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lA BASÍLICA DE ATOCHA
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Podrían llenarse muchas columnas de periódicos
y mnchas páginas de libros con las mil y una leyendas que se han escrito ó inventado ao<jrca del orígen de este templó de Nuestra Soñera da Atocha.
Pocos de nuestros lectores stiAn les que no conozcan la comedia de Rojas que lleva el mismo titulo del templo; fúndase tal obra en una de las t r a diciones más estupendas-dé este... Un tal Q-raoian
RamireK, al frente de un puñado de valientes, emprendió la reconquista de Madrid, despnea de haber
caido nuestra villa en poder de los sarracenos; existia 6 habia existido una modesta ermita consagrada
é. la Virgen, llamada de Atocha, por la hierba de
este nombre que crecía en lugares inmediatos & la
ermita. Temeroso el buen Graoian del éxito de su
empresa, se encomendó previamente á, la milagrosa
Señora, y k seguida degolló á su mujer y á sos h i jas, coEoo mera precaución para que no cayesen en
poder de los enemigos. Fué Madrid reconquistada,
se dolió mucho entonces Graoian de su obra, fué íí
pedir perdón á la Virgen y se halló «OB un milagro;
en pago de su heroísmo, Ja Beíña de los cielos devolvió la vida & las tres infelices asesinadas...
Con estas y con otras milagrosas obras, conquistóse gran devoción la ipiágen de la Virgen. La ermita se convirtió en templo, bajo la protección de
Carlos V, templo en verdad más notable por sus reeuerdófí píndoso» que por el mérito de su arqniieotura, interior y exterioi mente.
A las tradiciones piadosas de este santuario,, hay
que añadir también no escasas anécdotas pintorescas. Un distinguido cronista de Madrid cuenta lo
siguiente:
Estando un dia Vil'aroediana OB la iglesia de
Atocha, mientras un fraile pedia para las almas
del Purgiitorio, le dio uij ouoado,—"Acabáis,—la
dijo el fraile,—do libertar un alroa."—El conde 1©
dio otro di'-cado:—"Otra mAs redimida»—añadió el
fraile. Fué dando Villamediana ducados y más ducadoi, hasta que el fraile dijo: — "El alma acaba d©
salir del í'urgatorio.u—"¿Me lo asegufaisPn—preguntó oí conde.—"Si señor, ya está en el cielo.>i—
JDevolvedme mis ducados,—añadió entonces Villamediana;—puesto que las alma» estén ya en el cielo, no hay que temer que vuelvan al Purgatorio.n
Cuando los famosos exorcismos de Carlos 11, el
templo de Atortha desempeñó importantísimo papel.—En 1726, hubo dentro de la iglesia un hundimiento que -lepnltó entre escombros á multitud do
devotos.—En 1809, los franceses convirtieron el
templo en cuartel; después de la invasión francesa
fué ol templo reedificado, sin que aada ganase, por
decentado, en mérito artístico ni en grandeza
Algún; tiempo más tarde fué constituido el convento adjunto en cuartel de Inválidos.
Hoy el templo de Atocha guarda, como gloriosos trofeos de r.uestra historia, las banderas que
fueron testigo de nuestras más heroicas empresas
militares.
En él también íeposan los resto» i^é patrie'os tan
ilustres romo ¡Castaños y palafóx, Prím, Ríos Rosas y Concha, (don Manuel.)

POSESIONES ESPASOliS EN E!, ORIENTE
Muy luego deben ser presentados A las Cámaras
para su discusión y aprobación los presupuestos de
Ultramar, y como parte integrante de elio.i, el rorrespondiehte a l a s islas Filipicas, vasto archipiélago formado por considerable número de islas, en algunas de las cuales puede asegurarse no ha logrado
todavía internarse el europeo, ni aun conocer en
otras Qon la minuciosidad que requieren los trabajos geodésicos, las tierras bañadas por la mar y qu8
constituyen las costas, ó sean las líneas que nos
sirven para tener una idea de la configuración de
aquel semillero de islas, cuya ostensión está calculada en 845.586 kilómetros cuadrados, sin contar lá
de innumerables islotes y peñascos, con una población, cuando menos, de 6 millones de habitantes, &
juzgar por los datos estadísticos obtenidos en el año
do 1879:
No es nuestro objeto describir la inmensa riqueza que en aquel apartado territorio España puede
desenvolver el dia que sus luchas polifcieas permitan
se fija la ateaoíon de sus hombres de Estado en el
abandono y atraso «n que aquel país se encuentra,
tanto respecto á su desarrollo moral como material;
no, porque esto es conocido de cuantos se precien de
saber algo referente á la ciencia que constituye el
gobierno de nuestro país; otrü es nuestro propósito,
y felices seremos si logramos hacer fijar la atención
de los representantes de la patria en asunto do tan
trasoendental,jmportaj],(;ia.
Hemps pasadQ en Filipinais una gran parte de
nuestra vida, sin que hayamos viste trascurrir un
año completo viviendoen el mismo pueblo, y aún
estamos por asegurar que ni en la misma isla; r a zón por la ciial_ creemos poder juzgar aqnel país
con un cbnooitaiento de sns costumbres y de sus
prodiícciones, bien distinto del que suelen tener loa
que si» ^alir de lá capital creen haber visto todo el
Archipiélago, y se .sienten capaces do omitir su opiDion autorizada sobre los iinfinitos problemas que
deben ser hoy objeto del más detenido estadio por
patte'del niinisterio de Ultramar.
Años antes deque el genio de Lesseps unie.íe el
fondo .del Mediterráneo con el mar Rojo, podía aseararse que Filipinas era Manila 7 nada más que
[amia, porque los pocos españoles que residían en
otras islas apartadas de las de Luzon, pasaban años
enteros sin tener noticias de lo que sucedía más allá
del pequeño circulo en que se movían, por la calenoia absoluta que existia de oomunicaciones. Las

f

Tentájas que proporcionaron para el desarrollo del
comercio y bien estar de aquel país las líneas de
vapores establecidas mensualmeute para comunicar entra ai las distintas islas de aquel inmenso archipiélago, no es posible apreciarlas en su justo valor por quienes desconocen la índole especial que
caracteriza la vida del europeo en Filip ñas; nadie
extrañará, pues, que consideremos comourao de los
mayores beneficios para aquel apartado territono,
la disposición por ,medio de la cual se facilitaron
los medios para trasportarse con comodidad y sin
riesgos, entre aquellos pueblos hermanos, que hasta entonces solo tenían una remotísima idea de pus
posiciones é importancia reciprocas.
No conocemos cuáles sean los propósitos del señor León y. Castillo respecto á la distribución del
Íiresupuesto de Filipinas; mas por ú acaso siguiese
a inveterada costumbre de consignar la insignificante cantidad de un millón de pesetas, para las
múltiples atenciones del ramo de Fomento, desde
luego le advertimos, sin temor de ser desmentidos,
que con esa cantidad no se dará ni ua solo paso
más que hasta aquí en la instrucción publica , que
tanto há menester aquel país, ni en carreteras, ni
en aprovechamiento deaguas, rips y canales, cpmo
asimismo en cuanto se refiere á la explotaoípn de
minas y montes, continuando aquellas i.iilas en el
estado de la más perfecta inocencia con respecto á
los adelantos que dependen del ramo de Fomento,
porque nosotros creemos que lo presupuestado se
invierte casi todo en sostenimiento del persona!.

en aumentar aquel ejército con tropas europeas es
una idea que debe desecharse,: por lo muy gravoso
que seria para el Erario el sostenimiento de aquellas, aparte del desprestigio que esto produciría,
dadas las condiciones de superioridad en que allí
se encuentra el europeo con relación alindigena.
El soldado filipino es subordinado, excesivamente sobrio, sufrido j valiente ai le conduce al fuego.
ó á la lucha un europeo con su ejemplo; por Jo tanto, oreenáos que. los oficiales y jefes de los bataliones que guarnecen aquel pala deben ser península»
res, todos sin excepción alguna, lo mismo.que las .
clases de cabos y sai gentes, procurando enviar allí
los más distinguidos por su capacidad y buena conducta, para qne no se repitan las tristes escena»;
que produjeron aquellas tropas enviadas poco después de la sublevación en Cavite.
Mientras continúe el estado lamentable de atraso en que se encuentra aquel pais, no conceptuamos posible la formación de un ejército de reserva,
ni aun la de bíitallOnes provinciales ó milicias en
cada isla, porque esto ht^llaría en su planteamiento
dificultades insuperables; tampoco opínanips porque se aumente la fuerza de ejército bajo eí sistema
actual, porque comprendemos que la carencia absoluta de vias de comunicación en la generalidad de
aquellas islas, hace imposible la persecución del
entrnigo en caso qije éste opte por llevar la guerra
al inferior. Unos diez,ó doce batallones son sufioien-,
íes por ahora para guarnecer la capital y dos ó
tres poblaciones de las más importantes, dedicando

En aquel escrito se presectaba de una maner4
tangible la importancia quehan tenido y debedars»
en lo sucesivo á los servicios prestados por la> ma«
riña do guerra; y después de expuner el triste estado en que se encontraDan nuestras fuerzas navale»
en aquel Archipiélago, reducidas 4 solo dos buques
en estado de prestar servicio, pintaba con colores
.terribles los peligros que amenazan á nuestra integridad naeionai en vista del incremento que toma^
rían las fuerzas navales de China y el Japón, cuyo»
gobiernos cuentan oon varios buques modernos d»
granfueríia naval, y que.pudieran muy bien, s i .guiendo costumbres anterioresi caer sobre aqnel
país, hoy confiado á la buena £é internacional.
Si el señor Pavía hubiese continuado el proyecto doau antecesor, hoy tendría España en Pilipinais
un buque blindado, tres oruoerosy seis cañoneros y
dos vapores trasportes, mientras que por contrariar
los planos de un conservador, se ha visto en el triste caso de ordenar á las autoridades de Filipinas, l a
adquisición de buque.« en los mercados de China y
el .Japón, lo cual os bastante denigrante para una.
nación que, como la nuestra, aparece llamada á c i vilizar parte de la región oriental del mundo.
Concluimos por hoy rogando al gobierno toma
en consideración nuestras leales advertenciae, para,.
que al ser discutidos los presupuestos de Ultramar,
se tenga muy presente el estado de atraso en que aa
encuentran las islas Filipinas en cuanto dependo
del ramo de Fomento, y la debilidad inconcebible
de nuestro poder naval en aquel inmenso territorio^
,qu6 bien merece Uamarsa la España Oceánica.

LA SESIÓN DEL SENABO.
.Dijo el señor Romero Giroa al contestar al s e ñor marquéis dp Molins, que el partido conservador
habia sido en el poder Uwe-cambista, y que en la.
oposición explotaba las exageraciones de los p r o teccionistas.
Con la refutación de este fargo, reanudó eí soñor Silvela su interrumpido discurso.
Dice el refrán que nunca segundas partes fueron
buenas, y,por esta vez, s í el refrán no ha acertado
en todo, tampocoise.hft eqvívocadopor completo.
La segunda parte del discurso del señor Silvela,
fué buena; pero desmereció bastante de la primera,.
Es verdad que ayer el asuuto era árido y pesado.
Para cpntestar al cargo del señor Romero Gi-r
ron, tuvo el señar Silvela necesidad de recordar las
negociaciones, las oonfereuoias y las notas qne mediaron entre España é Inglaterra cuando ésta p r e tendió que se le aplicara ,1a segunda, columna del
arancel, por considerarse con derecho á la concesión del trato de nación más favorecida,. Y la Car-,
Kara, que está ya cansada de ' ir hablar de neg>r,
elaciones dipjoináticas al marqués de Molina y'
tiene hprror á la lectnra de ^atos y estadísticas desde que habló el señor visíconde de Campo-Grande,
no escuchó con la misma profunda, atenciph. qna
anteayer el discurso del señor Silvelík.
, ,,
No dejó éste, á pesar de su habilidad y talento,,
muy bien probada la, injusticia del aserto del señor
Boaíero Giro», pero agotado el arsenal de raisonamientoa que podía alegar oa defensa d.l partido
conservador-liberal, vióse precisado k abandonar
este punto y pasar al examen del tratado de 1882.Escusado ea decir que al señor Silvela le parece
malo el tratado. Como sus correligionarios or^ea, .
qne el gobierno español ha hecho a) francés demasiadas concesiones, cree que el trats,do ea perjudÍ7<
oial para la industria, pero lo combate bajo nn punto de vista diferente al de aquellos.
El distinguido orador concede más importi^nci*
á la duración del tt atado que «i. todo lo que puedan
contener sus articulo», y, ©n,?n,discuiso, en vez il«
rogar al gobierno que entablara nuevat^ negociácio-i
nes con el francé.i, en vez de conjurar á lá mayoría,
en nombre de la industria nacional á que votara, e a
contra del tratado, entretúvose en demostrar 1%
conveniencia de qne el pUzo de diez años se reduzca á dos; y asi se lo pidió encarecidamente al go->
hierno, declarando, (juo al hacerlo, no pedía un,
cambio de.gobierno, sino la traíi. juilidad para nues[MADRID.—La Basílica de Atocha.
tra industria.
Terminó el orador; agolpáronse á su alrededoií,
los conservadores, impacientes ya por darle un ajjíé-»
ton de manos, y en medio del rumor que producían,
los parabienes y las enhorabuenas, levantóse el s e ñor Romero Girón, que respetando el entusinsmo
S i l a riqueza de Filipinas ha sufrido un aumen- el resto á prestar servicios en aqa«llo8 pantos es- de los amigos del señor Silvela, permaneció de» pié
to extraordinario, debido á distintas causas, justo tratégicos próximos á las tribus rebeldes, para ir de y callado hasta que se íiubO restablecido por comes que se píense séiriamente en que aparezcan ante ese modo fooientaado y aumentando nuestras po- pleto la calma.
El señor Romero Girón es digno rival del señor
los ojos de aquellos humildes habitantes los resul- sesiones, á semejanza de lo qne se hizo en Miadatados prácticos que proporcionan los gobiernos nao, Balabac, La Isabela de Basílan, y ahora r e - Silvela. Distinguidos, jaristaslos dos, no .se v a n e a .
cientemente con Joló, único medio de que no sa Kaga uno á otro en punto á elocuencia, habilidad JTí
previsores á sus pueblos.
En un día determinado pudiera suceder que al ponga en tola de juicio el dereoho que nos asiste recursos oríitorios. No sabríamos decidir quién ga-"
analizar el estado de atraso en qu« se encuentra para llamarmos dueños de muchas de aquellas islas naria la victoria en una discusión aoadéwic»; pero
aquel país, hallMen los agitadores un motivo que donde todavía jamás ha ondeado Ja bandera de Es- siempre nos pondremos del lado del seflorRojaéra
pudiera justificar las subversi^ai doctrinas qae paña. Consignaba un célebre historiador y religioso Girón cuando sostengan una lucha en el Senado.
desgraciadamente se han propalado y acogido en del Archipiélago, en sus consejos & un gobernador Lleva una ventaja, grande á su adversario. Este
aquellas posesionas de Oriente, cuyos habitantes se de Filipinas, el siguiente aviso que parece escrito ataca rudamente á la mayoría, y la mayoría le e^-.
prestan por su carácter sencillo á las arteras per- para nuestros días: Lm guerra de, marea la que •princi- cucha sin inquietarse ni interrumpirle; en cambio
palmente corre en Filipinas, Y esto que no debiera aqnel tiene el donde exasp'.^rar á los conservadores,
suasiones.
T si los hechos consumados son una prueba evi- desconocerse por los que á su cargo tienen el deber que con su mal humor le proporcionan ocasión de
:
dente de la razón que nos mueve á exponer hoy el de velar por la seguridad de aquellas envidia- lucir su fría y acerada sátira.
Comenzó el orador f6licit.T.ndo al señor Silvela,
remedio que debe aplicarse para borrar por com- das posesiones, parece ignorarse, ó cuando menos no tomarse en consideración, puessolo así nos por la jafatura visible de la mmoria conservadora
pleto los recuerdos de aquella» cansas que produjeron dias de luto para oaantos aman la integridad explioames cómo un ministro de Marina, á quien de la alta Cámara, que con su discurso habia coar, •
de la patria, bueno es que de paap digamos algo res- deba suponerse e coa los conocimientos prácticos quistado,
Los señores Elduayan y-Orovio acogieron coa
pecto de las fuerzas en que estriba la seguridad in- que se adquieren desempeñando cargoso destinos
terior y defensft exterior de aquellas importantísi- propios de su profesión en aquellas apartadas r e - risas las palabra» del señor Romero Girón, pero
giones, tonga á sus compañeros de gabinete con- bien puede asegurarse que después de oirías les pamas posesiones.
Tan sólo á 10.000 hombres ascienda el número vencidos de \iu6 no se causó graves perjuicios á su reció monos elocuente el discurso pronunoindo por*
desoldados que guarnecen las* isla» Filipinas, de poliiioa ultramarina con haberse separado del ca- su correligionario. Este, al rectificar, no aceptó la.
mino que seguid el gobierno anterior al tomar en jefatura, y con excesiva modestia se la adjudicó á,
los cuales 1 500 son europeos, y fácilnaente se comcoasideraoion )o que en razonada memoria habia otros colegas suyos más acreedores que él A honra,
prende qne tan exiguo número rio tieae condiciones, ni para sostener el orden inferior en caso de expuesto al ministerio presidido por el señor Cáno- tan grande, pero no citó ningún nombre propio.
Continuó el señor Romero Girón «t» discurso y
Una rei>alion, y monos paia defender los infloitos vas, el malogrado geaernl Duran, ministro de Marecordó qae el señor Silyela, que tan despiadada,pantos expuestos i, n a ataque del enemigo. Pensar rina, ea Mayo do 1880.

