoreira , "Carangola', Co-
rinav, "Ourofino", "Tacapé",
etc, etc. Cigarrillos de la fá-
brica «CASTELLÕES» y tos
cigarros puros de la fábrica
«AURORA».
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Sección de importación
Vinos espanol cs v portu*

gueses de las mejores marcas.
Stock permanente de vinos
Rioja, jerez, Málaga, O porto
etc, etc Conservas de pescado,
tapones de corcho, navajas de
Alhacete, ele, eh.
Jerez Quina tBOHORQl 'ES»,
el rey de los vinos quinados.

(Siempre en steclf)

HImportadores ÚNICOS del aceite de Oliva marca "BO
envasado especialmente por la casa José Sabater, de Réus - Cataluna (Espana

Conservas y otros produetos nacionales
RECÍBENSE EN CONSIGNACIÓN, COMISIÓN Y CUENTA PROPIA, CEREALES EN GENERAL

llepreseiilneioiieM en goneral
ii;h ionalos y extranjeras

OIEGO SORO & COMP.
Diversos produetos

espanoles, alemanes, portu-
gueses y norle americanos

Gêneros de produeción
nacional en reprentaeión y

consjgríacjón

i
(aja Postal 1606
Dirección felegráfica: "Sorodie"
Códigos A. i.f C. 5.a ed„ Ribeiro y

Escritório: Rúa iulio Conceição, 35
Telefono 3831 - fc PAULO

- altos

Fábrica y Almacenesi
RÚA DOS ITALIANOS, 67 al 73

Escritório:
RÚA JÚLIO CONCEIÇÃO, 35

Telefono Cidade, 3831

S. PAULO

«União Hispano-Brasileira»

Gollazos, Bobadilla & González
Máquinas de

beneficiar café v arroz
Molino de "fubá"

Compra y venta de cair. arroz,
((feijão»', maíz, etc., etc.

Depósito permanente de sacos
vacios, nuevos y usados

(Devio União)

OIRECCIONES :
Caja Postal 53 Telefono 144
Direc, Telegráfica "União"
RIO PRETO- E. F. Araraquara E.S.Paulo

Escritório en S. Paulo:
Rúa Júlio Conceição, 35 Tel, Cid. 3831
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Inportante a colonos y agricultores Pró.viuiauicute iniciaremos la veuta de terrenos
adquiridos i^or estu casa en el Estado die Paraná,
al luarucn del itio Paraiiauaueuio Tierra» iVrti-lísiiuas f «lima inmejoraule, Positivas ventajas sohi. Ias que podeis adquirir eu otras zonas. Tierra ro\a . superior i»ara ^WmSSm

pluntaolon de «at'efal<>s. ^ÊW»Tf^íí
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IMPORTADORES Y EXPOR!ADORES
DE -

Café, Algodón, Mamona y Cereales en general

Ingenio de beneficiar arroz uBrasil jj

m Moino de nauru
Máquinas de café (en instalacion) en Catanduva y Bauru

ftHMOSiicáagmtt^^

5ffi*tí8a

Escritório y Depósito:

Rúa de Santa Rosa, 78
Direc. Telegr.: "GAPEZ"

Códigos Particulares «
IduuoouooI

Telefono 525 Apartado 2065
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Ií Terras en Ia Sorocabana j|
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I COLONISAÇÃO, INDUSTRIA E COMMERCIO Síl
VENDE SUPERIORES TIERRAS DE
CULTURA EN LOTES, A. PLAZOS
Y SIN RÉDITOS, i émmíWÊm^^mMM^iW&ÊÈ'MJ®2.

ss

En el pequeno transcurso de
poeo más de un afio ya fue-
ron vendidos más de M ! L
LOTES, con un total supe-
rior á 20.000 "alqueires". mm

a
ê Nota importante: - £a "Companhia jVíarcondes 8e

Colonisação, 3nônstria c Commercio" no recibió hasta
la fecha ninguna reclamación üe los que compraron

tierras por ella
Para informaciones, diri^irse a:

Travessa do Commercio, 16 - S.
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Hacia la despeblación

La crisis de la natalidad en Francia
Al mismo tiempo quo un le-

tor nos recuerda antiguoB ar-
tículos nuestros sobre la cultura
tísica, vígorizadora de la raza,
y nos exborta a persoverar en
el toma, ol gouoral Maitrot.
inaugura una serie do estúdios
acerca de la crisis do la nata-
lidad quo agota la raza fran-
cosa. Ignoramos todavia cuálos
puedan ser los remédios que
proponga. Respecto a la crisis
poeo nuovo afiado ol autor a lo
quo han dicho los üide, los Her-
tillon, los Levassem y tantos
otros; pero las sugestionos quo
las mismas curas engodran en
eada uno do ellos renuevan ol
interes* dei probloma y hacen
que ol ânimo se sobrecoja como
Bi escuchasc por primera vez
un relato inesperado.

Hace ciento treinta anos Fran-
cia era el país más poblado de
Europa, con excepción do Ru-
Bia, __ Tenía entonces 26 millo-
nes de habitantes; Inglaterra,
12; Áustria, 18; Prusia, cinco.
Desde 1830, la natalidad fran-
eesa, empezó a bajar, mientras
que subia la do sus cmulas y
rivales. Eu ol período que me-
dia, entro 1870 y 1914, Fran-
cia asciende do 37 a 39 millo-
nes de almas, y Alemania pa-
sa do 42 a 68 millones. En
treinta afios, Inglaterra se elo-
va de 64 millones a 46; Aus-
tria, de 39 a 53; Itália, dc 28
a 37. Y el general Maitrot es-
tampa osto trágico opiíoncma:
|Francia sc muore!

En vísperas de la gran gue-
rra, Rooaevelt habia ya dicho:

«Esahermosa nacion se suici-
da.» Y un japonês habia sen-
tenciado: «La energia vital do
Francia ostá agotada; su po-
blación dismhiuyo dc día en
dia, y uo es desrazonado creer
quo desaparecerá de entro las
grandes naciones a fines dei
presente siglo».

Pero la guorra no habia so-
brevonido inúltimente. Es un
fenômeno comprobado que, dos-
pués de las grandes siegas hu-
manas, el ânsia de renaecr
multiplica, Jas vidas. ^No habrá
ocurrido asi en el país vecino?
Compárense los censos de 1914
y 1921. El primero arrojába una
poblacion de 39.600.000 habi-
tantos; el dei aüo pasado, de
37 y médio millones... Los muer-
tos durante el confiicto fueron
1.400.000. Luogo el déficit per-
siste. Persiste, y según ese úl-
timo censo, de los 87 departa-
mentos francesos (sin contar
Alsacia y Lorena), solo en diez
so observa una patente supe-
jioridad de los naciraientos so-

bre las defunciones; en nueve,
el incremento es muy pequeno;
en dos, se equiparan los nacidos
eon los muertos, y en «68, se
construyen mas féretros que
cunas»...

Francia se muore, dice el ge-
neral Maitrot. Hay departamen-
to como el dei Lot, en que se
han extendido al ano 162 par-
tidas do óbito por cada 100 de
nacimiento. <>¥ qué decir de la
rica Normandia'? «En médio si-
gio—asogura Ch. Gide-ha per-
dido 30Ü.0Ü0 habitantes; el des-
censo de su natalidad se acole-
ra, y ahora pierde cada veinte
afios el equivalente de un de-
partamonto». Puesto que Fran-
cia nu puebla su território—de-
claraba hace algunos anos ol
doetor Kommol — tendrán que

gros que de blancos; habrá que
derogar el servicio do diecio-
cho meses para volver al de
dos aüos, de tres aüoB, y, en
fin, bastarán quince «para que
no podamos deíohder solos la
puerta de nuestra casa, y nece-
sita remos el concurso de nues-

amarga

los rayos 11 en la I
La Industria moderna emplea cada

vez más los rayos X o de Roentgen.
Úsanse actualmente para destruir de*
tectos en la madera y en los metalee,
v en este sentido prestan valiosisimos
servidos, a la vez que permiten des*
cartar métodos engorrosos y menos
precisos. ., ,

Desgraciadamente, la clase de rayo
que más se requiere en la Industria, o
sea el rayo «duro» de onda corta, es
el más peligroso para el operador.

En los primeros tiempos de Ia ra-
diología se temían los rayos «dulces»
porque quemaban la piei, y era opi-
nión general que los rayos duros no
oírecían peligro. Empero se ignora-
ba que sí los rayos «duros» no que-
man, tienen en cambio otras desven*
tajas. Por su dureza pueden atravesar
los huesos hasta la medula y ejercer
una influencia nefanda sobre tan deli-
cado tejido, cuya 6uprema función es
producir glóbulos rojos. Si se la ex-
pone por determinados períodos á la
acción de esos rayos, la medula pue-
de, en ciertos casos, dejar de funcio-
nar, paralizándose en consecuencia la
produeción de glóbulos rojos. Se.com*
prenderá la seriedad dei caBO recor-
dando que cada glóbulo rojo solo
tiene una vida activa, breve; en otros
términos: no es útil más que por corto
tiempo. Así es que el paciente ee
vuelve gradualmente anêmico y muere
tan pronto como los glóbulos se han
agotado.

Hánse registrado muchas muertes
de esta clase, entre otras la dei emi-
nente radiólogo inglês doetor Ironside
Bruce, dei Hospital Charing Cros, de
Londres. Con tal motivo, y debido al
U60 máB frecuente que se hace hoy
de los tubos duros, se resolvíó nom-
brar una comisión para estudiar los
problemas de seguridad. Integrábanla
médicos de renombre, y el objeto
primordial de las investigaciones era
la radiologia médica, aunque de paso

t|1 Br

D Diego Collado, rico hacendado
en Poços de Caldas.; Afable, correc-
to y caballeresco, es un connacional
que goza de la mayor autoridad y
prestigio entre el elemento hispano
que eompone la laboriosa Colônia
de la lindísima ciudad minera.

EPIGRAMA

Vários amigos cenaban
con afán desordenado
y una tajada miraban
que sola hablendo quedado,
por cortedad respetaban.

Uno la luz apago
para atraparla con modos,
y halló las manos de todos,
pero la tajada no.

F. du Vlllergaa.

tros vecinos.» Y con .... .,u Imtví%,b„ ,__—,..- .
ironia anade: «Nuestros buenos I se estúdio el aspecto comercial dei

¦ asunto y se hicieròn recomendaciones
sobre los equipos utilizados en la in*

pobiarlo los extranjeros. Y en
efocto, los alemanes adquirie
ron grandes extensiones on Nor-
mandía para explotar sus ri-
quezas mineras. El tratado de
Versalles los expulso de alli;
pero icuál era la situacion do
Francia despues de firmar esa
actaV...

Qtie la tercera parte de los
campos estaba convertida on
erial por falta de brazos, mien-
trás quo la abundância do jóve-
nos tudoscos, quo por deficien-
cias de edad no fueron a la
guerra, salvaron las tierras pa-
trias. Una serie de leyes pro-
tectoras de la colonizacion in-
terior ha reparado parcialmen-
te el dano en Francia, aumen-
tando el número de los peque-
nos propietarios; pero la esca,-
soz de trabajadores es tan gran-
de en algunos departamentos
que se ha pensado en cubrir ol
déficit trasplantándolos do otros
máB pobres, lo que seria tanto
como despoblarlos y acelerar
su ruina. Pero la sentencia dei
doetor Romrnei no ha prescrito;
puos si los alomanos han teni-
do quo abandonar ol suelo fran-
cés, los belgas empiezan a su-
plantarios. Es «LeSoir», cleBru-
selas, de 25 de Febrero, quien
nos lo dice, y «L/Avenir du
Luxemburg» nos cuenta «que
millares y millares de campe-
sinos» pertenecientes a las Ar-
denas belgas abandonan el país,
sin intenciones de volver, para
establecerse en Francia, «don-
de encuentran buenas tierras
de cultivo y a bajos precios».

Comparando los tristes efectos
dei incorregible neomaltusia-
nismo con las exigências de la
nueva ley de Reclutamiento, el
general M^itroti concluye que
doutro de poços anos el ejérci-
to francês constará de más ne-

amigos los ingleses hacen mal
en convertir nuestro desarme
en motivo preferente de sus pre-
ocupaciones; no tiene más que
dejar hacer a Francia: ella so-
la so encarga de desarmarse,
fomentando la esterilidad».

En el orden de sus estúdios,
el general Maitrot no ha llega-
do a exponer los remédios que
eoncibe contra el mal que des-
truyè a Francia. Los propues-
tos hasta ahora, — exención o
atonuación de impuestos a las
familias numerosas, medallaho-
norifica para las madres fe-
cundas, etc, — han sido in-
eficaces, y tal vez poroso uo
ha provafocido el voto familiar,
ni otras iniciativas. Suponemos
que el general acabará por
adhrirso a la reforma, de las
costumbres — que ya preconizo
Ilenán despues de 1870 - y al
cultivo de los ejercicios físicos,
que si no ha estimulado la pro-
creación, ha conservado las
existências creadas, y al que
las leyes francesas prestan tan-
ta solicitud como al cultivo de
los campos. Los próximos estu-
dios de M. Maitrot tal vez con-
tengan alguna ensenanza que
podamos utilizar los espanoles.

M. G1GES APAlilClO.

_

I). Alfonso Martfnex Novaes.
—Presidente dei Centro Espanol de
la capital dei Estado de Bahia, ó
sea un compatriota que reúne ilus-
tración, talento, prestigio y simpa-
tias. Es propietario de la importan-
te casa «Ao Louvre», importadora
de artículos para caballeros, sastre-
ria y efectos de viaje, la cual es
uno de los mejores establecitnientoa
de Bahia,

dustria. m.. ...
Los miembros de la Comisión esti-

man que dichos equipos emiten ordi-
nariamente un rayo duro, penetrante,
capaz de atravesar en algunos casos
metales muy gruesos. Por lo tanto,
la prqtección debe revestir formas
que no se reputarían necesarias tra-
tándose de los rayos dulces emplea-
dos en ciertas aplicaciones terapéuti-
cas.

La Comisión insiste, y no sin íus-
tida, en que toda protección debe
empezar por el tubo mismo, ya que
los rayos emanan de él. Exceptuando
el punto de emisión, se recomienda
rodear el tubo con una envoltura de
plomo u otra matéria equivalente cu-
yo grue60 mínimo sea de tres milí*
metros. El operador neeesita un re*
cinto protector independiente, que
debe estar lo más alejado posible dei
tubo; y los aparatos de regulación
han de ir dentro de tal recinto, cu-
yas paredes y ventanas deben ser de jmaterial que equivalga por lo menos ]
a tres milimitros de plomo.

La sala de radiografia debe ser es*
paciosa, estar bien ventilada y alum-
brada, y tener piso de madera, cor-
cho o caucho. Si el piso es de hor-
migón, es preciso cubrirlo con uno
de esos tres materiales. En vez de
ajambre se usarán fuertes varillas de
metai, y todas las piezas metálicas
que amya en la sala deben ponerse
eficazncente a tlerra.

Nunoa se insistirá demasiado sobre
la importância de la ventilación. Los
sótanoB no convienen en ningún caso;
y por lo regular se requiere ventila-
ción artificial, pues con potenciales
muy altos es difícil evitar las Uama-
das descargas de corona, qne produ*
cen ozono y humos nitrosos, ambos
muy perjudiciales para el operador.
Las salas obscuras deben estar en
condiciones de poder recibir la luz
dei día y el aire fresco, cuando no
se hallen en uso.

Los ventiladores aspiradores deben
mantener en movimiènto para reno*
var el aire con la mayor freqüência
posible, punto este de suma impor*
tancia, sobre el que llaman la aten*
ción todos los peritos cn la matéria.

Según el mismo informe, la jorna*
da de trabajo no debe ser mayor de
7 horas, y ha de haber por lo menos
dos períodos de descanso de médio
día cada uno, tiempo que debe pa*
sarse al aire libre. Ademas, los ope-
i adores deben gozar de cuatro sema-
nas de vacaciones por ano, ya sea-eguidas o en dos términos de igual
duración.

Antes de iniciar sus labores, el ope*
rador será objeto de un examen para
determinar, mediante una muestra de
sangre previamente extraída de su
cuerpo, el aspecto y la cantidad de
los glóbulos rolos. El examen se re-
novará cada trimestre, y apenas se
descubran senales de empobrecimiento
de la sangre, se tomarán las medidas
dei caso.

«The Times». — Londres.

D. Bernardo Quintana^ espanol
honrado, apreciado y querido en Po-
ços de Caldas, porque su patriotis-
mo es extraordinário y su bondad
ilimitada. Posee una rica finca, si-
tuada en el Breijão, que es una de-
mostración potente de la actividad,
inteligência y constância en el tra-
bajo.

Pleito Interesante

Lo MPonsflMlltfoye
los ciroionos

La Audiência de Lyon dictará sen-
tencia dentro de breves dias, en un
pleito sobremanera curioso,

El demandante, un senor M., re*
clama ante ol Tribunal una fuerte
cantidad, en concepto de índemní-
zación, pidiendo que sea condenado
al pago de ella el doetor S., cate-
drático de la Facultad de Medicina.

Los hechos en que esta preten-
sión se funda son los siguientes:

En 1920, el senor M., acompana*
do de su esposa, acudió a la con-
sulta dei profesor S., reputadísirao
cirujano lionés. El ilustre catedráti-
co, despues de un detènido examen
de la paciente, diagnostico quiste
ovárico, fibroma o embarazo dudo-
so, y juzgó indispensable la inter"
vención quirúrgica.

Al operar, poeo despues, el medi-
co se encontro en presencia de un
embarazo de más de seis meses y
hubo de practicar la operación ce-
sárea. El nino murió a las poças
horas y la madre dos dias despues.

En el pleito entablado por el se*
nor M. contra el cirujano, los tres
peritos médicos han dictamínado a
favor de su colega. «No cabe atri-
buirle ninguna responsabilidad», han
dicho. Pero el defensor dei indus-
trial perjudicado estima que, por lo
menos, el doetor S. debíó oir en
consulta a otro eompafiero y em-
plear la radiografia.

Anunciar en el "Dlarlo Espa-
noi", eis «reartse una clientela
netamente espttüola»

artgjau^qEF^UrWUgrT'-

grau acmacEN
de comestiblBS y bebidas

- DE -

Francisco Bacilo Fernandez
JAHÚ

LÍNEA PAULISTA
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| visto on el Tratado de 1912 sen nombradas por ol jalifaisobro Tânger." Razonamientb delegado del sultán en nuestra
RE.LIÈVÉDELAaUERRA

D. Davld iVottiierol. Vicecónsul de Espana en Bahia. Representaa nuestra J. atna con dígnidad, entusiasmo y altivez, lo qne le lia capta-do el respeto, el aprecio y el aplauso de todo el inundo. Es uno de losmas sólidos prestígios conierciales, representando afamadas casas exporta-doras de Estados Unidos, Espana y Portugal,

TANGER
Vamos a condensai' en un

trabajo expositivo los términos
de un problema cuya importáh-
cia y gravedad trasciende di
rectamentc al orden interna-
cional y a la paz mundial.

El Tratado vigente entro Es-
pana y Franeia del 27 de No-
viembre de 1912£proclama tex-
tualmente en su art. 7.<>:"La eiudad de Tânger, y sus
alrededores estarán dotados de
un régimen especial que será
determinado ulteriormente yformarán una zona entre los
limites abajo descritos".

Poço antes de la guerra, te-
nemos noticia de que Inglatc-
rra, debidamente autorizada,
había^elaborado un proyecto de
régimen especial para dar sa-
tisfacción a esta cláusula, queconsistia, poço más o menos, en
otorgar a Espana la policia, a
Franeia las obras públicas, a
Inglaterra las Aduanas. Pero
la guerra dejó en suspenso es-
te proyecto, quedando Tânger
en la situación irregular y ab-
surda que hoy lamentamos to-
dos. De lo que se trata ahora
es de fijár definitivamente el
estatuto especial previsto en el
Tratado hispano francês de
1012. Y a este efecto conviene
conocer el punto de vista fran-
cés, para que se vea toda la
importância de la cuestión de
Tânger y hasta qué punto se
acomoda con lo estipulado en
los Tratados, de acuerdo con
las exigências del ord<m juridi-co y de la paz internacional.

**u opinión truüccsii In-
bia de uu Tanger frita-
cés.—Los elementos que llevan
la dirección del movimiento di-
cen:"Tanger, al mismo tiempo
que es un puerto de interes
común para todo Marruecos, es,
sobre todo, un puerto de inte-
rés general para la navegación
mundial. Tânger ha empezado
a recoger y lo conseguirá com-
pletamente en sudía, laheren-
cia de Gibraltar. El gobernadoringlês de esta fortaleza invita-
ba a los negociantes de Gibral-
tar en sus declaraciones oficia-
los (Febrero 1913) a prever el
traslado a Tânger de sus insta-
laciones comerciales, para no
dejar a la plaza más que un
caracter puramente militar ynaval. Tânger es el paso obli-
gado de las grandes líneas de
navegación' de Londres a las

Índias y Austrália. Los touris-
tas americanos quo vayan a
Monte Cario, Dénova y^Orien-te tendrán que detenerse en
Tânger. Esta será la escala
obligada de las grandas líneas
de navegación: Holanda, .lava,
Sumatra y de Hamburgo con
los principales puertos africa-
nos. Tânger apesar de bu puer-to primitvo, no cosa de ver
su tráfico marítimo aumentar
todos los dias. La tonelada de
água dulce cuesta cuatro veces
más barata que en Gibraltar.

Su situación es excelente
como punto de aprovisionamen
tos y de abrigo para todos los
navios que cruzan el Estrecho
de Gibraltar, sin necesidad de
sopararse de ruta. Punto im-
portanto con el Oriente, con-
firma la opinión que Elíseo yOnésimo iíéclus tenian de este
puerto: "Tânger, a cuyas espal-
das se encuentra el Africa en-
terá.... Argélia y Túnez.... do-
minando además sobre dos ma-
res.... puede aspirar al rango
de eiudad mundial, y ocupa,
en efecto, un lugar soberano."
Así se comprende las rivalida-
des internacionales que se han
cernido siempre sobre este pun-to; poro el deber de Franeia
está en no permitir ninguna
influencia extrana. Conformes
en no construir ninguna forti-
ficación en ese punto; peronuestra sola presencia impedi-
rá que una tercera potência
pueda impedimos el libre trán-
sito del Mediterrâneo, y la co-
municación directa de la Me-
trópoli con nuestro protectorado
en Marruecos".

Este era el lenguaje durante
la guerra, cuando, todavia,
Franeia no era victoriosa. Pero
después se ha afirmado más en
esta creencia y dice: "Tânger
debe ser francês. O eu otros
términos: el sultán ejerce su
soberania sobre todo Marruecos
bajo el protectorado de Fran-
cia, luego Tânger debe perte-necer al sultán. Sobre este pun-to la opinión del Gobierno fran-

como se ve, unilateral impera
tivo y en flagrante contradieción
con los grandes princípios del
Dereeho Internacional, por los
cuales dice haber siempre lu-
cliado Krancia y rcírendados en
esta ocasión cou su firma porlo que al asunto de Tángor sc
refiere."

Examinemos el punto de vis-
{ta espanol.

Nue.s r.t i«trii,s<*iiiilil<> . s
«'iriuialidad e«i Tanger-
Hemos de escribir con el len-
guaje claro y firme que co-
rresponde a la dignidad y a
la justicia de nuestra causa,
Q,uisiéramos roflcjar on estos
momentos algo que de una ma-
uera sustância! y liuyendo de
estridencias corresponde al fon-
do más o menos I aten to de la
conciencia espanola. No hace
falta decir que Tânger debe
ser espanol, imitando con esto
al torpe y absurdo despropósito
de los que reclaman império-
samente que Tángor sea, fran-
cés. Huelgan estos deseos como
innecesarios, por que la reali-
dad evidente es que en Tânger
las tres cuartas partes do la
población auropea está forma-
da por un conjunto do elemen-
tos espanoles, que, apesar de
su diversidad de creenci.is, po-sición y cultura, sienten el con-
cepto de nacionalidád, insopa-
rable del lugar que habitan,
como una prolongaeión natural
dc su propio território. Cuales-
quiera de los demás europeos,
ineluyendo a los franceses, sen-
tirán al desembarcar en Tán-
ger una imprcsión muy distin-
ta que la de los espanoles. Lo
que para los unos pudiera pa-recer una tierra bien extranje-
ra o una colônia de las más
exóticas, para los otros resulta
en roalidad su propia casa. Nos-
otros, muy amigos dc Franeia,
y muy influenciados por su há-
bil propaganda, hemos sentido,
sin poderio remediar, al llegar
a Tânger, la impresión de en-
contrarnos en una de las pro-vincias andaluzas. Y lo quemás no ha impresionado ha si-
do el hecho inequívoco de queen Tânger nos sentíamos más
espanoles que en Espana.

Los funcionários de la, lega-
ción y del consulado, los mili-
tares del tabor y de las colum-
nas que ya rodeíin la zona in-
ternacional, los facultativos de
nuestras instituciones benéficas,
los comerciantes más o menos
acomodados, los profesores se-
glares o laicos, la multitud de
emplcados, obreros o indivíduos
de diversas condiciones, pormuy humildes y abandonados
que sean todos ellos, ya acudan a
la sinagoga, ala iglesia católica,
al templo protestante o a la
logia masónica, forman entre si
una espiritualidad espanola, porencima de sus discrepancias ytan

zona-, después de asegurarse
que, lejos do sufrir, ganarían
por todos conceptos los intere-
ses econômicos que ha sabido
crearse al amparo do nuestra
legendária pasividad? Pues lo
quo pasaría es que a esa acti-
tud tan coiTocta, tan leal y tan
noble responderia Espana dán-
dole todo gênero de facilidades
para que fuese desarrollando yaseguraudo los grandes intere-
ses econômicos y políticos que
gracias a nosotros ha conquis-
tado Franeia, no sólo en Tán-
^er, sino en todo .Marruecos.
^Puede olvidar que un dia, so
pretexto de proteger su fronte-
ra de Argélia, se le permitió«avanzar y más avanzar en una
zona donde tantos millones yvidas venía enterrando Espana
de tiempo inmehiorial? Franeia,
sabe muy bien que ni Halia. ni
Inglaterra, ni Alemania. ni
ninguna, potência ha sido con
ella tan largamente complàcien-
te en las cuestiones africanas.
££ es decapitando nuestra zona
de influencia natural en Ma-
rruecos y condenando a nues-
tros naturales a vejaeión per-
petua como quiere corresponder
a nuestro desinterés?

s.«»N «fiialro puuloN car-
diualete — Las negociaciones
que se han de entablar acerca,
del problema de Tânger han
de girar precisamente alrede-
dor de estos cuatro puntos:

1." Tânger, desde el punto
de vista jurídico, étnico y geo-
gráfico, tierra do protectorado
espanol.

2." Tânger, como parte inte-
grante del império de Marrue-
cos, bajo la soberania dcl sul-
tán.

3.õ Tânger, desde el punto
de vista estratégico y del equi-
librio de fuerzas en cl Medite-
rráneo, interesa a Inglaterra e
Itália.

4.° Tânger, como centro de
vias marítimas para el comercio
mundial, depende, en parte, de

El marinero y
el retrato

La carne que este marinero
de guerra espafiol tiene adhe-
rida a los huesos no pasará de
libra y media.

iComo verá el lector, este
nauta.puede pasearse inmune
entre los cani bales, aunque és-
tos estén escasos de subsisten-
cias! V no se erea que esta ca-
rencia de carne es debida a
los sufrimientos de su agitada
profesión y a las fiebres queJe produjo su herida, que la
«libra y media» ya la tenia en
sus mejores tiempos de vidaci-
vil. Viéndolo, ten la sensación
de una momia. Sólo resaltan en
su rostro los dientes menudos
y blancos, y los ojos pequenos
y verdes, que pareci.' que lleva
reflojada en ellos la esmeralda
líquida de los mares. Es vizeaí-
lo — madie lo diria! --y habla
un castellano pintoresco, en el
que las palabras se arrastrau
porezosas y se enlazan con di-
vergencias sintáeticas. Comoen
la mayoría dc estos seres, los
nervios y los músculos sonlos quetriunfai) y la vida, que en los
que materialmente están equili-
brados parece que se les repar-
te por la masa, en este hijo de
Neptuno sólo radica en su sis-
tema nervioso, con dos válvulas
de expansión que sou los ojos.

Este «lobo marino», antes de
venir al servicio de la Arma-
ila, fué en su tierra, tamborile-
ro, esa profesión que parece uu
arte primitivo, y sin duda poi-su mucha popularidad en bai-
les y romerías, y por su no
menos habilidad en manejar los
palillos del diminuto tamboril,
más do una, rnoza rindióse aí
hombrecillo, hasta que un dia,
Ja última voluntária víctima le
prendió el corazón con los dul-

de Algeciras,
Dentro de estos limites, el

punto de vista espanol podría
concretarse diciendo:

«La eiudad de Tânger estará
comprendida dentro de la zona
del protectorado espanol, bajo
la soberania, de sultán y de su
delegado el jaliía, con un ré-
gimen de autonomia municipal,
declarándose puerto franco para.
el comercio internacional. No
podrá estableeerse forti ficación
«alguna sin el consentimientode
Inglaterra e Itália, reserván-
dose a Espana la policia inte-
rior y exterior, y a, Franeia
el dereeho dc opcióu en todas
las obras públicas.»

Hubo un momento en que
Franeia hubiera podido tratar
ventajosamente con Espana rc-

• conociendo nuestros derechos a
. ucrte que da a las demás cambio de asegurarse una si-nacionalidades, incluso a la mo-1 tuación privilegiada, de hecho.ia, la sensación de encontrarse |p0ro creyendo el asunto virtual-

las Potências firmantes del Acta ces lazos de la pateruidad. ;Yhete aqui al tamboriiero, que te

cautivas de una influencia pre-
ponclerante.

Querer negar esto con proce-dimientos más o menos artifi-
ciosos, es exponerse a verse
arrollado por una voluntad queno puede atropellarse sin expo-
nerse a sérios contratiempos.

Tá«.«*<»r ya eatá, jiirí-*ii«*auieiit(-, incluído eu
iiuéglra sroiis» de protteto-ra«lo -— Propiamente hablando
ó no debería existir semejante
cuestión, tanto por estar esti-
pulado así por el Tratado de
1904 y tácitamente admitido
por el de 191.2, sin más limi-
tación que la de estabelecer un
régimen especial, como por no

monto resuolto a su favor yatropellando los intereses no
sólo de Espana, sino tainbién
los de terceras potências, sc ha
encontrado frente a Inglaterra.

(De «América
panolas»).

E. P. A.

y Africa Es-

ces no admite replica, afia-j haber en esto contradiecióndiendo: La guerra ha purgado alguna con el principio de laa Marruecos de las hipotecas | soberania del sultán y del pro-alemanas, como se ha recono-
cido después, en el Tratado de
de Versalles. Espafia es la pri-mera favorecida con ello. Lo
menos que puede hacer, en jus-ta correspondência, es renun-
ciar al régimen especial pre-

tectorado francês sobre todo
Marruecos.

áQue pasaría si mafiana nues-
tra amiga Franeia, anticipán-
dose a nuestros naturales de-
seos, permitiese que las autori-
dades indígenas de Tânger fue-

lÉiií da Liberdadetauit oa nn
Cocina de primer orden

[asa de las "petespiras,,
Bainuetos reservados

Vinos recibidos directaniente
Licores y bebidas extranjeras

y nacionales
- PRECIOS MÓDICOS -

Antônio [astro Vázquez
Rúa do Acre, §7
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nia y tiene conciencia de
insignificancia física, convertido
de la noche a la mafiana eu
un «senor padre», y todos Jos
refinamientos, todas Jas dulzu-
ras de su ser, saiieron a la su-
perficie de su vida para ofren-
darias a la mujer que le daba,
lo quo él siempre crcyó un
sueíio: jun hijo!

Casóse, y cuando el mundo
estaba para él concentrado en
aquel montoncitode carne rosa-
da y latente que bullía entre
sus brazos, el servicio de las
armas lo arrastró a la cubierta
de un barco de guerra, Del
Noite vino al Sur, y embarco
en una de las gasolineras quehan hecho la campana de Mar
Chica. Como es do supone r, lie-
vaba uu amuleto, que era cl
retrato de su pequenín, y el
dia de^la toma de Nador/ en
que la, lucha fué dura y encai
nizada para estas pequenas em-
barcaciones, presintiendo Ia
muerte, coloco el retrato en el
bolsillo de la marinera para
poderio mirar cuantas veces
quisiera y pudiera. ^Ray quiénse extrane de esto?

Una de las veces que hubo
que levarse el ancla para des-
enredai- esta de la cadena, tuvo
el muchacho que tenderse so-
bre cubierta para trabajar en
dicha operación, y al hacerlo.
lueron simultâneas la caída del
retrato a] água yuna descarga
cercana del enemigo, Inmedia-
tamente, para evitar de momeu-
to vietimas, se le ordeno quese parapetase trás las planchas
protectoras; pero el marinero
ui se enteró siquiera; él sólo
veia, que el retrato de su hijo
estaba. alli, en el água, al al
cance de su mano. y ciego a
lo demás y sordo a todo, hizo.
un esfuerzo supremo y atena-
zó—jesa es la palabra!-—el re-
trato, y ya tranqüilo entonces,.

j entre una lluvia de balas, hizo*
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pecho, y
.ara Ia curaciôn, ia car

lotograi

la 1'aena. Dos plotnos le atra-
vesaròn; pero él tenía el rctra-
to de su hijo guardado en

al sacársele de ali
tulíni

estaba roja de sangre.
La imagen de la

cuando yo la vi, estabí
gurada por la mancha, ya
dusca, de la sangre seca; pero
dice el padre que a hoi
más clara, más viva, la
iiuniía de su hijo. V no raeex-
Iraíía, lector: jcomo quc ve su

a través de su propia

desfi-
nar-

vo
so-

me, apropiándose la paternidad. Si
cs de Arto, ae tergiversa y se nos
imita ; y sl do Ciência, se altera y
se cambia la forma do su texto para
aparecer como «original» del que In
ein vento,..»

Los espafioles quo 4vivimos Euera
y lejos de Espana, poro quo siempre
tonemos nuestro ponsamlonto on
aquel adorable suelo, nos ocupamos
y preocupamos de lo que alli sucede
mueho más de los que nunca salio-
ron de la Pátria. Y viondo como ve-
mos constantemente, lo mal que nos
tratan; lo poeo que se nos conside-
ra, y lo mueho quo nos envidian,
inioato amor á Espana se acrecienta
cada dia y nuestro orgullo de ser
espafioles se agiganta eada vez más
y más.

Y vemos más. Vemos, los que sa-
bomos loer y conocemos, por expe-
riencia, por desgracia, el concepto
on que on países extranjeros se nos
tiene. Vemos que diários muy im-
portantes, quo hacen alarde de ser
amigos nuestros, muchos de ellos,
cuando un periódico o revistas espa-
nolea publican algo que indique bí-
lis del quo escribe, despecho de al-
gún desílusionado, o rabia de eual-
quier «maestro», estos diários o re-
vistas, sin comentário, reproducen
los escritos haciendo saber la proce-
dencia.

La «noble» intención queda exte-
Es innegable que 'Espana ocupa!riorizada, y el comentário del extran

hoy, por derecho propio, y con ra-jjoro que leo, se oye en seguida :
ma, un puesto importante on el mun-} «ãCómo estaran de atrasados, en to
do de las maeiones progresivas y \ pana, cuando... tulano (aqui el nom

sangre
sangre!

ESTEBAN SATORRES.
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adelantadaa de las que van a la cu
beza por su cultura, ciência e ilus-
iraciòu. Es positi vãmente cierto que
en muchas Universidades y Centros

bre del autor del escrito) dice en...
mengano (aqui el nombre del diario,
periódico o revista) lo que sigue.»

Indudablemente que no saben nues
franceses, italianos, > tros escritores lo que ocurre fuera

dc Espana, respecto al concepto en
que se nos tiene. Ignoran, también,
que los espafioles somos constante-
mente perseguidos por aquellos que
no pueden ver con paciência y tran-
quilidad lo que somos, lo que vale-
mos y lo que representamos. Desço-
nocon, porque no han viajado ni vi-
vido en otros países, que ninguna
nacion, más que Espana, ha sido.
pródiga en dar su idioma, su san-
gre, su religión, para que el mundo
adquiera libertad, educación y cui-
tura. Y si nuestros escritores no sa-
ben, ignoran y desconocen todo esto,
entonces no se les puede hacer pòn-
sar el dano tan tremendo que oca-
sionan a Espana, y a ellos mismos,
oscribiendo en la forma en que lo
hacen.

Dicen algunos escritores espafioles
que «si no se exteriorizan y sefialan
nuestros dofectos, nunca podremos

de ensenanza
belgas, ingleses, alemanes y suizos
nenen textos y libros de autores y
sábios espanoltis que, aunque más o
menos desfigurados en su forma, en
su tondo no pudicron ser alterados
ni cambiados, porque nada mejor se
ha podido producir hasta huy por
hombres de Ciência de otros pueblos.
Ea indudable que el Arte, la Cien-
cia, la Literatura espanolas han trás-
pasado limites y fronteras en mane-
ra tan clara y ostensible que ya no
cabe ignorar su procedência por que
son neta, pura y castizamonte espa-
noles.

Todo lo que escrito queda es irre-
Eutablo, evidente, iucontestable. Pero
también es indudable (jue algunos
escritores espafioles, algunos hombres
de Ciência, algunos de los quo en
público bacon alarde de erudición y
que la poseen en grado sumo, sin
onda, y otros muchos que, en dia-
rios, periódicos y revistas demues-
tran su clara inteligência y llenan
páginas y páginas con su pluma bri-
llante y hermosamente cortada, to-
dos o casi todos, con muy raras ex-
oepciones, se dedican a rebajar y
menospreciar, en sus trabajos, las
cosas do Espana, poniendo como mo-
delo de perfección lo bueno que
cualquier país tenga y rebajando y
ridiculizando cualquier defectillo quo
lo nuestro pueda tenor.

Kl que se escriba y se hable po-
niendo como modelo lo más perfecto
que cada pueblo tenga para que el
nuestro lo posea y lo implante, no
solamente es loable y digno dc aplau-
so, sino que demueslra que en Es-
pana esos hombres de estúdio bus-
ran, profundizan e indagan donde
ae halla la perfección en todo orden
de cosas. Pero lo que no se debe de
hacer ; lo que nocosita un mueho dc
reílexión y cálculo, por parte de los
escritores y sábios espafioles, os que
cuando los defectos que croan que
Espana pueda tener, no se deben
publicar a los cuatro vientos en for-
ma tan leal, sinsera, clara y modes-
ia como el espanol hace y dice las
cosas, porque sin darse cuenta y
desconociendo lo envidiados que so-
mos los espafioles, lo quc se escribe
con Ia mejor intención, sin duda, y
con esa nobleza propia de nosotros,
sirve después para mortificarnos y
hacernos aparecer ante propios y
extranos, rezagadosje ignorantes on
todo.

Generalmente los espafioles, cuan-
do escriben, lo hacen pensando en
un reducido ambiente, pequeno de
extensión y estrecho de cálculo on
las consecucncias quc pueden tener
lo que llevan al papel o al libro.
No saben que si Espana siempre fué
vilipendiada y maltratada por sus
detractores, ahora, con motivo de la
guerra européa, cuando muchos ex-
tranjeros han tenido, forzosamente,
que vivir en olla y conocerla prácti-
cainente, han podido apreciar y sa-
ber ipie nada tonemos que envidiar
en todo aquello que represente ade-
lanto y perfección, y precisamente
por osto, nuestros envidiosos y de-
tractores, que son muchísimos, no
pueden oir con tranquilidad nada
(jue sirva para desvirtuar aquellas
leyendas rancias en laa quo se nos
hacia aparecer en manera opueata a
Jo que realmente somos y valemos.

No olviden en ningún momento
los que con su pluma se encargan
de llenar páginas y columnas de li-
bros, periódicos y revistas espafio-
les, quo en el inundo existen muchos
que blasonan de «educado» que tie-
nen gran interes en ocultar y desfi-
gurar todo lo bueno que en Espafia
existe. Y lo más notable es, que si
3e trata de Literatura, se nos plagia
| se nos copia con un descaro infa
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CUANDO YO ME MUERA...

corregirlos ni perfeccionarlos...»
Error gravísimo. üisculpa inocen-

te. Desconocimiento absoluto de la
realidad. Ignorância supina de la vi-
da. Pretextos íútilos.

La realidad, la triste realidad es
que el espanol que lejos de su pa-
tria trabaja y lucha, sufre grande-
monto cuando vc que con nuestras
propias armas nos hieren de muerte
en nuestra dignidad nacional porque
nos hacen aparecer nuestros escrito-
ros como ignorantes en muchas co-
sas de las que hemos demostrado an>
te el mundo que somos consumados
maestros. Y cuando por culpa de
ellos nos vemos asodiados por prue-
bas que nuestros «amigos, nos pre-
aontan y que muchas veces el «buen
desço» y la «noble» intención les
obliga a hacernos saber «algo» delo
que periódicos o revistas espafioles
escriben algunos «sábios», el espanol,
humilde, respetuoso y modesto de
por sí, se limita á decir : «No doben
ustedes, juzgar a una nacion o un
pueblo, por lo que un despechado o
un desequilibrado escriba...»

Si los espafioles que en Espana es-
criben supieran y hubieran visto, co-
mo cl que estas líneas escribe, que
muchos no espafioles, han pronun-
ciado discursos íntegros de políticos
de nuestra nacion ; que obras toa-
trales so represontan sin cambiar
más quc el nombre que los sirve de
título ; que muchos libros de texto,
en Universidades y Centros de en-
senanza, solo difieren de los nuestros
por los comentários que gratuitamen-
te hacen los «autores ?» y que arti-
culos y trabajos poriodísticos y lite-
rarios se copian y plagian eon har-
ta repetición y íreeuencia; si esto
supieran, repito, no escribirían en la
forma que lo hacen y no serviriam
de argumento y pretexto para que
se nos mortificara por culpa de ellos.

Piensen los escritores y publicistas
espafioles; piensen los que tienen gus-to, deber u obligación de hacer co-
nocer la vordad de lo quo en Espa-
na ocurre, piensen las consecucncias
y efectos que proporcionan con su
ligero modo de pensar y con su po-
ca reílexión. Aprendan do los escri-
tores y publicistas de otros países
que, cuando de enviar algo a paísesextranos se trata, son en todo mo-
mento, sus pueblos los más perfec-
tos dol globo terráqueo, y no olviden
que la idea o intención que han
guiado al escribir estas líneas, ha
sido para ver si es posible evitar
que algún dia no se lean cosas de
Espana escritas por espafioles y que
perjudican a Espana, a los espafio-
les, a sus hijos que luchan y traba-
jan fuera de ella con todo el amor
que la pátria requiere y exige. Es-
criban como doben de hacerlo; sin me-
nosprecio de lo nuestro; sin prejui-
cios ni malas pasiones; sin que en

Cuando yo me muera, pobres hijos mios,
y vengan a casa los emerradores
a buscar mis restos rígidos y frios
para arreoatarles oe vuestro» amores...

Cuando ya mis ojos no puedan miraros,
y me haya invadido la eterna quiemd,
y el cuerpo no pueda salir a buscaros
de las oeno tabias de un negro ataúd...

Cuando solo y lívido, bien amortajado,
quede entre los pnegues de lienzos caseros,
uespués que ya iodo 10 haya terminado
la tierra que me eclien los sepultureros...

Cuando lleguen esos terribles instantes
en que vuestras dulces vocês tan amadas
ine iiainen cou trágicos tonos delirantes
y ance uu silencio cahen aterradas...

Cuando sollozantes todos los herinanos,
con espantadizo y nondo desconsuelo,
vengais a cuonrme de besos las manos
y ;u acariciadas las sintais de hielo...

Cuando ya parezea para siempre mudo,
paru siempre trio, para siempre inerte,
aun quiero eu la vida seryiros de escudo
venciendo el absurdo fatal de la muerte.

asi pobres hijos, cuando en el materno
regazo uuleisimo durmais silenciosos
eu las largas noches del horrible invierno
y os despiercen graves ruidos misteriosos;
y sienta en su triste techo de viuda
vuestra madre el sueho segado en la lioz
del llauto, decíos, sin miedo y siu duda:

Nuestro padre llega, y es esa su voz...
hábeis de escucharla, siempre amante y pura,

cuando os acometan las torpes pasiones,
cuando os atormente la mala veutura,
cuando dcsfallezcan vuestros corazones...

Ella os dirá, dulce y queda y amante:
-jVenood las flaquezas con áuiino fuerte!

jYo os sigo dc cerca, vivo y vigilante,
a través del negro diutel de la muerte!

Que os ate un cariho trabado y sincero,
Todo repartioslo: el pan y el dolor.
jY avanzad seguros por vuestro sendero
senibrando una sienibra divina de amor!

Sed vosotros dulces, y sed generosos
vosotros, mis hijos; mas sabed también
euseiiar, si os muerden los lobos rabiosos,
al golpe la mano y el alma al desdéu.

Que haya en vuestro espíritu, annónicamente,
ternura y desprecio, braveza y piedad,
y uua sed rabiosa, noble y absorbente
de sueuós, de rimas y de eternidad...

Nada os amedrente; ningún mal presagio
os turbe de miedo las almas serenas;
sed siempre, hijos mios, en este naufrágio
vosotros muy luertes, vosotras muy buenas...

Sonarán mis vocês siempre a vuestro lado,
con mi amor prendido de vuestros amores,
cuando ya parezea todo termiuado
y veugan a casa los enterradores...

; Hijos, no se muere! En la honda caverna
del negro mistério sin fondo sensible,
una voz me grita:—;La vida as eterna,
y en lo misterioso nada es imposible!

En el campo, en easa—^vienen de muy lejosY—
yo oigo de los muertos confidencias quedas
entre las carcomas de los muebles viejos
y entre los ramajes de las arboledas.

Infinitamente se engrama la vida,
y en el infinito no hay menos ni más.
jYo siempre, hijos mios Uevaré prendida
mi vida a la vuestra, por siempre jamás!

La vida os eterna... Misteriosamente
siento de mis muertos las vocês, que son
como un gran consuelo, suave y confidente,
en la prematura vejez de mi frente
y en la carne viva de mi corazón!...

Alberto Valero iHarííu.

I

su pluma se vislumbre bilis o hiel;
sin que tengamos quo padecer y su-
Lrir 10 muchísimo que vale nuestra
adorada Espana, y, sobre todo, sin
que tongan motivo ni pretexto los
«amigos» para protegemos y defen-
demos de nuestros propios atacantes.

Esto es muy importante para Es-
paüa y mueho más importante para
los espafioles que vivimos fuera y
lejos de ella.

Manuel Gayteroa

N... habla con una senora de mu-
cha edad, cuyo mayor empeno estri-
ba en ocultaria, y con la más imper-
donable indiscreción le pregunta:

iCuántos anos tiene usted?
A lo que ella contesta: — Cada uno

tiene la edad que representa.
Tiene usted razón, 6enora, — re-

plicó N; pero ha6ta ahora no había
logrado comprender el infinito.

CAFÉ S. PAULO
DE

MMMMlfi "r'}Wi_C!ft£í

SERVICIO ESMERADO DE CAFÉ,
LECHE, CHOCOLATES.

Largo ilu Hê9 3
Telefono 084 S. PâUIiO

Hagau sus trabajos comerciales eu los talleres ti-

pográficos del «Diario Espaftol"
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Dg^ngestro Beflacítpr, on Espia

Cartas espafiolas
Higraulóu.

Viejo fenômeno es ese. El hombre
nômada precedíó al sedentário y aun
al hombre quizás le precedieran otros
seres, ya que la migración es un hecho
subhumano en cuanto que es conoci-do principalmente de las aves.

Es un fenômeno interesantísimo ensus múltiples facetas. Capital para Es*
pana. Se dtscuten aún sus ventajas éinconvenientes. Leroy-Beaulieu, le
bendice porque «la emigración es, en
general una fuente de riqueza para el
país que Ia proporciona: los emigran-
tes vuelven en parte a su país de ori*
gen; hacen valer a este y sun los másdesinteresados y eficaces agentes de
comercio...»

Para otros, menos optimistas, es
una sangria suelta. Para nosotros, es
un hecho real, positivo y por tanto un
fenômeno que hemos de admitir co-
mo superior a nuestra voluntad. Lodemás es secudatio. En Geogiafia
ocurre que Ios médios óptimos sue-
cionan a los que llegando al término
de su capacidad acética — o de ha-
bilidad — tienen una natalidad pro-gresivamente creciente. Así sucede quelos pueblos nuevos, ricos y casi inex-
plotados de América arrastran hacia
bí el crecimiento rápido — más rápi-
do venturosamente que el de sus pro-pias riquezas — de los países de Eu*ropa, Inglaterra, Espana, Itália. Hay
pueblos que no emigran; Francia porejemplo; pero ello es por algo muy
grave, porque su natalidad es estacio-
naria. De contra está condenada a su*frir una inmigración continental.

Digamos con el sacerdote: «Desgra-
ciado país aquel en que sus carpin*
teros construyen mas féretros quecunas».
Einigraclóu egpanolu

E6 Espafia uno de Ios países quedá mayor contingente a la emigra-
ción. En los treinta anos finales delsiglo pasado emigraron 6 millones deingleses; 3,5 de italianos; 2,3 de ale-manes; 1,37 austrohúngaros; 1,3 deespanoles; 0,7 de suecos; 0,6 de por-ttigueses y 0,5 de holandeses.

Aún está por e.cribir la psicologiadel emigrante espanol. En algunos
pueblos es aliciente para emigrar, per-secuciones políticas, religiosas, etc.

Nada de eso ocurre aqui. El emi-
grante espanol es generalmente unhombre de fé en si mismo, decidido,
tenaz, sóbrio, que no teme a lo des-conocido. Al lado de eso el aspectocultural vale menos. Ya comenzamos
todos a darnos cuenta que la volun-
jad y el caracter son primordiales aIa instrueción.

La Historia Ia labra el caracter del
pueblo, y no sus sábios, ni sus in-vestigadores, por meritoriosjque sean,
y lo aon siempre mucho.

Para entender ei valor de nuestra
emigración hay que acudir a la esta
dística. La del pasado ano acusa unasalida de 62.000 hombres de nuestra
pátria. Menos de 85.000 del ano an-terior. Hay que tener en cuenta la
mportancia de la emigración espafio-

Ja hecha por puertos extranjeros, porUibraltar principalmente y que no fi*
guia en nuestras estadísticas.

La crisis que atravíesan algunos
países americanos, la anarquia econó*m'ca de Ia post-guerra, aun el caos"-1 drama comenzado en 1914, hace
Preciso retrotraer nuestro estúdio ala»o anterior a la guerra y sentar co-mo cómputo estas cifras más equita-tivas: Emigración espafiola según sucuantíà; Argentina 147 mil; Cuba 29"Jil; Brasil 9 mil 600; Uruguay 3 mil;Méjico 2 mil; Estados Unidos mil, ysiguen por este orden en proporcio*«es inferiores Chile, Costa Rica, Puer-
Jp Rico, Venezuela, Canadá, Filipinas,Peru. Santo Domingo, Colômbia, Ecua-

dor, Panamá, Salvador y Haiti.
De ello se descubre que Ia emigra-

ción se dirige totalmente a los paísesiberoamericanos. Excepción única de
importância, el millar que va a los
Estados Unidos. Hay el temor quese pierda en lo que Reclús llatnó
«mar sin fondo del yanquismo». En
cuanto al resto de emigración, ajena
a países iberoamericanos, es muy mo-
desta.

La inmigración espafiola es muy
cuantiosa en Argentina, Cuba, Brasil,
Uruguay y Méjico. En este último
Estado aumenta considerablemente.

En síntesis, que mientras que otros
pueblos al emigrar fecundan con su
trabajo países exóticos y perecen su-
midos en un medio extranjero, el es-
panol va sencillamente a otra pro-vincia de la gran Pátria del idioma,
de la religión, de Ia raza.

Por eso la diferencia de medio mi-
llón entre nuestra emigración e inrni-
gración durante once anos no puededecirse con justicia que sea perdidade un modo absoluto.

Decía un ex ministro m auriata, queel gran mérito de Espafia y el secreto
de su vitalidad estaba en haber sembra-
do más que cosechado; y seguimos
sembrando sin duda...
El valor del Brasil

Dentro de este orden de ideas, el
valor del Brasil es muy importante
como Estado inmigrante. Pero antes
una advertência. Para mi, el ibero-
americanismo no es una causa pura-mente espanola en el sentido estricto,
sino en el sentido lato. Es una causa
también portuguesa. Es la integración
del iberismo de ambos continentes,
con sus estados autonómicos; perovinculados por una historia, una raza,
una tradición y hasta diria que una
lengua común.

eso es indispensable decirlo por-
que Brasil es el único Estado centro*
sur-americano no espanol en el sen-
tido restringido dei vocablo; pero, si
lo es en el sentido extensivo. Y en
un continente teairo ya presente de
Iuchas pró hegemonias de idiomas,
culturas, econômicas, y ambiciones
políticas más ó menos disfrazadas
(doctrina de Monroe), etc, etc, ac-
tualmente desencadenadas en Santo
Domingo, Puerto Rico y Repúblicas
centrales principalmente, es necesario
hacer el recuento y Ia valorización
completa del sistema.

ei Brasil representa en esa valo-
rización el país más extenso con tri-
pie superfície que Argentina, cuádru-
pie que Méjico, y más de 16 veces
Ia de Espana. Al lado de eso están
su9 inmensas riquezas inapreciables
quizás aun hoy.

Hay más. Su situación interconti-
nental ya que es su costa la más pró-xima a África de todo ei Mundo
Nuevo, tan cercana que bastan cinco
días para ir de Dakar a Pernambuco.
Construído que sea el ferrocarril quecorriendo por el litoral africano vaya
á aquel puerto primero, partiendo de
Tânger o Ceuta y atravesando nues-
tra vasta colônia de Rio de Oro, de
Madrid a Rio de Janeiro bastarán
ocho días de viaje.

Un país tan exuberante como ei
Brasil, forzosamente ha de realizar
una atracción viva é intensa de la
emigración europea Portugal debe
mantenerla, porque los pueblos tienen
ei peligro de que sus esencias racia-
les sean suplantadas por êxodos gi-
gantescos y etnográficamente barba-
ros. Pero las capacidades emigrato-
rias del Estado hermano, son limita-
das, cuenta habida á lo menguado de
6u población. Subsidiariamente solo
Espana puede y aun debe apoyarle.

que nos emancipe del extranjero—el
proyectado Fiumicini, Málaga, Las
Palmas, Cabo Verde,' Fernando No-
ronha, Montevideo y Buenos Aires,
valorado en seis y medio millones a
sufragar por Espana é Itália, es un
avance de nuestro deseo — constitu-
ción de una agencia de noticias a
imitación de las americanas, inglesas
o francesas de modo que se impida
la ingerência extrafia siempre perni-ciosa y frecuentemente pérfida en
nuestras informaciones; en el orden
postal es un gran salto nuestro ac-
tual Convênio a cuyo amparo ha co-
menzado un activo comercio de li-
bros con América—en el primer buquê
salido despues de la ratificación de
aquél han ido 75.000 — y por úl-
timo, la formación de algo así como
una magna Federación de Sociedades
espanolas-americanas para la orienta-
ción debida y socorro si precisa de
los inmigrantes. Esta idea la he visto
desenvualta en estas frases del Sr.
Vehils, Director de la Casa América
de Barcelona;... «El concurso de los
espanoles de ultramar — ha dicho —
nos será indispensable, no solo por-
que ha Ilegado el trance de que ini-
ciemos una política ínmigratoria so-
bre compromisos bilaterales con aque-lios Estados, con intervención y con-
trol de Ias colectividades de espafioles
acogidos en ellos, sino también por-
que nadie como nuestros compatrio-
tas ya establecidos para orientar á
los recién llegados en punto a su dis-
tribución, accesibilidad de Ias regio-
nes, valor y acción econômica de la
tierra y régimen del trabajo en gene-ral»... «Debe irse mas lejos, debe or-
ganizarse para beneficiar con ella —
Federación de espanoles de Ultramar— a nuestro comercio en general».Y así las cosa6, no creo que nadie
pueda decir que Ia emigración sea
una sangria que extingue, sino una
irrigación sangüínea activa, regular,
vital ...

y Escritura Sagrada, y dos de Filoso-
fia, en Salamanca; dos de Filosofia,
en Roma; uno de Teologia dogmáti-
ca, en Segovia; uno de Teologia dog-
mática, en Coimbra, y uno de Teo-
logía moral, en Santiago, todos los
cuales fueron alumnos del Colégio
Irlandês de Salamanca,

A princípios dei siglo pasado toda
Ia archidiócesis de Irlanda estuvo de
nuevo a cargo de exalumno6 de Sa-
tamanca.

Siendo el reverendo doctor 0'Do-
herty rector del Colégio de Salaman-
ca, fué elegido por Su Santidad arzo-
bispo de las islãs Filipinas.

Hablando en el Congreso Eucarís-
tico celebrado en Madrid en 1911, ei
doctor 0'Doherty dijo: «La conser-
vación de Ia Fe en Irlanda es debida
al Colégio irlandês de Salamanca, más
que a ninguna otra institución mera-
mente humana».

CRÔNICAS DE CAMBA

de p las mips
se eiüieiÈn entre si

1.° de Marzo de 1922
Josê Díaz de Vtllegos

Glorias de Espana
El Real Colégio de nobles irlan-

o

Reibrmación urgente
Todo ese trasiego de emigrantes

exige atención en otra multiplicidad
de aspectos que aqui no cabe sino
sefialar de paso: desarrollo de Ia ma-
rina mercante trasatlántica para queesa emigración se haga bajo bandera
unicamente espanola o en general
ibero-americana; tendido de un cable

Según alguuas autoridades, este co-
legio fué fundado en 1528, y es lo
cierto que durante doscientos afios go-zó de la orgullosa distinción de 6er
el más importante Seminário irlandês.

En 1611, despues de menos de
treinta anos de existência, ei enton-
ces superior, padre Tomás White de
Waterford, que habia sido también el
principal agente de su fundación, ma-
nifestó que no menos de treinta jó-venes sacerdotes habían muerto mien-
trás realizaban la Misión irlandesa,
sufrieudo martírio, tormento y perse-cusión.

Felipe II, en su carta, habia decla-
rado que Ios jóvenes irlandeses a
quienes él recomendara a la ciudad yUniversidad de Salamanca estaban
dispuestos a predicar y morir por la
Fe, y sus palabras fueron una pro-fecía.

Antes dc mediados del siglo XVII,
es decir, unos cincuenta afios despué-i
de su fundación, el Colégio irlandês
de Salamanca habia proporcionado
arzobispos a todas las archidiócesis
de Irlanda, y muchas diócesis fueron
regidas por sus exalumnos.

En 1622, la lnta del Colégio alcan-
zó un total de 360 discípulos, y en
1649, el entonces rector escribió que«ni un solo estudiante del Colégio ha-
bía hecho traición a la fe ni dado lu-
gar a descalificación por su vida o
condueta».

En este mismo período hubo cua-
tro profesores de Teologia dogmática

La discusión sobre feminismo del
Ateneo de Madrid ha ido terminando
poeo a poeo en un canto a la ma-
dre, a la esposa, a la tia carnal, a la
tia segunda, a la hermana, a la pri-ma, a la hija, a la nieta y a ia no-
brina. La madre es santa, Ia esposa
es santa, la hermana es santa. En
cuanto a las tias carnales y las tias
segundas, a las primas, a las nietas y
a las sobrinas, aunque de una santi-
dad menos esplendorosa, es induda-
bie que también son santas. Y como
las mujeres no nacen por genera-ción espontânea, sino que todas ellas
son madres, esposas, hijas, hermanas,
tias, sobrinas o primas de alguien, re-
sulta que todas ellas son santas, quetodas están llenas de virtudes. Des-
pués de largos meses de controvérsia,
lie aqui la conclusión más importante
a que se ha Ilegado en el Ateneo de
Madrid.

Indudablemente, la mujer es santa
en cuanto madre, en cuanto esposa,
en cuanto hija, etc, etc En cuanto
sócia del Ateneo, en cambio, su san-
tidad resulta ya algo más aleatória.
Mientras los hombres las cantaban,
ellas hacían esfuerzos extraordinários
para no despellejarse mutuamente.
jQué poeo se avienen unas santas
con otras! Las doctas disertantes pro-curaban convencemos de que Ia mu-
jer puede ponerse en un plan de ab-
soluta igualdad con el hombre, y, por
mi parte yo me declaro convencido.

Desgraçadamente, sia embargo, a
medida que Ia posibilidad de una
perfecta inteligência entre los hom-
bres y las mujeras se le aparecia a
uno más clara, veia uno más obscuro
ei medio de que las mujeres se enten-
diesen entre si. Las sefioras ateneístas
nos demostraron que, teoricamente,
no existen obstáculos insuperables
entre la mujer y el hombre; pero al
mismo tiempo nos han hecho ver de
un modo práctico que alli donde se
reunen dos mujeres, no hay armonía
ni tranquilidad posibles.Y acaso en esto consista el verda-
dero feminismo: no en la relación de
Ia mujer con el hombre, sino en la
relación de unas mujeres con otras.
Para las mujeres será siempre fácil
convencemos de su bondad, de su
inteligência, de su discreción, etc;
pero y a ellas, iquién las convencerá?
(iQuién convencerá nunca a una mu-
jer de que las mujeres valen algo?

Júlio Camba

iCon que te casas, Leonor?
Si.
£Y con quién?
Con Luis X, el hermano de Ma-

lia.
iDe modo que vas a tener una

eufiada?
Claro está.
Pues no te cases: créeme,
Pero ipot qué?
Por nada, por una pequenez. $Tú

sabes lo que es una cunada?. .. Yo
que la tuve, puedo decirlo; es.. . otra
suegra disimulada.

j| "l.o RESTAURAM
FILHOS DO SOL E Di) LUA"

§ . "DE"
l\ PEREZ & IRMÀO

Especialidad en vinos portugueses recibidos
direitamente — Completo surtido de teimas
de todas las marcas - Precios raionables

Gran uariedad de bebidas
finas, nacionales y extranjeras

Rúa Acre, 10S
Telefono, Norte 3253 -- RIO DE JANEIRO

Meus
Casa espanola en MONTE AZUL
Propiedad de ANTÔNIO NESSAS

cStock> permanente de gêneros alimentícios, cal, cemento, tejas dezinc y depósito de tejas de barro - Alambre con pinchos, tintas,
aceites para motores y accesorios para automóviles

Depositário del afamado refresco Guarani.
Espumante — «ran depósito de GASOLINA
y rJ_TliÓLI.O — Agente eu Monte A~nl de
la Compafiia "The Texus-Couipuiiy (Soutli-Ameriea E. Ltd.)

Surtido completo de Telas, •¦Ariuartnhos" Sombrero»; —
Calzadog, y toda clase de perdi uicríaN, etc.

La casa que más barato vende eu Monte Azul

Ventas al por mayor y menor
Telefono 129 - Caja Postal 38
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£a teoria de €ins-
tein en el "dne"
Hace algunos meses supimos

que se estaba confeccionando
una película cinematográfica
para la divulgación de la teo-
ria de la relatividad, de Eins-
tein.

El cinema permitirá al gran
público darse cuenta exacta de
las nuevas ideas sobre el espa-
cio, el tiempo, la gravitación,
etc, etc.

La teoria de la relatividad
cuenta ya una enorme biblio-
grafia en todas las lenguas.
Dícese que esta teoria es privi
legio de algunos cérebros nu-
tridos de altas matemáticas; pe-
ro el caso es qu3 andan por
ahi libros que la eusenan lias-
ta a aquellos cuyo máximo co-
nocimiento matemático es la
división de números enteros.

para un cierto observador, si-
tuado en quién sabe qué lugar
del espacio, el pistoletazo fuera
anterior al canonazo. Por si mis-
mo ya esto pudiera ser una
fuente inagotable de complica-
cioneB en una película de aven-
turas, porque es lo mismo que
si el tiempo corriera para unos
indivíduos bacia la derecha, co-
mo si dijéramos, y para otros
hacia la izquierda, por así de-
cir. 7, Qué truco habrán tenido
que íngeniar los cuatro sábios
físicos para explicar visualmen-
te esta paradoja?

Claro es que el espectador
podrá objetar que la película
no le demuestra nada, puesto
que está "trucada"; pero, natu-
ralmente, el expectador no pre-
tenderá que se pueda tomar
una película desde la Luna o
desde Sirio, o más lejos, o sea una
película que abarque todo el
espacio sideral. Para eso seria
necesario nada menos que cl
cinematógrafo que Dios tiene

uivisiôn ete números emerua.  ^ . % ,. »

Rúa fj

ilomanla "Kolosai"
Si a cualquiera de nosotros se nos I

dljese que habia um hombre, o dos, ]
o una docena que, con palas, o con
picos o con dinamita, pensaban arra-
:,ar el Po[jocatepetl hasta dejar la
inmensa mole más lisa y más liana
que una mesa dc billar, nos sonrei-
riamos, porque estaríamos seguros de
que la vida de una generación y la
dinamita que fabriquei! todas las fa-
bricas del mundo, durante un rato, no
son bastantes a acabar con la gigan-
tesca montana que, teniendo el pico
de nieve a cinco mil metros de altura,
lleva sus raíces haBta las mismas ori-
lias del mar, a centenares de kiló-
metros de cumbres.

Pues una cosa muy parecida le pa-
sa al que, a medida que va visitando
Alemania piensa en que haya alguien
capaz de soííar con la destruiecon
total de esta gran pueblo.

Alemania podrá acabarse, que todo
lo creado puede ser destruído en es-
te universo infinito.

Pero si Alemania acaba, no será
ciertamente a impulsos de una fuerza
extrana a ella, sino debido a males
internos, como puede quedar arrasado
el Popo, no por la obra de media
docena dc necio6 que socaven sus
estribaciones, sino cn virtud de un
sacudimiento sísmico que cambie la
faz de aquella parte de la tierra me-
xicana.

Alemania podrá, si la hora de Ia Io-
cura trágica llega a invadiria, suici-
darse, destruirse en revoluciones.

Pero Alemania, en mi concepto, no
puede ser destruída por factores ex-
ternos.

Acabo de hacer el recorrido de
Berlin a esta Leipzig tan bulliciosa y
atrayente, y, en los doscientos kiló-
metros de tierra alemana que he atra-
vesado, he ido afirmándome en la
idea de que este cs, en efeto, un país
t kolosai».

El mismo espectaculo que presen-
cié desde la frontera holandesa hasta
Berlin, lo he presenciado ahora.

El espectaculo de una naturaleza
domada, amaestrada por el hombre
para que rinda lo que cl hombre de-
sea, que es lo que necesita.

Ni un metro quadrado de tierra, en
este largo trayecto, está 6Ín cultivo o
sin bosque de pinos para regularizar
las lluvias.

Todos los rios, todas las corrientes
de agua, están canalizadas, aprove-
chadas, para que sirvan los intereses
y la voluntad de este pueblo mara-
villoso.

Constantemente vias férreas cruzan
en todas direcciones el território ale-
mán, manteniendo la vida de relación
de este gran país a una altura incom-
prensible.\ Y a cada paso una aldea, un pue
blecillo, una villa.

Y en cada villa, o cada pueblecillo,
una chimenea, o dos, o cinco, os dan
fe de que atravesáis et país industrial
por excelência.

Cuando Ilegais a alguna poblacion

algo importante, no son ya tres o
cuatro o cinco las chimeneas, son
diez o quince o veinte,

En Witemberg y en Bitterfeld, el
número de chimeneas aumenta has-
ta semejar, visto desde lejos, un nu-
trido pelotón de lanzas.

Y cuando os aproximais a Leipzig,
cuando Ilegais a la famosa ciudad
de la famosa feria, entonces ya no
son lanzas, ya no es un grupo de
hombres de armas, es una selva ver-
dadera de árboles a quienes un hu-
racán fantástico, caprichoso, ha arran-
cado la copa, dejando el tronco
enhiesto y arrogante, desafiando rec-
tamente al cielo.

Vais entrando en los arrabales de
Leipzig, y son cincuenta, son cien,
son incontables las chimeneas que
surgen por todos lados.

cada chimenea es una fábrica.
cada fábrica es un capital.
cada capital representa doce-

nas de hombres que lo manejan,
que lo hacen circular, que se inge-
niau buscando fórmulas nuevas para
nuevos productos, y representa tam-
biéu centenares de obreros organi-
zados que producen, que viven, que
saben cuales 6on sus derechos co-
mo hombres y como alemanes, y
que, por tanto, ofrecerán seria, inque-
brantable resistência, activa o pasi-
va (eso queda aún [por ver) a la
destrueción brutal de sus casas, de
sus máquinas, de sus vidas...

Junto a C60S hombres, entra islo-
te e islote de fábricas, está el mar
de las sementeras, de los campos
de trigo, de patatas, de heno...

esos hombres recios que hoy he
visto empunando Ia guadana o guian-
do el arado del que tiraban tres
caballos enormes, gordo6 y magní-
iicos, esos hombres tambien tienen
conciencia de su fuerza y de sus de-
rechos...

Toda Alemania es vida y fuerza.
Toda Alemania, cada metro cua-

drado su suelo, representa esfuerzo
conscinete, trabajo^ científico, labor
organizada.

Es como un inmenso tejido mara-
Uoso, de recia urdimbre, fabricada
a fuerza de una constante y esmera-
da labor de siglos, labor de cérebros
y labor de brazos.

Y, yo no sé por qué ni para qué,
Alemania sigue trabajando no ya
en explotar lo que tiene en explota-
ción que es, absolutamente, todo
su suelo, sino en crear nuevas y
extraordinárias obras encima de las
ya existentes, como el artista que,
habiendo acabado la tela, pintase so-
bre los cuadros ya anos ha termina-
dos, cuadros nuevos más acabados,
más a su gusto, má6, tal vez, en
consonância con sus nuevas erguidas
fábricas.

Así he visto, por ejemplo, cerca de
Biterfeld, que los alemanes, sobre
los esmeradísimamente cultivados cam-
pos, están haciendo unos terraplenes
enormes, verdaderas lomas artificia-

les, mediante el amontonamiento de
tierra sacada de alli cerca (de otros
campos tambien en cultivo) y trasla-
dado al lugar del terraplén mediante
una temporal, pero perfecta, instala-
ción de carretillas aéreas movidas
eléctricamente.

He visto tambien que por donde
quiera se levantan nuevos caseríos y
se ven irguiendo nuevas fâbrlcaa.

No hace mucho se ha emitido un
gran empréstito para unas obras de
canalización de alcance enorme, y,
finalmente, en el sur de Alemania,
según me han asegurado, están sien-
do realizadas obras hidráulicas tan
«kolosales», tan enormes, que van a
modificar», de una manera trascenden-
tal, todas las industrias de toda Ale-
mania.

Estas obras hidráulicas tienen por
objeto mover grandes turbinas que,
a su vez actuarán 6obre dinamos po-
tentisimos, Ios cuales, por electricidad,
descompondrán el aire cuyo hidróge-
na surtirá casi todas las ciudades ale-
manas de gas para el alumbrado,
la calefacción y la industria con mo-
tores para ese combustible, y el oxí-
geno será tambien empleado para
fines industriaies.

La economia de carbón y la bara-
tura que así alcanzará el gas, habrán
de revolucionar, enorme y favorable-
mente, la produeción y la vida eco-
nomica toda de Alemania. .,

I Quién 6erá capaz de creer que a
este pueblo, que tales cosas bace ahora
que está sometido hasta cierto pun-
to, a la presión brutal del tratado
de Versalles, haya pueblo en la tie-
rra capaz de destruirlo ?

Cualquier pueblo que intente este
absurdo, se aniquilará a sí mismo,
antes de haber podido hacer sensible
su obra destruetora en esta Alemania
fantástica.

Y esto, que es una verdad innega-
ble, ya lo estamos viendo nosotros
mismos, con nuestros propios ojos
en estos propios dias de incertidum-
bre y de desconcierto mundial.

ENRIQUE GUARDIOLA.

nocer la teoria de Einsten, sin
que algunos hayan siquiera oi-
do hablar de la de Newton.
Ocurrirá en esto como con el
alumbrado: muchos han nacido
a la luz elétrica sin pasar por
el quinqué de petróleo.

La película tiene que ser di-
vertida forzosamente. Se trata
en ella de explicar multitud
de cosas asombrosas: que la
longitud de un metro se acorta
cuanto con más velocidad se
mueve; que los segundos de un
reloj se hacen más lentos con
mayor velocidad; que la luz pe-
sa, etc, etc. Los cuatro sábios
físicos que hacen el papel de
"metteurs en scéne" habrán t>
nido que aguzar el ingenio e
igualar los trucos de la más
extraordinária película ameri-
cana de aventuras en serie.

Por ejemplo, la teoria de la
relatividad ensena que si se ti-
ra un canonazo en este niomen-
to y un pistoletazo dentro de
una hora, pudiera ocurrir que

da: solo hará exponor, descri-
bir.

Se sabe, por ejemplo, que uno
de los episódios es un viaje de
la Tierra en torno al Sol. En
el Canadá hay un caüón mona-
truo que dispara un proyectil
hacia el Sol, a eso de las seis
de la tarde. Despues, por la
manana, a las seis, el caüón
dispara otro proyectil. Y se ve
a esta segunda bala juntarse a
la primera, luego pasarla y
llegar al Sol antes que la pri-
mera.

El espectadar tambien pre-
sencia, a través de un telesco-
pio, un magnífico eclipse de Sol,
y en él se ve que estrellas que
antes del eclipse aparecían a
la derecha, luego, durante; el
eclipse, se sitúan a la izquier-
da.

El "film Einstein", en tres
episódios y cuarenta cuadros,
podrá proyectarse entre "La
mano que aprieta" y un "Char-
lot" cualquiera.
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Divagaciones en el Museo dei Prado
-a- _

« Naturalismo y el idealismo en la pintura
El elasicismo helénico de Velázquez

¦«SSÍtâg tSbM' ."díSS fC "s SS Pada y «.
cambiant que Ias horas luminSÍSS d? Ia8 prlnce8as' ^ntacionís dei
dei dia. luminosas demônio que ya no asusta 1 j Cuentos

MnxteH 2fde Mayo fle7l922

dei día.
Sin duda la capacldad de percepciónestética, varia de siglo en siglo, deépoca en época, de lugar en lugar,dc raza en raza. No es Ia misrna-v.

g.-la de un italiano que la de unflamenço, la de un oriental que la deun gótico; ni tampoco obedece a lasmismas condiciones Ia de un trecen-tista que la de un hombre dei siglo
Pero no es, por cierto, a la varie-da<j J mudanza de la la sensibilidadestética con relación a los tiemposhistóricos y las castas y lugares a Io

que queremos hacer alusión en estemomento: nos referimos más biena cosa de menos transcedencia y máscorta perspectiva, cual es Ia sensibili-dad estética individual y muy esoe-cialmente la nuestra.
Quien visite con frecuencia museos

y colecciones, o quien simplementefrecuente el trato de las artes, notaráde continuo eate fenômeno extraflo yal mismo tiempo vulgar: la apetencia
y capacldad de sentimiento y com-prensión de los distintos estilos, gene-ros y formas, varia, por no sabemos
qué leyes de psicologia y fisiología,de una manera que no está en nues'tra voluntad el regularia.

Tal vez no deje de tener esto algu-na relación de semejanza con ciertosfenômenos místicos. El fenômeno detequedad es tan común al místicocomo al artista y mero gustador delas artes. Sucede muchas veces queen presencia de la obra más bella,-obra que en otras ocasiones nos pro-dujo gocea esplrituales lindantes enel deliquio-, sentimos que nuestrasensibilidad permanece rígida y como
petrificada, incapaz de mover&e y re-coger la misteriosa radiación que fluvecontinuamente de la obra. .Aja* veces, esta parálisis de IaBensibilidad estética, esta sequedad, escompleta; y ninguna obra de arte.tini* nal Ia /k*a •(..«*.._  ."

evangélicos y cuentos de hada! Lacaldera de Pedrobotero • qué diverti*da! ] Los pânicos religiosos y Iascreenclas de un tiempo y una zonaae Ia humanidad ahora convertidosen mero y gracioso goce estético !...tsta continua mutaclón de Ia npe-tencia estética no Ia poseyeron sinduda on grado tan alto los hombresanteriores ai siglo XIX. Un hombreaei Kenacimiento o dei siglo XVIII
por ejemplo, tenia bien definidos sus
gustos y preferencias por esta o laotra manera artística y en ella per-manecía de por vida. El continuo cam-mo de apetencia le era désconocido.be movia en una zona de manerasbastante limitada. En cambio, en eltranscurso dei siglo pasado, los estu-dios históricos tomaron máximo vuelo,nos pusimos en contacto con las for-mas artísticas más diversas y de todos
Uí^ipüV éÇj°*cas; yQon e,|°,asensibilidad estética adquirió una due-ülídad insospechada para el hombrede otros siglos. El gusto se hizo ex-tremosamente ecléctico, y quién sabesi al adquirir la virtud de Ia exten-sión no perdió la más preciosa de laintensidad y permanência.De ahi que la misión dei hombreactual sea quizá selectiva, valorativa,
jerarquizante, de tantos y tantos va-lores que, por el solo hecho de suexistência histórica, nos los entregoel siglo XIX como revestidos de un
caracter absoluto e independiente. Enlas artes, como en todas las otras dis-ciplinas dei espírita, se imponen qui-za nuevas formas de apreciación 6e-Iectiva. Menos mutabilidad y mayorordenación en nuestros gustos y va-lorizaciones.

Velázquez-,1 Por qué se ha Ile-vado la mayor parte de los sufrágiosen Ia valoración secular de los clási-cos espanoles ? £ Por qué se le haconsiderado y se le considera comoel representante más perfecto de ia
ffPniílUHrlH griíciir»*. r.nn..,•.«! O . r>_

oor bella miP f íí- ,J™,T ' ei representante más perfecto
SrlTy dSli^^^M1^ "TUenia,ídad artística acionai? i Pormana y devolverle en ta momento qué ee pondera tanto su «realismo* ?I. La vnlnnfüH > D/-.-. n..A -« At ._

' .--  — "»¦ IIUIIIICIIIUsu capacidad perceptora. La voluntaddei sujeto que sufre de esa atrofiamomentânea tampoco sirve de nadaen ese caso extremo. Solo el tiempo
puede traer entonces salud y norma-lidad.

Pero no suele ser este modo de se-quedad absoluta el más frecuente yen ningún caso, el más durable. Latorma más común de la paralizaciónde Ia sensibilidad estética reviste ca-racteres de parcialidad y la atrofia essolamente relativa. Es en Ia mayor
parte de los casos una espécie de in-capacldad circunstancial para sentir yaprender ciertas maneras dei arte.«I Quién, que no sea un rutinario yfno seguidor de juicios hechos, unode esos senores para quienes el arteno es una manera de goce, sino ca-tálogos de obray datos y opiniones,o plataforma y caselero de todas Iaspedantenas de la tierra, o una detantas formas de dar importância an-te los tontos a su insignificancia per-sonalI: quién que sienta el arte comouno de los preciosos frutos de la tie-rra, como alimento y ejercicio y dis-ciplina dei espiritu, como vida queanade vida a la vida,-no ha pasadoporei trance de sentir desvio poraquelio que amó ei día anterior yatracción vehemente por lo que antesse babia acercado a su sensibilidadsm conmoverla ?

JiCcá,íta*8,y.,cuánta8 vece8* al entraren Ia Sala-Velázquez de nuestra granpinacoteca madrilena, no hemos sen-uao, a pesar nuestro, esa gran pin-tara como una gran inanidad!...utras veces, el Greco, con su granpintura cantante, no nos ba dichomasque grandes extravagâncias: yRubens, el formidable orador de Ia
S?1 amPulosidade9 sin sentido;y íaÍ, ' con sus enormes gestospatéticos, nos ha parecido que ahue-

íi ?tvoz máB de 'o conveniente aun artista de buen gusto; y Rafaelnos parecia amanerado y dulzón,-
íl * 8/ande e8tili8ta y íormidableconstruetor de encantadores árabes--COS J

raEJa *qu? nueBtra sensibilidad esléti-
ínB,:. ia momentálleamente amo-rosa virtud de concordância y simpa-

PR Pf feta con ,as ca--dades y valo-
EL. S08 que representan esos
íí8, N"estra actítud circunstancialera bien otra.

dr* 
alvez en.aquel momento, cansa-

tra fí.H0I?p]elidades estéticas, nues-
S» i. ,tad í goce espiritual solici-
de ín? ,con,9Íderación de sentimientos
»aíS0,ei,inP,e-y «andorosa ; y los
Ses «„arti!tas P^mitivos eran quie-
puros"- eC,an ,os eien,P,os más

camSáoZqSe« í10 noB 8a«sfacía. En
to h p'„.Pati,nír ^Met8y8 I q«é e«ean-
úeLÍ .$ ,08 enanos y reyei de ca-«e»t«!, serenidad de yioi 

pfljS,

-* - —- f — --—*•»••¦» «MBatvr um **¦ l*UliaillU ^ i
i Por qué se dice con inepta constan-cia que en sus obras no hizo otracosa que copiar literalmente el «na-
tural» ? Siempre que entramos en suSala se levantan ante nosotros estasinterrogaciones. Y siempre las con-testamos con esta otra: i No será yahora de revisar los juicios y valoressobre el arte y los artistas espanoles
que hemos recebido dei siglo XIX yque corren entre nosotros como mo-nedas de perfecto curso legal ? i Nohabrá en esos juicios y valorizaciones
muchos errores de perspectiva y non-deración? v

Por ejemplo: a nosotros no noscabe en la cabeza que Velázquez nohiciera otra cosa que copiar dei «na-
tural», como dicen casi todos nues-tros críticos y pintores. Cuanto másanalizamod las obras dei gran sevilla-no, tanto má6 nos convencemos* quesupeditaba constantemente, como refi-nadísimo artista que era, el «natural»
al «e6tilo.» Su "realismo" consistemás bien que en una copia literal dela naturaleza, en la siemple elec-cion dei tema.

En efecto su obra está construída
a base de Io más concreto de la rea-lidad social en que vivia; pero deeso a que Velázquez fuera una meramáquina reproduetora, hay un abismo. El concepto que domina e infor-ma el arte dei retratista de Felipe IVes clásico, y clásico griego. Para nos-otros Velázquez fué un espiritu helé-nico, pleno dei don divino de sereni-dad apolínea, y quien quiera penetraren el verdadero espiritu de su arte Idebe desviar de sí el falso conceptorealista en que una crítica superficial

y romã le ha envuelto y enturbiado.
No se sabe documentalmente si Velázquez estúdio detenidamente Io queen su tiempo se conocia de la estua-r a griega. Con documentos o sinellos, para nosotros es evidente queno se le pasaron desapercibas las es-tatuas clásicas que debió ser en sus

jornadas de Itália. En cada una desus figuras y retratos sentimos, comofondo sub-yacente, una silueta grie-ga. Menipo y Esopo,~v. g.—, casosextremos de realismo en el tema, «inodescubren por su elegantísima pres-tancia y a través de sus harapos eiarquétipo de la forma clásica ? Re-cuérdese-v. g.-la estatua de Sófo-cies. Su actitud y contorno, i no tie-
ne gran semejanza con Ia actitud ycontorno de Esopo ?

Cari Justi, el gran crítico e histo*riador alemán a quien tanto debe lahistoria dei arte espanol, en su obramonumental "Diego Velázquez und
sein Jahrfunderf" hace resaltar el
hecho de Velázquez y Pous6in coin-
cidieron en la misma época en Roma.
Velázquez-viene a decirnos el grancrítico—pasó por Roma como una
6ombra*-~Rn espiritu estaba tan lejos

dei elasicismo !-En cambio Poussinencontro en la gran ciudad asiento ylos fundamentos clásicos de su espíri-tu se fortalecieron y ensacharon enel trato de griegos y romanos.
La antítesis es demasiado tajante

para que podamos aceptarla sin con-siderables reservas. Justi, como casitodos los críticos, cayó tambien enel error de considerar a Velázquezcomo un mero realista. Si, en efecto,se diferencia grandemente de Poussin,no se debe sin duda a que faltarasustância clásica en su espiritu. Pous-sin a8imiló perfectamente ei arte grie-go, con cuyo espiritu coincidia elsuyo ; pero en no poças ocasiones sedescubre en sus obras el prurito deimitación, ni más ni menos que enlas de Ingres.
Conviene advertir, sin embargo, quePoussin coincide y asimila el arte

griego en aquel punto en que este re*viste un caracter "ideal", según elconcepto "winckelmaniano."
Lo que nosotros llamamos el hele-tiismo de Velázquez es de Ia mismaíndole pero con un matiz bien distin-to de caracter. Nadie ignora que elarte griego posee una ancha zona de

produeciones realistas, — realistas se-
gún la terminologia de Ia vieja este-tica—, y que esas obras no dejan deestar influídas en su concepto gene-ral dei estilo por el de aquellas otras
que se elevan marcadamente de larealidad por su concepción y ejecu-ción. Algo de esto hay, a nuestro jui-cio, en el helenismo velazquiano. Enrelaidad, es una, conjunción de untema arrancado a la realidad concre-ta e inmediata y un concepto idealde la forma. Velázquez deforma cons-tante e incansablemente el natural

para darle un alto caracter de noble-za y dignidad. Quien sepa ver susobras abstrayendo ei tema y aten-diendo unicamente a Ia calidad y ca-racter de las formas y estilos, adver-tira sin gran dificultad el caracterclásico griego de las formas y estilovelazquiano.
Tanbién se ha dicho y repetido másde lo que la discreción permite, queVelázquez no sabia componer. d A

qué llamarán componer los que hacenesta gratuita afirmación ? Que Veláz-
quez no componía con la luerza deun Rubens o con Ia variedad de unTintoreto no nos costaría mucho tra-bajo el admitirlo por bueno y justo.Pero toda la composición no radicaen esas calidades. Poseía Velázquez
profundísimo sentido de la euritmia
y ello se advierte hasta en Ios mí-mmos detalles de sus obras, en elmodo de rizar un mechón de cabello,v- S-~i Como artista que posee entan alto grado ese sentido puede no
pasar de ser un mediano compositor ?Las Hilanderas están compuestas conveidadera maestria arquitectónica, yno, como se ha dicho erroneamente
porque el pintor percebió la escenaadmirablemente compuesta en la rea-lidad, y no tuvo más que copiaria li-teralmente. Nada más equivocado ysuperficial que este concepto. No hayen toda la obra uua sola masa, ünsolo detalle, que no estén alli puestoscon refinadísimo cálculo dei equilíbrio

éi'^mA^^^m^^mã^^^^^^^^
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do la «Grande Confeitaria Luso-Braffa» ^^Z^/^fiuulrecreo de la alta sociedad de la capital, dei iSnído dc SSlla 
reUnlüD y

dei conjunto. Poças obras se halla-ran en ei Museo dei Prado, ni enmngun otro museo, en las que laredondez" de Ia composición se hayalogrado de modo más perfecto.Algo parecido acontece con LaRendtcwn de Breda. £ Que este cua-aro no está compuesto ? ; Como pue-de sentarst esta afirmación ? No so-lamente está bien compuesto, sino
que está compuesto con concepto de
pompa decorativa. No es, como se hadicho, un simple conjunto de retra-tos, aunque cada una de las figurastengan caracter de tal, ni más ni me-nos que las dei Entlerro dei Confieae ürgaz, sino algo más: un conjun-o de magníficas figuras enlazadasias unas a las otras con lógica per-tecta. Si no hubiera guiado a Veláz-
quez^ un gran concepto decorativo
d que papei desempenaría el caballo
que aparece en primer término Ile-nando un buen trozo de la parte de-recha de la obra ? La rebusca dei es-coizo prodigioso de este caballo £ noesta sin duda impelida por un vehe-mente deseo de lograr amplísimo efectodecorativo? Y no se podrá decir
que Velázquez no haya logrado elefecto que perseguia.De este mismo modo podria repa*sarse toda Ia obra velazquiana y Ue-
gar a una conclusión completamentecontraria a la afirmación que rebati-mos, esto es, que Velázquez es elartista espanol que tuvo un sentidode la composición, y que entre las
prodigiosas cualidades de sus obrasnon son las de menos valor las qnetienen sus raíces en el sentido de lacomposición decorativa. Gran retra-tista, es cierto, pero tambien grancompositor.

iCASADO DOCE VECES!

• • •

M EL iliffli
En Indíanópolís ftNorte América»na sido detenido un ciudadano, Mrlaiah Moore, en el momento de con-traer matrimônio por la déeimase-

gunda vez. La novia fué, natural-mente, la más sorprendida, sobre to-do al enterarse dei motivo de Ja de-tención.
El amigo Moore, valíéndose deiiorabres supuestos, o seudónimos,liabia conseguido ya enganar a otrasonce damas, a las que condujo ga-lantemente ante el sacerdote y anteel juez, y a las cuales abandonabadias más tarde, dejándolas sin dotasin ropas y sin algo más. Tan poçaimportância concedió Moore a sueonce enlaces, que al ser interroga-do por el Comisario de Policia hubo

que confesar que no se acordaba nide los noinbres de aus cónyuges.Hasta ahora, una sola de 3us'doce esposas, mistres Henriette Evansha presentado querella contra elburlador, reciamándole 5.00 dólares
por «inoumplimiento do contrato»En la cárcel, Isiaii Moore se la-menta de su mala suerte. «Si llegoa sospechar este final - ha dicho- sigo soltero. Pero creí mejor pre-clicar con hechos el deber que todohombre útil tiene de casarae.i

tadtau al liai Espanol"
Seguimos divagando por la granpinacoteca y hemos entrado en unade Ias salas de retratos. Lugar sele-cto. i Cuántas horas deliciosas le de-bemos 1 Aqui el Cardenal de Rafaelcon su caracter "stendhaliano", losretratos ardientes de Tintoreto, elCarlos V acariciando a un perro, porTiciano, un delicioso busto de mujer

por Andres dei Sarto, etc, etc.
j Una verdadera maravilla !

Jnau de la Enciun

El libro más grande dei mundo esel llamado por el vulgo La Bíblia deidiablo: se halla en Ia biblioteca realde Stokolmo.
Cada hoja mide noventa centíme*tros de alto por 50 de ancho. Estámanuscrito a dos columnas en letra

gótica y encuadernado con planchasde encina de cuatro y medio centíme-tros de espesur. Fué escrito en unmonasterio de Bohemia el ano 1224Para transportado hacen falta 3 hom'-bres.

—————— ___—_ _
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Junta Directiva de la Real Sociedad Esnanola Ho Rfln0f,vn„„;„ ^ d i -

lucha por el progroso de tan magnffica^iS. Ben^cencia de Bahia, que con el mayor entusiasmo
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Fábricas BARCELONA
PARIS
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s, 32 IP. tt*íi) Im ei Ias iln medas

Entregarápida
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Ei iiiiligo li [hiés. Im*muMltts. hr 1 lü I- *bm*

« à

Ómnibus PRÜ fi/l I, VII.
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Camones Pi HR 1 P I,
1/11,1/11.

ambulâncias llmij/».
Grupo Hlarino« II! M K

Motores de üviación
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Agentes generales para todo el Brasil

GRAU & C ••

Dipec. Telegráfica: MRTÍ1Z
•• Caio postal 9BZ S. POULO Rúa S. Bento, 59 y Libero Badard, 63

Telefona, [entrai ZZ71
••

RIO OE MIRO: Avenida Rio Branco, N. 9
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EspBCíoli-dad: Jlüfi"Jllocócfl" 
y "PpogPBsso-Extpa" m

lii de Us
Semillas de Flores y

Hortalizas
Será dado 1:000$000 a

quien probare que
estas dos marcas de Ja-

bón contienen oual-
quier forma de adulte-

ración, pues la ca-
sa garantiza que son

estos Jabones per-
fectamente puros y ge-

nuinos — Tornan la
ropa bianea como la

nieve, los colores
toman más brillo y tor-

nan suaves y fres-
cas tanto las franelas

como ias ropas
blaíicas

UUUOUuuil

Bspecialidad en Semi-
llasdeCebollas Se-

lectas, cultivadas porcuenta de ia casa
por horticultoresprác-

ticos en la Islã
de Tenerife (Canárias)Esta casa se obliga
a devolver el precio de

compra a cualquier
persona que hai le moti -

vo de queja de sus
Semillas, y en particu-cular las de Cebo-
Ha de su cosecha en Ca-

narias, que las ga-rantiza ser superiores
a otras semillas,

aunque sean también de
Canárias

JUAJV COSTAL
MOCÓCA = ESTADO DE S, PAULO

Caja Postal 22 - Telefono 161 - Telegramas: "Costal,,

easa bl©i
FUNDADA EN 1895

-*"«^**^T>»^«a-«a-^-

BHH FflHHIl.il DE BILURES Y DEftllS UTENSÍLIOS
aaarjrmn...  niir-- , 1  ,, ,
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L05 mejopes y ppelepi-
Ô05 en toôo5 I05 saio-
nes más fpeeuentaõos òe
Ia.capital, así como.en
toôoB los Estaõos del
Brasil. Cengo siemppe
cn "stock", 

papa pronta
entrega, tipos moòep-
nos, toôos montaô.06 eon"banôas"

nueoas y
ôe
ôe

las más
supepiop

ealiôaô, eonstpuiôas á
la pepieeeión con las
mejores maôepas ôel

país.
^"~mm

üülPPQpopcifliifl catálogo a quien lo solicite
PU DE JUOHI DIVIDIDAS EN DOS PARTES

PRIVILEGIADAS BAJO EL N. 4351
Las poleas de madera òfrecen muchas ventajas sobre las dehierro no solo por ser ellas 75 por 100 más leves, como porsu solida construeción,-resistiendo toda y cualquier fuerza mo-triz. Fabrico cualquier tamano y largura. Es muy fácil suinstalacion, por ser divididas en dos mitades y no necesitan

de "chaveta" alguna.

SAVERIO BLOIS
TELEFONO 1336, CIDADE

Rua dos Gusrnões, 49 - S. Paulo
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U elecciún de an Papa en tiempo de Luis XIV

la&n e ,a ronfe™ncla de Cannes
fuera? pa? que un t£luid Pro 1"°'

Sd ánicas' E1 b™° derecho de

nífa Jv»a?8» 6e«etario «e Estado
o?ln«'nSn,Btr? de la Querra y exP«"•inanciero al mlsmo tiempo.

f Por ser esle nombre muy largo.Lloyd George tlene la coslumbre dellamarle familiarmente Laning, que enlábios ingleses, dada la pronunciaciónde aquel idioma, euena Lenin. Ahorabién, en uno de los dias del ConsejoSupremo durante una apasiotiada discusiõn sobre la reconstrucción de Ru-sia, Lloyd George, que tenía necesi-dad de algunos datos que obraban
en poder de 6u secretario, exclamode pronto: «Es preciso hacer venir á«Lenin» esta misma noche.,,» Todos

t1a»a fuudada eu 1865

COMISIONES, CONSIGNACIONES
V EXPORTACIÓN DE TODA
CLASE DE GÊNEROS DEL PAÍS

Húa dei Rosário, jtf. 142
UIO DE JANEIRO

í Quieren Ws. gozarde buena salud ?
Exijan slempre
ef aceite

G R A N A O A

Alves Irmão & Cia.
I>lrec. telegràflcu: <AIve*lrinão»
Blbèfvo \ a Ki- k*i Aparladp <Iel Correo 1171Mitoeiro y A. B €. 5th. Telefono, IVorte 1725

(¦aaBaaaaaaBaBa^aaaaaBaaHaa

! I

Hotel Pensão
:#

m
Casa para famílias, habitacionescoiifortable», magiiític.«m<>i,itt- amuebladas
Cociua extraojera, Portuguesa y«rasilefla - Tranvías a la puer tu paratodos Io» puntos de la eindad

LUIZ A. S. RAMOS
Avenida Gomes Freire, 7 - lelêfono, amiral, 991

RIO DE JANEIRO

=1

m

tai llú sí 11*
Comislones, Conslgnoclones y cuenta proplo
Reciben en consignación oualquia mer-
oancía, compronietiendose á colocaria álos mejores precios de las plazas de S.Paulo, Santos y Rio de Janeiro
Cafés bajo» - Enviamos lista depreclos á a.v*en nos la solicite

GARCIA & FILMO
Rua da Cantareira, 58-A s. PAULO

•*U
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Casa de Muebles
Ao CHIC PAULISTA

ob:

m

los presentes entendieron «Lenim. yhubo un momento de ansiosa estupe-faccidn: ique intentaba decir LloydOeorge? <iEran aquellas palabras el
prelúdio de un sorprendente golpe deescena? Uno de los ministros pre-sentes se arriesgó a decir, rompiendoel general silencio: Aun viniendo enaeroplano, Lenin no puede estar aquiantes de dos dias...» Y el equívocofué aclarado, entre la hilaridad gene»ral. "

M .COULICOFF
mu

Gran cantidad de muebles de varios estilos e calidades, camas dchierro simples y esmaltadas; tapicerias, artículos de mlmbre y otros artículospertenecientes á este ramo de negocio. anicuios
Las Excmas. Famílias deben, antes de hacer sus compras visitaresta casa, verificando sus precios y estilos «chies» '

a» cPpra,e' interi0*i só!° se vc,Ilde al contado y "° »e cobrati embalais-tm S. Paulo se vende al contado y á plazos ""Joaiajos
tes, d vSl^^íSaS^fe^ PreCl°S ^ '— «^

Zj Avenida i João, 103 - leléíono. Ciudad 55/9 -1 Pio

íl 111II111B1111
R&MITIDOS

MANTOS lo» escritos que apareacan eu esta seccfcSn.

11111111

-«—ms i—

A la. Plmz
Los abajo firmados, comerciantes establecidos en la rüa Dr. Almei-da Lima, n. 15, con almacén de cereales y máquina de limpiar arrozavisan a esta plaza y á las demás con las que mantienen transaoefones

que no se entiende con ellos la firma semejante existente en esta plazabarcia efi Filhos, no existiendo ninguna relación entre las mismas.ò. Paulo, 28 de Mano de 1922.

Antônio «Hsiroía, Filko>fc €omp*
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PAglna 60
MARIO «PAflOI.

Hnrtes, 2 de Mayo de 1922
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PIB^, a®PBS & COMP.|
i imq ComerciantesIndustriales tJ£fâM

D1RECCIÓN TELEGRÂFICA: 
"NOROESTE" (NOROEST ^

Máauinas de beneficiar arroz y café "NOROESTE
IViaqUIIldd UC WCI.V «proras 

DE CAFÉ LIMPIO

DE COMESTIBLES, Y BEBIDAS, CONFECCIONES, MERCERl*

CALZADOS, SOMBREROS. ARNESES, LOZAS Y FERRETERlA

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS FINOS PARA

SENORAS Y CABALLEROS

C3

o

ca
"m—*S

•*f* tmrnt,

CS

ca

ca

CJ VISTA DEL ALMACÉN

£2. c=S*

sa ca
S" *» ;
CP
CO

_—» «*»

ET £2.
t*- to
c=» ¦-*eo 5-

co

o
p

'pRODUCOÚ» 
D»R,» 300 S.COS DE AKROZ W0 V ,000 >RTOB»S DE CAFÉ ÜMPIO

GRAN ALMACÉN
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VISTA DE LA MÁQUINA
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Ventas al por mayor y menor VISTA DE LA MÁQUINA

_______________________________¦———————¦—sa
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asa Raymundo Diez
J)J£ ommmmmmmimtjmtmmiimaamimtm

RAYMUNDO DIEZ, LE VOCI & C
r^^^miT^A^Tio CLAVES ENUS

IA

Dirección Telegráfica: 
"DIEZ"

Apartado de Correos 287

TELEFONO CENT. 1451

IMPORTADORES ¥ EXPORTADORES
COMISIONES, CONSIGNACIONES Y CUENTA PROPIA

RÚA BRIGADEIRO TOBIAS, 88, 90 Y 92

SÃO PAULO

CLAVES EN USO :

A. B. C, 5.a EDICIÓN

PARTICULAR

COMESTIBLES Y BEBIDAS AL POR MAYOR
Especialidad en artículos espanoles, italianos y portugnases

IMPORTACIÓN DIRECTA DE
VINOS LICORES i HAMPAGNES, ANISADOS, SARDINAS, ACEITES,
VINOS, LLLU 

ACEn.UNASi S]DRAS) CONSERVAS, ,
PRODUCTOS MEDIC1NALES, FERRETERlA, ETC.

Aceitunas "Tigre"
Semilia de alfalfa de Murcia

Navajas de Albacete
Barajas espanolas

HEMB EN CUAN jgj
COMPRAMOS Y RECIBIMOS

EN CONSIGNACION TODA
CLASE DE CEREALES, CAFÉ
Y ALGODÓN, ADELANTANDO

EL 70% A LA VISTA DE
CONOCIMIENTOS

PRESTAMOS TODAS LAS INFOR-
MACIONES QUE NOS SEAN

SOLICITADAS SOBRE LA SITUA-
CIÓN DEL MERCADO

Rioia Medoc; Rioja Glaüréi 3 anos; Rioja Diamante, 3 anos,. Spanish Port Wme
IIIVJU IWIWM Mm0RES DEL MERCADOI,OS MEJORES DEL MERCADO

¦

¦.
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Casa Vermelha
«ttM"*WM*M>M***W*»**M*W**WMa^ *^t*********»««»Miaaa«»*^Mf*i*4T»t««*iMr*«aaaaaaa

CASA ESPECIAL. EN \
' CALZADOS FINOS

OFICINA PROPIfi PARU EHCOMIENQflS
• COMPREN SOLAMENTE EN LA

Casa Vermelha!
H*
»

w

Oficina Mecânica y "Solda Oxigena''
= de ANGEL RRIETO =
Reparaeión de piezas de cualquier metal por medio de laoperación de soldar oxigeno — Concierto de automóviles
y construeción de piezas — Se encarga de la instalación
y montaje de máquinas — Fabricación de formas para vi-dnos de toda clase - Trabajos garantizados y a preciossin competência
Biía do Rezende, Hiims. 33 y 35 • Telefono 1089, Centra

RIO DE JANEIRO

La lepra sa cura
Un magnífico medicamento

Leprossan

Avenida S. João, N. 19
TELEFONO 46?9, CENTRAL

S. PAULO
* * * y*F¥*-re*j*¥ «v-f-TO** **f-fc-aje x***^* **£•*:

Lepra, Morlea, Mal de San
Lázaro, conocido desde los tiem-

Ipos antiguos principalmente en
la Índia, existiendo ciertas di-
vergoncias de opiniones en la
transmisión ya por los mosqui-
tos según el parecer de mu-
chás celebridades
por el contacto

M

MODOJDE EMPLEAK
Emplear aguja de platina de

3 a 5 centímetros de largura,
para que sea sin dolor apli-
cada la inyección en las por-tes musculares.

Diariamente dos (2) invecio-médicas, ya Les de 2 ec. cada.segun dc Calentar primeramente lainuestran eminências médicas. 
| ampolla en água caliente o enUJRAR: -Algunas enferme: una jjaina caso haya deposita-

Casa Félix Zamhrana I
H

I Ventas al por mayor y menor I

^^H .oH

Rúa Gazonietro, H. 191
I Telefono 132 BRflZ I

I

EL YUTE
linitatiín dt ai cultiva

ti Estado de S. Paulo
in

El cultivo del yute está cuidadosa-
5 a hecho bal° ,a d»"eccia5n delproie6íonal competente y por cuenta
,„,¦*• Compaíiía Marcondes, propie-
Wl ?e extensas áreas de tierra en
gMeiite Prudente, linea Sorbca-

esEl 3"Jle. .que en Ia índia, de donde
íltaa inar'°' dificilmente alcança la piatiiu, tumciiíaimu |ji*i ia prcpaiurft de más de una braza, tiene ción del terreno, plantio, siega, etc.

rn Presidente Prudente alcanzado
más de cuatro metros, o sea el doble
de Ia altura que alcanza en las regio-
nes de donde es natural.

La Compaíiía Marcondes, animada
con el bellísimo êxito tan auspiciosa-
mente comprobado, pues este ano
cuenta recoger cerca de 300.000 kilo-
gratnos de fibra, pretende intensificar
extraordinariamente ese cultivo.

Sábese también que la referida
Companía contrato con una impor-
tante empresa de «films» cinemato-
gráficos la confección de un «film»
que brevemente será exhibído eu los
cinemas de esta capital y en el cual
el público tendrá oportunidad de
apreciar las diversas fa6es de la
planta, comenzando por la prepara

Ese «film» será también exhibido
en el interior de algunos Estados ysu exhibición será acompanada de
conferências explicativas, de las cua-
les se encargará un profesional espe-
cialmente contratado.

Siendo como es, de muchos milla-
res de contos la importación que basta
ahora efectúa de yute este país parala fabiicación especialmente de sacos
para café y cereales, es el caso de
felicitar a los iniciadores del magní
fico emprendimiento y también a la
agricultura, al comercio y a la indus
tria manufacturera que brevemente se
podrán libertar de una pesada carga,
como es Ia de la importación en granescala de tan importante como útil
producto.

dades por muy simples que pa-
rezean a primera vista depen-
den de algunos requisitos alta-
mente positivos, sin los cuales
jamás podremos certi ficara os
de las mejoras de la propia cu-
ra, al pasar de los vagarosos
dias del tratamiento necesario
para el desenvolvimiento de las
reacciones del medicamento en
el pobre organismo que se en-
cuen tra vegetado de una infi-
nidad de micróbios que en su
vasto desenvolvimiento determi-
nan : por eondueir a la perso-
na atacada, cumpliendo las ML-
MOK1AS del muy ilustre sábio
brasiíeno Dr. en medicina MEN-
DES TAVARES «Pronostisada
la LEPÜA en un enfermo tjs lo
niiBiuo que un condenado a pe-
ua de muerte «sin esperanzas
de Indulto.»

Los requisitos principales son:
l.o La EFICÁCIA dei medica-

mento que despues de un cier-
to tiempo de su empleo diário
se observou visiblemente las
mejoras en la razón derecha
del tiempo de su empleo; por lo
tanto aconsojamos que se obser-
ve de cerca el enfermo «antes
y despues» del tratamiento del
LEPROSSAN.

2.<> Cumplir el Sr. Farina-
céutico fielmente la cantidad y
calidad que el Dr. haya pres-
cripto de drogas tenieudo en
cousideración que el producto
de esta niisióu puede serei «Bál-
samo de la cura» de un ser se-
mejante herido por la «flecha»
de la in felicidad.

3.° El enfermero carinoso que
este incumbido de esta iaena pon-
drá toda su voluntad y habili-
dad para inyectar una inyección
y para ser constante en la ho-
ra puntual, dándole la cantidad
de medicamento de conformi-
dad con las instruccioneB dadas
por el facultativo y no consin-
tiendoque el paciente se salga
de las regias de la dieta.

Despues de largas y cons-
tantes experiências práeticas y
estúdios científicos le presenta-
mos una feliz y dichosa des-
cubierta «Científica» fórmula
del Farmacêutico y Químico
Francisco Pérez Cabrera, de-
dieada al provechoso tratamien-
to de la LEPRA con el empleo
del LEPROSSAN. Cada caja
contiene 24 ampolletas de 2
cc. cada una.

El remédio LEPROSSAN está
aprobado por la Directoria de
la Salud Pública de Rio de Ja-
neiro y por la Directoria de la
sección de «Profilaxia».

Siendo esto una de las mayo-
res garantias positivas del pro-
vecho del medicamento, su nom-
bre está registrado en la Junta
Comercial de Rio de Jaaeiro yde S. Paulo en los Estados
Unidos del Brasil.

do y con esta operación des-
aparecerá todo y tjuedará cris-
taüiia.

Todos los dias si posible es o
cada dos dias tomar baíios de
água templada u fria, según
la temperatura lo permita fro-
tando una esponja por toda;
el cuerpo, embebida en água yalcohol rectifiçado por partais
iguales.

Evitar las alimentaciones de
escabeches de cualquier espe-
cie, carnes de cerdo pescados,
comidas saladas o (apimenta-
das) alcohol, &.

«Hacer ejercicios» todo lo
posible para aumentar la trans-
piración del organismo, cosa
muy uecesaria para el aumento
de la transpiración, &.

En los primeros tiempos del
empleo del LEPROSSAN el en-
termo sentirá despues de la in-
yeción gran aumento de tem-
poratura con sudores, como tam-
bién podrá haber baja de tem-
peratura, acompanada raras ve-
ces de calen turas, conseeuen-
cias del provecho de] medica-
mento obrando en el organismo
en lucha con el «Bacilo del
Dr. Hansen», q«e es eliminado
on ei período de la mudanza
de la temperatura. Manifestam
dose también, en algunos ca-
sos, dolores de cabeza.

Con el empleo del LEPROS-
SAN si por ejemplo el enfermo
tiene algunas heridas leprosas
éstaB dejarán de tener supura-
ción entrando en via de cica-
trización.

Vários enfermos son ataca-
dos de fuertes dolores princi-
palmente en las juntas de los
huesos que se irán mejorando
en la proporción que se vaya
empleando la rnaravillosa des-
cubierta del Siglo XIX, Uamada
LEPROSSAN, que significa LE-
PRA-SAN SANA-LEPRA.

Los sintomas visibles son el
cambio del color del rostro, avio-
letado, para el color natural.
Las parteB hiitchadas disminuyen
vagarosamente de volumen, las
transformacione8 que serán no-
tadas por observadores visible-
mente.

Despues de terminada la cura
que tantas victimas tiene cau-
sado este terrible mal se hará
un análieis que será negativo
principalmente del moco i^na-,
sal).

Es de mucha necesidad seis
meses despues hacerse una se-
rie do inyeciones intra-muscu-
lares de LEPROSSAN, de dos
a três cajas, o sean cuarenta
a sesenta ampollas repitiéndo-
se este tratamiento un afio más
o menos despues a fin de no
volver más esta teraible en-
fermedad incurable hasta el dia
de hov, cuando no se usaba el

| positivo y eficaz LEPROSSAN,



.:*„ m^m y«^p,- y » • ¦¦.¦«afi^.afrl-, «»~trçr*V. J^.t». ^ ^«-wv.-wyw^-i ^"^^^^''TrJtifB

lPáfflim^S

^^TS^^yyv^.,-*

DIABIO KSPA*©IT
KfnrftrH 2 de Mayo de 1092

^(d ¦ v 7*mé»jmm^^"»^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

PROF. DR. JUAN FRANCISCO RECALDE

PMBinm en las clinicas de ülcinania»OpmfeHA âurante ID anos en los hospitales de tanta Mi

Profesor ordinário d* Patota Wica e„ la ^^^^^K^feSl

Facultad dc Medicina dc Asunción «¦ Repre- acionai a Ex Jefe dela Campana Sanitária
sentante del Gobierno dcl Paraguay al 5.0 Con- .* t la anquiiostomiasis cn el Paratotay ¦

1 fi í,wl ^^Miembr© honorário dc la Academia de Mediei-
na dc Lima a Socioxorrespondientc de la1 So-
ciedad de Medicina y Cirurgia de S. Pau o &
Autor de varias publicaciones sobre CiruÇia

Residência yescriiorio: Rúa Vergueiro, N. 20, de 3 a 6

At,enae ei C„BS«HoHo O...-,., de .a Soe. l^ui-ola «.e S. M. - * opena.r adianto en el Hesitai del Bra,

l ^am mrm Cl 4. 1 I 1 4t\\ yvi |j ¦ ^^ ^ ^^ vm v *»»» ^-^ ¦

cl Paraguay al 5.0 Con- ~ centra la anquiiostomiasis cn el Paraguay a
èreso Médico Pan-Americano dc Lima (Pcrú), <[£]> Miembro honorário dc la Academia de Mediei-
1917 sa Id., en la Conferência Sanitária Pan- T na dc Lima h Sócioxorrespondiente de la bo-

Americana de Montevidéo, 1920 a Id., junto á
Uocltfeller Foundation de S. Paulo, 1921.

S. PAULO
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Reducciones en trajecitos para ninos

Trajecitos cn estilo
blusón en tejido lis-
tado asul y bianco.

2-3 4-5 61
—ao— mm—— 1———i

16$ 18$ 20$

Trajecito de dril l*a-
lji superior, confec-
ción muy práctica.

\U i? IP
28$ 30$ 32$

262. Trajecito de tejido a«*ul
iucrlno, listado ite bianco. Ar-
tteulo suizo:

4-5 fi-7f 8-9 10-11
28$: 24$, 26$ 28$

SAiMiíh 8 Gia.
fi-7 8-0 1011 12_aftos /^^TÍ~~"T^P ^
38$ 30$ 32$ .34$precio RUA DIREITA, 16 - 20

201. Trajecito ou «íriljj pardo
listado do a/ul maríiio y gola
1» louca.

203. Trajecito do Panamá
pardo, calidad superior, bien
confeccionado.

7 «8-9^ 10-11 12. aftos
28$ 30$ 32$ 34$ precio

tus, muy particularmente de la men-
talidad de los dirigentes de las gran-
des naciones que podrían traer lu
paz.

«Amarás al prójimo como a tr mis-
mo», no pasa ue un deseo de lu
lglesía. . .

Lo corriente es*hoy: «Robaras,
humiUarás, pisoteírás y perseguira*
al prójimo, siempre que ello pueiiu
ser en tu proplo beneficio.»

• •

«Giornale dltalia», que se publi.
ca en Koma, estampa el siguientn
juicio, de su corresponsal en Uc-
nova:

«La situación continua siendo muy
delicada. Mientras italia e ingiatu-
parecen inclinadas a adoptar una
política de moderacíón y reapetò üu-
cia Rusia, Francia y belgica deaeun
imponer al Gobierno moscovita con-
diciones rigurosas.

Ahi está como algunos respondeu
a los consejos del Papa: cou la in-
transigência y el propósito du ven-
ganzá.

* *

So halla en Gênova el Jefe labo-
rísta britânico J. H. Tomás.

Y. ha dicho respecto a la Coníe-
reuoia :

«El pueblo inglês, que es actuul-
mente contrario a cualquier poluicu
antípaciíista, acoinpana con grau re-
ceio la política continental ae Fran-
cia. Puedo hasta decir que las cia-
ses trabajadoras, como todas las
otras clases de cierta responsabiiidad
de Inglaterra se hallan muy disgua-
tadas con la condueta de Fraucia.
Parécenos que la delegación de Fran-
cia es culpaDle de praciicar algo pa-
recido con el «sabutage», retrasaudu
los trabajos de la Conferência. *

lll

1
#•*""'

Estética
Perfección

iene
Solidez

Economia

Uin

«i-——^¦^¦««•¦«¦««¦•«'¦«"¦¦¦¦"¦¦'¦¦¦"¦¦¦^

Oolocad 011 vuestras construcciones y en vuestraB propiedades solamente
las cajas higiênicas «LOTITO» — Trocadlas cajas estropeadas, las cuales
no luncionan bien, por las Cajas Higiênicas Privilegiadas — Colócanse las •

mismas, garantizando su perfecto funcionamiento
A la venta en las principales casas — Por más informaciones diríjanse á

J. S. 13BtI»01^A AS CIA.
Rúa João Brlocoln, 18 — Sala 80 — Caja Pontal 1520

nascasssms mem—«-'^•v;íluí^^,.=c; qj.^n.ii

El mundo al dia
S.^S. Pio XI, jefe supremo de la

Iglesia ^Católica, ha dirigido una
carta en la que expresa su deseo de
ver restablecida en^el mundo la ver-
dadera paz, o sea To^reconciliación
de los espíritus.

Y pide de nuevo a todas las na-
ciones que se unan y muestren be-
nevolencia mutua para restablecer esa
humana reconciliación.

Tememos que el noble consejo y la
simpática acoitud del Jefe de la Cris-
tiandad no produzean el efecto de-
seado, porque al mundo, así católico
como protestante, mahometano como
judio, budista como politeísta, le
falta la generosidad necesaria para
perdonar... sobre todo las deudas
inateriales contraídas en la paz y en
la guerra.

Es la religion del dinero, para sa-
tisíacer vanidades de toda orden y
placeres pueriles, la que hoy impera
y se halla posesionadâ de los espíri-

Por estos dias debe enviarse uu
ultimátum a Rusia. Francia, católi-
ca, ha redactado uno, e Inglaterra,
protestante, otro, para que los dele-
gados de las naciones puedan elegir.

Tchitchrin, jefe de la misión boi-
cbevista, ha dicbo que conoee uno
y otro.

El britânico, a su juicio, deja mar-
gen para llegar a una, inteligência.
to En cuanto al francês, para hacer-
la imposible, y a favor de que sevuel-
va a recomenzar la guerra.

• * •
El mundo católico se halla angus-

dado.
Una de sus lumbreras en el arte

musical, ol abad Lorenzo Perosi, di-
rector de la Capilla Sextina, ha mo9-
trado deseos de abjurar de sub creen-
cias religiosas y adoptar las protes-
tantes.

Perosi es una celebridad mundial.
Si de alguien puede sospecharso

que un cambio tal de ideas obedece a
un desequilíbrio mental es de ese
sacerdote, pues no dedicaba su tieui-
po, desde hace muchos anos, a lucu-
braciones teológicas o filosóficas, si-
no al arte musical.

A pesar de enfermo, no ceBaba de
componer, complacíendo así sus an-
sias espirítuales y aumentando los
prestígios artísticos de la Iglesia ca-
tólica.

* •
Se trainitan las últimas gestione3

para celebrar un CongreBO america-
no en el que debe solucionarse la
antigua cuestión de Tacna y Arica.

gSerán más felices los americanos
que los europeos ?

* *
Un senador norteamericano ba

propuesto que se obligue a Méjico a
acceder a todas las reclamaciones de
los Estados Unidos.

En caso de que no atienda por
las buenas, deben bloquearse sus puer-
tos.

•E invadir el paia con poderosos
ejérpitos S
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^ GRAN HOTEL
—¦ aTMMMMí  - i

DE I
!•

CELESTINO GOSTA
&

©•
Este bien montado Hotel, que se halla situado
en frente a las estaciones de la Lu:, y Soroca-
bana, dispone de excelentes comodidades para
familiasy pasajeros. Dispuesta con lujo y conforto

Precios
baratísimos

SERVICIO ESMERADO. - VI-
NOS SUPERIORES Y LE-
GITIMOS ^^ju^i r-tr^sau^ iwssaF-s

III«KfllH--

Rúa Mauá, núm. 99 - Telefono N. 2474 - S. PAUi^O §1
«¦'-¦¦  lH

A pedido, se envfan __ 777ZTZ Icatálogos y demás f* g5 carlos 
tonanni I

Existen actualmente en franco funcionamiento en todo el Brasil más de 125 inèenios
completos TONANNI, colocados todos durante el corto espacio de 4 anos, sin contar loscentenares de piezas sueltas, como: descascadores, brunidores, etc, etc, que se venden

para anexadas en máquinas de arroz de otros fabricantes

Fabricamos tres tipos de ingenios combinados como el clichê arriba manifiesta, para las siguientes
capacidades: 25/75 50/60 y 80/90 sacos de arroz limpio comercial en diez horas de trabajo contin uo

r~  I
*f'í--**»--'a<'-***»-*^^
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RAMÓN SÁNCHEZ & COMP.
CATANDUVA - E. de S. Paulo - Linea Araraquara

i I..»..  ' "*" '

laparia couMa p Heiiw ci y arroz Ventas al por mayor y menor -

Surtido completo de telas, terre-
teria, cristalería, quincalla, ropas
hechas, cagado, sombreros, per-
fumería, libros escolares

Gran establecimiento comercial
Almacén co.pleta.ente surtido de comeces y bebidas de todas clases. nacionales y estradas

SUCURSAL EN S. PAULO: Rúa Carlos Garcia, ns. 32 y 34
Importación directa de

vinos, aceites y aceitunas espafiolas
Iniportación v exportación. - Co-
misiones v consiímaciones. - Com-
pran café, arro-, «feijão» y alíjodon.
- Reciben cualquier mercancia
a comisión, así nacional como
extran j era.

$3JG^»3p(

l^ARA CUALQUIER INFORME DIRÍJANSE A LA SUCURSAL:

Rúa Carlos Garcia, ns. 32 y 34

Caja del Correo 1893 - Teléf.: Braz, 1828 - S. Paulo
y
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riMEN
CONQUISTAS

KAVAKLA
LUZIJHOA

TENDER
••¦••••••••••

, Con un pequeno desembolso tendrá V. unn
lata del mejor aceite purisimo de Oliva

Ccmpárelo con la marca más acreditada
que está usando actualmente

LLm Quedará V. conociendo lo que las mejores

palabras no podrian demostrarle

LVZ Kncuéntrase esta marca en el almacén
más próximo de su residência

-[depositário
JOSÉ C. ORTEGA 5

#*

CASA CENTURION
bí RAFAEL CENTURION

- CATAUÍDUVA ======
Ea eBte acreditado establecimiento espaüol, encontrarán los conna-

cloiiale** toda clase de artículos de primei* orden. - Tiene siempre en «stock»
la afamada Uuiina de trigo "L1U". - Sal, petróleo, u/úeni* y to-
da la mercancia de primera necesidad.

rKECIOS VEMTAJONÍSOIOS
Las vcutas son íi diuero. — Ventojus exoepciouales,

siu temor á couipeteueiaj
RUA RIO GRANDE DO SUL - teléfoho ib3

- UAVJJÍDUVJl =====

EE RÚA LIBERO BADARÓ, 12

S. PAULO

J#H
\

VIDA DOS LADRÕES
Precio 2$000

(POR CORREO 2$500)

í-ío deie de leer este interesante libro
Haga su pedido al DIABIO ESPASTOIíj

\
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Este Hotel está dotado de toda clase de
comodidades, con Iiabitaciones especia-
les, muy bien amuebladas, para familias
de distinción y viajeros :-: :-: >: :-:

Cocina a la brasilena y espanola

ê En el CittAN HOTEL EIRAS encontraran
los senores pasajeros excelentes departa
mentos dc primera v segunda clase, v un
tratamiento esmerado, por

PRECIOS ECONÔMICOS
">VVV Í.ÍVWV ^ ^ w rf •»
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Variado y selecto surtido de vinos, licores y cervezas de las más
acreditadas marcas ¦ Aseo. seriedad y prontitud =
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Rúa Brigadeiro Tobias, 83 S. P
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ALMACENES GRANDELLA
Rapas blancas para el cuerpo, cama y mesa

DURANTE ESTE MEZ, GRAN VENTA,
CON GRANDES DESCUENTOS EN LOS
PRECIOS, DEL GOLOSAL STOCK, FOR

 MOTIVO DEL BALANCE 

l

-ts.-

Vale la pena hacer una visita á este
establecimiento, por ser el único
hispano existente en este gênero

ALMACENES GRANDELLA
RÚA CARIOCA, NS. 89-91

RIO DE JANEIRO
——uJ^>

BRASIIMISCHE BAM FÜE DEUTSCHLAND

*«U
3,

FILIALES:
KIO OE .BANE1KO

- S. PAULO - SANTOS
- PORTO ALEGUE -

BAHIA
El Banco intermedia paga-
mentos, trata de vendei y
comprar, guarda y adminis-
tración de papeles de valor y
hace Ia cobranza y descuenta
letras, así como cualquier ne-

gocio bancário

¦ Fundud» en HI de Diciembre de
1887 por lu

DIBECTKOH DER DKCOHTOGESEUSEHAFT - BERLIN
Con un capital y reserva ile 650.000.000 de marcos y

(HAMBURGO)
Con un capilal y reservas de 1)0.i de marcos

orresponsales en todo el Brasil y en el extranjero —
Dirección lelegráflca para las filiales: ALLEMBANK

Paga por depósitos:
En cuenta corriente:

Aviso prévio de 30 dias. 4 0/° p. a.
» » » 60 ». 5 o/° p. a.
» • • 90 ». 61/2 o/° p, a.

A plazo tljO:
A 3 oiises.
Afi > .
AS > .

Kúu 15 do Novembro, nu. 40 y 42 fl A 12 >

o/° p.a.
o/° p. a.

fi o/° p. !•
6 1/2 o/° P- >•

ii<'< <

^cóxbc COMERCIO DE CEREALES . c
RECIBIDOS DIRECTAMENTE DEL LABRADOR

COMISIONES Y CONSIGNACIONES

---- ELIAS NOVO A §tó~
TELEFONO, CENTRAL 3712

Rúa Santa'Ana, 176 ::: Rio dc Janeiro

k

.Lc„.

BANCO JtLEü
emvnmmm

9 ¦

aMmsmesm»K»i

D

•B

fttttÍHJ^PÍiftSiifr^^sJ (CgJsEfcí' l '^iftfiy^Ã*» Li*-*'***- H kÊÊSÊt

1 Gírail oficina de Amoladoi
MOVIDA A ELECTRICIDAD

d_e NOVOA & ALVAREZ
Afilanse toda clase de herramientas de arte, agricultura
y domesticas — Servicios rápidos y perfecto a precios
módicos — Anexo taller de paragüería — Se íabrican y
arreglan paraguas — Se colocan pátios y sedas — Se

arreglan bastonòs
L Rúa General Camara, ZZ8 0 Telefono M m santos i

1
1
1

,n.Tmf,1TCASA MATRIZ: DEUTSCHE UEBERSEE1SCHE BANK, BERLIN
SUCURSALES : ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - BOLÍVIA - PERU - ESPANA

SUCURSALES EN EL BRASIL :
SÂO PAUXO «io I>E JANEIRO

HUA ALVARES PENTEADO, 4», CJAJA 1382 AV. RIO BRANCO, 59-81, C. 1886
SANTOS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 98 al IOO, CAJA 181
CURITIBA

RUA MARECHAL FLORI ANO PEIXOTO, 5. (AJA Jí umyiísçuln
DIRECCIÓN TELEGRÁPICA: «BANCALEMAN»

TABLA DE INTERESES, QUE RIGE HASTA NUEVO AVISO:

II

III

Cuentas corrientes
Depósitos á plazo fijo:

de 3 meses
de 6 meses ', ]
de 9 meses.
de 12 meses

Depósitos á plazo indefinido:
Retlrables con aviso de 30 dias
Retirables con aviso de 30 dias, después de 4 meses
Retirables con aviso de 60 dias, después de 6 meses

% al afio

% al ano
% al ano
% al ano

6 1/2 % al ano

4
5
6

% al ano
% al ano
% al ano

EL BANCO SE EHCARGA, MEDIANTE MÓDICA COMISIÓN, DE GUARDAR Y ADMINISTRAR CUALQUIER TÍTULO

mi Bi iiiriiiijfciJSwiTKwgiiMtiiai.iiyínii.B wiiiiftJSLAiuffiiiiiiSLua

i .
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aaonetes rasos i con m PIul II È Pias n esi Cojinetes, etc,
mania, 12© y 1-SO ks

muctias otros artículos
emento

ial eléctrico - Frtría - Tios atniíato - Hierro, f
.v^, *• *ií(*Ol6x DK VENTAS 1>K t^Á. OA.SA

, TROST & CIA.
 S. PAULO —

\^_W -¦P

'inj-y

Rúa Alvares Penteaslo. ». 9 Telefono Central <404

__—m—l—a—|—| jgtçrt

j ^á^t^, El más durable # ^/l mt/vO
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J^ -^= Rúa Sanlo André, 28 = 30°A EEr— I

H JW ^ 1 l A^^^^-^1 TELEFONO CENTRAL 124.0 Iorar Calzados en general  j
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Importación ¦-• Exportación ¦ Comisiones

TELEGRAMAS "FERVAL" TELEFONO N. 368  APARTADO 12

ua General Câmara, N. 216 - SANTOS
al por mayor de artículos extranjeros en generai, y especiaiHiBiiiH ^mf' --;--¦ ¦ ¦ „,..**,, f
ra ¦ Ma especial atención a te nnliuduB dn gêneros del país, urmiiMi interes cl café, el rm, el arroz, fpo , etc.

Exclusivo representante para el Estado de S. Paulo de las firmas:
m las afamadas aceitunas marca LEON.

CAYETANO DEL PINO, de Jerez de la Fron-
¦ lera, exportador de la conocicia marca de quinado
m "GIRALDA,, v otros de gran fama.

fe*

Wégt>

5-TÍ

ir

tfe
&

MANUEL DOMINGUEZ, fabricante y exportador H
de Valencia, en ei ramo de azulejos, baldosas, mo- ^

§•*-¦•0b

saicos, etc. , . **»
RICARDO BAREA, de Sevilla, exportador de ¦

Comi» fe itoías de las siguientes [onpnías de Seguros: PH ¦ Bilbí-o; ta ESTHELLB, de madrid, y B1H de Barcelona
—. •»:—j: JSSSSSS!SmSSSS^S!S
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«a. Irene Prieto Meto (Santos)  

x*^^^^ ~"' 
sta~ Josefina flPBs (S. Paulo]
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Sta. ilapina Apgõ - 5. Paulo 5. Paulo

5ta. Paquita Morales 5. Paulo &»M-I»• a^&ings^
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Las grudis 'cruBldEíItS cometidas pe? los monos eu
Monte Hppus
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Cumulo Ias bizarras ir..pas espanola»"recupernroii n MonleArruit,on-

eontrnroii insepultos y liorrible nte mutilados tros mil cadáveres de
snldados hispanos. Unos tenínn In enbezn cortada a cercou; otros el
erúimo dezmeuiizailo a golpos; otros cortados brazos y pies. Algunos
consorvubun aun los vendajos y aparecian nmontomidos frente ii los
liospitales, lo que pruebn que Cueron sarados do ellos, heridos, v ase-
siuad »s alovosa, traicionorn y cobardnmento.
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Vista exterior dei famoso Museo de Pintora y Escultura, orgullo ,1,. Espana Don Aureliano Rerrueie y Moret, !»„•,,,.„.• ]M Mll, ,,.; ,», ,,„
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La Keinn de Espana, visitando como enfermara a ios oficiales heridos en ia
guerra de Marruecos.

Su Majestad Ia Uehm Victoria lOugeiiia, vistiendo el honrono uni-
forme de la Cruz Roja Espuilolu, quo ella con &• ^rifin y do.di-
pacion prende. Tiene n su derecha nl Príncipi- rio Aslnrias y u su
izquierdii a las Infantitas Beatriz y Cristina.
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DON JACINTO BENAVE
más grande do los dramaturgos espanoles com ou

iicos y i|iio acltialinonlo'so halla on Muonos Aires
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Torres dc la Catedral '1I1P M" ' ' ' " ' ™ 
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SANTOS

A. Flórez &
*>*»»aaamaàaMlj»a^waaãaaaaãa»aaaaaa»—.—^- ^^""'¦¦¦''««a^^aaaaaaaaal»

F^ffll^*^ 
aff^ a#»aaa\áaatSa1

BRASIL

v v •—7 -"**'"'""'"w ii* auuuiuu uo jjttiittQeria. con secie *on larua Attvier da Silveira, núm.o 120, tenieudo como sócio inicial albr. Manuel Martins. Denominábasé ya en aquel tiempo «A' LEO-W.A» marca que más tarde fué registrada, y obedecia a la ra-zon social de «Flórez & Martins».
En Octubre del mismo ano, retirándose pagado y satisle-cho cie su capital y lucros el sócio Sr. Manuel Martins, la razónsocial iue moçlihcada por la de «Flórez & Canoniea», con la entra-da del sócio Sr. Carlos Canonica, que era entonces auxiliar de laextinta rirma Bajo esta denominación funciono «Á LEONEZA»hasta e mes de Marzo de 1907, fecha en que, retirándose el sóciobr. Carlos Canonica, pasó el activo y pasivo de la última sociedada cargo del sócio permaneciente Sr. Agustín Flórez, que en sunombre individual continuo el mismo ramo de negocio.En 1908, con la mudanza del establecimiento a la rúaJiraz Cubas, núm.o 77 (actual 223), adiciono «A LEONEZA» a suya gran movimiento, la sección de comestibles y bebidas. Enesc> tiempo ya eran auxiliares, de hacia mucho, sus hermanos Felixy Mateo *lorez, a los euales en Octubre de 1911, como recompeu-sa a sus valiosos servicios y prestigiosos esfuerzos, dió sociedad porcontrato comercial que firmaron, modificándose, entonces, la firmapor a actual razón social de A. Flórez & lrmàos». Con el cam-mo de firma, adicionaron los sócios otros ramos de importância, co-nnsiones, consignaeiones y cuenta propia, dando asi enorme impui-so a sus negócios y granjeando/con justicia, la preferencia dol pú-blico consumidor y del comercio en pequena escala.

,-,,.<Ar, 1912' les hermail°B Flórez, espiritus vivaces y em-picdendores, acrecentaron la sección de automóviles para pasajerosy tiansportes. Con ese mejoramiento vino otro, y dentro depoço tiempo, en su esplêndida garage en la rúa Braz Cubas, núm.o-uo, montaron una excelente oficina mecânica para reparacíonesuc su material rodante, oficina que actualmente es una de lasmejores en su gênero. En 1912 aún, gracias al concepto de que ya go-zaba lu lirma y a la honestidad comercial de «Á UWEZA», fuéeila la preferida para el aprovisionamiento de vários gêneros a losuavíos y establecimientos de la Armada Nacional andados en elpuer o, asi como a los navios de varias otras companías nacionales
Uempo ^ aprüVÍ8,onamientüB que mantuvieron durante mucho

un, ovi,.,^.' 
lNTüVÍembre d? m»> los hermanos Flórez, revelandouna ex.feraordinaria capacidad comercial y una admirable técnica .aaministrativa, adquirieron el entonces «CAFÉ CIJARANY», situadoen ei Largo do Rosário, núm.o 33> y después de las necesarias re-lormas y de una completa reniodelación, le inauguráron con granaceptacion del público de Santos, dándole la denominación de sumarca registrada. Podemos, pues, decir sin herir la natural mo-destu de los laboriosos propieíarios de «A LUOiNEZA», que es hoy

depOTtfvaP1' P°r 
t0<JaS líl8clase8 de la aetlvidad comercial y

Sin embargo, antes de la adquisición del referido Café,
aS-Sn ' • . baStaUtü tiempü> toatatodo en su Casa Matriz una,sección especial para la fabricación de dulces, sorbetes, etc. sei-cun esta que mas tarde ampliaron para poder atender a los nume-íosos pedidos y al consumo considerable de su nuova sucursaldurante los cuatro anos de la malhadada guerra europea,que tantos perjuicios ocasiono al mundo, vino, como es sabido, entreotios mayores la falta de carbón. El uso de lena, entonces, segene alizo y «1 LEONEZA», para. suplir la [alta del'precioso mi-cia adquino terreno con matas para poder extraer lena, habiendo,
Sw . tl,empo en que S(i lliZÜ ^cesario, mantenido esabcccion y surtiendo en gran cantidad a las Empresas Nacionales yturanjeras marítimas y terrestres.

En 1920, Evaristo Flórez, ol hermano más joven de losüc,oe! componentes de la-firma, que desde 1910 venía siendo activo
Z i , VA, LE0NEZA»> Pasó a, interesado de la firma, conti-suando hasta hoy con general contentamiento.
rnnfl¦ :n Adem]as de todos los mejoramientoB que arriba apunta-
IZrl W gradualmente, los hermanes Flórez introdujeron, desta-
a lie . 

m°' Cread°, üü Euero de e8te afl°: "os referimos al
EtG 

de su 8ecciOÜ de automóviles que fué enriqueidà con ex-
kÍv ,1/imTUie8s para casamientos, bautizos, bailes, recepcio-
úLLl \ 6 C0QValecieute8 o de perfecta salud, coches esos es-
SS 

6 «mameutados que han tenido la preferencia de las^celentismias famílias santistas, pues son los únicos en Santos.
co d* Á . ÍrÍaír/' pue?' e8ta resena sin pretensiones del históri-
tim L L^ONEZA», solo nos mueve la admiración que sentimospo los S0C108 que la componeil? per80üas de inteligência, a
cZf \ P°r el Pr°ê'reso ^ue alcanzaron, son dignos de nuestros sin-Lt)ros elogios y cumplimientos.

*• «

«A LEONEZA» explota con gran desen voi vimiento comer-uai los siguientes ramos:

Casa Matriz
Rúa Braz Cubas, 227 :: Telefono, 26?

todas 
rrj'aDaJaüdo con grande fábrica de dulces y bizeochos de

üierali y 1in08 Palíldares, siendo proveedora de innu-^oies casas en todo lo que se refiere a la sección de confiteria.
bautiVr Surtelas más finas clases de dulces para casamientos
toenta ' y cualoxuier esPecie de festival, cncargándose de la orna-acion necesaria y enviando personas competentes;

Acepta cualesquier encomiendas para «lunch», «pic-nies»

~~**  ¦;*¦ >t . i.M....^

.¦¦;. m. tf-•"'.WÊ >~M,-:â .'<_'.-' %4àr3&*mt'¦¦.¦¦¦

~i*P 
SIE
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m?l &'W$
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lachadu ale Ia < ««« Mutria«tc^aciendo y rtrrtendo les pedidos o,,, |„ mLxim ,.api,Jez y e6

Todos los artículos existentes on la Matriz de este acre^"Stes*sui'Benido9 a domidiio ^med»" »'»•
Confiteria, Café yLar£© do Rosário, 7? :: Telefono, 55

Moreira «^freeueSo' K ití f*?° 
d° Kuaa,'iü ^ P'^

ciai y deportiva P "'* ***** de la actividad comer-

&eColriÍCÍ° •deIChüpa' k0cktails > beWdas finas jcon pe.ooalTmpétor010 "° 9U"i"'i<!"tl' para club6> «®^, *,
l-màsrepffifStS.' » y "U,MS du tudas «*« >' "•

adomieilioVariedad 
"" fÍn°8 8°rbet6B ^^Muri»,eon rápida entrega

surte, por precioB raK„u.ab,oS, eaal8Z0 pe£ de*Sm T ^I=SoToZd;eS.,a ~ia —~- Ss J5S

IWè
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Prédio do«d« ínncionti I» Confiteria, Cate y Bar «A í e<vtiíí.vj-,, •

-latL-iH. . -fe



r^.^ -,_i__i *»«.

i

PáglniT 78 IlIABIO KSPAffOIi

___»*_.

_.'
-lá» 

¦ Hiirtes, 2 de Blayo de 1922

ARAGE
Rúa Brás Cubas, 205 :: Telefone, 62
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GRAN DEPÓSITO DE
MATEARIALES DE CONSTRUCCIÓN' LENAY CARBÓN

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
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FERNÁNDEZ &CABALLERO
. TELEFONO, 994 BRAZ

RÚA S. CAETANO, 2*3 - S. PAULO
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Es una de las más confortables garages de Santos, dis-

poniendo de una moderna oficina mecânica cou excelentes ofi-
(MM lOS

(luenta con automóviles de pasajeros, de afamada marca
americana; camionos de vários fcamanos y esplêndidas «anto-

limouaines» para el servicio de casamientos y otras fiestas cere-
moniosas.

Autoniói-I» t de transporte paru mutlaii-
jmh El más perfecto servicio de mudanzas a cargo de per-
sonal habilitado. lin esta sección se hace cualquier mudanza

por precio sin competência, garantizándose la presteza y por-
feccióu en (d tran.porte dc pianos y otros muebles^delicados,
aceptándose» cualesquier podidos de mudanzas de S. Paulo a,
Santos, o viceversa,

AutomóviücN de |>iwajeros — Magnífico servicio
de automóvileB de pasajeros para cualquier excursiòn o paseo
con máquinas modernas y todas las comodidades hoy exigidas
en autoraovilismo. Contratos para acompanamientos cn cere-
monias con personal uniformado a rigor, y todo y cualquier
servicio en autos, a contento del público y por precios sin com-

potência.
Antoiiióvili-g de lujo— Para las mas ceremoniosas

recepciones, casamientos, bailes, bautizos, teatros, eNeursiones
de personas convalecicntos y de toda, ceromonia quo depondie-
re de aparato o lujo, posee esta casa '<auto-limousincs.* apropia-
dos ornamentados do acuerdo con el pedido do las excelentí-
simas familias, completamente cerrados, guarnecidos de luz eléc-
trica fone de comando, todas las comodidades ultimamente in-
trodúcidas en autos de esto gênero on las grandes capitales
europeus. Es Ia única casa. que posee «liinoush.es> on San-
tos, y también la única que dispone de «chauffeurs» competem
tes para servicio ile esta naturaleza, enviando personal unifor-
mado a rigor. . , .¦..si...«iíiiL.'j y lubrllieiuites — Permanente deposi-
¦ ¦ de estos artículos para venta inmediata, etc.

surte, la única en Santos: es

to de Valencia para adquirir por con
curso dos vandas transportadoras y
un elevador mecânico de raercan-
cias.

Idem al ministro de Fomento para
celebrar la 6ubasta de las obras que
faltan ejecutar en la primera alínea*
ción del dique de abrigo del puerto
de Villantieva y Geltrú.

Concediendo el titulo de eiudad a
la villa de Granolles (Barcelona).

función religiosa en la parro-
quia de San Esteban.

•!• -i*

Terminada la reconstrueción
de la puerta de Maria Ana de
Áustria, que dá entrada, al Par-
que de Madrid por el parterre,
se celebro el «acto de su inau-

Muevos vapores
nacionales

El conocido comerciante de Barce-
lona D. Juan B. Borés ba adquirido
en los astilleros ingleses un vapor de
4.050 toneladas de carga, para dedi*
cario al servicio de navegación de ca*
botaje internacional.

El nuevo vapor está terminándose
en los astilleros de Olasgow y su pri-
mer viaje lo realizará conduciendo a
dicha plaza completo cargamento de
catbón mineral para su armador, y
será bautizado con el nombre de -Di*
lluns*.

Se halla ya en Inglaterra la tripula
ción que se hará cargo del nuevo va*
por, el cual debe llegar a Barcelona
.brevemente.

* *

La Sociedad Anônima Cros ha ad-
quiiido en astilleros ingleses otro
nuevo vapor de 5.050 toneladas, ac-
tualmente próximo a ser entregado,
que lo destina al servicio de trans-
porte de fosfato de los Estados Uni*
dot» a Darceluiin.

Se Ilamará «Sac II»,
Tublieidad tle Io*

iiiairiuioniOM
.secreto*

guracion
La puerta inaugurada, des-

pués de reconstruída con arre-
gio al proyecto del senor Belli-
do, tiene valor artistico históri-
indudable. Se erigió en 1690,
con motivo de la entrada eu
Madrid de dona Maria Ana de
Áustria, segunda mujer de Fe-
lipe IV. Pri meramente estuvo
en un lugar próximo al templo
de los Jerónimos.

Las obras de reconstrueción
dieron principio en 1917 y ter-
ininaron el dia 10 de Septiem-
bre de 1921.

Ante el rumor de que el due-
ao de la Casa do las Torres,
de Ubeda, notable edifício de-
clarado Monumento Arquitec-
tônico, se proponía venderlo
o lo habia vendido paratrasla-
dar a otra parte su magniíica
fachada y pátio, el delegado
Regio deBellas Artes de la
província de Jaén, don Alfredo
Cabazán, y el presidente de la

Se ha dlspuesto por R. O. de Gra- sociedad «Amigos de,1 Arte» de
cia y Jnsticia que con arreglo al ar- Ubeda, don Manuel Muro bai

I ,a casa que todo esto
-<Á LEONEZA».

Rúa Braz Cubas, uíim.° 205 y 235
— Largo d<> Rosário, num.
Ion.

33
Telefones 62 y 263

'eléfono núm.*1 05 — Nnn-

üculo 70 del Código Civil, una vez
solicitada de la Dirección Oeneral de
lus Registros la inscripeión de un ma-
trimonio secreto, la publicidad del
mismo no puede obtenerse directa*
mente del juzgado municipal del do*
micilio correspondiente, sino mediante
solicitud al Centro directivo, debieudo
en consecuència Ios jueces municipa-
les, antes de proceder a Ia publica-
ción de diclios matrimônios, soltei-
tada de ellos directamente por los in

I . *formada ii ge_.f _I

cia, se han dirigido a las auto-
ridades oficiales y acadêmicas,
dando cuenta de ello ptxra que,
como es de esperar, se vele
por el cumplimiento de las dis-
posiciones que rigen on esa
matéria. Dicha casa motivo el
estúdio más importante de los
profesores y alumnos de la Es

de _ipn„.
„Ro_._.-ai._aj.5 a Fiel).

Poças veces ha logrado eu Madrid
nn artista despertar el . entusiasmo
queenloquece al público como el admi
rable cantante aragonés dice nuestro
ilustrado colegas «El Liberal». Este
ambiente dc adoración fervorosa tu*
vo una exteriorización solemne eu el
banquete que se le dió en el Palace
Hotel, en cl que estuvieron tepresen-
tadas todas las clases de la sociedad,
unidas en el mismo culto hacia el ar»
tista en quien la naturaleza ha depo-
sitado sus mán preciados dones.

Los mismas ovaciones que a diário
acompanan la actüación brillantí.ima
de Fleta le siguieron en la fiesta
más calurosas y entusiastas.

Al final se pronundaron los discar-
sob de rigor, por los- Sres. Arminán,
Pir.iés, Oarcia de Leáuiz y Méluzzi,
ensalzando, todos, Iob méritos del ex-
traordinario cantante y ofreciéndole
cl ministro de la Gobernaeión, en
nombre del Rey, el título de Caballe-
ro de la Orden de Isabel la Cato-
lica.

Fleta agradeció a mucho el festejo
que se le ofrecía y manifesto 'a gran
emoción que le habia producido el
recibimiento esplendido que el públi-
co madrileno le habia dispensado.

Cuando una rondalla rompió a to-
car la jota aragonesa, todos los lábios
enmi.decieron y todos los ojos se di-
rigíeron al baturro que. levantándose
decidido, lanzó al aire las prodigiosas

ta en sus andanzas por el mundo.
Las lágrimas aparecieron en todos los
ojos y todas las manos se juntaron
en un aplauso interminable. Los vi-
vas a Espafia, a Aragón, a Fleta, n
arte lírico eran repetidos y contesta-
dos con insistência. Fué un momento
de emoción inolvidable.

Seria imposible dar nota de los
asisteiites al acto, más de cuatrocien-
tas personas, por lo que preferimos
tio citar nombres. .enchíamos que pu-
blicar los de cuanlas personas figu-
ran en primera fila en todos los ra-
mos de la cultura patiia y cuantas
personalidades ilustres constituyen la
colônia aragonesa en Madrid. Los
adhesiones fueron inumerables.
H_l cultivo del tabaco

La tGaceta de Madrid» ha publica
la concesión de licencias que«otorga
la comisión central para los ensa-
yos del cultivo del tabaco en Es-
pafia.La mayoría de lns concesiones se
refiereu a províncias de Andalucía.

Entre esas concesiones figura una
a nombre de don Juan Ntialart Palet,
para plantar en la finca «La Ameri-
cana», término municipal de la Qa-
rriga, província de Barcelona.
S>eer ctos importantes

S. M. el Rey ha firmado los siguien-
tes decretos de Fomento:

Aprobando la inclusión de la carre-
terá de Meredo a Samagran en el
plan de las províncias de Oviedo con
el número 7 de las de la zona ocei-
dental.

Autorizando a la Junta de Obras
del Puerto de Málaga para adquirir
por concurso el material auxiliar de

i„„_ .... ...... _..__.._... . r; .-. -. , cueia Superior de Arquitectura,
S^-^pS-_kta_Sl*teM«d'ld.elTO™'°imterior-
de matrimônio ya inscripto en su re-
gistro especial.

notas de tina copia sentidísima, flor incêndios y conservación de dicho
fragante de la música popular espa pueito.
i.ola, que no debe olvidar nunca Fie-! Idem a la Junta de Obras del Puer

Noticias de arte
En su última reunión, la Real

Academia de Bellas Artes de
Sevilla tuvo conocimiento dela
donación que, para el Museo de
aquella eiudad, hace la senora
viuda del ilustre artista, senor
Villegas, de vários cuadros, di-
plomas y condecoraciones que
pertenecieron al finado, para
que con todo ceio se forme una
sala especial, que se denomina-
rá «Sala de Villegas».

Para la instalación de la alu-
dida sala se ha comisionado a
los senores Bilbao y Gómez
Millán.

La presidência dió cuenta de
la reunión celebrada en la Al-
caldía, referente a la Exposición
Valdés Leal, acordándose pres-
tar a tan luminosa, idea la más
decidida cooperación, y para
dar más importância a la mis-
ma, considerar como continua-
ción de aquella la sala Vai-
dés Leal, del Museo, que estará
adornada profusamente los días
que dure dicha Exposición, ha-
ciéndose constar en los catálo-
gos y programas, y colocando
en la indicada, sala, del Museo
un busto del gran artista, con
laureies y coronas.

El dia que la Academia de-
•signe, se celebrará una solemne

S-ii la KesÊilencia
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hambre acabo con más vidas quola guerra en 1914. En todo el mun-
do «ictúa un proceso de desorgani»
_ación y de deterioro educativos,
Sólo la resolución y la voluntad doi
hombre pueden detenerlo».

Wells reíiriéndose a la OonEeren»
cia de Washington, dijo que esta Im
sido una reunión muy humana ymuy dramática y cree que alli so ha
evitado una gran guerra en ol Paci»
tico, y que se ha asegurado la po-sibilidad de que los chinos se vean
libres para resolver sus píopias dl»
ficultades, con un sistema republl-
cano, libre y moderno, con ln amis-
tosa cooperación del resto del
mundo.

Una de las cosas que más sorpren*
dió el escritor britânico fué el on-
centrar en Washington que los obi-
nos y los japoneses ponsaban los
problemas del inundo con una mo-
dernidad, una amplitud y unn ge-nerosidad que podían muy bien hn-
ber sido estudiadas e imitadas porlos estadistas estrechos y egoístas
de algunas potências europeas.

Wells se refirió despues al libro
cambio de ideas y de intencione-;
entre los puoblos y termino su bro-
ve conferência con estas palabras:cSoy firme croyente en el papel }k
eminente que el lenguaje, el pensa-
miento y la tradición espafioles lie-
nen que desempoiiar en el _.uevo
Mundo, y en el Antiguo. Vfsité en,
Washington el palácio Panamí-rici»
y tuve muchas ocasiones de com-
pulsar el sentimiento iiorteai_e.ie.i-
no respecto de la Espafia mayor,
que está todavia por venir, y doiulf
quiera, en Washington y en Nueva
York, encontre a gente vivamente
interesada en cosas espanolas, y li-
bre de toda cbse do celos respecto
de un renaciniionto espanol. El mun-
do que habla inglês espera del mun-
do que habla espanol fraternídad y
ayttda para la gran tare., dn resta,
ración y unión mundiales quo so
ofrece a los hombres.»

En este final de su conferência
ocurrió un curioso incidente quo dió
lugar a que se desbordara el entu-
siasmo del auditório en una cernida
ovación.

H. G. Wells, hablaba en su idio*
ma natal y el profesor espanol se-
nor Castillejo traducía, párrafo a
párrafo, las frases del ilustre eacrl-
tor. El senor Castillejo, cuya impro*
visada versión fué perfecta, tradujo,
en vez de «el mundo que habla in-
glés», «el Império britânico», y e.
tonces Wells, con un rápido ademán,
volviéndose hacia su traduetor, cx

Madrid ha tenido el honor de hos-
pedar durante unos días al gran li-
terato inglês Herberto Jorge Wells.
Este visito la Residência de Estu-
diantes donde se le hizo un entu-
siasta recibimiento : y alli, rodeado
de un grupo de escritores y estu-
diantes, on el modesto salón, leyó
unas interesantísimas cuartillas.

Aun cuando su deseo hubiera sido
dar una extensa conferência, tuvo
que reducir la magnitud de su di-
sertación ya que según sus propias
palabras, «atraviesa un período de
cansancio grave», debido a los me-
ses de árduo trabajo transcurridos
en América y una reciente enferme-
dad que le hace dificil el hablar en
público.No desespera Wells del porvenir
de Ia humanidad ; pero tampoco
considera ese porvenir con un opti-
mismo grande ; y con relación a la
pasada gran guerra que comenzó en
1014, cree que fué un desastre.

Fué el comenzo de un proceso de
deterioro, de dilapidación y des*
organización, que continua todavia,
dijo el maestro de la novela, en su
conferência de la Residência de Es-
tudiantes.

«La gente habla de la oscilación
del pêndulo y de un período de res-
tablecimiento que tiene que venir.
La oscilació del pêndulo es una
gastada y errônea metáfora. Los
asuntos humanos provienen de la
voluntad y no de la mecânica

«Dudo mucho -- dijo Wells — de
que, en conjunto, se pueda apreciar
un verdadero restablecimiento, en
los negócios del mundo. En 1921, el

clamo vivamente: «jNo, no! 'Importo
inglês, no ! Diga ;el mundo que li"-
bla inglês !*

Esta interrupeión arranco, con.
antes dijimos, una ovación do los
que escuchaban al maestro.

Los concurrentes al acto, entro
los que figuraban varias senora*. .
senoritas, abandonaron la Residência
de Estudiantes complacidísimas w
la conferência dada por el notam-
escritor britânico, que por unas uo-
ras ha honrado con su presencia ia
noble e hidalga tierra castellana,

J. Orleg» Mun?.1**'
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_ LOS INFELICES j
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|
Famoso ocultista africano, r

J ciCu llegado de Europa, enviará _r«"9
<H a todos los que se ju.guen infelices, «n

«pequeno 
libro, en el cual encontrai"1"1

m 1*. necesario pnra poder conseguir I"

\ felicidad y la realizaclón de cualquler
A deseo justo. /, Desea ser favoi-ecldo |™ 

por la suerte en el ju*?go'.' 
-,Descn ar

•| monia en el hogar. o qultame '•« ea_ 
|

fS cima cualquier hcclilcerln o mai ' •' 
|

2 ojo ? Escriba a la Caja postal n. 65 - 
|

I Nictheroy - E. do Ri. «1« -,lim'"'"' '

A enviando un scllo y dlrecclón, 'l»t'

J remitli-é g.-atis. ^
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Importadores
Exportadores
Representantes
agentes Marítimos

Agentes de las Empresas navieras:

Pinillos, Izquierdo y Cia. (Sj|[.), 12 [jl
Vasco Andaluza—-Ybarra y Cia,, | Sufi
Naviera del Guadalquivir, S. A., ie Sifil

Concesionarios y representante
IOxiim». Ur. Marquês* tlel Mérito, de jerez de la Frontera.

Famosas 6 importantes bodegas - Vino JEREZ QUINADO "ALFONSO Alli"
y otros vinos íinos y licores.

Hijos de ¥bat'in, de Sevilla.
Aceito de oliva, clases ultra refinada y refinada — Aceitunas escogidas en ba-
rriles. Cosecha propia de estos poderosos hacendados.

Vinícola Ifollega, de Vigo.
Vinos del Ribero y exportadora de productos gallegos en general.

Amtouio Alonso ifijoH, de Vigo.
Importantísiraa fábrica de conservas de pescado. Conservas finas.

Manuela ttobeH, Vinda de Ferrer, de Sitges.
Exportadora det riquisimo vino MOSCATEL "VIUDA DE ROBERT".

iiaggio Simtmi. & Dia., de Málaga.
Exportadora de pasas, higos, almendras, avellanas y otros productos.

Asociaeíóu de Coseeliero» de >sale.s de Cádiz.
Sal superior para todos los usos.

Ventas ol por mayor üe vinos, liares f productos i
Compra y venta ile cereales j
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ITAPETININGA, N. 17
84 — Telefono: Cidade 4906

ERAL - SÃO PAULO¦ AUT
is de los Linternas • Faróles - Generadores

Pieies de gamuzas - Esponjas
Hiios para motor
Carburadores ZENITH
Baterias de Acumuladores
Vulcanizadores portátiles
Lonas para capas y capotas
Klaxon$ a mano y eléctricos
Bocinas para automóviles
Bombas para câmaras de aire
Gatos
Pillas secas
(.amparas Eléctricas.

¦

Gasolina ¦ Oieos - Grasas - Estopas - Carbureto, etc, etc
Ei mayor stock de accesorios en el Brasil
Los precios más ba]os dei mercado

accesorios para
iles FORD

aqnetos ÜOSCH
ujias Lodge
üdenas de transmisión RENOLD

Cadenas anti-deslizantes
s de Esferas
as para automóviles
IICHELIN

uidos y polvos para limpiar

fc i»'
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Rio de Janeiro - São Paulo - Santos - Bahia - Porto Alegre
São Paulo:

Sección Agencias; Rúa Alvares Penteado, 17, I.o
Telefono: Central 172
Dirección telegráfica: DOREY

w \ Ivm tf'1 
~\

1;.i__ -.ja^i.**." ¦'•__«af*^\^^r.i*>*JM^ *>*

-^««w '^-í-^trt*fn/->j-r.-_r*^^!Sr"-

.gentes ile las Compan.- ¦ ¦ rvegacion ARG uns
UD ATLANTIQUE
RANSPORTS MARIT
oro LATNO

Havre
Bordeaux

MES Marseille
Gênova

IANGE AMERIQUE
LtOYO BRASILEIRO

Marseille
Rio de Janeiro

Partidas constantes para si
AMÉRICA DEL SUR

I Sur de Bspafia sou los vapores mÚS céleres y mâs illjOSQS pe hanea al viajo tie la

Optimas instalaciones y tratamiento para pasajeros de tercera clase
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