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cesos y se consignan nombres desconocidos para la gene
ralidad; pero que afectan directamente al la amistad 6- a
los mismos interests de los lectures de la referida prensa.  

I LaAescripci6n, por ejemplo, de un part'ido de pelo
ta sostenido en Fuenterrabia, entre Beloqui y Mardura 
contra el manco de Villabona y el chiquito de Eibar, im
porta poco al los cubanos y quiza- no le comprendan mu
chos peninsulares; - pero es el mejor plato que podeis ser
vir a-,un vascongado o a un navarro.  

Por eso toda ]a prensa que aqui fiene ese caralcter, 
no solo no estorba, sino que tiene mission important, 
torque contribute al afi rmar.en los suyos, ese amor que 
se tiene a- las cosas que le rodearon al nacer y al conser
var los puros afectos que se desarrollaron al calor de los 

primers a-nos.  
Ved en Cuba las de'scripciones del base-ball y en

trareis al los que aqui -nacieron extasiados en la rela
ci6n de cada una de las suertes. No puede extraiiar, por 
tanto, que el gallego no encuentre obsta-culo para demos
trar su regocilo, si sabe que el orfe6n de la Corun-a ha 
triunfado en un Certamen sobre el de BilbaoI y asi se ex
plica la aceptaci-n de la prensa regional, 

En todas las poblaciones de ]a Isla se manifiesta el 
regionalismo de igual manera, con el mi*sMo cartleter en 
todas sus relaciones; bien pudiera decirse que los centers 
de la Habana tienen sucursales en las capitals y pue
blos del interior, asi es que cuando 'Lin suceso conmue.ve 
a, u-no de'los centers de ]a capital, repercuten sus impre
siones en todarla Isla, por medio de las Delegaciones que 

consti tuyen su lazo de union, y todos al una, Sacan fuer
zas de flaqueza para cumplir con su'deber.


