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Carta de Madrid
¡dal divino,y aumentarle y pros-

|perarle, y darle emplo útil. *

| -Labor es ésta en que se emplea
|el Gabinete del señor Maura con

extraordinaria actividad.
| Alguien qué representa un sec-

|tor importantísimo de la opinión
|pública; ha emitido un dictámen,:
|que extracto.

¡Hallámonos en un período de

'|transacción de la economía nacio-(
'|hal, en que habrán de ponerse en
'juego muchas aptitudes y muchas
'inversiones de los recursos de la
'|Nación, Lo peor sería que el temor

|de los encargados de aconsejarlas
|y de vigilarlas las hiciera estériles
|por su escasa cuantía, o no supie-
|se sacar de ellas el partido necesa-
|rio, por el cuidado de no extremar

iscalizaciones que han de produ-
|cir algunas protestas. Es necesa-

|rio que nos acostumbremos a la

'|idea de que en situaciones econó-

'|micas anormales todo tiene que
estar en peligro de sufrir las con-

¡secuencias de la perturbación ge-
|neral. 1

| El país será indulgente para los
| que se equivoquen; exigente e ine-

'!xorable contra los que procedan
|con dolo o con malicia. Cuando

lihay que poner en ejecución leyes
|del fuste de la protección a la in-

'!dustria y a la producción nacio-
|nal y la nacienalizadora de nues-

'tro trabajo productor, es necesa-

|rio que los encargados de tradu-

|cirlas en hechos sean superiores a

¡todos los escrúpulos y a todos los

'¡recelos que suelen asaltar a los
|¡hombres tímidos en países donde

¡no se acusa públicamente, por fal-
ta de autoridad ciudadana, pero

|se difama en secreto, aunque no

|haya para la difamación otro mo-'
¡tivo que la caprichosa voluntad
del maldiciente.. |

Para hacer una nueya España?
es necesario arrostrar grandes pe-

|ligros. El mayor de éllos es esa
maledicencia que acecha al gober-i'naute. Contra ella vencerán siem-

¡pre el patriotismo de los que sel
¡hallan al frente del poder y la in-1
quebrantable serenidad de “que!
¡han cumplido.en todo momento

|Sus deberes de ciudadano.

| Todos los que amen a España
¡deben pensar cada día, poniendo
su pensamiento en Dios, que habrá

llegado la hora en que, ,sin daño¡
para los otros, habiendo rendido a

¡Francia y a Inglaterra un apoyol
.económico que en Londres y en
¡París se agradece y proclaman,
arribemos a la costa aún lejana de
la paz. Ysi los otros propósitos
españoles sufriesen un quebranto,
sería porque la Providencia nos

destinaba al perpetuo papel de

mártires. 7 '
Ha .sido nombrado Embajador

de España en París el señor Qui-
ñones de León, Realmente este de-

creto xque acaba de reírendar el

Rey no es sino la confirmación

loficial de unarealidad que venía

timplantada ha tiempo. Durante
!los dos últimos años en que ocupó

¡ese alto cargo, el señor Marqués
del Muní, ya fallecido, el verdade-

¡roEmbajador cra el que ahora ha

Togrado el cargo. dJoven, sin his-
toria política, sin más £res_tigiotque el de su talento y él de ser

|amigo personal de Don Alfonso
+XITII, había logrado la estima de
los altos gobernantes de Fráncia.

| Desde el comienzo de la guerra ha-

|bía sido el agente hábil y caballe-

|roso de los intereses de España en

|Francia. Allítenía y tiene la sim-

|pátía común de la prensa, del Par-
¡lamento y de las cancillerías, Ha-

|bla el francés con la más pura dic-

|ción; conoce aquel país, en que se

-|ha criado, como su tierra nativa;
.|es un hidalgo, es un culto; lee mu-

|cho, estudia sin cesar y sabe cuan-

|to imperta a la difícil representa:
|ción hispana en París:

| Algunos periódicos desaprue-
|ban este nombramiento, pero no

|dan razón alguna que fundamente

|su criterio. Cierto es que hasta

¡ahora sólo habían desempeñado la

representación nuestra en Francia

| hombres políticos de elevada talla,
_Íllenos de honrosos antecedentes y

L'que tenían la larga experiencia del
,Isentir ciudadano, lo cual es im-

¡portante cuando se trata de resol-

_lver sobre el terreno, a veces sin la

|posibilidad de la consuita al Mi-

'nistro de Estado, casos complejos
|y arduós. Sin duda la alta res-

|ponsabilidad de un viejo político
o de un patricio eminente es ga-

¡rantía para el país de que en los

|trances diplomáticos, nunca como

lahora arduos, inspirara autoridad

a gestión. Siempre fué conside-

|rada entre nosotros la Embajada
|de París como cima de una larga

_lexisteucia, gloriosa y bien oriean-

tada.

| Jero los tiempos cambian, yel
hecho de que don José Quiñones
de León haya sido largo espacio
¡embajador de hecho, sin que ocu-

|rra cosa desagradable, es como un

|dichoso exámen de prueba.
| La prensa -de París acoge el

_'lnom_brnmiento con simpatía, y ha-

|¡ce constar que este caballero, has-

¡ta ahora, Ra sabido ser- amigo de

|Francia sin que España deje un

punto su neutralidad. |
| Confiemos en que la amistad del

|Rey que goza el señor Quiñones
|de León será una nueva esperanza

*lde acierto, porque es innegable
¡que Don Alfonso, así en sus actos

F|constitucionnles como en su con-¡
v¡ducta personal con el Cuerpo di-

plomático, ha sabido ser acertadí-
|simo intérprete de la voluntad na-'
|cional, |

Es el señor Quiñones de Lc(mí
|hombre de estudios modernos muy|
|extensos. Conoce a fondo la nue-
va historia del mundo político yt

¡ha seguido con atención intelizeñ-.
te el desarrollo de los sucesos pen-

dientes, lo que es la miás útil eru-

dición que cabe desear,

Apenas se ha concedido a San-

tander la condición de puerto
franco, como ya la tenían Cádiz,l

- Unasemana de emoción nacional.

—LosConsejos Extraordmarios.

; —Nuevo viaje del Rey a Madrid.
—La vida interior de España.
—hLa tutela de su/ca'udal.—-'EI, mievo Embajador énParís, Qui-
mones de León. Los puertos
francos.—La petición de la Co-
ruña. —. . _*

“

Los últimos ocho días han sr¡dol
de emoción grandísima en España.
Algo extraordinario ocurría.. Los
ministros que se hallaban lejos de
Madrid retornaron rápidamente a

sus residencias oficiales. El Rey
partió de Santander para presidir
una reunión plenaria de sus conse-

jeros en el Palacio Real. El señor
Maura salió de su retiro de Solor-

zaño, llevando en su mente los pro-
biemas y sus soluciones. Se decía

queEspaña había salido de la neu-
tralidad e iba a emprender nuevos

rumbos internacionales. Lo cierto
no Es eso. ' - f

Puede asegurar que los seis Con-
sejos celebrados bajo la Presiden-

cia del Sr. Manra no han cambia-

do la condición de la neutralidad

española, bien que en ellos se haya
acordado reclamar de Alemania
un mayor respeto para nuestras

“Maves.yrercantes que son injustifi-
cadamente ofendidas y torpedea-¡das por los submarinos germáni-
cos. TFruto de esas deliberaciones

ha sido una nota dirigida al Ga-

binete del Kaiser, en la que se ex-

presa el enojo nacional por lo que|
viene ocurriendo. Resúmen cate-

górico de lo acordado es este pá-
rrafo de la nota oficiosa del últi-

mo- de los Consejos celebrados, y
en ella se sintetiza la noción antí-
gua y persistente de nuestro pue-

blo en la euestión belicosa pen-
diente:

“Lapolítica exterior de España
no “suffirá modificación alguna,
par ser para nosotros fundameutall_ el-mantenimiento de la neutrali-

dad.” ' '
Yel “A B C” resume el concepto

común en la gente española de esa|
afirmación, en estos términos: “Es|
es, a nuestro juicio, el verdadero |
criterio y el único camino que se'

be seguir. Cualquier desviaciónl
servirá para romper la sacra-!
» &exión que hoy existe en-'|

Gobierno y la inmensa mayo-
de la opinión española.” ¡

Una vez tomados los acuerdos

ue al caso corespondían, el Rey'
rolvió a Santander, y los Minis—.
tros emprendieron sus viajes de

retorno a los puntos de su vera-

neo, fuera de los que por turno han

de permanecer en la capital.
Y la paz de los espíritus se ha

rehecho. s
Quiera Dios que no se perturbe,
Hspaña está rcehaciéndose. Qui-

sieron nuestra dicha y muestra

prudencia que, mientras los otros

púebles se desangraban y empo-

brecían, resurgiese la fortuna. es-

pañola en cantidad y en términos|
fabulosos. Obligación es del -Go-!
bierno: conservar íntegro ese cau-!

; LOQUE VALE UN GATO

Leemos en la prensa domini-

canáa? .

“Gato perdido.—El Sábado en

la tarde se extravió del hogar de

los esposos Ramsey, de Gurabito,
un hermoso gato gris. La persona
que lo encuentre y lo entregue a

la Oficina del Banco Internacio-
nal, será gratificado con $5.00.

(30. pa. 3ps.)”

¡Lo que vale un gato en la veci-

ra República! E
Y eso que es, según reza el anun-

cio, un GATO PERDIDO. ...

Si fuera formal!.., “.

|GABINETE OPTOMETRICO Y|

- .
dJOYERIA '

' Félix López,
| Hacemos cualquier cristal espe-
|cial. : ' -
| Reconoce la vista gratis, indi-
|cándole el cristal que necesitan

sus ojos. '
San Francisco 311|2. Advt.

Para café con tostada
¡

LA CAFETERA,
San Justo 6, “San Juan, P, R.

EL JUEZ WOLFF

' El día 2 embarcó en los Estados

Unidos con rumbo a esta isla, el

Hon. Juez de la Corte Suprema
de Puerto Rico, Mr. Wolff.

SANATORIO pE La SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE AUXILIO

MUTUO
Entradas: don Juan Villamil

Romero, de Manatí; don Benigno
Fernández Pérez, de-San Juan;
don Rafacl R. Baquero, de San

Juan; don Manuel Pérez Argiic-
lles, de Carolina.

Salidas: don Antonio Gayol
Martínez, de San Juan. .

1 7';' T';A'
- e":

-

lrrc
A

AN ai

¡ É

| .. ESPECIALISTA

| en las enfermedades de

| incluyendo _ mmr
| y prescripciones

| Ta 705.- —Sa rc

| ALOS RECLUTAS

Si está Ud. dentro de-la edad

militar, si pertenece-a la , Home
Guard” o al Ejército, le interesa

tener un tomito de ““Las Nociones

de Topografía Militar””por el Co-
mandante Pascual lLópez Anton-

giorgi. Para clases y “Scouts”

muy necesario.
Deventa casa Cantero, Fernán-

dez y Co., San Jua».
Un ejempler, $0.50. Una doce-

na, $5.00.
74 A

M IMPARCIAL,

|Barcelona y Bilbao, ha seguido la

|demanda de la Coruña para que se
lle otorgue el mismo beneficio. Y

es seguro que sobrevendrá una re-
solución favorable. Es- natural g.

|todas las grandes poblaciones*que
gozan de la vecindad del mar as-

|piren a las ventajas que las ya ci-

|tadas lograron. .
| YlO habrá en ello daño-alguno
|para el interés común de la pa-
|tria, siempre que la vigilancia del

-ICuerpo de Aduanas sea activa y

- diligente; esto es, siempre que eso

no sea máscara del contrabando.

-| Perque, si así no fuera, el trabajo
del interior del pais sufrirá grave|

.perjuicio. f

. La situación de sus costas, la
¡falta de medios de comunicación

-iferron'aria, la variedad de los pro-

ductos y de las industrias exigen

-¡esta innovación, contra la que se

levanta el arcaico espíritu de los

| mantenedores del Fisco. Hay que

|reaccionar contra lo viejo en este

¡orden de asuntos. Hay que vivir

la vida'nueva. Hay que poner ca-

|da montán de fardos de artículos

agrarios o industriales cerca del
| wagón o de la nave.

-| Yen la esperada paz habrá mo-

-¡tivo de riqueza si España se en-

|cuentra dotada de modos de difu-

-:.»;ión mercantil que faciliten el re-
| cibo y la salida de los géneros en

-ila libre competencia que habrá de

»lestublecersc en cuanto el cañón

¡interrumpa su espantable monó-

logo.
| Es indudable que la Economía

| Política que aprendimos en la Uni-

|versidad está cambiando de nor-

. mas yde preceptos. Supongo que

. aquellos que tienen la preparación
-debida emplearán sus horas en

!::codicionurse para las reformas

' próximas, y así dispondremos en

a ocasión adecuada de un magis-
terio salvador. No sé si los políti-

| CoS dispondrán de gusto, de tiem-
' po y de actitud para recoger ese

lanlielo que palpita en las almas.

.| Pero seguramente que en las Uni-

versidades, en las Escuelas de Co-

mercio, en los talleres y en los es-

'|critorios bancarios y fabriles, más
de una inteligencia se afana por

£])()S(501' el secreto de que han de na-

..cer los esplendores futuros. =

| También aquí se observa un evi-
|dente progreso en la cultura espa-

fola. Al viejo mercader, que Pe-

| reda analizó en uno de sus cuadros
.ímontañexes inolvidables, ha suce-:
dido el comerciante saturado de

“lecturas. Y así se ven en las me-

|sas y en los pupitres de los escrito—i!x-ios de Bilbao, Sevilla, Málaga,
¡Santander, Oviedo y Gijón los li-

¡bros científicos junto a los cuá-

¡dernos de comercio. Y lo mismo

;u('u¡-re donde quiera. España se

levanta y cuande menos lo pien-
sen los que nos juzgan conclusos

para la existencia reformista, apa-
receremos a la cabeza de todos.
Sea dicho sin vanidad, pero con
un conocimiento exacto de lo que

¡ocurre.
J. Ortega Munilla.
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Para los que sufren de eczema, |
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sarpullido u otras erupciones cutaneas,

Pruebelo, Sera una sorpresa para Ud.ver |
,

N
cuan súbito la comenzon eirritacion de, |

' . saparecen.: 1¡
É © Bueno multiples trastomos locales, -|

v cortaduras, quemaduras, nmsollos. |: ; erosiones, quenaduras, de sol, !
Y, =
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contusiones, magulladas, etc.
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'¿ES UD. DUEÑO A

| DE AUTOMOVIL?
: En tal caso le convieñe ““inter-

¿ viuviarse” cn seguida con .
| CADIERNO, . .:”

“quien le suministrará tubos y go-l mas tan elegantes, eficientes y du-
raderas, que 'podrán legarse de

i una a otra generación, * *
Ud. sabe que la pericia de Qe-

dierno (que no tiene abuelá) en
elegir productos de verdadero
mérito está bien cimentada y jús-

Itiñcada.. e a
Nada de anuncios apargtosos.

“Eso está reñido con la inteligén-
cia de nuestro público.”*

* +
Digamos la verdad escueta en

“pocas palabras y que el produc-
|to que servimos, la justifique, --

Eso es lo que hizo y hará:Ca.-
dierno cada vez que(ofrecé ún

“producto al público poy medio de
lo Prensa.

,

.
Si nuestra “Old ger?,

por la que “suspi rs
nas de delicado

"famosa por su iná

ridad, nuestros hul

“MOHA

tendrán en cada du
móvil un espontaneo *

propagandista henchido:
facción por haberse pto
la única goma eficienté:

4

da a mano, por manos
mento expertas, í

DEFUNCIONES
-En el Registro Civil de la ciu

dad, se han inscrito las defuncio-

=es de Herminia Martínez, Lidia

| Pardo y Manuel Barrientos.

NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado superinten-

i dente de la oficina general de em

| pleos, el señor Miguel Hernández.

sE |
SE ALQUILA una casa propia

para despalillado o fábrica de ta-%
bacos toda de concreto de dos

plantas, buera terraza, cmnplcta!
instalación sanitaria y buena ven

Informarán: apartado No. 8,
Teléfony (153-52 Verde, San-'

Santurce. f¡
:
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La maycría de los hombres de negocios y de capital usan el Calzado+

THE FLORSEFELM SHORE _
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por ser el más cómodo y demás duración:
- g

Si Ud. ve un Zapato elegante, no pregunte, es FLORSHEINM.
' Lo vende M, LLINAS,

4
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