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BP Ü ^ - X a l IB 
TREINTA AÑOS DESPUÉS 

I piLiiii imisiii 
Hace unoa díns celebraron los socia-

Jiistas alemanes el t r igésimo aniversar-
r io de la muer te do Carlos Marx. ' Con 
est« motivo, BB ha t ra tado de hacer de 

•nueTO u n balance de lo que representa 
Marx á loa t re in ta años de ex t ingu i r se 
su fecunda v*la. Y a en 1908, á los 
veinticinco años de sin muer te , se hizo 
otro balance parecido, y uno de los t ra
bajos más luminosos publicados enton
ces fué, sin duda, el que lleva el t í tu lo 
de «La obra de Carlos Marx» , de W e r -
r.ér Sombarfc. E n él nos describe este 
profundo economista la ignorancia y la 
incomprensión que í^av i t aban en Ale
mania sobre la obra del genial funtla--
dor del socialismo moderno á la hora de 
fju m u e r t e F u e r a d e las filas socialis
tas, sólo d*s ó tres profesores de Econo
mía le ha l lan leído algo, y ello m u y l i 
geramente, p a r a «refutarle» en unas 
l íneas. T dent ro de la misma cindade
la socialista, la incomprensión era aná
loga ó miyOr. E n aquel t iempo, ade
más, á m profesor le era difícil reco
nocer en Marx un teórico serio, so pena 
d". expon^se á perder su cá tedra ó, por 
lo menos, á estropear su ca r re ra . 

Pe ro muerto Marx , u n a extraordi
nar ia actividad comienza en torno de 
su obra. í^auteky y otros socialistas 
fundan «I>"e Neue Zeit» («La Nueva 
Época») , dmde empiezan á elaborar la 
doctr ina dd maestro. Poco á poco, en 
las Univerjidades se concede carta de 
c iudadanía científica al autor de « c a 
pi ta l» , y ej grava profesorado se con
vence que t nadie—-palabras de Som-
bar t—que ® ocupe de Economía , de 
His tor ia ecmómica, de Filosofía sb*-
cial , puede 'de ja r á u n lado á Car
los M a r x i n condenarse á esteri
l idad». E l ¿ismo Sombar t forma u n a 
bibli|og!rafíiaide Mar» , que ee divide 
as í : has ta 183 , año de su muer te , no 
se habían prilicado sobre su obra más 
que 20 t r a b á i s ; desde esta fecha hasta 
1904, 280. iXiSombart c ier ra la expo
sición de esteiambio con las siguientes 
palabras, ha i^ singulares en uno que 
no es eocialisti! «Sa hoy (1908) mur ie -

- se Marsi, t e n d i í que reconocer la cien
cia que habíaops perdido al únieoí teó
rico so«ial de pan estilo que nos que
daba». , 

L a pléínica|aa!rxxstá; se h a desarro
llado ;> s igue esarrollándose en tres 
te r rene difereiea. U n o es la Univer 
s idad, ñ n sal i r k e l l a ; ya son pocos los 
econoiistas alejanea que t ienen la 
pr«suiiión de e l n i n a r á Marx con u n 
g e s t ó l e suficiei^ia; la mayor ía le re -
cionoq un valo^ la d i spu ta g i ra en 
tornode u n másip menos. Otro de los 
terrens ¡es el qu^ media entre la TJni-
versifld y el pa^do social is ta ; a lgu
nos yofesores, cobo Oppenheimer , de 

, la Uivers idad defer l ín , no contentos 
COI), i r cunsc r ib i r á^ discusiones al in-
terio ,de la cátecU^ se han asomado 
á laoalle y han la|jado ñeros retos á 
loe ¡eücampament t socialista, y éstos 
rara vez han desiáído d e recoger el 
guaite. E l tercer téjeno, en fin, es el 
miSjio campamento; socialista, donde 
han surg ido a l g u n a espíri tus hetero-
doáfl qtie asp i ran , ^ que á enmen
dar la p l ana al m a e ^ , á d a r u n a in-
teoSPetaciÓn más e x i t i á sus doctr i -
naí Estai polémica demuros adentro 
esio que hoy nos intsiesa, porqiie en 
elli ee fundan con príf iencia los que 
nfKionocen de p r imera Baño el marxis 
mo pa ra tomar posicioag frente á é l ; 
Bolundan, mejor dichos n̂ u n a de las 

' pdiea contendientes , la heterodoxa, 
sif p res ta r mucho ó niajín oído á lo 

,, q p replica la contraria,! h ortodoxa.. 
í. Los dos héroes priniáp.le8 de esta 

l ^ a polémica socialista sn Berns te in 
y^Sautsky. Berns te in es ú fundador 
d i revisionismo. Kaxitsíj el repre-
sfitante más autor izado cela doc t r ina 

. di Marx . E l revisionismo « u n a cr í -
t i a del prograona socialisfcíde Er for t 
y u n a ten ta t iva de motíicarlo. E n 
1!98, Berns te in presenta ár Congreso 
fciual de S t u t t g a r t un escÁt donde se 
c inba te la pa r t e teórica ddp rog rama 
d i par t ido . E l escri to es coicanaao por 
el Congreso con g ran severild. Luego 
srae u n a polémica en los priódicos. 
M ú l t imo t é rmino , como fttüamenta-

' c in del su disidencia, B e m i é n publ i -
C2 sus «Supuestos del soci^iííno». 

Berns te in está influido p í íLasa l l e , 
q)e dista de compar t i r el mE^-cialismo 
hstórico de M a r x , y por lo* i b i a n o s 
di Londresi, donde vivió á lgida años, 
q fe tampoco t ienen nada de Qaxistas. 
Bquemát icamente expresada,\li posi-
cm de Berns te in es e s t a : la-sOnoep-
c^n mater ia l i s ta de la historiabisteni-

. d( por M a r x y Enge ls es imp.jfecta; 
elfactor económico, la infraesfrrctura 
scia l , no es el único que deterjina la 
eplución h i s tór ica ; j u n t o á él Í 3 qu© 
t a e r también en cuen ta el derehs, la 
m r a l , las tradiciones hlstoricaí T r e 
ligiosas de cada época, las infiííicias 
n);turales, entre las que se haUan^a na-

" tiíaleza del hombre y de stis fa^ulta-
tlfa intelectuales . A esto resionde 
Eautsky, en su l ibro de répl icat i tu-
Isdo «Bernstein y el p rograma icia-
lÉla», rechazando la validez f4da-
meatal d e ese «hay que tener en Qen-
ta» Los mater ia l is tas no de jan de éaer 
en cuen ta los otros factores socios , 
qxi^ elloa l l aman la supe res t ruc t i a ; 
pen ellos dicen que el factor econóai-
co 88 el or ig inar io y los otros m^os 
p rduc tos , que á su vez, na tu ra lmb-
te , teaccionan sobre las relaciones 0^ 
terkles. Acaso Berns te in t enga razó^; 
peB no in ten ta probar su tesis, sifl) 
s inplemente la afirma. E n realidad, 4 

, un í tesis v i e j a ; lo nuevo hubiera si<Í 
denoetrarlo sobre la his tor ia mismal 
E s ^ es la dificultad del mateñal ismt 
his,órioo: p a r a poder aceptarU ó re^ 

sobre él ¥á pi ior i» , porque se tratai de 
un problema de experiencia. Los mate
r ia l is tas no pueden decir lo que Hegel 
cuando le bucíau observar que los he
chos no estaban conformes con su filo
sofía de la l i istoria; « ¡Tan to peor pa ra 
los hechos!» El mater ia l ismo exige un 
esfuerzo profundo, lo que le hace siem
pre férti l , pues aunque después- ño lo 
acepte uno, el esfuerzo está hoclio y se 
ha adquir ido una sólida base his'tórifa 
on que apoyarse. E n historia, como en 
ciencias físico-naturales, el mater ial is
mo es el método de investigación más 
fecundo. 

Bíjrnstein combate también la teoría 
catastrófica del desenvolvimiento capi
tal ista. Pe ro Kau t sky le desafía á que 
indique en qué par te del p rograma ó 
eti qué documentos oficiales del par t ido 
so liabla de esta catástrofe. Bernste in 
t ra ta de demost rar asimismo que el <'a-
p i t a l no se concentra ni la pobreza <le 
los desposeídos aumenta , como había 
previsto Marx . Kan t sky , lejos de acep
t a r esto, le contesta con. estadísticas que 
demuest ran lo contrar io. Además , pa
rece que las estadísticas de Berns te in 
SOR las que uti l iza el Gobierno inglés 
para el impuesto de u t i l idades ; esta
dísticas, por lo tanto , expuestas a l 
f raude d© los contr ibuyentes . Otra de 
sus estadísticas es una encontrada en 
una revis ta de eiscasa seriedad técnica, 
interesada más bien en demostrar qiie 
el capi tal ismo es el mejor de los mun
dos. P o r o t ra par te , los franceses Va i -
l lant y Compcre-Morel han obtenido 
para F r a n c i a estadísticas que demues
t r a n : las del pr imero, aue la induistria 
y el comercio se concentran cada vez 
m á s ; las del segundo, que también hay 
concentración en la agr icu l tura . E n re
sumen : la disputa queda sin decidirse 
por un lado ni por otro. 

E l marx ismo s igue como problema, 
como problema que no se puede seguir 
discutiendo, y menos resolver más que 
en la inve>stigación penosa de la rea l i 
dad. H e ahí su fuerza fecunda : que es 
como u n formidable arado que va que
b rando las capas hondas del ter reno 
social. Las doctr inas pu ramen te mora-
las están b i en ; pero se corre el riesgo 
de que uno se duerma sobre pilas, en 
apacible esteri l idad, siglos y siglo®. 
Las utopias comunistas de P l a t ó n , de 
Campanel le y Moro son abstracciones 
morales, pero no nos sirven como pro
gramas inmediatos . E l marx ismo, en 
cambio, es una doctr ina que aspira á 
demostrar su posibilidad en la expe
r iencia . Ese es su ímpetu . Es el puente 
de enlace ent re el moral is ta que fabri
ca sus teorías e l iminando toda real idad 
y el real is ta que ejecuta sus acciones 
sin n i n g u n a norma mora l . Como toda 
gran idea, no es cier ta ni fa lsa ; no es 
más que una idea metódica, directr iz , 
en el eterno problema de hal lar una 
resu l tan te á las fuerzas divergentes de 
lo moral y lo rea l . P o r esto conviene 
que h a y a revisionistas, pa r a que los 
marxis tas puros no se due rman sobre 
s u método, del mismo modo que los 
marxis tas tenaces impedirán que los 
revisionistas des t ruyan t a n . poderosa 
he r ramien ta y ee den ó á u n a especu
lación fantást ica ó á u n realismo ciego. 

Marx , como Kant—los dos grandes 
crít icos de la época moderna—, no nos 
ha dejado u n sistema completo donde 
podemos en t ra r , instalarnos t ranqui la 
mente y deleitarnos á solas con la idea 
de que son unas c r ia tu ras inferiores 
las que no supieron ó no quisieron pe
ne t r a r en vivienda t an cómoda, sino 
Un grandioso ejemplo de t rabajo , de 
d ignidad moral y científica y de inves
t igación metódica. P o r esto, t r e in ta 
años después de su muer t e , su obra pa l 
p i ta con más vi ta l idad que nunca . 

Lulm Armqulmtmln, 
Berlín, 913. 

sar de loB esfuerzi d« loa f&cultiativow 
para salvarlos. 

También íalleciea tres de los invita-' 
doa. 

Otras ocho persoB están gravísimas. 

Las noticias que circulan referentes á 
la visita de inspección que se está reali 
zando en la Tesorería Central de Hacien
da., conceden importancia grande á los 
hechos que se estián comprobando. 

Dispaiso el ministro de Hacienda la 
inspección á consecuencia de haberse des- . 
cubierto un desfalco de 28.000 pesetas, 
que se pagaron mediante la falsificación 
de un libramiento. 

La investigación que se practica ha 
comprobado que el desfalco es mucho más 
importante, diciéndose que se han des
cubierto basta ahora pagos ilegales por 
más de 400.000 pesetas. 

Se' asegura también que el Juzgado ha 
acordado la detención de un individuo, 
además del aspirante que ingresó en M 
cárcel al ser descubierta la falsificación 
del libramiento de 28.000 pesetas. 

Se dice, por último, que varios de. los 
funcionarios á quienes cabría exigir res
ponsabilidades han fallecido y otros es
tán jubilados. 

SELLOS USADOS 
La brigada especial de investigación 

que dirige el Sr. Fernández Luna ha de
tenido á tres individuos, llamados Luis 
San .luán Martínez, domiciliado en la ca
lle de Malaaafia, núm. 1; Carlos Arcedia
no Caracuel é Isidoro Moreno Isla, depen
diente del estanco de la calle de Carre
tas , núm. 33. Estos individuos se dedi
caban á vender sellos usados como si fue
sen legítimos. 

En el registro efectuado en el domicilio 
de San Juan fueron hallados 800 sellos de 
JO céntimos, ya arreglados. Además, en 
la cartera de Luis encontraron 200 sellos 
mar;. 

La Policía, que tan buenos servicios 
viene prestando, continvia sus trabajos 
para averiguar si este negocio tiene ra
mificaciones. 

MUERTOS DE TRICHIN0SI8 
(POR TELÉQKAFO) 

SEVILLA l." (10-10 n.). 
En una choza cercana á Ecija, el in-

quUino Manuel Villaron sacrificó clandes^ 

tOnüaDOyiOSMIESTROS 
SEAMOS J U S t S 
Ante todo, me icresa liaeer constar, 

que con estas notáii) t ra to de abrir ua 
palenque á la disoión, sino de restable
cer la verdad en esintevesantísimo asun
to, llamando sobre la atencióvi pública, 
para que juzgue á dos con criterio des
apasionado. 

La ligereza con e se ha procedido al 
hacer ó aceptar kr í t ica de obras que 
no se han estudiac.v la falta de prepa
ración necesaria p* ocuparse con fruto 
en deten-miiiados autos que exigen co
nocimientos espeoES suelen ser causa 
de que, aun inspirdoise en motivos res
petables, se comet errores y se íormiu'-
len cargos injustos 

Esto lia ocurrido! comentarse algunas 
reformas recientemte introducidas en 
nuestros sueldos, anto en que la buena 
fe de algunos periicas ha sido sorpren
dida por engañosaipariencias «i por jui
cios que cierran eliso á la verdad y á la 
justicia. 

Al implantarse u reforma de esta im
portancia, hay sieore uin corto número 
de perjudicados p circunistanciais espe
ciales, y era evidíe niie al llevar á la 
práctica la disposion rtue nos ocupa, que 
tantos aplausos _h?alido al ministro de 
Instruicción públicsin exiguo número de 
maestros había deerder en sus haberes 
anuales con la suBsión de las retribu
ciones ;x>ero aunqiesto se compensa con 
la facilidad para ascenso y las venta
jas en los haberesasivos, no quiso im
poner la reforma, jando á los maestros 
en libertad de aotarla ó rechazarla en 
lo_ que_ fíe refiere * TOnresión de las re-
tribucioniee: así seice constar en el real 
decreto de 14 d:e irzo próximo pasado. 
Y no.cabe aducir, mo se indica, que en 
el caSio de no acejr la reforma algunos 
maestros quedaría «para siempre» pos
tergados, toda ve-iire en el artículo 11 
se determina que ando los créditos con
signados en los pripuestos lo permitan, 
podrán ser aacendos los oue renuncien 
ahora, abonándosie la diferencia entre 
el asoemsp y el tol de las retribuciones. 

La raiejor demoación de que la ma
yoría de loa 23.00Qiaestros públicos sale 
beneficiada con la forma, está en los si
guientes datos : 

Primero. Las ti cuartas partes de los 
maestros que cobr directamente del Te
soro las retvibucies. las tienen concer
tadas en la «cuartíarte» del sueldo legal 
que disfrutan, y T virtud de la reforma 
pasan al sueldo surior al que hoy tienen, 
que es igual á la i t idád de sus retribu
ciones, convirtiénfie. ñor tanto, éstas en 
«sueldo regulador; como es consiguien
te, beneficios en leanrera para lo suce
sivo. 

Segundo. U ñ a r a n mayoría de los 
maestros que tíen concertadas las retri
buciones con los Inieinios. las cobraban 

. tarde, si llegabanpercibirlas ; y por vir
tud de la reforr «harán efectiva» la 
cantidad de dichEretribuciones, conver
tidas en aumento sueldo nagado por el 
Tesoro. 

Tercero. Los lestros que no tenían 
concertadas las rebüPion:PS, y para quie
nes «era iluso:rio>->;te emoluniento y cau-
s;a de no pocos diastos nasan desde lue
go «á disfrutar uascenso de sueldo que 
no esperaban». 

Cuarto. Los rastros de beneficencia, 
nue «no disfmtab el emolumento de re
tribuciones», tien -* beneficio del as
censo. 

Quinto. Los iPBtros auxiliares, que 
con una injusticiaanifiesta «ni disfruta
ban el emohimen de la casa ni las re
tribuciones?, ñas, á disfrutar del bene-
ficio del ascenso. 

Sexto. I„os m£tros comprendidos en 
la categoría de SO nesetas. que se su
prime. pa,gan á IJe 3.000, y «no tenían 
retribuciones». 
^ Séptimo. Los lestros que ascienden 
a 3.500 y 4.000 pesas - los que de «1.100» 
pasan á «1.37,5», ¡anzan un ascenso po
sitivo. 

Octavo. Todosa maestros que por las 
reformas de 1911 oendieron con pérdida 
de retribuciones, .mbién ascienden aho
ra y, por tanto, lean un beneficio consi
derable. 

Para terminar, á fin. de que la opi
nión juzgue, bast í decir que en la re
forma llevada á bo en los sueldos de 
los maestros con, sunresión de las lla
madas retribucios, invierte el Tesoro' 
800.000 pesetas, ctidad "ue será consig
nada en el_ presupsto como aumento pa
ra el Magisterio; los ñocos que se ins
piran en la eternv sistemática censura, 
nada deben signiír contra la expresión 
de la voluntad da, inmensa mayoría del 
Magisterio, que eiumerosa Comisión de 
maestros y maests visitó á las autorida
des de la enseñaa nara darles gracias 
por la reforma. 

_ Mis palabras esi inspiradas en un sen
timiento de justic nue no de.be nega.rse 
á quien, como elinistro de Instrucción 
nública, viene trajando en pro de una 
clase y en bien d(a cultura, á lo menos 
para que siv ánimio desfallezca ante la 
conisideración de i,e nOs mostramos in
dignos de la ateión que los Poderes 
públicos nois dispean. 

Un matifo Impafotat, 

EN EL KETIRO.—TARDES DE PRIMAVERA (Fotografía • de Alfonsa), 

ss-Ü= 

tinameiíte un cerdo, é invitó á una comida 
á varios amigos. 

_ _ . Pocas horas después de comer grerD^^ea 
cháa r l e ú'^concfencia es W e i a r i a ' í a i *^°^''» del cerdo sacrificado ios comen»-

i •, j • 1 i '1 i I les se sintieron gr.avemente enfermos a 
poésipn de u n inmenso caudaj de co^ ^^^^^ ,le la tricbfnosis. 
nodmuentos his tor íeos; ño basli fallarij Cuatrc hijos de Villaron mvpiat.on & pe-

GDgBTETI EISGimiEVTO 
El admirable Guato Renacimiento, for

mado por lo» Sres. .Idrá. Recasens, Sán
chez y Ramos, á 1 grandes éxitos que 
está obteniendo enl Ateneo, añaden el 
extraordinario alcaado anoche en el 
Círculo de Bellas Ais. cuya Junta direc
tiva, y muy especinente la sección de 
Música, de que es ir.stituíble presidente 
el insigne maestro Dímilio Serrano, qui
so darlo á conocer As socios. 

Los notables artiiis catalanes inter'-
pretaron con la perwión de costumbre 
en ellos un «Cuarte» de Mozart, otro 
de Mendelssohn y ot de Beethoven. 

Tuvieron que repr . ante la enorme 
ovación que se les b el «scherzo» del 
«Cuarteto» de Mendsohn. 

HUELGA DE FAROVIARIOS 
(POa TBLBATO) 

[TELVA 1." (7 n . ) . 

Mañana se declarín en huelva I0& 
operarios de los talles de la Compañía 
de Zafra á Huelva, biéndose anuncia
do oficialmente para ntro de ocho días 
•la huelga de todo el rsonal de la línea 
férrea. 

También se celebraimañana un <mee-
tings ferroviario de lílompafila de Río-
t into. La causa d© estdeterminación es 
el despido d^ algunos < eros. 

El gobernador ha a-otado las precau
ciones convenientes, - lándose ael en-
.vio de fuérzaos. 

EN EL ATENEO 
Correspondió ocupar ayer la cátedra del 

Ateneo á D. Eugeni,) Cemborain Espa
ña, director de la Escuela Normal Cen
tral y senador del reino, quien habló de 
la «Organización 'escolar española». La 
larga experiencia del Sr. Cemborain Es
paña y su autoridad en materia de ense
ñanza hicieron que su conferencia resul
t a r a muy interesante para el numeroso pú 
blico que ocupaba la sala. _ 

Tras un elocuente exordio, empieza el 
conferenciante dedicando un sentido re
cuerdo al Sr. Moret. Dice después^ que 
hay que llevar la propaganda pedagógica 
á ia calle á fin de que la masa social se 
entere. 

Se queja de la insuficiencia de escue
las, indicando, que no hemos llegado toda
vía al número de escuelas proyectadas en 
la ley Moyano de 18.57, y no es lo peor, 
afirma, la insuficiencia de escuelas, sino 
las malas condiciones de las existentes. 

Por rivalidades de loa Municipios y las 
Juntas locales se descuida lo referente á 
instrucción primaria, y surge el caos, la 
anarquía mansa. Y esto sucede en el 
mismo Madrid, en que por falta de loca
les se deja numerosos niños sin educación; 
vágoS al presente y carne de presidio en 
el porvenir. Según su razonamiento, no 
es el Municipio el encargado de ejercer 
la función de la enseñanza; ésta debe na
cionalizarse por el pronto. En lo_ futuro 
se encargarán las entidades particulares 
de esta función. 

j Puede ser obligatoria en Espa,ña la en
señanza ? Por ahora es esto un mito; para 
que sea una realidad ha de haber en pri
mer lugar suficiente número de escuelas. 
¡ Cómo pensar en hacer la instrucción 
obligatoria si se carece de escuelas ! 

Además la enseñanza debe ser obliga
toria en. toda la extensión de la pala
bra; debe auxiliarse á la familia de los 
niños pobres para que éstos no sean sus
traídos á la escuela. 

Bajo este aspecto son muy laudables 
todas las instituciones encaminadas á con
tribuir á tan benemérita obra. 

En punto al programa escolar, cree el 
conferenciante que deben incluirse la en
señanza religiosa, puesto que así se des
prende de la Constitución del Estado, pe
ro dejando siempre á salvo de toda alar
ma la conciencia de los padres de fami
lia. 

Por otra parte, afirma que para educar 
no hacen falta sabios, sino hombres de 
buena voluntad, maestros de cr.ltura me
dia que enseñen á leer, porque, citando 
palabras del publicista Ltds de Araquis-
t a in : «los pueblos que no saben leer, son 
tributarios de los que leen.» 

Como final, solicita el orador el con
curso de todos : el Estado, las entidades, 
el pueblo, para que colaboren á la obra 
común de la regeneración patria por el 
camino de la educación nacional. (Gran
des aplausos.) 

iUiCIDIO POR AMOR 
(POB TBLÉGBÁFO) 

MÁLAGA 1.» (7-25 n.) . 
f rente á una casa de la calle de las 

Beatas se suicidó ayer, disparándose un 
tiro en la región temporal, un joven ¿es
conocido. En gravísimo estado ifué condu-
rjído al hospital, falleciendo momentos 
después sin que fuera identificado. 

Hoy se expuso el cadáver en el Depó
sito del cemeiiterío pee orden judicial, 
identificándolo una tía suya. 

Llamábase Juan Moreno Cuenca, de 
diecinueve años y-habitaba en el campo, 
de donde venía los domingos para avis
tarse con una joven muy linda, de quiea 
estaba perdidamente enamorado. 

Según parece, la familia se oponía á 
estas relacibnes, por lo que tomó tan 
fatal resolución. 

A la suma publicada con anterioridad 
por la Asociación de Pintores y Esculto
res hay que añadir las siguientes canti
dades : 

Rafael García Patencia, 1.000 pesetas; 
Pinazo Martínez, 25; Pedro Gil, 100; 
conde de Cedillo, 100; Josó Capuz, 25; 
López Mezquita, 100; Juan Cuadrado 
Ruiz, 25; Javier Bermejillo, 1.000; Junta 
directiva del Centro ú« la Unión Mercan
til é Industrial, 150; (''-"Jos Verger, '¿6; 
los alumnos de la cátedríi ''•'> Mineralogía 
y Cristalografía de la Univerpidad Cen
tral, 31. 

La suscripción -abierta por Ja Residen
cia de Estudiantes sigue con gran arran
que, ,y á las cantidades anteriormente pr*. 
blicadas hay que agregar 1.100 peseta-
de las cuales 1.000 son donativo de T> 
fael Echevarría. 

Los señores profesor^' '5 
Artes y 0.ficí6s haT' %<>.'<'•'' 
carta .muy entusÍE ' 'i'^''' 

á, contribuir particularmente 'en la sus
cripción. 

La Asociación de Pintores y Escultores 
se ha dirigido á las altas personalidades 
de la nobleza y de la política, no dudan
do que responderán con el entusiasmo y 
patriotismo tan natural en estos ilustre* 
elementos. 

EL AVÜDOR BIUKDEJONC 
I E n C u a t r o V i e n t o s ' 

Pocos minutos después de las doce de 
la mañana de ayer pasó sobre la calle de 
Alcalá, Puerta del Sol y calle Mayor, en 
su aparato, el aviador Brindejonc de Mou-
linais, que había salido de Burgos á las 
nueve. 

Al atsrriaar en el Aeródromo de Cua1;ro 
\ ' lentos sólo 83 encoiltraban allí los oficia-
le-3 pilotos Sresi. Barión y Souza, que aten
dieron al aviador con gran solicitud. 

Por la tarde acudieron al Aeródromo 
el ca,pitán Kindelán, que, cariñosamente 
puso á pu disposición los auxilios de que 
el taller do Cuatro Vientos dispone, para 
el arreglo del aparato, que tenía algún 
desperfecto. 

Dice Brindejonc que su propósito no 
era batir el «i-3,cord» do Vedrines, sino, 
sencillamente, visitar en aeroplano las 
principalico capitales europeas, Londres y 
Bruselas entre otras. Ahora irá á Paris, 
pasando por Calatjyud, Zaragoza, Tarra
gona, Barocslona, Perpignan, Montpellier, 
Lyon y Neveo.-?. 

Muéstrase enoantado de las atenciones 
que viene recibienio en su viaje por Es
paña, y ais'sgura que no ha encontrado 
otro país en que se Je t ra te con más ca
riño. 

Ante los oficiales alumnos de Cuatro 
Vientos reali™ un vuelo, demostrando su 
gran pericia t-n el manejo de su aparato, 
que es un monoplano Mórane, pequeño, 
con motor de 50 caballos y una sola plaza, 
por lo que no puedo llevar viajeros. 

Probablemente el aviador marchará ma
ñana jueves. 

I j 

EL CENTRO HISPANO-MARROQUI 

NAUCUBACHUK MUSEO 
Bajo la presidencia del Sr. Labra, que 

tenía á su derecha al representante del 
Gobierno, Sr. D'Angelo, director general 
de Comercio, celebróse ayer tarde, con 
nutrida y selecta concurrencia, la inau
guración del Museo Comercial de produc
tos africanos que los Cent-ros Hispano-
marroquíes tienen ya implantado en ca
pitales de la importancia de Barcelona. 

Hizo uso de la palabra, al dar comienzo 
el acto, D. Tomás Maestre, quien con ver
bo cálido y argumentación serena puso 
de relieve la capital importancia del pro
blema marroquí y de nuestra actuación 
en las tierras del Mogreb. 

Glosó con acentos de fervor y de entu-
siaS'ino la labor patriótica y animosa de 
los Centros desdo su fundación, y pincó 
con su honda suficiencia las esperanzas, 
que presto han de cuajar en realidades, 
en lo que concierne á nuestro porvenir 
en Marruecos. Euó aplaudidísimo. 

D. Gerardo Doval se levantó á hablar 
seguidamente, y fué su oración modelo de 
elocuencia y de ardor patriótico. Con pa
labra caudalosa é inspiradísima evocó la 
humilde gestación y los modestos comien
zos de los Centros Hispano-americanos. 

Entrando en el fondo de las causas y 
d.3 los efectos de nuestra intervención 
allende el Estrecho, trazó un magistral 
esquema histórico de las civilizaciones 
hispana y árabe. Con frase luminosa re
cuerda nuestra decadencia_ y el auge de 
la civilización árabe y el inverso estado 
actual, para deducir en una síntesis ge
nial que somos ante los moros deudores 
de una civilización y que de modo hidalgo 
y generoso nos aprestamos á pagar la 
deuda. 

Tiene para la memoria el excelso geó
grafo, preclaro africanista y gran patrio
ta que se llamó D. Eduardo Saavedra un 
recuerdo isaturado de veneración y de 
justicia. 

La oratoria de tono brillante y de subs
tanciosa entraña que Gerardo Doval mo
dela, doma y sublimiza tan á maravilla, 
tuvo -ayeí una de sus horas soberbias y 
encumbradas. 

Al finali7-ar su peroración, Dov!|l fué 
•ovacionado. 

Habló luego en términos de gran dis
creción y convencimiento el Sr. Maltrana. 

D. Rafael María de Labra pronunció 
un discurso irreprochable, á -.menudo in
terrumpido por los aplausos ruidosos del 
auditorio, encareciendo la transcendencia 
cultural y civilizadora de nuestro influjo 
sobre Marruecos. 

El director general de Comercio cerró 
los discursos con uno muy sentido y muy 
galano, en el que ofreció la cooperación 

• del Go^" " ni incondicional ad-
'tísima y generosa 

de los Centros 
--•-1 br.ovísimas 

se 

,6e-

palabras gracias efusivas á cUMltos enal
tecieron el acto con su presencia y su pa
labra. 

Terminó la solemnidad con .el reparto 
de premios á los alumnos de Árabe vul
gar, qlue eran saludados icotx cariñosos 
aplausos. 

El Museo de Productos afíicanos ej 
digno de todo encomio y atención. En él 
predominan valiosas muestras de la in
dustria textil y de la ceráttiíjEa. 

CAMARADECOMEPCia 
En la sesión celebrada sp r la Cámara 

de Comercio en el día d e «^^K.bajp la 
presidencia de D. Carlos PSaM, se dio 
cuenta, después del despacho .;de oficio y 
de la aprobación de varios c^itítámehes de 
las Comisiones 2." y 8.*, de los trabajos 
de organización de la Asamblea de Cá. 
maras dé Comercio, Industr.ia'y Navega
ción, que comenaará hoy. 

El programa es como sigue-: 
Día 2.—A las once de l a tnailana,. 

sión preparatoria. 
A las cuatro y media de la tarde, 

sión inaugural, bajo la presidencia de^ 
ministro de Fomento. 

Días 3, 4 y 5.—A las diez y media da ? 
la mañana, discusión de las ponencias. 

A las cuatro de la tarde, sesiones de 1' 
Asamblea. 

Este misilno día 5, & las dncó dé',la ta^ 
de, será la solemne sesión de clausura, y • 
á las ocho y media de la noche, banquet / 
en el Hotel R,itz, ofrecido por las Cama 
ra« de Comercio é Industria. 

El día 6, á las diez de la mañáfía, *se 
celebrará una excursión á El Escorial, er 
tren especial para los asambleístas, org,'i, ' 
nizada también por ainbas Cámaras, 5 
por la noche, á las diez, será lá recep
ción en el ministerio de Fomento. 

Se aproxima á 200 el número de dele
gados que asistirán á la Asamblea, mu 
chps de los cuales están ya en Madrid y 
han visitado la Cámara de Comercio. 

Son trece las Cámaras que -han envia
do representación. 

Las sesiones de la Asamblea, Se cele
brarán en el local que la Cáiiiara de Co
mercio tiene en el palacio de la Bolsa, 
en donde habrá una oficina servida por 
funcionarios de las Oámaraa de Comercio 
y dé Industria encargada. Se facilitar 
cuantos datos y detalles deseen los seño-r 
res asambleístas. 

El pleno oyó con gran satiáfaeción las 
noticias que se le dieron sobíe ésta re
unión, estimando, por el entusiasmo que 
reina entre los elementos mercantiles, 
que constituirá un éxito la Asamblea. 

Se cambiaron impresiones résjpecto á 
la discusión de los temas y de las ponen. 
cias, acordándose que en la reunión pre
paratoria de mañana se fije el orden en 
que serán tratados. 

DE VALDEPEÑAS 
P o r l a l i b e r t a d d e cAUClcnctd 

En él amplio- salón-teatro, del • Círculo 
republicano se celebró el «meetmg»anua-
ciado para protestar contra la ingerencia 
clerical en la enseñanza, orgamzado por 
el Comité del partido republicano ítide^ 
ral. 

El salón era pequeño para, contener al 
numeroso público que «on su presencia 
demostraba no ser V̂ aldepefi^s un pueblo 
fanático y oscurantista, y,sí:un,püebl£) pro
gresivo y culto. 

En representación de los partidos ra^'l-
cal y federal hablaron los Sres. Díaz, EE 
pinosa. Cámara-, Gránela, Albos, G^isiaá-
lez, Gómez, nuestr» cpmpaflero '^' 
Chicharro, principal organizador 
campaña; el concejal Sr. GÓmé2, 
sidente del Comité f ederal D.. 3 
Ruiz-Bjirctóno. Todos los_oittdc 
nunciaron enérgicos v elocuetítés t 
condenando la intromisión del c. 
mo, y taüibión condenaron enérg 
te las hazañas del caciquismo, .es 
en nombre del progreso á los ases* 
rales del íntegro y bataUádot' t) 
doro Peñasco. 

Todos los oradores fuepon muy 
dos, y aprobadas, en medio de 
ovación, las tx>ndusiones, siguir 

Primera. Solicitar deí Gohiei 
presión del presupuesto de cuttp 
secularización del Estado. 

Segunda. Enseñanza laica, ra-t 
progresiva, graduada, gratuita y 
toria, y supresión de la enseñan'-
Doctrina y la Historia sagrada • 
cuelas. 

Tercera. Sueldo mínimo a h 
de 1.800 pesabas y modificar' 
leudarlo escolar, en el sentid» 
derar hábiles todos los días d 
cepto los domingos. 

Én el «m'eeting» presidiere 
el entusiasmo y el orden.-* "̂  

Valdepeñas, 31 Mar? 

"ivA TEMPERA?' 
Máxima del aice, á 
Míuima> 

Diferencia 


