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ÜI discurso del señor Morei al- tomar
posesión de la presidencia del Congreso ba
causado muy mal efecto entre muchos di-

; pillados de la mayoría, y en todos los repu-
• bí¿canos. ¡Allí es nada á lo que se ha atre-
. vido el sefior Moret! ¡Modificar el regla-
• mentó del Congreso en el sentido de que la
. palabrería rió sea lo único que resulte eaal-
' teeido en cada sesióal ¡Buscar medios de
que la autoridad del presídante sea obede-
cida y., de que la desobediencia tenga su

: sanción escrita! ¡Hacer eflca.2 la obligación
que los padres .del país tienen de cumplir
los deberes que la representación que os-
tentan les impone!

Todo esto constituye un plan que atenta
: á la libertad de la tribuna española según
el tópico al uso, á esa libertad que consis-
te en no hacer absolutamente nada práe-
,íico ni útil para el país. No logrará el se-
ñor Moret su intente: pueden tranquilizar-
se los oradores buenos y muchísimos ma-
los, pero todos largos,, que constituyen
nuestro Parlamento; no habrá valor para
poner un dique á la retórica desbordada y
é la elocuencia excesiva y muchas veces
disparatada que nos caracteriza; todo se-
guirá igual; el señor Moret es hombre de
buenísimas intenciones, pero poco tenaz en
la realización de sus pensamientos. La lla-
mada gloriosa tribuna española continua-
rá tan libre como hasta aquí; el gue pre-
tenda abusar de la paciencia del auditorio
lo hará impunemente y sin que nadie le
vaya á la mano; persistirán los represen-
tantes del país en su tarea de llenar de
prosa empalagante por lo general, el Dia-
rio de Sesiones de la Cámara .popular.

Ni á cambio de las dietas, que también
ha defendido el sefior Moret, consentirán
!os diputados ultraliberales que se toque
al reglamento para cohibir la -libertad que
hoy tiene cada cual para dominar á los de-
más: la libertad de aburrir al prójimo, la
libertad de cansar á un auditorio. impi-
diendo que se aprueben las leyes y gue el
Congreso realice labor práctica. Los gran-
Ses actos que recuerdan los parlamentarios
á la antigua usanza son los discursos lar-
gos.—Ocho horas se estuvo hablando Ro-
mero Robledo una vez—-dicen los que ad-
miran este abuso de verbosidad—para dar
:Iugar á que ss resolviera una crisis plan-
teada. Cuatro días estuvo hablando don
Fulano—recuerda otro—para impedir que
se llegara á la votación de su acta que le iba
á ser contraria, y se salió con la suya por-
gue las Co.rtes terminaron la vida sin que
pudiera celebrarse otra elección en su dis-
trito. Ocho meses estuvo sin aprobarse tal
proyecto—dice un tercero—porque el señor
Zutano se propuso pedir la palabra siem-
pre que se ponía á discusión y por fin hu-
bo que retíralo para no oirle. Y así con-
tinúas citándose los grandes triunfos de la
retórica gue han consistido siempre en
..impedir ó retardar toda obra útil ó en di-
fundir ideas y doctrinas que siendo un de-
lito fuera del recinto del Congreso no de-
berían proferirse en él por nadie confian-
do en la impunidad, lo cual oo es extrema-
clámente delicado m® digamos.

Respecto del poder de la oratoria par-
lamentaria ocurrió hace muchos años un
caso curioso que será bueno tener en cuen-
ta cuando se elogia su utilidad en las Cá-
maras. Asistió á lo que se llama nn gran
'débale el Rey de Siam gue había venido á
.visitar á España. Ni de régimen constitu-
cional, ni de sistema parlamentario enten-
eiía eJ monarca; pero antes de acudir á la
sesióa se io explicaron detalladamente.
'Aquel día había de votarse un proyecto
importante y hablaba el último, en contra,
un brillante jefe de la izquierda, genio de
la elocuencia, orador florida y maravillo-
so que electrizaba al auditorio con su
inimitable verbo. Los aplausos estallaban
á cada período no sólo de la oposición sino1 eo todos ios lados, y aun en las tribunas,

\á pesar 'de las amonestaciones del presi-
dente. Claro es que el Rey de Siam no en-

' tendía una palabra; pero se hacía traducir
• las ideas y seguía con interés visible-el dis-
curso de oposición. Terminó el tribuno, le
contestó fríamente un ministro y se anun-
ció que comenzaba fe votación.

En este instante el monarca, con cierta
[ alarma, dijo al diplomático español que le
acompañaba:

—Creo que corre peligro el gobierno
' porque ese gran orador debe haber con-
- .«ncido á muchos diputados.

—-A ninguno, señor; ya lo verá .Vuestra
Majestad.
, —¿Ni á uno siquiera?

.'" —Ni á uno; los que van á votar en pro
y en contra hubieran dado el mismo voto
aunque ese señor no hubiese hablado con
elocuencia y aunque no hubiese dicho una
palabra.

—Entonces, ¿para qué hablar aquí?—
replicó el Rey en el colmo del asombro.

Suponemos que no habría quien le die-
se una explicación satisfactoria; su candor
en materas parlamentarias le había ins-

; pirado una acertada crítica de los vicios
Se nuestro régimen. La oratoria cuando
contiene en su fondo profundas y medita-
'das ideas es un arte maravilloso; cuando
sólo es forma y dentro de la frase bella no
hay nada es el mayor de los defectos de

nuestros Parlamentos, el obstáculo perpe-W
too para legislar y la manera más inútil de |
perder el tiempo. Si el señor Moreí tuviera j
energía y constancia para hacer un regla-
mento con el cual se hablase menos en
nuestras Cámaras y siempre sobre el asun-
to concreto de discusión, sin tolerar gene- _
ralidades ni juegos retóricos, habría hecho f
por su patria y por el prestigio del régi- j
mea parlamentario mucho mas de lo que
le favorecen los que' cantan sus excelencias
abusando de la libertad estremada de'que
gasa en el Congreso todo el que quiere
retardar la aprobación de un proyecto de
ley.

Pero aún importa más que todo esto y
resulta más difícil de realizar, la sanción
que debe existir para el que se extralimite
de su derecho y atente al de los demás á
pretexto de su inmunidad. En nuestras
Cortes cuando un diputado dice una inju-
ria ó una grosería á otro, ó produce un ata-
que contra cosas y personas que para todos
los españoles deben de ser sagradas, no hay
más sanción que,ó la llamada al orden que
ni es para escuchada, ó la declaración del
presidente de que la frase pecaminosa no
constará en el acta ni se tendrá por di-
cha.

¿Cabe algo más pueril? Nosotros cree-
mos que ios diputados pueden defender
ampliamente, con todo el vigor que quie-
ran, las ideas que profesen y atacar con
la energía que gusten las opiniones de sus
adversarios sin que puedan ser cohibi-
dos por nadie en el ejercicio de este dere-
cho. Esta es la libertad de la tribuna res- jj
peeto de cuya amplitud nada habrá jamás !|
que nos parezca excesivo. Pero en esta li- j
bertad de defensa y ataque de todas las
opiniones y de todas las doctrinas y de to- j
das las leyes ¿se le- ha podido ocurrir á
nadie que quede comprendida la libertad
de la injuria? ¿Es que para defender un
sistema de gobierno y atacar á otro ó para j,
censurar la conducta de un ministro ó 1
para señalar con toda la energía que se ¡
quiera los defectos de • una ley y hasta de j
un_ régimen, es necesario denostar á al-
guien ó maltratar á ninguna persona ó J
institución? ¿Es que para combatir la po- '
lítica de unos gobernantes hace falta lla-
marlos á grito herido ¡asesinos! como ya
ha sucedido en dos ó tres ocasiones en las
actuales Cortes?

En todos los Parlamentos del mundo
hay sanción contra la injuria y contra la
rebeldía hacia la autoridad del presidente,
única que se ejerce dentro del recinto de
una Cámara. El señor Moret conoce muy
bien lo que se hace en todos los Parlamen-
tos de Europa y quizá ese conocimiento le
ha movido á esbozar todo un programa
de reformas reglamentarias que ha de en-
contrar una grandísima oposición sí al fin
se decidiese á llevarlo á cabo.

Nada se hará; en primer término por la
característica volubilidad del señor Moret;
pero además, porque para lleyar á cabo
empresa de esa magnitud se necesita que !
haya en el banco azul un gobierno fuerte, j
verdadera representación de la mayoría y
con una autoridad grandísima sobre los
diputados y sobre su partido.

Y al gobierno actual le falta todo eso.
EMILIO SISCBSZ PASTOB

ta demanda, en vez de encarecerían casas, f luz primera en pueblos circunvecinos á f»
deberían construir otras nuevas, de tal mo~ tí. ciudad que es. llave estratégica de/ Prisco
do que hubiese para todo». \\ Pa*>; pero los nombres de todos han de seü.

~" ~ - - - - jj consignados aquí corno los de patricios be*
nemóritos de las letras catalanas. La lafoos
literaria de todos ellos fue harto diversa,
como lo es en verdad la producción de la
epopeya y el drama, comparada con la de

sa do.
Y yo le digo á Juan del pueblo que sirve

para que él escarmiente en lo sucesivo y se
convenza de que vale más lo malo conocido
que lo bueno por conocer,

CAROLÍN

—8i, ¿ehf ¡Cualquiera es el bobo que
compra hoy un solar! ¡Con el impuesto qus
se les carga!

Juan del pueblo regresa á casa pregun-
tando 'gara oué sirve la supresión de los , . .
consumos, porque paga á igual ó más precio !¡ *a sencilla cartilla ó aforismo agrícola »
los comestibles y ~se le aumentan una por- ij a u n con la Guvi para uso de los turistasj
cien de goteras en que ni siquiera había pen- i P e r o Cataluña debe un tributo de gratitud5

ij «1 los ingenios figuerenses que, en la pren*
li sa diaria, en la novela y en el teatro cata*
jí lán, como Baró; en las tareas del foro, co-

rno Pages y Amat; en la escuela y en el eo-
|| rnercio, como Trayter y Dalfó; y en otras
| esferas de actividad los otros, supieron dar

calor y vida al movimiento literario de en-
tonces, una de cuyas mayores muestras ds
esplendor manifestóse desde 1880 con la

|i celebración de unos Juegos Florales qus
'•' coincidían con las populares fiestas de Ls

Santa Creu de mayo. Las notas del Árrs,
MorevJ y de las sardanas de José Ventura*
alentaban en todas las fiestas ampurdane-
sas.

Hombre modesto, sensato, eqnilibra'dtf
y apto para el estudio y la producción so-
segada, fue sin duda alguna don Dámasrt
Calvet y Budallés, ingeniero y catedrático
de la Escuela de su especialidad en Bar-

La región pirenaica.—La provincia de Ge-
rona.—Figueras y sus hombres de le-
tras.—Siluetas de Dámaso Calvet y de
Aniceto de Pagés de Puig.

De la misma manera que desde las ver-
tientes del Pirineo descendió á principios
de la Edad media la corriente civilizadora
de las gentes francas, ceretanas, urcolita- jj celona y Mestre en Gay'Saber desde J879
ñas, del Sobrarbe, Bearn, Navarra y Can- j Artesano humilde en su adolescencia, al
fabria, que dieron, principio á nuestras na- j visitar los duques de Mpntpensier la fábri-

= .._•_ e n donde Calvet trabajaba,

Juan del pueblo es completamente feliz,
porque le han suprimido nada menos que el
odioso impuesto de consumos. Con tal moti-
vo se entrega á ruidosas manifestaciones de
alegría y bendice á la ley de abolición, pro-
tectora de los pobres. Pasan unos días y lle-
ga la hora de pagar 'el impuesto sobre inqiá- !

linato, porque Juan del pueblo ha de ser
muy del pueblo para no satisfacer un alqui-
ler superior á seis duros mensuales,

.—¡Caramba, esto es grave!—dice Juan
del pueblo. Con este impuesto, no me resulta
la mda tan barata como yo esperaba. En
fin, todavía habrá alguna diferencia á mi
favor al saldar mi presupuesto... Pero
iquién llama á la puerta?... ¡AJi, es el reci-
bo de la luz!... ¡Cómo! ¡Resulta más cara
que otros meses y he gastado menos!

—Es el recargo, señor—contesta el en-
cargado de cobrar,

—¡Otro impuesto! Ahora sí que estoy con-
vencido de que lo que ganaré en el precio de
los comestibles lo pierdo por otros conceptos.
Estoy como estaba, y para este viaje no se
necesitan alforjas. Oye, Fulana—añade, di-
rigiéndose á su mujer:—¿á cómo te han cos-
tado hoy las patatas?

—Abanto.
—¡Más que antes! ¿Y eso por qui, si han

suprimido los consumos?
—Dice el tendero que él no ha notado la

supresión, porgue le han quitado un impues-
to, pero le obligan á pagar unos cuantos que
antes no pagaba, y para poder ganarse la
vida ha tenido que subir los precios de los
comestibles.

—¡Pues nos hemos lucido! Desde mañana
vamos á dedicarnos á buscar un piso que
valga menos de seis duros.

El matrimonio busca, en efecto. Recuer-
da áe uno que valia tres, y se va á ver al
propietario. •

—¡Oh, ahora vale siete! La demanda de
pisos de esta clase ha aumentado de tal ma-
nera que él valor de estos pisos es ahora
mucho mayor. Todo el mundo los quiere.-

-—Hombre—dice Juan del pueblo, con el
cabello erizado de horror,—ya que hay tan-

eionalidades regionales y engrandecieron
la patria común en la obra colectiva de la
Reconquista, de igual modo, desde media-
dos del pasado siglo, nos vino del Pirineo
una corriente de actividad, sana y entu-
siástica en pro del renacimiento de nues-
tras letras catalanas. Hemos visto (y quizás
harto prolijamente), lo que hizo Barcelona
desde la restauración de los Juegos Flora-
les hasta el 1885; veremos ahora lo que las
regiones de Cataluña, comenzando por las
pirenaicas, hicieron en pro de la restaura-
ción de una literatura que resurgía con io-
dos los matices de la pujanza y del entu-
siasmo.

Coloqúese el lector en el punto de mira
más favorable para columbrar imparciai-
mente lo que en la segunda mitad del si-
glo xix significaba el cultivo de una len-
gua regional en una nación, desangrada
por civiles discordias, embrutecida por in-
temperancias sectarias y arruinada por
las concupiscencias é inepcias de un cen-
tralismo tan mal entendido como peor
practicado. Postradas "la agricultura é in-
dustria; casi nulas las comunicaciones, to-
das las regiones catalanas de las cuencas
del Pirineo vivían la vida de aquel pláci-
do entumecimiento social, procreador de
analfabetos, detentador de toda riqueza é
iniciativa, pero conservador, hasta cierto
punto, de aquel arcádico bienestar que
convertía a] rentista, ó propietario rural,
que disponía de cinco pesetas diarias, en
un opulento potentado. Ni el tren ni el pe-
riódico llegaban á aquellas tranquilas vi-
llas y aldeas; la toma de Sebastopol se sa-
bía un mes después de efectuada, pero el
pan, la carne y el vino estaban al alcance
hasta de los peones camineros.

Fue la provincia dé Gerona algo como
una Covadonga literaria para el período
que historiamos. No empecemos buscando
en su litoral los comienzos brillantes de
aquel despertar artístico tan grato y tan ri-
sueño de recordar á la vez. Nada digamos
de cómo el insigne autor de la Oda á la
patria, don Buenaventura Carlos Aribau,
acudía devoto al santuario de San Sebas-
tián de Palafrugell y recorriendo á pie las
playas de País, Bagur, Calella, Llafranch
y Palamós, escribía, á guisa de nuevo Ru-
fo Pesto Ávieno, una nueva Orae mari-
timae ensalzando en lengua catalana las
bellezas agrestes y naturales de aquella
costa bravia. No nos detengamos tampoco
en señalar el amor á su nativa tierra am-
purdanesa que demostraba el gran pre-
ceptista don José Coll y Vehí, situando el
lugar de sus inmortales Diálogos literarios
entre Palafrugell, Palamós y la Niza cata-
lana, San Feliu de Guixols.

Subamos á las cumbres de Cuna d'In-
fern, Puig Neulós, Requesens, Bassegoda
y Cabrenys. Veremos á nuestros pies el te-
rritorio más fértil y áspero á la vez. El cor-
cho, los pastos, y el vino de Espolia, Ga-
rriguella y Llansá, nos mostrarán unas
fuentes de riqueza agotadas de tiempo en
tiempo por los azotes de ¡a filoxera ó dis-
minuidas por la incuria de los legisladores.
Mientras 3a rugiente tramontana azota des-
de los inútiles muros del penal-castillo de
Figueras, hasta los arenales, resurgentes
hoy, de la griega Emporion; trabaremos
conocimiento con los representantes de
una raza vigorosa y fuerte, de gran ca-
pacidad intelectual, de sobriedad esparta-
na, que no conocía jamás la doblez ó el
disimulo en su trato, ni tuvo arrestos im-
petuosos más que ante la traición ó el fin-
gimiento. Tales son los corazones ampur-
daneses.

Casi simultáneamente con la restaura-
ción de los Juegos Florales de Barcelona,
la ciudad de Figueras mece las cunas de
Dámaso Calvet, Aniceto de Pagés, Teodo-
ro Baró, Amat, y Capmany, Enrique Serra
y Cansa, Fages de Romí, Mariano Vila-
ílocga, Romualdo Aliarás, Arturo Dalfó,
Esteban trayter. Enriqueta Paler de Tru-
llols y muchos otros. Todos pertenecen á li-
najes muy diversos; algunos han visto la

ca en donde Calvet trabajaba, saludó
estos infantes de España con una poesía
catalana por él compuesta. Los duques cos-
tearon la carrera del joven mecánico,-
quien llegó por sus propios méritos hasta
donde acabamos de indicar. Poeta fácil, y
sobrio, en la lírica; algo menos que medio-
cre, _ en la dramática (La Cara-pana da
riJnió, La Romería de Reguesscns y A la
Voreta del mar) y sumamente desigual en
la épica, déjanos su poema Mallorca Cris-
tiana, en el que trabajó veinte años segui-
dos y publicó en 1888. Dos lunares dañas
su fama postuma: el prurito de erudición,-
á veces empalagosa, que recarga con pirn

i celadas supérfluas ciertas descripciones ó
rasgos de, inspiración felices, y los delira-
mentos de la secta espiritista que Calvet
se empeñó en intercalar en su poema, ovcr-
tune ei inoportune. Pero en su trato social,
ameno y agradabilísimo, en su cátedra, en
RUS viajes, en sus triunfos y amarguras,
Calvet era antes que poeta, catedrático é,
ingeniero, un figuerense de pura cepa, un'-
corazón de niño y un tesón de almogávar,:
el amigo más franco y el consejero menos
interesado. ¡

Aniceto de Pagés de P«jg {que asi fir-
maba, ignorando quizás los "descubrimien-
tos filológicos modernos que no auguran
gran limpieza de sangre para los qu.e bla--'
sonan _demasiado de las preposiciones), fuá
otro hijo de Figueras, merecedor por cierto
de una nombradía mayor de la quf>. ñ«:

i nombre y escritos hoy gozan. Decía de sr
" mismo que' sentía en los impulsos de!
Ana-el caído, las magnanimidades de lord1

Byron y las procacidades de Don Juan.
Tenorio. Los que hemos sido sus íntimos'
y sus contemporáneos, no hemos de des-
mentirle. Abogado y filólogo, .poeta y pu-
blicista y muy dado é: toda suerte de an-
danzas condujéronlc éstas á residir en Ma-1

drid, en donde, siguiendo la tradición glo-
riosa de ¡os Puig y Blanch, Aribau y Cap-
many, prestó á las letras castellanas el in-'
apreciadle servicio de su Diccionario de\
autoridades, publicado poco después de su
muerte.

La generación actual ha sido injusta"
con su labor poética. Cuando el tiempo se
encargue de acrisolar reputaciones, verása
claro, como luz meridiana, gue Pagés de
Puig fue uno de los líricos subjetivos más
intensos y vigorosos de los literatos neo-
latinos contemporáneos. Se aducirán ios
precedentes que Byron, Hugo, Reine y
Moore le pudieron suministrar. Se dirá
que su elegía A. una dona pudo ser suge-
rida por el. Canto á Teresa de Espronceds,
Pero, sobre estos reparos, surgirán las es-
trofas de Uanima en pena, las del Cúnt de
Salomó, las apocalípticas de UAnti-Crist j
las filigranas que ornan el camafeo titulado
Luisa la Valiere. Pagés poseyó en grado
sumo la primera cualidad del poeta, lírico:
la fuerza y el vigor de expresión, aunados
con una sobriedad y corrección de lengua-
je, que pocos precedentes tenían en 1875.

Anduvieron sus obras poéticas disper-
sas en volúmenes de Juegos Florales y efl
revistas literarias, hasta que en 1907, el in-
fatigable Francisco Matheu, director de la
Ilustrado Catalana, las reunió en un volu-'.
raen elegantemente impreso y que se debí®'
distribuir gratis entre los suscriptores á
dicha publicación. ¿Querrá creer el lector
que hubo más de un centenar de éstos, que
no teniendo que tomarse más molestia que
la de ir á recoger el ejemplar, todavía ntí
lo han hecho? Esto acontece en la ciudadi
que muy á menudo agota las existencias"
de billetes de la Lotería nacional, antes def
día del sorteo.

ARTURO MASBDCBA

DEL DÍA

Anatole Frailee nos enseña á venerar
al pueblo hasta cuando más rudamente
EOS lastiman sus errores, porque «del pus-
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Qaeda prohibida la reproducción de
artículos publicados en LA VANGUAR-
DIA sis indicar la procedencia.

DE BARCELONA

El fallo ú®l Supremo

El estado de derecho que viene á crear
la sentencia del Tribunal Supremo confir-
mando la que se dictó contra El Liberal
de Madrid, tanto por su interéa de clase
eomo por la trascendencia coleetiTa que
está destinado á tener, reclama la aten-
eióa y el juicio de todos. Después de de-
plorar vivamente el percance sufrido por
nuestro colega, d© sentirlo muy de veras
como periodistas, como compañeros y
como amigos particulares del señor Vi-
centi, director de dicha publicación, exa-
minemos el caso de la manera objetiva
que requiere, lejos de toda aplicación eon-
creta y de todo estimólo sentimental.

Cúmplenos declarar, en primer térmi-
no, que LA VANGUARDIA no participa, res-
pecto á las consecuencias del fallo, de loa
optimismos absolutos que nuestro diligen-
te corresponsal en Madrid reflejaba ayer
en su Nota política. Y esto no porque con-
sideremos intangible á la prensa; ni por-
que na reconozcamos sus extravíos y sus
intolerables abusos de superioridad ; ni
porque nos duela ver introducidas en
nuestras costumbres jurídicas y bajo for-
ma no irrisoria ni vana el principio de la
indemnización, sino porque la doctrina
del Supremo, laudable en sí misma, im-
plica un cambio de régimen tan profundo
para la publicidad española que, si no vi-
niera acompañado y armonizado por otra
regulación legal, resultaría á la postre
ineñcaz é inequitativo en grado sumo. Es
decir, que pesaría exclusivamente sobre
los mejores y más respetuosos de la hon-
ra ajena, mientras los incorregibles y los
insolventes continuaban au labor abomi-
nable con todo el cinismo de una selec-
ción al revés, operada por ministerio de
la legalidad misma.

No disgusta á nuestro individualismo
catalán ni á nuestras convicciones jurídi-
cas personales, más acordes en este pun-
to con las realidades sajonas que con los
verbalismos'y vaciedades latinas; no les
disgusta que pasen á primer término la
responsabilidad y las indemnizaciones pe-
cuniarias que, con todo y figurar en las
leyes, cierto quijotismo ó romanticismo
forense había olvidado y convertido en
puras entelequias, sin substancia ni efec-
tividad alguna. Creemos que en materia
penal, lo primero de todo, lo anterior á to-
do es, precisamente;, io que ahora figuraba
en el último término: la reparación de ios
efectos externos y objetivos del delito.
Para nosotros la persona paciente ocupa
el primer lugar á los ojos de la justicia y
antes que la "voluntad perturbada del
agente. La restauración del daño es más
importante que el castigo y la indemniza-
ción más esencial todavía que la pena,
i Pero ..este eriterio nuestro no se opone,
antes bien nos lleva á considerar que la
doctrina legal que acaba de establecerse,
si no viene seguida de otras reform&i, de-
jará subsistentes loa abusos déla mala
prensa y es posible que sea causa indirec-
ta de aigaaog más, Los periódicos serios,
las publicaciones de arraigo no tendrán
una hora segura; j un desliz, una inad-
vertencia, uña noticia de aquellas que se
escapan á la mayor vigilancia y al celo
más exquisito, cuando no una añagaza
urdida por infames explotadores y pi-
capleitos, pueden ocasionarles grave dis-
gustó y acaso la ruina total. Mientras que
los profesionales de la difamación, las
hojas de escándalo y baratería, los pape-
les sediciosos y desaforados que viven sin
responsabilidad económica y sin medios
de responder á ella ó que, cautelosamen-
te y. de* antemano, cuidaron de substraer-
la a todo' riesgo procesal, esos seguirán
destrozando á sus anchas el honor del
prójimo y, en su propia insolvencia, ten-
drán asegurada la impunidad y hasta
aquel favor público que granjea el ha-
blar recio cuando no son de temer los
compromisos.

Tal nos parece, en resumen, la situa-
ción que viene á crear dicha jurispruden-
cia si no @e la coordina coa la ley de poli-
cía de imprenta que rige en la actuali-
dad. Recaerá'sobre la'prensa comedid» y
no evitará los desmanes de Is procaz y
virulenta; y acaso, más que para la repa-
ración de agravios efectivos, servirá de
ganzúa á los caballeros de industria y á
los «maestros cantores» qus sepan prepa-
rar una celada á los periódicos de bue-
na fe.

¿Se quiere introducir rigurosamente la
responsabilidad civil para las estralimi-
taciones de la publicidad? Sea en t>uen
hora: pero ya que se exige esta responsa-
bilidad, exíjase también á todos los ciuda-
danos qae quieran editar un diario los
medios de hacerla efectiva cuando proce-
da. Y está dicho con esto que tal cambio
de régimen no ya- contra las izquierdas,
ni tiene el alcance político que ios radica-
]©¡ suponen, sino todo lo contrario,
tatamente.lo contrarío.

La vida política
Apenas se ha comenzado á discutir se-

riamente los presupuestos cuando han co-
menzado las protestas de los contribuyen-
tes de distintos órdenes á quienes amena-
zan nuevas cargas y tributos insoportables.
En el ministerio de Hacienda se reciben
comisiones de gremios é industrias diver-
sas que van á solicitar que se les levante la
pena con que se les amenaza. Sería injus-
to atribuir al señor Navarro Reverter los
gravámenes nuevos y excesivos que se ve
obligudo á imponer para sufragar los gas-
tor enormes que ya se ha encontrado crea-
dos y á los que no hay más remedio que
subvenir. El actual ministro de Hacienda
ha llegado al ministerio encontrándose una
obra hecha y está sufriendo las consecuen-
cias de errores cometidos por sus antece-
sores. Y la principal de las desgracias que
hoy experimenta la Hacienda provienen
de los enormes gastos que se han introdu-
cido desde que manda el partido liberal y
de la desatentada supresión de los consu-
mos.

Hay que ver lo que ha aumentado el
presupuesto de gastos en veinticinco años.
Sin justificación posible esa cifra crece
constantemente como en las casas desorde-
nadas, y para compensar con los ingresos
esos enormes dispendios es preciso buscar
recargos y tributos nuevos todos los años.
La potencia contributiva en un país no tie-
ne límites cuando se crean nuevas fuentes
de riqueza, cuando la industria y el co-
mercio progresan incesantemente y pro-
porcionan nuevos medios de vida. Pero en
España no sucede nada de eso; el fisco no
va detrás de la riqueza creada como pare-
cía natural; va delante, impidiendo la ac-
ción al hombre de negocios, sirviendo de
barrera para el desarrollo de toda indus-
tria y secando los manantiales de donde
debieran sacarse los mayores productos.

Este es nuestro sistema viejo, viejísi-
mo que nadie trata de remediar y que no
se modifica ni aun á través de tanta revo-
lución y cambio de gobierno como hemos
experimentado. Desde la segunda, mitad
de! siglo pasado hemos tenido toda clase
de gobiernos incluso republicanos, han caí-
do monarquías y se han derribado tronos,
hemos variado la legislación política des-
de lo fundamental hasta lo accesorio; lo
único que ha perdurado, lo único que se
ha mantenido en pie, es una rutina eco-
nómica que consiste en aumentar ios tri-
butos todos los años y en no estudiar los
gastos para que no se pase de lo necesario
y estén debidamente dotados los servicios.

Cada ministro ha inventado un tributo
y el que no ha inventado nada ha subido
los que existían á su llegada al ministerio,
y de este sistema no hemos salido, sin más
excepción que la de los empréstitos, que
son creadores de gastos, puesto que suben
los intereses de la Deuda. El país va sopor-
tando estos aumentos con protesta más ó
menos viva; pero al fin y á la postre aca-
ba por resignarse. AI cabo de un poco
tiempo tal industria antes floreciente mue-
re, tal comercio • productivo se acaba y la
estreches sobreviene en las clases relativa-
mente desahogadas. Él fisco lo va consu-
miendo todo y llega á hacer imposible la
vida en determinadas localidades y á cier-
tas clases. Es más, hay medidas que perju-
dican á los mismos á quienes se trata dé
favorecer, porque el impuesto de inquili-
nato, por ejemplo, está haciendo el daño
por igual á los proletarios y á la clase me-
dia.

La prensa extranjera ha manifestado su
asombro por la frialdad con que la prensa
española ha acogido el tratado franco-es-
pañol que acaba de firmarse; la prensa es-
pañola ha respondido á la opinión del país,
al espíritu nacional que acoge con descon-
fianza estos actos internacionales respecto
de cuyos beneficios espera poco ó nada. Lo
que el país ve ahora por encima de todo
y ante todo es el gasto, y duda de que
nuestra intervención en Marruecos pueda
beneficiarnos económicamente. Son objeto
de burla nuestros campesinos que en cuan-
to ven á un forastero con un teodolito se
aterrorizan temiendo una subida de con-
tribuciones, y este hecho que se atribuye á
su ignorancia obedece á que constantemen-
te, con todo género de pretexto y.sin nin-
guno de ellos ven en progresión ascenden-
te la imposición de tributos y las despia-
dadas esacciones del fisco.

No se nos oculta que hoy las naciones
para mantener su fuerza y conseguir una
independencia respetada necesitan hacer
dispendios cuantiosos; pero el problema
en España no afecta tanto al-gasto como á
su distribución. Se trata de que lo que se
gasta sea bien gastado-: en una palabra,
que no haya despilfarro sino dotación ra-
cional de los servicios públicos. Sin duda
queremos abarcar mucho porque costán-
dole al país carísima la administración re-
sulta bastante mal servido en todos los ra-
mos que han de contribuir al cumplimien-
to de necesidades nacionales.

Los sueldos de ¡os funcionarios públicos
en ¡as escalas inferiores son mezquinos y
en cambio suele haber demasiado alto per-
sonal en todos los ramos. El contribuyente
suele odiar al empleado porque cree que
su sostenimiento es la causa de las gabelas
que sufre y tío sabe que los empleados son
víctimas también del enorme descuento
que los ministros les imponen sin compa-
sión, seguros de que por ese lado no han
de hallar protestas ni dificultades para el

I cobro. Resulta, pues» qjia s® cobra de-

masiado y se paga poco, que al contribu-
yente se le impone algo más de lo que pue-
de soportar y al funcionario público se
le retribuye con mucho menos de lo que
realmente merece dadas las condiciones de
responsabilidad y trabajo que se le exi-
gen. Todas las grandes compañías pagan
á sus servidores más espléndidamente que
el Estado, y sin embargo realizan negocios
y obtienen ganancias pingües.

Esto de los arriendos y monopolios es
otro punto que merece serio estudio de
parte de nuestros hacendistas. Todo ser-
vicio, todo tributo que el Estado arrienda
produce en el acto mayores rendimientos.
¿Por qué? Jamás se ha dado una razón
seria y convincente; sólo se alega, y esto
lo repiten todos los libros que se estudian
en las Universidades, que el Estado es
mal administrador, que el individuo ó la
compañía ó la sociedad tienen un interés
particular en las ganancias y eso las im-
pulsa á administrar más acertadamente
3ue los funcionarios públicos; el interés
privado, se dice, es el mayor aliciente, la
mayor fuerza para producir el crecimiento
de una renta ó la mejora de un servicio.

Como se ve, este razonamiento tiene
por base una afirmación verdaderamente
intolerable, y es que los funcionarios del
Estado no pueden tener interés en cumplir
estrictamente con sus deberes. Si esto fue-
ra cierto, lógicamente habría de llevarnos
á que si es conveniente el arriendo del mo-
nopolio del tabaco lo mismo lo sería el
arriendo de la administración de Instruc-
ción ó del servicio de policía ó de las vías
de comunicación. Este absurdo es la lógi-
ca deducción de las teorías que se invocan
para defender la creación de grandes com-
pañías que realizan ganancias con los ser-
yicios públicos que ¡es conceden, ganan
cias que son mermas en los ingresos del
Estado, digan lo que quieran sus partida
ños interesados.

Los arriendos de los consumos en ¡os
últimos tiempos han enriquecido A los oue
los obtenían, y esos beneficios han debido
ir á parar á los ayuntamientos en vez de
engrosar las fortunas particulares. No í-e
puede sostener que el Estado haya de ad-
ministrar mal por fuerza y como si fii'-ra
esta una condición inherente á su propia
naturaleza; el Estado debe de administrar
bien, mejor que nadie, porque para -ello
tiene más elementos que cualquier parti-
cular ó compañía.

No hay razón alguna para que los mi-
nistros dejen de mirar los intereses oú-
blicos como los suyos propios: esa es su
obligación más elemental. Con esta espe-
cie de axioma de la escuela individualis-
ta, de que el Estado es pésimo adminis-
trador lo que se ha logrado es que se en-
treguen á sociedades é individuos la admi-
nistración de tributos y servicios que les
proporcionan grandes ganancias, y estas
ganancias constituyen cantidades que pier-
de el presupuesto de ingresos, como hemos
dicho antes y repetiremos siempre con el
mayor convencí miento.

Y esos millones que producen los
arriendos señarían para no extremar en
la forma que se viene haciendo los recar-
gos sobre ía fortuna y el trabajo de los
ciudadanos, si se administrasen directa-
mente el monopolio 6 el servicio. La fá-
bula de la gallina de los huevos de oro es
el texto á que se vienen ajustando nuestros
hacendistas.

EMILIO SANOHBZ PASTOB

E» para nosotros un gran honor, queri-
dos colegas provincianos y aun cortesanos,
que se reproduzcan en otras columnas los
escritos que este periódico publica en las su-
yas. Suele hacerse frecuentemente, muy fre-
cuentemente, y en cierto modo nos halaga
ello, porque es un vehemente indicio, un in-

I dicto que casi tiene el valor legal de prueba,
i dé que esos trabajos, que á LA VANGUARDIA
j le cuestan buen dinero,, merecen el señalado

honor de ser reproducido».
Lo que no está ya tan bien y no nos ha-

laga tanto, es que haya quien se engalane
con plumas ajenas, con las plumas de nues-
tro periódico, y con ellas pretenda volar.
Ei muy cómodo aprovecharse dé lo que otros
pagan, pero ¡pardiezl no es muy delicado ni
muy licito. Nosotros no nos oponemos á la
reproducción de trabajos que en estas co-
lumnas vean la luz, pero sí queremos—muy
legítimamente—que se diga ele dónde talen
esas misas, porque lo contrario es... abusar.

No todos conocen la ley de propiedad in-
telectual, cuyo artículo 31 dice asi: «Los at-
entos y telegramas insertos en publicaciones
periódicas podrán ser reproducidos por
cualesquiera otras de la misma clan, si en
la de origen no se expresa, junto al título de
la misma ó al final del artículo, que no te
permite su reproducción; pero siempre—
Biempre, queridísimos colegatse indicará
d original de donde es copia.* Y como no
todos conocen esa ley, á la cabecera de nues-
tra plana de artículos se inserta cada día
una expresiva advertencia, que de otra suer-
te sería, innecesaria y que dice: * Queda pro-
hibida la reproducción de artículos publica-
dos en LA VANGUARDIA, sin indicar la pro-
cedencia», lo cual no es otra cosa que la ma-
yor benevolencia concedida por la ley.

Benévolos somos siempre, pera de eso á
ser primoa hay una diferencia muy nota-

CABOLÍN

El cÉlaÉio literario ei las resioi
II

Torroella de Montgrf.—Alberto de Quints-
na.—Sus tendencias y campañas en pro
del FeUbrige.—Sus obras poéticas.—Oca-
so y auroras.
Nada tan sugestivo y simpático á la

vez como la llanura del Bajo Arnpurdán
columbrada desde el castillo de Torroella
de Mont^rí. Desde el siglo XII que el mu-
rado recinto eleva sus cuatro torres flan-
queadas recordando á Pedro de Torroella,
á su hijo Pons Guillen», feudatarios reco-
nocidos del rey don Pedro I de Aragón. El
rey Conquistador, su hijo Pedro el Gran-
de, y á su vez Jaime II y Juan I residie-
ron largas temporadas en la villa glorio-
sa, en el palacio llamado El Mirador, que
se alzaba junto á la actual iglesia parro-
quial.

Al fundar los monarcas aragoneses la
villa real de Torroella de Montgrf, com-
praron los dominios feudales del término
que pertenecían á los Cabrera, Koeabérti
y Santa Eugenia. Antes de que el Ter con
sus aluviones secase los cauces, Torroella '
era puerto de mar, ya que en el siglo XV
se consigna que éste formaba ún seno con-
siderable, desde el cabo de Bagur á la
punta de Estartit. Y desde el,castillo de
Montgrf, hoy arruinado lamentablemente
(y despreciada una ocasión propicia de
espléndida restauración, con notoria in-
gratitud hacia un bienhechor insigne, cu-
yo nombre callamos para no ofender su
modestia); el viajero y el patriota admira-
ban aquel panorama soberbio que limitan
el mar y las islas Medas, los cerros de To-
rra-Ponsa y Roca-Maura, la ancha cinta
del Ter, y los fértiles cerros de Serra,
Gualta, Colomé8, Verges, Bellcaire, TJllá
y los abruptos desfiladeros de la ermita de
Santa Catalina. Es la visión amena de la
parte más rica y pintoresca del Ampur-
dán. En aquella época, de 1875 en adelan-
te, el pincel de Modesto Urgell cosechaba
en aquellos alrededores materiales para
sus obras más celebradas y la musa de
Alberto de Quintana difundía BU entusias-
mo en pro de los ideales catalanistas en-
tendidos como ahora veremos.

Tenía Quintana su casa solariega en
Torroella de Montgrí y desde ella recorría
triunfante España y Francia, figurando
en la política activa, liberal-ecléctica/
con Prim, Balaguer y Serrano, primero, y
con Ságasta, después. Fue Director gene-
ral, una ó dos veces; comisario regio en
exposiciones universales y diputado en
varias legislaturas. Su labor política no
fue mejor ni peor que la de sus correligio-
narios de entonces; pero su actividad y
producción literaria, por lo eficaces y de-
cisivas, merecen aquí ser muy favorable-
mente consignadas.

En los años de su fogosa mocedad, su
arrogante figura y sus excepcionales do-
tes oratorias le daban el aspecto de on
Eneas arengando á los suyos y desafiando
peligros; en loa de su madurez senil, en-
vuelto en luenga manta y regresando de
sus frecuentes cacerías por ..Sobrestán y ó
Torre-Ferrana, parecía la reproducción
de un Néstor ante los ejércitos aquivos.
Sentía como nadie las bellezas y añoran-
zas del terruño, era decidor, comunicati-
vo y arrogante como un poderoso agitador
de muchedumbres; pero no merece ser re-
cordado por ninguna de sus andanzas par-
lamentarias, políticas ó económicas, sino
por la fogosidad y bríos con que acertó á
trabajar por las ideas regionalistas en
época, en que para muchos eran conside-
rados como quiméricos delirios.

En 1868 acompañó á Mistral, Rou maní-
lie, Núñez de Arce, Ruíz Aguilera, Zorri-
lla y Víctor Balaguer á ios Juegos flora»
les de Barcelona, primero, á los claustros
de Montserrat, después, y á las fiestas que
en honor de tan gloriosos literatos se cele-(braron en La Bisbal, en aquel mismo año.'
Sus relaciones con los poetas proveníales.
fueron cada vez más estrechas y efusivas;
y al establecerse el Félibrige entre nos-¡
otros, fue nombrado Majorau, no sin pro-|
testas de ciertos émulos suyos. En 1873.
ocupó la presidencia de los Juegos flora-
les de Barcelona, pronunciando uno de loe!
discursos más notables y transcendenta-
les para el catalanismo resurgente. Glosé
el concepto de la patria catalana con tai
vigor descriptivo, con tal viyeza de expre-
sión y tal plasticidad de imágenes, qua¡
ios que llenábamos hace cuarenta años el'
gótico salón de Casa Lonja, nos sentimos
subyugados ante la visión gloriosa da
nuestro pasado enlazado con nuestro pre-
sente y porvenir por modo de un ensueño,
harto fantástico tal vez, pero de un ensue-
ño tan plácido y arrobador, del que nadie
quisiera haber jamás despertado. Y oeu»
rrió la particularidad de que, estando tal
obra escrita en sonora y correctísima pro»
sa, los frecuentes incisos, y el raudal ono-
matopeico de frases gráficas y expresivas
de ideas no menos evocadoras, parecían
adquirir forma métrica y en realidad d®
verdad brotaban los versos más sonoros y
rotundos, mal contenidos en las angostas
ligaduras de las prótasis y apódoais d®
aquellos cincelados períodos, como hiz©
notar con habilidad suma José Roca y Ro»,
ca en unos artículos que publicó en La
Renaiasenta en el afio siguiente. Ocurrióla
á Quintan» todo lo contrario de aquel peí»1
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ass&je de Moliere, que no ge había dado
euenta de que estaba hablando en prosa
hacía muchos años.

En 1875 y 1878 fue á Montpeüier, pre-
sidiendo en nombre de Cataluña literaria
las solemnes fiestas del Felibrigé, qué he-
moa reseñado ya desde estas columnas; él
y Mistral fueron el alma de las miatnas, y
sus célebres discursos y su original Can^ó
del llati, granjeáronle la relativa nombra-
día literaria que le acompañó hasta el se-
pulcro. Pero, no perduró más allá. Quin-
tana es hoy un olvidado totalmente para
la generación actual. Su poemita dedica-
do á caatar las proezas y trágico fin del
Barrer Comie d' Urgelí-, (Englantina de
oro en los Juegos Florales de 1870), ee la
imitación más directa y legítima de La
cangó del Pros Bernatt de Miiá y Fonta-
nals, que dio lugar á tantísimas otras, tan
justamente olvidadas. Su oda Al castell de
Torroella de Montgri, verdadero ante-pro-
grama d la revolución de Septiembre, no
es tampoco muy conocido hoy, á pesar de
resplandecer en la misma una sinceridad
poética, tan personal y aparatosa, como
ingésua y exenta de artificio. Declamado
por Quintana aquel:
jOsiteli, canten que gimytas la térra atnpiirúánega.
Miras 'ls borde»» no teñen ni historia ni pausat..
¡Jo canto las atwoitas de nostra illbertátl
adquiría una plasticidad y una fuerza,
que equivalían de veras á una segunda
creación. Ni la candidez lírica de su ¡Po-
bre María!, ni otras composiciones suyas,
le sobrevivieron.

Como se ha dicho ya, al reseñar el Gon-
grés Catalanista iniciado por Valentín Al-
mirall en Barcelona en 1879, Alberto de
Quintana fue derrotado por los amigos de
aquél en la candidatura á la presidencia
del mismo. Enamorados de SÜ oratoria y
de su significación romántico-impetuosa,
Maifaeu, Revenios, Guimerá y algún otro
poeta, fueron á Torroella de Montgri á vi-
sitar á Quintana y á ofrecerle el sillón
presidencial de un Congreso que escasa-
mente le otorgó la cuarta parte de los vo-
tos. Loa citados poetas hicieron el viaje en
vano; mientras ellos buscaban á Quintana
en Torroella, éste se hallaba precisamente
en Barcelona. Aquí les recibió, por fin,
aléateles del modo sugestivo que él sabía
hacer, aceptó la presidencia y... se re-
signé estoicamente con la derrota.
; Desde entonces, poco figuró Quintana
en el movimiento regionalista catalán li-
terario. Algo trabajó en el Congreso en
favor de la industria corcho-taponera de
su pala, logrando en 1882 el prodigio dé
ver unidos a todos los propietarios y fabri-
cantes de la provincia de Gerona, que le
ofrecieron una lápida de plata conmemora-
tiva del éxit#de BUS gestiones.

Después... el tiempo implacable trajo
auevas orieataeiopos políticas y sociales

y con ellas otros hombres y también otros
gustos y escuelas literarias. La musa de
Quintana enmudeció y Don Alberto vio
en el ocaso de su prestigio y de su fama,
erreaplandornaciente.de dos auroras de
luz tan vivida é intensa, como grata y
deslumbradora. Las dos procedían de las
venientes del cerro pedregoso de Montgri.
En la vertiente norte, al lado de los acan-
tilados basálticos que resguardan de los
malos vientos el pintoresco pueblo de La
Escala, se mecía la cuna de aquella alma
de artista tan potente y genial que en la
novelística catalana ha hecho famoso el
seudónimo de Víctor Cátala. Cerca de los
muraliones de la antigua Torroella, otra
escritora no menos digna de ser estudiada
cómo representación genuina de la vero-
similitud psicológica, Felip Palma, nutría
su fino espíritu^ de observación del cora-
zón humano y preparaba los futuros triun-
fos de sus dramas y novelas.

Al atardecer, Quintana regresaba de
sus cacerías pasando cerca de las tapias
de la agreste y solitaria ermita de S&nta
Catalina, al pie del áspero Montgri. Su
numen poético no acertaba á presagiar
que en aquel sitio y alrededores había los
materiales para concebir y situar la ac-
ción dé la novela Solitui, la obra más ar-
tísticamente desarioliada y más honda-
mente pensada de la literatura catalana
moderna. Los sillares desmoronados del
castillo merecieron más su atención, que
aquella imponente y hosca soledad sinte-
tizada en la Bituación de un fatalismo tan
odioso como verosímil. Lo que no supo ver
un maestro, acertólo á ver una niña. La
obra delGoiíat ha muerto hoy, totalmen-
te; la del David femenino perdura con los
tiempos. Pasó el ocaso y la luz risueña de
las auroras nos alumbra todavía.

ARTURO MASRIERA

ECOS DE LONDKES

La. revolución lenísima
• (De nuestro corresponsal)

Londres 2 diciembre
Hemos llegado á una crisis en lo que se

refiere á la agitación en favor del sufragio
femenino que, sino se; resuelve pronto,
traerá consecuencias de veras revoluciona-
rias. Las últimas hazañas de las sufragui-
tas militantes son de carácter tal que afec-
tan á los derechos y libertades—sin decir
nada de la vida y el bolsillo-̂ —de cada indi-
viduo de la comunidad. El gobierno pare-
ce impotente ante la agitación; la policía se
muestra igualmente débil, y el público,
por su parte, no parece tampoco saber qué
hacer, á menos que se decida á hacerse jus-
ticia por sí mismo, cosa que no es, á lo que
se ve, muy improbable.
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El telégrafo les habrá informado so-
bre los atentados de las sufragüitas contra
los correos, por los cuales millares de car-
tas quedaron destruidas. Pero no les habrá
dicho todas las consecuencias que han re-
sultado del suceso. Armadas de botellas lle-
nas de ácidos corrosivos, de tubos de lí-
quidos viscosos y negros, y en algunos ca-
sos de frascos de petróleo y cajitas de ceri-
llas, unos centenares de mujeres visitaron
el otro día tantos buzones en Londres y
otras ciudades, y simulando echar al co-
rreo una carta, vaciaron el contenido den-
tro del correo de la noche, el mayor y más
importante del día.

Sabido es que en Londres hay millares
de estos buzones, consistentes en colum-
nas coloradas de gran tamaño, en cada una
de las cuales caben algunos centenares de
cartas. Es imposible vigilarlas todas; pero
aunque asi no fuese, sería imposible dete-
ner á esas mujeres fanatizadas cuando fue-
sen, una por una, á echar, aparentemente,
una carta al buzón. Tal medida resulta
impracticable, de toda evidencia.

Los resultados de los atentados del otro
día empiezan á ser conocidos. Las casas
comerciales reciben continuas reclamacio-
nes por no haberse despachado los pedidos
hechos por sus clientes; los bolsistas reci-
ben telegramas preguntándoles por qué no
han comprado, ó vendido, las acciones se-
gún las instrucciones de sus clientes que
se hallan privados de sus "-anancias. Con
un poco de imaginación puede figurarse el
lector las clases todas de inconvenientes,
de decepciones y de pérdidas que ha expe-
rimentado el público comercial. El daño
es realmente incalculable. Pero lo peor no
se sabe todavía. No'se hace público el ca-
so del pobre dependiente que pierde el
destino que ha buscado por muchos me-
ses porgue ía carta aceptando su3 servi-
cios no ha Uegidj á sus manos; no tene-
mos notiria, de las tristes escenas que se
desarrollan junto al lecho de muerte por
no llegar el t ar ie te llamado r w 1* carta
que ha ' ido r'.estr>íída por estas mujeres
inhumanas. Ignoramos cuántos amigos ha-
brán roto sus amistades por h a ^ s e et
traviado cartas quo i>o vuelven á los remi-
tentfis- por ser ilegibles hajo la cancha ne-
gra de la sufraguita.

El público, que ha soportado muchísi-
mo, se pregunta ahora: ¿qué hay qué ha-
?í.rí,Él gobierno gunrdá silencio ab?i!üto;
y Si podemos juzgar por lo que ha sucedi-
do en lo pasado, no hará nada de efectivo.
Cuando se metió en la cárcel á gran nú-
mero de sufraguistas por haber roto los
cristales de muchísimas tiendas y almace-
nes del West End, causando daños que al-
canzaron á muchos miles de libras esterli-
nas, estas mujeres después de dos ó tres
días de prisión apelaron al recurso de la
«hunger strike» ó huelga del hambre. Es
decir, se negaron á comer hasta correr pe-

ligro de morir de inanición. Se las jpusd
en libertad. Cuando fueron Sentenciadas á
cinco años de trabajos forzados las tres
sufragüitas que intentaron incendiar él
teatro de Dublin y causaron un pánico que
pudo muy fácilmente haber ocasionado
una catástrofe, se creyó que al fin el go-
bierno emplearía alguna medida rigurosa.
Siguió la hunger strike; sé obligo á comer
á las mujeres, por fuerza, mediante la in-
troducción de una sonda esofágica; las mu-
jeres se resistieron y se pusieron enfermas
de modo que las autoridades cedieron y
las puertas de la cárcel se abrieron para
las criminales que ahora siguen dirigien-
do las operaciones militantes de ía asocia-
ción femenina. '

Cuando el gobierno persiguió á las jefes
del movimiento y las sentenció por cons-
piración contra el público, después de al-
gunas semanas de prisión sucedió lo mis-
mo y fueron puestas en libertad por estar
gravemente enfermas. En vano se han for-
mado asociaciones contra el sufragio feme-
nino, asociaciones que cuenta con milla*''.'
res de adherentes y realizan una campaña
activísima por todas partes del país; en va-
no se ha denunciado él movimiento sufra-
gista en los pulpitos, en la prensa y en el \
teatro. Las sufragüitas están condenadas
por casi todo el mundo; las familias se han
dividido respecto á la cuestión; amigos
y hasta matrimonios han roto sus rela-
ciones, pero el movimiento continúa cre-
ciendo, adquiriendo mayor fuerza de cada
día. Las sufragüitas se jactan de su inmu-
nidad ante la ley penal. La lenidad con
que se las trata es interpretada por ellas
como debilidad; mientras que si se las ame-
naza con penas severas lo denuncian como
tiranía. Los partidos políticos están divi-
dos por graves cismas tocante á la cues-
tión; en fin, toda la máquina política y. ad-
ministrativa del país está amenazada de
rotura por la insistencia, el fanatismo, el
entusiasmo, la devoción* la locura—¡lia--
mese coírio se quiera!—de un puñado de'
mujeres.

Entre las ideas que se han propuesto
desde las últimas hazañas figuran la ex-.
pulsión del país de toda sufraguita; su en- \
carcelamiento riguroso, á pesar de que pue-
dan morir de hambre; lá disolución de sus,
asociaciones y él secuestró de sus fondos, •
y en fin, la concesión del voto á las muje-
res. Es improbable que se adopte ninguno.
de estos planes, á juzgar por la actitud de ;

las autoridades, y por consiguiente el pú-'.
blico parece dispuesto á tomarse justicia •
por su mano. Esto quiere decir el ádveni-.
miento de la ley de Lynch, cuyas conse-
cuencias pueden ser gravísimas. De un.
modo ú otro la situación se presenta ame-
nazadora, y no hay en este momento el :
menor indicio de una solución satisfacto- •
na.

H. O.
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Nota política
Madrid 7, 20'15.

Fue tm ilustre político, don Francisco Sil-
íela, Tuien, con clarísima noción de la reali-
dad, calificó á España de «país sin pulso» y se
retiró á la vida privada amargado por mil
defecciones; y el mal qué lloraba no se ha re-
mediado.

Se ha presentado al Parlamento la ratifica-
ción del tratado con Francia, asunto de capi-
tal importancia para el presente y el porve-
nir, y los ciudadanos en general lo han acogi-
do con la misma indiferencia que si se tratara
de autorizar ia construcción de una carretera
en las Batuecas. Se discute la ley de presu-
puestos en la más espantosa soledad y en los
pasillos se comentan bizantinas cuestiones,
pequeñas minucias, expresión de personalis-
mos y ambiciones.

Los que entendemos que la misión del cro-
nista no es, ni puede ser, la de disfrazar la
verdad; los que sentimos anhelos de encauzar
á la opinión para que intervenga más directa-
mente en la función de gobernar el Estado, ve-
mos con honda pena que las predicaciones ga-
nan poco terreno y la atonía subsiste coope-
rando inconscientemente á aumentar el daño
tino padecemos. El afán de contemporizar con
ei ambiente, el deseo de no disonar del con-
cierto de convencionalismo lleva á la prensa
$K>r determinados derroteros, siendo la prin-
cipal causa el gue detrás de cada gran publi-
cación, en Madrid al menos, hay un persona-
je político gue la inspira en el propio prove-
cho más que en el á& su patria, y que se ve
forzado á ocultar defectos de sus adversarios,
é consentir benevolencias, á tolerar actos de
nepotismo, porque teme gue el día de mañana
se esgrimieran contra él las mismas armas.

Los profesionales que quisieran mover su
pluma en pro de justas reivindicaciones so-
ciales, con frecuencia se hallan con insupera-
bles obstáculos, con esta concatenación dé in-
tereses.

Es en todos los órdenes de la existencia
donde se aprecia este fenómeno. Recorramos
los teatros, y nos encontraremos con qué las
obras que más ensalzaron los críticos, son
protestadas por quienes de buena té acuden al
espectáculo. Los señores qué manejan él escál-
pelo son en su mayoría autores cr tienen re-
laciones directas con lá. empresa y las elogian
á roso y velloso, aunque en su fuero interno

las juzguen un disparate literario. En el orden
administrativo el instinto de conservación obli-
ga á los empleados á ensalzar, exagerándolas,
las acciones ú omisiones de aquél de guien es-
peran singulares beneficios, y á ocultar cuan-
to pudiera contribuir á perjudicarle.

No podemos extrañarnos de que esto ocu-
rra, porque en la humanidad son una excep-
ción los altruistas que se sacriflan por el bien
del pueblo de modo más positivo que con de-
claraciones.

El rendirse á !a evidencia, sería un pesi-
mismo mayor aun que el del señor Silvelá, y
pretender cambiar las basej3 sobre qué se
asienta la sociedad española, rápiíVimen-e,
violentamente, una verdadera locura; mas ca-
be un término medio: el de seguir laborando
sobre la inteligencia y la voluntad de las ma-
sas para que abandonen su retraimiento y,
amparándose en las leyes, hagan qué se cum-
plan, contra todo y, contra todos, para bene-
ficio común.

So abré la sesáón á las 3*20, presidiendo el
senos? Moaret.

En el banco azul ej ministro de lá Gober-
nación, y en los escaños pocos diputados.

El señor Ruis, de Gtijalba censura varios
nombramientos d!ó inspectores del traba] o he-
chos por ©1 Instituto dé Reformas sociales.

Cita casos concretos, como el de un ins-
pector del trabajo, én León, que es republi-
cano.

Termina diciendo qtse por este camtoo la
gobernación del Estado estará en manos de
enemigas del régimen.

El ministro dé la Gobernación: Ignoro loa
casos concretos á que S. S. se ha referido,
pero creo qué los nombra¡núénto& se habrán
hecho con arreglo á la ley.

El señor Azcárate, presidente del Institu-
to de Reformas sociales, dice que lo referen-
te á la inspección del trabajo lo lleva con
especial cuidado el general Marvá.

En cuánto á los nombramientos, nada
pregunto, porque á xaí na.da ¡me importa quié-
nes sean.

Yo mismo, soy catedrá,tici> y tengo mi
filiación republicana, y con el mismo dere-
cho puede haber en él instituto individuos
qué sean monárquicos.

El ministro de la Gobernación: Estoy con-
forme oon la. opinión c!ól señor Ázcáráte, én
'lo que respecta á los nombramientos. Lo prin-
cipal cu que cumplan ¡as funciones qué les

están encomendadas, pues por lo demás, po-
co importa su filiación.

El s&ñor Iglesias (don Pabló) dice que
dea Gobierno civil de Valencia ise ha pedido
la lista de los nombres que figuran en la
sociedad obrera de Cullera,. y afirma que es-
to no pu©de hacerse, según la. ley.

El ministro de la Gobernación ofrece ente-
rarse.

El señor Ruíz de Grijalba anuncia una
interpelación sobre la gestión en general del
Instituto de Reformas sociales, pidiendo ex-
pedientes de varios nombramientos y una lis-
ta, de pensionados en el extranjero.

Se extraña que el señor Barroso coincida
can el señor Azeáráts.

El ministro, de la Gobernación promete
triaer loa documentos pedidos para que se
pueda explanar la interpelación cuando la
Mesa designe.

En cuanto á la coincidencia de opinión* con
el señor Azcárafce, dice que coincide en todo
aquello que la honorabilidaxl y el cargo que
ocupa le permiten.

El señor Ruíz de Grijalba: Yo no me he
reiferido á la honorabilidad de nadie.

El señor Azcárate reclama un tumo en la
interpelación.

Se toma en consideración una proposición
de* ley autorizando la construcción de un
ferrocarril subterráneo en Barcelona, desde
S&ns á San Martín de ProvensaJs, con enla-
ces y estaciones centrales.

Sin debate se aprueba el dictamen con-
cediendo un crédito que W> exceda de 30.000
pesetas, para la erección de una estatua á
Cíanaiejas, en Alicante.

Se vota por bolas la pensión á ÍSofia Leo-
n(or Pi y Arsuaga, resultando concedadla por
20M) bolas blancas y ninguna negra.

Se ponen á discusión los artículos 8 y
14 del presupuesto de ingreso, á los cuales
hay formulados votas particulares de lo»
seriares Amat y Espada.

El señor Amat retira un voto particular
al artículo octavo, después de pronunciar bre-
vas frases.

Se aprueba dicho articula
También se aprueba el artículo 14S SfeBt-

pues de admitir una enmienda del señor
Amat.

Se ponen á discusión los artículos adi-
cionales, entre los cuales figura ufio del se-
ñor Séoane.

El señor Suárez Ihclán, refiriéndose al ar-
tículo propuesto paí el sefior Séoáne, dióe

que este asunto no entra én Ía ley dé presu-
puestos.

El señor Seoañe apoya él artículo que
se refiere 4 los derechos de exportación de
los pinos con corteza, para que se reduzcan
aquéllos.

És desechado el artículo.
El señor Amado apoya otro artículo adi-

cional concediendo un 30 por 100 de aumen-
to en sus sueldos á loa jefes y oficiales del
ejército de guarnición eri Baleares.

Él señor Suáréz lnclán manifiesta qué
oon mucho sentimiento no puede admitirse
el artículo.

El señor Amado: No aceptamos excusas y,
demando contestación categórica.

Se ha venido ofreciendo constantemente
mejorar la situación de aquéllos militares y,
ahora que es él momento de cumplirlo se nie-
gan.

De ese banco azul no se cumplen las pro-
mesas que se hacen.

Él señor Suárez lnclán afirma que no se
acepta por no permitirlo Ía ley de contabili-
dad.

Además—agrega—las condiciones de vida
en esas islas son análogas á las de la penín-
sula y habría, que hacer extensiva ía mejora
á todas.

El señor Romeo pide que sé dé lectura al
reglamento en lá parte que afecta á las en-
miendas presentadas por los diputados.

Dice que esto no es un Parlamento, y qué
más parece una convención mangoneada poí
cuatro caballeros á las órdenes del gobierno,
pues resulta que ía comisión rechaza las en-
miendas por sistema y, sin estudiarlas siguie-
ra.

El señor Suáréi lnclán: Estas enmiendas
no pueden admitirse, porque la comisión sé
ha trazado uú plan y no puede salirse dé él.

El señor Romeo: Pues aun sabiendo qué no
ha de ser aceptada la defiendo.

Pide el señor Romeo el aumento de los suel-
dos á los empleados inferiores d«l Estado, pues
dice qué no se comprende qué no haya para
éstos mejoras, ¡mientras sé crean cargos muy
sustanciosos en favor de lá yernocracia y, dé
la amistad. ;

Resulta qué la comisión para ño aceptar las
enmiendas no mira que sean buenas 6 malas.
Si fueran para favorecer á parientes y, ami-
gos, sfttoiícéé ai-.

SI los empleados del Estado pudieran d»
clararse en huelga como los féírovi&rtós, yá
los temeríais y buscaríais inediádóréá .

El señor Amado: Exacto.̂
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• ' Mafiana «Sebe retintae la Junta Muni-
cipal de asociados y,- ante esa reunión,
insistimos en nuestro consejo leal,— no
apasionado, ai tendencioso, úi inspirado
eñ ningún espirito de clase ó bandería—,

Íjara que se deje ea suspenso por ua año
a-supresión dei impuesto de consumos.

Todo persuade la conveniencia de acep-
tar el beneficio votado por las Cortes y de
invertir la prórroga en un estudio más
detenido y en ia obten cuta de aquellas
ssjodiflcaeiones de la ley que puedan ea-
«jer raáa viable ó, hablando claro, más so-
portable la hoy atropellada j peligrosísi-
ma reforma.

La campaña.organizada á última hora
por sos sostenedores no ha modificado en
un solo punto nuestro criterio. No hemos
©ido más que Sa vos de los intereses, res-
petables sía duda, pero particulares, á
quienes beneOciaría la supresión; ó ia voa
de , la política que la convierte en arma-
de 'combate y en ocasión*de lucirse lan-
zando un cío de pecho demagógico; ó la voz
de una eortisiiisa minoría de sinceramente
convencidos, que ao creemos por eso me-
nos ofuscados, coa ia ofuscación que suele
producir la brillaatez de las especulado»

- .Aunque se trata de' abultar el triunfo
qne se supone obtenido eon el tratado fran-
jó-español, no se logra conmover á la opi-
nión pública ni interesarla siquiera en un
jasunto cuyas consecuencias en el porvenir:es muy difícil presagiar. La mayoría de
los españoles, la inmensa mayoría, no han
•leído siquiera esas -estipulaciones que los
'.¡políticos jalean, permítasenos la palabra,
.para apuntar nn éxito al partido liberal y
principalmente al seño? ministro de Esta-
do, Porque esia indiferencia, ¿puede ser
«na fuente de beneficios para el país ó un
peligro grave para nuestra independencia
•futura? ¿Será que la nación sigue sin pul-
so, en un lamentable estado de atonía, re-
signada á toda suerte de desgracias, é in-
diferente ante todp género de alegrías?

Molo creernos, más bien hay que atri-
buir este alejamiento del país de una cues-
tión tan grave al desengaño, á ia experien-
cia muy larga ya de'lo poco que España
puede esperar de sus gobernantes y de los
.grandes desastres que nos ha proporciona-
do nuestra política exterior en todo el si-
glo pasado. Los pueblos son como los in-
dividuos, cuando pierden la confianza en
vino ó'en. varios, hombres, es muy difícil
íjue'la recobren. AI ciudadano español
cuando le dicen ios gobernantes: tenemos
lí'tia porción de kilómetros de; extensión en
ti Norte de África,'. te 'pertenecen, oye esta

Salvo esta excepción, consideramos ab-
solutamente ficticia, absolutamente COB-
Tencíonai la-campaña á. que nos referl-
aa'OB. Uno» se sííúan en el punto de vista
profesional, no ea el publico y de ciudada-
nía. Otros en si punto de vista, de la par-
cialidad y sólo para combatir á los radi-
cales de quienes se separaron, sia que se
preocupen ai poco ai QJUCBO del bien de
Barcelona. Y todos, ea suma, se obstinan
SE una labor desdichada: ahondar los odios
y las divisiones sociaiss y hacer creer al
pobre q.ue «será el rico quien pague los
vidrios rotos.» Y cuéntese que vidrios ro-
tos tendrá que haberlos en abundancia.

Eae compromiso'de* populachería no lo
pagará el rico, ciertamente, sino ei pobre
y, sobre todo, «el más pobre»: la pequeña
ciase media de que hemos hablado alguna
tez, la cual ganando ¿ menudo bastante
menos que un obrero propiamente dicho,
tiene una porción de obligaciones impues-
tas por-Sa tiranía social ó por el cargo,
que DO pesan sobre aquél j qiie acabarán
por hacerle imposible la vida.- Lo pagará ¡
el pobre—entendiendo por pobres aquellos
á quienes pretende exceptuar la reforma
proyectada—, en virtud d© la repercusión

•que iodo impuesto tiene sobre el coste de
la' vida; j ia pagará el «más pobre», según
nuestra clasificación, CE virtud de esas
mismas repercusiones j por el agobio di-
recto de los nuevos tributos, que pesarás
exclusivamente sobre él. El rico, ©1 ver-
dadero rico es el que queda-indemne y,
eñ todo caso, para nada le perturba su
economía doméstica lo que desorganiza y
abruma y pone ea baaearroía la d@ los
eiudadaHoa modestos.

Esto ea So qos recordamos lealmente.
No falta quien asegure que, por razones
diversas, la cuestión está prejuzgada y se
acordará la su presión. Mae, si el empeño
aada patriótico 6 nada feiiz y acertado de
sus defensores,' si la general negligen-
cia de la gente traen como remate esa
sustitución y con ella e! encarecimiento
da la vida y el cataclismo de la hacienda
municipal, bueno será entonces saber
quienes colaboraron por acción ú omisión
en el desbarajuste que barruntarnos y
quienes hicieron oir una TOZ de prudencia
y.cordura, para detener Is notoria, evi-

noticia con el natural estupor de aquel á
quien no teniendo medios de subsistencia
se le participa que en el Tesoro público
han entrado una porción de millones.

¡Nuevas tierras en África, exclamará el
contribuyente, y aquí en nuestro pueblo.no
tenemos carreteras para sacar los produc-
tos al mercado, ni escuela donde llevar á
nuestros hijos, ni obras hidráulicas para
suplir las inclesnencias de una prolongada
sequía, ni crédito para mejorar las condi-
ciones del cultivo, ni defensa, contra una
porción de --calamidades públicas, ni pro-
tección de los poderes del Estado para nin-
guna empresa industrial ó mercantil! ¡Nue-
vas tierras en África y aquí están en nues-
tra comarca las minas sin explotar, fuente
segura de riquezas, porque no existe me-
dio de sacar de la tierra los grandes bene-
ficios que contiene por falta de todos los
medios de comunicación necesarios para
este fin; y aquí se desmembra ia población
por que el hambre se lleva á América los
brazos que tanta utilidad podrían reportar-
nos, y aquí las crecientes exageraciones del
fisco nos ponen ea el caso de abandonar
las propiedades porque no valen lo que-
importan los tributos! ¡Nuevas tierras en
África, quizá no se conozca en esta comar-
ca ese agrandamíento del territorio más
que por el número mayor de soldados con-
que habremos de contribuir á su conserva-
ción! •

Este es el lengjiaje que se oye á las gen-
tes agenas á todos los movimientos-y ma-
quinaciones de la diplomacia, y este cla-
mor general arranca no de la ignorancia
como algún periódico ha supuesto, sino de
un instinto inspirado en tristes y recientes
experiencias. Es * verdad'que España no
puede ni debe aislárseles verdad que las
naciones tienen un deber que les impone
su propia historia y es el dé cuidar sobre
todas las cosas de su independencia; pero
lo es también que todo éxito diplomático
de la índole del que ahora se supone al-
canzado, lo ha desbaratado y hecho inefi-
caz una administración absurda, costosa
y poco moral. Es mejor hablar con clari-
dad, si se trata de poner remedio á un mal,
y la dolencia principal , la más grave, que
ha afligido á la España contemporánea ha
sido su administración colonial.

Y la lógica en el caso presente hace pen-
sar á la mayoría de los españoles si lo que
se acaba de obtener merced al valor de
nuestro ejército, al derramamiento de su
sangre generosa y á las habilidades diplo-
máticas se malograrán también por la ac-
ción de una burocracia famélica y por la
dirección de una política disparatada-é in-
sensata.

¿Qué mayor razón se quiere hallar pa-
ra explicarla indiferencia general de la
nación por la aprobación de un tratado,
que tanto, regocija á los ministeriales? Por
triste que sea la realidad no debemos ocul-
tarla; el país cree* que en. estos momentos
ya no se piensa más que en averiguar qué
yernos de* grandes- personajes se van á en-
cargar de hacer amable el nombre de Es-
paña á los- habitantes del nuevo territorio
africano que hemos logrado. Los antece-
dentes suministrados por largos años de
política colonial explican estas suspicacias
y dan pretexto á estos supuestos acerca, de
la repetición de errores que tan caros han
costado á la patria.

Ancho campo'se presenta para que luz-
can sus aptitudes los gobernantes que, de-
poniendo todo egoísmo y todo interés de
partido, amen de verdad á su patria y
quieran trabajar por su engrandecimiento.

Si esas nuevas tierras no han de cons-
' tituir una pesada carga, hay que estudiar
concienzudamente su colonización, y eso
no se puede llevar á cabo sin ocuparse ante
todo y sobre todo de variar esas fuertes
corrientes de emigración de que iodos los
días se lamenta la prensa. ¿Esa emigración
levantina que' va a enriquecer á Francia
con su trabajo es? la Argelia, irá á favore-
cer á su patria en los países africanos con-
quistados por nuestro' ejército?;.''

Esta es la fog.se' de todo cuanto se inten-
te en el-Norte "del África, y sin-ello esos
kilómetros de territorio continuarán sien-
do-lo que hasta hoy fueron para nosotros
Ceuta y Melilla, una causa de perturba-
ción constante con los.moros sin provecho
para España. Bien; sabemos que la tierra
africana que' nos ha tocado .en el reparto
es la más árida y estéril de todas; pero co-
lonizar es también eso, convertir en terre-
nos productivos los estériles y hacer pro-
ducir á ia tierra los beneficios que. la cien-
cia sabe-encontrar hoy en todas las comar-
cas sean de la índole que fueren. De cómo
se puebla un territorio y de cómo se coa-
vierte en habitable y fecundo un país aban-
donado por la pereza é ignorado de sus
naturales, nos han dado ejemplo muchas
naciones. En esto no tenemos que inventar
nada, basta con imitar.

Un gobierno que se proponga trabajar
en algo que no sea para un día y que cons-
tituya un bien perpetuo para la patria, tie-
ne muchos medios de conseguir la repobla-
ción de una comarca, y con una acertada
dirección que sigan todos los gobernantes
que se sucedan en el poder sea cuales fue-
ren sus opiniones políticas, se puede con-
seguir mucho en un número de anos rela-
tivamente corto. Hay que españolizar todo
territorio ave SP agregue á la -oa'triá v ê o
no se cor-siguí* mis qu, f¿iort< londo 3a
irüstilvion .."n el df* 'ancho**' o-oaí'ol'3
lia «"vn 11»» posible fondírt d' rcü^l'Ji is
no* o >lv«íl"idn d VIIÍ1** "U! P Í T ' ^o ni! ̂
te m* < orn-idníp pie de pu i M La }n< '

buena para la conquista; para la conserva-
ción de lo conquistado no ha bastado el
empleo de ésta en ningún país del mundo;,
esto se consigue por medio de una política
prudente y sabia, por medio de la exención
de intereses nacionales que comprometan
á los indígenas á convivir con los españo-
les en una comunidad absoluta de necesi-
dades y aspiraciones.

La conquista de un pueblo se realizará
siempre inspirando temor á los conquista-
dos, la conservación de lo adquirido ins-
pirando amor á los conquistadores. Esto
.constituye una'lección que ha dado la his-
toria muchas veces, y si algún pueblo la
ha desoído las consecuencias le han sido
funestas sea el que fuere su poderío. En
España ha habido quien se ha atrevido á
afirmar que las colonias son para explo-
tarlas, y en tan feroz aserto se ha querido,
encubrir algo peor todavía porque por ex-
plotar se entendió en este caso esquilmar.
Los resultados de la política que ha respon-
dido á esta afirmación han sido bien tris-
tes y si las naciones tienen, memoria Es-
paña debiera recordar siempre adonde.la
han conducido los que de tal manera han
pensado.

•Si en África se van á enmendar todos
los antiguos errores, si se va á partir para
la civilización del país del punto que aca-
bamos de señalar, cuando los efectos de
esta política se palpen .se apreciarán las
ventajas del tratado y las reconocerá la
opinión pública. Hoy .por hoy es el prin-
cipio de un camino. Nadie sabe adonde nos
conducirá ni con qué facilidades ó contra-
tiempos vamos á marchar por él. Por eso
no se entusiasma el país con la obra del
gobierno. ' "'

EMILIO SÁNCHEZ PASTO»

Varna*., estoy completamente solo en ca-
sa, una de las pocas vece$ que consigo estar
completamente solo; ni el llanto de la nena,
—una criaturita que sabe llorar como si la
hubiese enseñado el- propio Jeremías, que
era, según dicen, un excelente profesor—,.ni
el ruido de los platos y de las cacerolas,, ni
el balancé, balancé entonado poruña coci-
nera de la vecindad que se ha propuesto de-
jarme sordo á fuerza de berrear (de berrear
ella, no yo), nada, en fin, me molestará pa-
ra escribir hoy mi Cotidiana. Es una felici-
dad escribir una Cotidiana sin que nadie
me interrumpa. Tomemos, pites, la pluma.

¡Hola, ya suena 'la campanilla! Estoy
completamente solo y tengo que salir á
abrir. Es un negro; mejor dicho, es un hían*
co teñido, el carbonero, quer. me larga una
estampita felicitándome las Pascuas y pi-
diéndome el aguinaldo en unos renglones
cortos imitación de versos. Siento .salir algu-
na cosa de mi bolsillo, pase el carbonero y
tomo de nuevo la pluma para hacer tran-
quilamente cuatro cuartillas para esta eoti-
dianesca sección;pero apenas lie tomado la
pluma, viene el cartero, y luego el gasisia, y
después el repartidor del diario, » más tar-
de, el panadero, y seguidamente el lechero, y
detrás el sereno, y á la zaga de éste el vigi-
lante. Ninguno de ellos viene á traerme dine-
ro; al contrario, á hacérmelo gastar y á im~
pedirme cumplir mis compromisos con LA
VANGUAEDIA. .

Por si todo ese martirio no bastase¡ mi
distinguido amigo el basurero me obliga á
leer versos de este calibre:

«No soy médico ni boticario,
ni de la sangre ningún pufificador,
pero en cambio evito machas enfermedades
quitando siempre el mal olor.»
Empiezo á sentir síntomas de enajena-

ción mental, y maldigo el momento en que
me quedé completamente sólo"en casa...

Puedes creerme, lector, que deseo que
llegue mañana y que me toqne el gordo pa-
ra poder retirarme á una tila desierta y es-
cribir mía Cotidianas tranquilamente,

CAKOLÍN

Las letras catalanas ea Ltsmsá, La Selva y
' Gadaqués.—Bagar y el historiador Pella

y Porgas. — Literatos de Palamós, Pala-
frugell y Fltó. -La Bfsbal y el homenaje
de l867.~CamproúóB y los hermanos Sit'
¡ar y Balcegura.
La llamada Costa brava eB ©1 litoral

mediterráneo de la provincia de Gerona,
evoca á eada paso, con 8us maravillas na-
turales y los caracteres étnicos de eus
moradores, el recuerdo de la civilización
griega que tan hondos vestigios dejó en la
misma. La semitonada pronuuciación de
los campesinos, la airoea barretina, la
danza popular de la sardana y, por si ello
no bastara, la toponimia helénica que en
pueblos, ríos, montes, calas y peñascos
dejó con la huella perenne impreso el se-
llo de la nación y la raza más caltas y
aptas para toda ciencia, arte y empresas
múltiples; proclaman á porfía la superio-
ridad étnica de los moradores dó Rodon,
Emporion, Kaíajaires, Peroné, Oípsele y
Celebaiidicon.

Én. los pueblos marítimos de aquellos
pintorescos recodos,'agrupábase-, desdo la
época que historiamos, una juventud en-

tusiasta y dada por vocación y
peramento al cultivo de las bellas letras.
En el pueblo de Llansá'- los farmacéuticos-
hermanos Galter, recogían datos históri-
cos y folk-loristas y anudaban valiosa-
mente- como delegados á las tareas dei
Centre Excursionista de Catalunya. '

En Cadaqués, el eminente botánico f
catedrático doctor Federico Tremáis, veía
á su lado á una agrupación de literatos ea
ciernes, tales como Federico Raíiola y.
Francisco Godo,'que sabían ' sentir in-'
tensamente el amor patrio, limitándose 4
meros ensayos líricos subjetivos, que, tra-
tados con la 'maestría peculiar* del prime-
ro, producían La última áureneta, digas
precursora de la valiente Tramontana,
(Englantina de oro en 1897), y de joyas
literarias tan inspiradas como La Yinya
Morta y Al fill que no hem tingut. Su her-
mano, ei doctor don-Víctor, .no se había
dado á conocer como intencioaado poeta
satírico y era necesario subir faasía el
Puerto de La Selva para hallar en casa
Maranges el grato recuerda de don José
María, jurista y catedrático de la Cen-
tral, puesto por Azcárate, Salmerón y Gi-
ner en el sitio de las lumbreras del foro
moderno, y á su su hermano don Felicia-
no—entre los poetas líricos de inspiración
más sincera. En Castellón de Ampuriaa
don Ramón Bordas y Estragues planeaba
sus aplaudidos dramas, La flor de la mon-
tanya, Lapagesa d'lbiza y Dins Mallorca;
mientras en Pereíada, Vergés y Almar
escribía de agricultura é historia, muy
docta y provechosamente. En Bagur, con-
servábase la cuna de Pella y Forjas, ei
benemérito historiador del Ampurdán.

Con la molestia consiguiente de quien,
por fortuna de todos, vive todavía, hemos
de mencionar muy honoriScamente la la-
bor de historiógrafo de Peiía. Colaborador
de La Renaixensa, desde 1872 vérnosle ea
1875 dar á luz sus (Jorts Catalanas, en co-
laboración con José Coroieu. Conocidos
los trabajos especialisimos de investíga--
ción y consulta que en materias históri-'
caá ambos jurisconsultos hicieron muy de
antemano, á nadie maravilló que* las ta-
les Corts resaltasen un trabajo tan curio-
so como útil, interesante y ameno. En el
misino año vieron premiada en los Juegos
florales de Barcelona su monografía Ca-
talunya francés i, que aclaraba muy docu-
mentalmente ei período más critico de la
rebelión de Cataluña ea 1640. Desde en-
tonces hasta 1882} Palla fue allegando ma-.
teriales para su notable Historia del Am-
purdán, verdadero monumento levantada
á la región con amor de hijo y acierto ie
erudito infatigable. Poseíamos ya, desda
Los Anales de Cataluña, de Feliu de ía Pe-
ña y de La Crónica Universal de Pujades,
hasta las historias generales'de. Balaguar,
Bofarull y Áulestia, los fundamentos his-
tóricos del Ampurdán; pero el docto y el
indocto hallábamos en ellas lo que el ca-
minante halla en una selva enmarañada
v obscura. Pocos acertaban á. concretar
los orígenes, época, caracteres y límites
de las incursiones, invasiones, luchas y
destrucciones de localidades en-las épo-
cas primitivas especia!mente, y menos
eran todavía las fuentes que ofrecían
orientaciones claras y determinadas so-
bre documentos, .monumentos y otros tes-
timonios históricos. Los trabajos de Pujol
y Carops, Botet y Sisó, Sanpere y Miquel,-
Girbal, G-rahifc, Pagos, Piera y Torroella,
eran todos de importancia y utilidad in-¡
discutible; pero muchos de ellos revestían:
el carácter de monografías que aclaraban*
un punto particular de historia; no era la
historia completa, Y esto lo realizó Peí.a
y .torgas muy cumplida y acertadamen-
te. En los volúmenes de su Hutoria del
Ampurdán consumó una obra de crítica;
mesurada y sagaz, desapasionada y no?
•ble,-como era de todo punto- necesaria,
dados, el encono apasionado o la ligereza
con que Baíaguer trató á veces á historia-
dores, que le precedieron y la acrimonia
injusta con que k su ves Antonio de Bo-
faruli, Sanpere y otros trataron á Bala-
guer. Dio Pella el valor merecido al ar-
gumentó positivo y al negativo, desde-'
fiando ó aceptando á éste, segúá la oca-;
sión ó la .materia demandaban, -y"redu-
ciendo el argumento de' autoridad á sus
términos propios y eficaces, asignándolo
el valor debido para cada caso particu-
lar, pero guardándose siempre de afirmar
que el testimonio humano pueda jamás,
causar una certeza absoluta.

Gon tales elementos j tal criterio,. Pa-
lla nos dio una historia á la moderna;esto'
es, desposeída de la leyenda, pero acom-
pañada de la verdad que ha d@ ser siem«
pre BU principio integrante.

Verdadera pléyade de jóvenes apassio»'1
nados por el cultivo de las letras apareció
en aquel decenio (1875-1885), como por en«:
salmo, en aquella feraa y hermosa región
ampurdanesa. En Palamós, el entusiasta.,
Francisco Marull dirigía un periódico, es-,
cribía Engrunas, Ayres del Amparad f,
Olas de espuma, en castellano; ea P.alafra».
gell se publicaba, corno es natural, J?¿ Po*
lafrugeUense, que tenia casi toda su eols^
boración redactada en catalán;-de las Síe-j
iras de Fito descendía el arcádico Miguel;
Torroella y Piaja, Heno'de ilusiones lite"!
ranas que manifestaba- en- trabajes pa»;
ciéntés como su monografía cb La Ermita
de 3<i-ftí -Sebastián escrita, .ea colaborados;
con Vicente Piera Toaeiíi, otro jojfea:
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á& quien hemos de hablar con
mayor detención al tratar de loa literatos
gerundenses. En San Feliu de Guísols,
sdeínás délos hermanos Valla y V lelas,
Pepe Llueiies y Calzada, Fernando Agu-
lló y los después reverendos hermanos
Cosnpta, unoe, redactaba El Gmixolense, y
©tros, con Octavio Carreras, autor del
Origen é historia del arte cerámico, La Cía*
pilla de Nuestra Señor® de la Piedad f La
Bisbal duranta la guerra de Sucesión, orga-
nizaban veladas y certámenes. La eflores-
cencia del entusiasmo era potente y cons-
tante; poco ó nada de lo mucho que.por
aquel entonces se produjo, resistiría hoy
el análisis de uoa crítica algo severa; pero
hay que hacer constar que el fuego inicia-
do en Barcelona por la Jove Catalunya
prendía y muy de verdad en todas las re-
giones del Principado.

La villa de La Bisbal había sido desde
186.8 cona predilecta de la Gaya Ciencia.
Abundaban en ella ios eatuaiastas de las
ídeaa liberales, lo que equivale á decir
que Prim-y Baía^oer contaron en ella con
adeptos muy fervorosos. Don Víctor estu-
vo varias veces escondido en casa de al-

gún correligionario durante las persecu-
ciones políticas que precedieron á la des-
dichada revolución septembrina. El Tro-
tador de Montserrat sentía por La Bisbal
predilecciones muy intensas y especiales
y, siendo así, nada tiene'de extraño que
á La Bisbal llevase en 1868 á Mistral y á
loa poetas que le acompañaron á Barcelo-
na y Montserrat, después de las fiestas de
los Juegos Florales de aquel año. Los bis-
balenses supieron echar el resto y mos-
trarse á la altura de los colosos de la inte-
lectualidad que les honraron con eu visi-
ta. Construyeron un arco de triunfo dedi-
cado á Mistral, y el autor de Mireya pasó
por debajo del mismo con la cabeza des-
cubierta empujando ante3 á Balaguer pa-
ra que pasase primero. Un afio antes,tde
las prensas de Torres, de La Bisbal, salía
la primera edición de las Poesías comple-
tas, de don Víctor Balaguer, en dos volú-
menes-

Poco tiempo antes, el popular autor de
de La Flor de un día, don Francisco Cam-
prodóa había también residido en La Bis-
bal en donde, entre muchas otras amista-
des, contrajo la de los hermanos Joaquín

y Juan Sitjar y Baleegura, abogados y
propietarios rurales de la Valí d'Aro. La
letra de la célebre romanza ¡Teresa! que
aúa hoy, sesenta años después de com-
puesta, "es popularísima y aplaudida como
un rasgo inimitable de sentimiento y ter-
nura, espresados musicalmente por el
maestro Biscarri, la compuso Camprodón
en La Bisbal, durante una de las largas
temporadas que el olvidado poeta allí

JLOS hermanos Sitjar correspondieron á
la amistad de Camprodón muy fielmente.
En los Calendaría Cátala de Pelayo Briz,
todos los años:solía figurar una poesía iné-
dita catalana de aquel' poeta, que Juan
Jitjar iba remitiendo desde La Bisbal. La
vida de éste podría en verdad suministrar
materiales para una novela sentimental é
impregnada de melancolía fatalista. Poe-
ta de corazón, sin asomo de hiél en ei mis-
mo, merecía muy de veras que Mesen Ja-
cinto Verdaguer le honrase con dedicato-
rias de sus libros, como ésta: A n'el hon
Joanet Sitjar—cor d'ángel del Ampurdá.
Escribió notas íntimas de un lirismo con-
vencional y subjetivo, sin malicia litera-
ría, ni defectos retóricos. Su leyenda L'An-

geleta, su oda A Santa Cristina d'Aro$ y su
nota descriptiva La serva de Pedralta, ca»
rocen de empuje lírico, pero acusan I»
presencia de un poeta verdadero. Cigarra
de los oteros nativos, cantó, amo y vivió,
como tal,-sin parar mientes en los guaría-'
moa que, como mano fatídica del festín de.
Baltasar, trazan ias exigencias de la vida,
práctica.- Se honró con la amistad y afee-'
to de casi todos ios literatos catalanes de
aquella época. Vino un día en que los dea»
engaños del tiempo y ei prosaísmo de los
números le empujaron hasta conocer la
penuria y la estrechez, que sobrellevé
con una dignidad y entereza, dignas de un
verdadero procer. Los tiiíítnos afioa de su,
vida fueron un. verdadero Calvario depri-,
vaciones. En medio de ellas, vivía absorto
en un amor intenso hacia la poesía, á la
que profesó siempre el más ferviente cul-
to. Y murió creyendo que en este valle dê
lágrimas todo es verdad, sinceridad, be- .
lleza, virtud y bondad plenísimas. Dígase-,
nos ahora si Jacinto Verdaguer io califica-
ba ó no, justamente.

ARTÜBO MASSIERA

especiales y de ias Agencias HA¥AS, París;
Recibida* directamente por aparatos instalados en nuestra Reáaeeién,
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E oonde de Romanóme© y el señor Navarro

Re-verter alientan grandes esperanzas para el
porvenir. Hablan dé ios proyectos que gue-
San pendientes para aprobarse en las Cortes
á fines de añoro á principios de febrero; Hiues-
tóm, en suma, tal confianza en la coaitiinua-
eión, que sus huestes se entusiasman y se
creen en posfesión del elixir de larga vida.

Hacen bien los individuos que componen el
gobierno en esparcir tales optimismos, pues,
¿te lo contrario, vendría el' aplanamiento .y
desfila de los hombres liberales.

No tes preocupa la dimisión del señor Mon-
tero Hite, que está al caer, pues es hombre
de palabra, ni tieaian para, nada en cuenta
«pie el señor Mtorat se oponga reeueltamemte
á tjfuie siga el actual presidente dei Consejo,
aun cuando para etto esté .dispuesto á aban-
donar su alto sitia!; después de todo, para
ocupar les primeros puestos parlamentarios
no f adiará ©ante que ande á la greña par al-

to
Nada hay que se oponga 6, la •' eonttnua-

dióo—gritan los ministeriales. ~A te conser-
vadores les repudia la opinión y la mayoría
está cada vea más unida y agrupada err derre-
dor de! gobierno, al que. constantemente ;-.da
¡muestras d>a la .más absoluta eoafian$a;y dis-
ciplina»

Eso de la opinión m muy elástico, y ya
aabomos de sabrá lo que quiere decir esa pa-
labra tan traída y llevada en nuestros tiem-
pos. El hecho de que ueas cuantos señores,
persiguiendo determinados fióte, se empeñen
€*n poner ei veto á un partido gobernante, se-
rá de mucho ©facto para la galería, per» en
la práctica tiene poca cotnsistencia.

Mían tras tanto, la marejada sigue «fcntro
fia la mayoría, disputándose sus primates la
poltrona y dispuesto cada .uno á librar la

.batalla en beneficio• propio. El señor Moret,
que bebe los vientos detrás de la jefatura, ha
querido hoy, can ocasión de su fiesta oino-
iiKusütia, ístasetruiar á tas simpáticos orotóst-as
de la Cámara, y les ha mandado buen núm©-
ro de habanos,- para ganarse, ski duda, oon
su agradecimiento, la voluntad, «n previsión
de lo que pueda ocurrir más tarda; pero el
cande de Roinanones no ha rruerido ser roemos
y ha anunciado que les regalaría cuatro ca-
jas d» cigarros. Nos. van'á tratar mejor que
á gato chino..

Lo paor sería «pie tan cariñosos obseqtsios
fearan en balde y que-, al final de la joma-
da, uno y otro hubieran gastado su pólvora
en salvas y s© vieran obligados é sentarse en
los bancos é& ©afrente. No ha de durar roo-
cho este período d© dudas y recelos, paes el
martes á primera hora 6 el lunes á última, se
leerá el decreto dando, por terminada la ac-
tual legislatura, y en seguida, lo más tarde
dfcsntro de dos días, habrá qtie someterse el
pleito á la Corona, y io que ésta, con su. alta
sabiduría, resuelva, tendrá que ser acatado
teaknsTite por los que teatoeonte la sirven.

Dejemos á nao® y á otros «ja© sigan con
sos desee® de disfrutar del acta ó de la. nó-
mina,, y esperamos los acontecimientos pa-.
cien teniente, mirando sus tochas y manejos
desde bastidores, con tal d© que los que maja-
dea sepan regir COTÍ acierto los destinos del
país é inspiren sus actos «o. el mes alto; in-
terés nacional.

Se abre la sesión á las 3'20, presidiendo el
señor Moret.

En el banco azul los ministros de la Gue-
rra, y Gobernación, y poco después el ministro
de Fomento.

El señor Igual se interesa por el emplaza-
miento de la estación de Cuevas de Vera.

El ¡ministro de • Fomento promete compla-
cerle.

El señor Suriano solicita que se traiga á la
Cámara el expediente de los consumos de

-Pregunta cuándo podrá explanar la inter-
pelación'que tiene anunciada sobre el Tribu-
nal Supremo. • '

Se queja de qae los primates del partido
conservador no quieran venir á la Cámara, y
dice qué en su próxima interpelación demos-
trará.que los conservadores están divididos.

El HiínístíTí 46 "FoffiífMto ¡o contesta breva-

El sefior Abril Ochoa se queja de los aran-
celes judiciales vigentes y solicita la reforma
de los mismos.

El señor Iglesias (don Pablo) denuncia abu-
sos cometidos por las empresas—según él—con
ios obreros mineros de Vizcaya.

Denuncia también el faeeíio de que un guar-
dia civil, por orden de su capitán, se personase
en un Centro Obrero de Málaga y pidiese lis-
tas de socios y documentos.

Pide al ministro de la Gobernación que ave-
rigüe lo ocurrido.

El ministro de la Gobernación promete com-
placerle.

El sefior Amado reanuda su discurso sobre
las recompensas.

Muéstrase ei orador una vez más partida-
rio de las escalas cerradas en el ejército.

La importancia de los combates—dice—no
depende de ia sangre y de las bajas que se ha-
gan ai enemigo, y este 'mismo criterio sostie-
ne el Estado Mayor Central en su memoria,
lo cual es de extraordinaria importancia.

La referidla memoria—añade—declara ter-
minantemente qu© nuestro ejército no estaba
suficientemente preparado para ir á la guerra
de Melilla.

La culpa de cuanto allí ha ocurrido perte-
nece exclusivamente á los directores,de la po-
lítica, que solo se han preocupado en pagar
mucho al personal y escasearlo todo para el
.¿íateriaL. - „". -'•..•

Es necesario que comprendamos que pasS
ya la época en que el soldado por su valor al-
canzaba victorias á paios y pedradas. Hoy por
mucha abnegación y amor que sienta el ejér-
eito español, ha de verse vencido sino dispo-
ne de buenos armamentos.

Analiza la situación de Francia y recuerda
las protestas á que dio lugar el general Andrée
cuando siendo ministro de la Guerra sostenía
el criterio de la elección en los ascensos.

Elogia al actual ministro de la Guerra fran-
cés, que ha rectificado este camino.
. Bien á la vista tenemos- el ejemplo de Tur-

quía, donde en el ejército existen las escalas
abíertas,íy á esta organización militar—dice—
se deben sus desastrosas campañas.

Pone de manifiesto la austeridad de Alema-
nia y Bulgaria en la concesión de recompen-
sas militares. •

España necesita ser fuerte para figurar co-
mo debe en el concierto europeo, pero no es
camino recto-el que trazan nuestros políticos
para conseguir este fin.

Dice que está dispuesto á entregar datos e¡n
demostración de que la inmensa mayoría de
los oficiales no quieren las escalas abiertas.

El Préndenle: Debo hacer observar á su «e-
fioría que han transcurrido ya las horas des-
tinadas á ruegos y preguntas.

¿Cuánto tardará su señoría en terminar?
El señor Amado: No sé; una media hora.
El Presidente: Se suspende el debate..
Se-entra ea ía

Oríicíi d«s! día
Se aprueban sin discusión varios dictáme-

nes de la comisión siixta.
Se pone á ¿lebafce el artículo primero, pá-

rrafo primero del proyecto 4® ley nuevamen-
te redactado, re.gul.aneo los servicios adminia.
trativos.

Los conservadores piden, votación nomiD-ial
f se .aijru«ba por 93 contra 45.

•El señor Espada anuncia- (jue no pedirán
votación nominal á los demás párrafos,- pero
que para la aprobación definitiva del proyecto
exigirán «1 «quorum».

En votación definitiva queda aprobado.
También se aprueban, definitivamente un

crédito' de 50.000.pesetas para 'a erección de
un monumento en Santander á don Marceli-
no Menéndez Pelayo y otro de 30.000 con des-
tino á la estatua del señor Canalejas, en Al-
coy.

Se leen dos artículos adicionales del señor
Pedregal al proyecto regulando los servicios
administrativos.

El. señor Pedregal los apoya y.se refieren
á tributación de las sociedades bancarias ex-
tranjeras establecidas en España.

El ministro de Hacienda manifiesta que
no es posible acceder á lo que solicita el señor
Pedregal, y afirma que los intereses de ía Ha-
cienda están garantidos.

Después de algunas observaciones de los
sefloreé Salvateü-a y Cobián, se desechan los
dos artículos.

Se vota-deñnítivam-cnte el'proyecto d© ley
conjosdiejido'orédj'tos 'estraordMarios impor-
teñfes'eá jreftto'204.642'5Ó pesetas pera gastos
da Marina, Gobernación, contribución, y rea-
tas pública?*.

S© acuerda que- se destine á ruegos ŷ pre-
guntas las horas que faltan de la sesión de
hoy.

El sefior Ascárate pregunta qué suerte va
á correr el proyecto .de reforma d© la ley del
Banco.

El ministro de Hacienda te contesta que ex
gobierno desea que se discuta y que sea ley
con las modificaciones que acuerde el Parla-
mento.

El sefior Fernández Jiménez p«TÍesta de lo
qu© ocurre en Montilla con motivo de la sus-
pensión de un acuerdo del Municipio.

Ruega al ministro d© la Gobernación que
pida .antecedentes al gobernador de Córdoba
d^ lo que ocurre con motivo de este asunto,
para poder discutir con conocimiento d© cau-
sa.-

El ministro d© Fomento decla-ra que, en
vista de gue el vecindario de ̂ Montilla no hizo
uso de los medios que tiene dentro d6 la ley,
se le obligó á cumplir la real orden.

Asegura que la resistencia de aquel vecin-
dario Ü-egó al estremo de negarse á facilitar

• la información que pedía el gobierno, teniendo
que;ernplearse medios coercitivos..

Propone al señor Fernández Jiménez cpie
aconseje al vecindario de Montilla á utilizar
los medios legales.

' El ministro de la Gobernación pidie- tam-
bién al sefior' Fernández Jiménez que aconse-
je al vecindario-que acate te leyes y que deje
al arbitrio .del. gobierno la resolución de este
asunto. . . . •

E¡ señor Romeo comienza- su interpelación'
refiriéndose á afirmaciones del Diario Univer-
sal y (te La Época sobre la situación política,
y dice qu® es necesario saber si e'Sos periódi-
cos renejan bien lo que se piensa den-tro de
las partidos gobernantes*

Vengo á que se sepan esas cosas, y á que se
oiga la voz del Parlamento, aunque, al final,
no se escuche.

Así como los dioses mayores del Olimpo-
dice — no descendían á conversar con los mor-
tates, así también los señores ' Maura y La
Ci€crva no se hallan hoy en el salón y Kan de-
jado sotos á los dioses menores..

Por eso yo pido al marqués del Vadíllo qroe
está aquí actuando de dios menor (grandes
risas) que conteste como lo liarían los dioses
mayores si estuvieran aquí.

De cuanto dice La Época hay que deducir
forzosamente gue tos conservadores piden el
poder.

(Los conservadores hacen signos afirmati-
vos.) •

Recuerda la anterior situación liberal y las
causas que le hicieron dejar el poder,• expo-
niendo la opinión que mereció al sefior Cana-
lejas aquella crisis.

Dice que ahora se está dando na caso aná-
logo, y cree que él partido liberal no puede
dejar el poder, ya sea siguiendo con estos 6
con ©taro» ministro-a

Añade que hay un ártico!© canstífaeioiaal
<pie determina la duración de las Cortes, y
además un verdadero programa que cumplir.

Ya sé — agrega — gue en el plazo tpi® res-
ta paa-a ¡rae se cumpla él tíem.po que constitu-
eionatoante ss ñjó á las 'Cortes no hay espa-
cio suficiente para discutir todo el amplio pro-
grama del señor Canalejas, p©re esto xm obs-
ta para, que cumpla el precepto del código
fundamental de la nación.

, Pasa después el orador á tratar de las
caiinpaflas de .los TOexicionacDos periódicos y
die©.

Yo creo que estando abiertas las Cortes p-o
hay derecho á levar á la prensa las cuestio-
nes políticas, sobre tqdo por quienes tienen
asiento en el Parlamento, porque en él pueden
exponer su opinión los que no pisan las alíom-
bras de Palacio, como I03 jaimistas, ios re-
publicanos, los socialistas y hasta los anar-
quistas, si es preciso.

(Rumores.)
Habla después de la conveniencia'6 no de

cambio de gobierno, y dice:
No es este el momento oportuno del veto ai

de ía disolución de! Parlamento.-
En todas partes los gobiernos buscan la

ayuda de los adversarios del régimen.
Los consenadores: No nos extraña que la-

solicite la mayoría.
El señor Romeo: Desde el 31 de enero de

1912 arranca lo ocurrido.
Entonces dijo el sefior Maura que la mo-

narquía estaba asediada.por facciosos y que
se levantaba para sacudir el polvo de la levita,
por<rae no.ee regaba la carretera.

(Grandes risas). •
Hoy se. gobierna á iaa fieras «o» M^rf* y

cara©. No como vosotros que aspiráis á gober-'
nar con hierro solo.

(Rumorea).
Ei Presidente: Ha dicho su señoría que iba

á formular una pregunta, y oo se ve ésta por
ninguna parte.

El señor Romeo: Es que voy á presentar una
proposición incidental, y necesito fundamen-
tarla.

No basta—dice—que ais periódico crea que
un gobierno obra mal para que éste deja el po-
der; se necesita algo -más. ',

No voy á provocar una votación nominal
que á nada conduciría. Soio deseo que emitan
su opinión los jefes de las minorías, incluso la'
de los señores Mella v Urzáiz, para que en el
Parlamento se diga sin rodeos lo que de es-
condite s-e habla en los pasillos. :

Anta el país he de decir, como monárqtiico y.'
español, que la primera víctima de estas tragi-
comedias es la corona. ;

Que. se diga aquí si la corona ha de pres-
cindir del partido liberal por consejos de los
conservadores, y que se diga acpii si hay al-
gún diputado de la mayoría míe. no apoya á-
un gobierno libera!, sea el que sea-

Voces de la mayoría: Nadie, nadie.
El conde de Rovianones le contesta-
Como ia presidencia ha dicho muy ac@rt&»

damente, el gobierno nada tiene que manifes-
tar, pues no se ha formulado pregunta
na.-

El .señor Romeo, como diputado
diente, ha dicho lo. que ha dicho, y todo eüó no
pasará dé.ser un discurso más. (Risas).

La Época, como periódico político, ha h*-
cho bien en dar una satisfacción á BUS amigo**
pidiendo para ellos el poder.

¿Quién puede impedírselo?
• (Grandes risas).

Yo entiendo que ha hecho bien. Lo mísra®
tiace el Diario Universal, que para buscar una:
satisfacción de sos amigos afirma qae hemos
de continuar al frente del gobierno,

(Más risas). . •
No sé porque este artículo de La, Epúea Ka

disgustado tanto al señor Romeo.
Yo apruebo So que ha hecho ¿a Epoems y'

por otro lado no concedo importancia alguna a
las declaraciones del señor Romeo.

Importancia tendría ai estas declaraciones
se hiciesen desde ios bancos de los conserva-'-
dore. . ,

Tranquilícese su señoría. No sé nada de es*'
ta crisis ni de estas consultas que tanto pre-i
ocupan al sefior Romeo.

(Muy bien).
El señor Urzáiz: Voy á interraik en el de-!

bate por considerarlo de gran trascendencia. '
El Presidente: El incidente ha terminado.'
El señor Urtáiz: P&ro el asunto no es ba--

ladí, pires es el de más importancia que se '
ha planteado aquí desde 1876. !

Dejo «1 asunto a! arbitrio de la B'reBáüeací
cía. • \

El Presidente: La presidencia no puede ca»!
linear ningún asunto.

Se ha dado-par tesmlna-do y no pu®de m-:
gota la disensión, pero- comió se lia presenta»;
do una proposición incidental, podré das1'
cuenta de ella en la reunión de mañana, pas*',
t& reanudar entonces ed ¿taba-te. ;

El conde de Romanmies
la Cámara, que wa sé si ©1 lunes podré asásti?
á ©sa sesión.

El-señor Hornee propone irna cuestión 3fe'
, y dice que si por conveniencia m pe-

anuda ó suspende una discusión, por «na IB»
conveniencia puede ocurrir lo misnuo ahora.

El Presidente accede á qua continúa t
debate. ¡

El señor Orzáis comienza diciendo «pie el
señor Maura, autor de la ley del voto obliga-
torio, no cumpl-e sai deber permaneci-endo ale-
jado del Parlamento, sin tomar part©, por to
tanto, en las discusiones y votacion-as- 4e las

Lo (pie ha sostenido aquí ©1 señor RQJB«©, '
dice, lo vengo sosteniendo yo desde un perié"
dico. El Correo, con al que estoy identificado.

Yo vengo sosteniendo d-asde hace tiempo,
qu© los gobiernos deben durar su vida legal,*
y que la Corona no puede disolver las Cortos,,
sin qu© los diputados hayan cumplido con su»!
mandatos. . i

Yo creo qae la'Corona se ha «núvoeadsi,
siempre que ha dimieito las Cortes^ como
creo cpie ios gobiernos debes CTKmpür las l#»i
yes y' hacerías •exanpiir. sea» buenas-ó asa»!
las. No hay razón, puse, para tpi© ss taM
e! salí calo 30 fie ía Constíteción,

neiaiLe» y
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• Escribimos hoy bajo la pesadumbre de
¡un suceso que ha conmovido á toda Espa-
['fia y cuya trascendencia para el porvenir
•no es fácil precisar: la retirada del señor
Maura marca en la historia de nuestra pa-
tria un punto de partida para una serie de
acontecimientos que sólo la providencia

¡puede evitar; la retirada del señor Maura
¡de la política no es un hecho puramente
•personal, es el indicio cierto, de que los su-
• eesos se han complicado en- tal forma que
i tracen imposibles y estériles los sacrificios
|de los que han puesto todo, hasta su vida,
; á disposición de la patria y de la monar-
iquía para la defensa del orden social.

En nuestro último artículo hicimos un
extracto de la historia de un período po-
lítico muy semejante al actual; comentába-
mos entonces la crisis y señalábamos peli-
gros que más'pronto de lo que esperába-
mos comienzan á presentarse; no creíamos
que nuestars profecías y los períodos
de historia que comparábamos se asemeja-
ran tan pronto en sus trámites. ¡Quiera
Dios que cese aquí el parecido y la repeti-
ción de la historia! Que el señor Maura ha
tenido razón sobrada para adoptar tan gra-
vísma determinación, es indiscutible; que
la patria podía aún exigirle mayores ••sa-
crificios de los que há venido realizando en
favor del orden, es un punto controverti-
ble: todas las paciencias tienen su límite y
todas las abnegaciones su término. Esto se
habrá de tratar durante largo tiempo y ha
de ser origen de no pocas críticas en pro y
en contra del señor Maura; pbrhoy nos va-
mos á limitar á señalar los primeros efec-
tos del acto.

Y ¿cuáles han sido estos? El regocijo, el
contento ruidoso de los elementos revolu-
cionarios de todos los matices que parecen
haberse puesto de acuerdo para aplaudir
la resolución de la última crisis. El hecho
tiene bastante significación; son los enemi-
gos de la monarquía quienes felicitan á
jos ministros, son los enemigos de la mo-
narquía quienes se manifiestan satisfechos*
del curso que llevan los acontecimientos.
¿Se proponen con ello prestar á las institu-
ciones el apoyo que los republicanos más
caracterizados acabaron por otorgarles en
el primer período de la Regencia merced
á la política del señor Sagasta? No; ni si-
quiera se renuncia, aunque sólo sea de pa-
labra, á los procedimientos revoluciona-
rios; al contrario, se afirma que con la re-
tirada del señor Maura se prueba la fuerza
de lo que ellos llaman la opinión popular
y aprovechando lo que consideran un éxito
de su política se aperciben á mayores em-
presas.

Resulta, por lo tanto, juzgando los he-
chos por sus consecuencias, que los repu-
blicanos ven con placer la destrucción de
un partido monárquico y que aplauden á
los demócratas gobernantes y les prestan
el concurso de su propaganda para qué

i continúen en el poder á costa de la desapa-
rición de una fuerza absolutamente nece-
saria para la defensa y sostén de la monar-
quía. Y resulta que esos monárquicos de-
mócratas proceden con tanta insensatez
que se consideran fuertes y felices porque

; tienen el apoyo de los'dueños del arroyo,
I y consideran el acto del señor Maura como
jiin hecho sensible, según hipócritamente
declaran; pero sin ninguna importancia
ni trascendencia para el porvenir de la pa-
tria.

La fuerza de los republicanos no está en
las urnas, como ya se ha visto en una por-
ción de ocasiones en las grandes capitales:
cuando van unidos á otros elementos ob-
tienen el triunfo electoral; solos, jamás.
Ellos mismos no pueden formar una ma-
sa compacta para acudir á los comicios."
Su fuerza está en la calle, en la turba; la
amenaza del motín es el arma que esgri-
men y que explotan. Los gobiernos, faltos
dé carácter, se asustan de esta clase de vo-
ciferaciones y convierten en sus aliados á
les mayores enemigos delfley y de la mo-
narquía.
-.. A cambio de estas complacencias de la
turba gara con el gobierno ¿qué pide co-
mo premio? Porque el gran Castelar ha-
bló claramente á los monárquicos cuando
era jefe de un numeroso partido republi-
cano. Dadme el sufragio universal—dijo—

[el juicio por jurados, la ley de asociacio-
[ nes, el Código civil con el capítulo del ma-
trimonio y los republicanos nos considera-
remos desarmados, mi partido quedará di-

• suelto, los que quieran de los míos irán á
ayudaros, yo me retiraré de la vida públi-
ca satisfecho de he-ber cumplido con mi
deber. Y este pacto se cumplió en todas
sus partes; la monarquía?demostró que era
una institución compatible con todas las
instituciones progresivas, y muchos repu-
blicanos pasaron á los Consejos del Rey,
sirviendo lealmente la causa de la monar-
quía.

Pero los actuales republicanos ¿qué so-
licitan á cambio de su benevolencia? No te-
nemos noticia de una sola aspiración polí-
tica y de nada; referente á doctrinas. Que
no vuelvan los conservadores al poder;
que _se vaya Maura de la política, que se
inutilice.para gobernar al señor La Cierva

: y que se perdone y. se indulte á los cau-
santes de revuelas sangrientas promovidas
por ellos para trastornar el orden social y
'faltar á la disciplina militar.

La resolución de la última crisis no har
i significado que triunfaban éstos ó ios otros »
principios políticos; y, sin embargo, ha j
entusiasmado á las izquierdas revoiucio- ¡¡
narias irreductibles y jacobinas. El- actual ''
jefe del gobierno ha podido decir á la Co-
rona, según cuenta la prensa: El partido
liberal está gobernando hace meses sin
que haya ocurrido la más leve alteración
en la paz pública, y tiene razón; pero la
afirmación nos recuerda que en una oca-
sión hace muchos años, y en Italia sino
estamos equivocados,, había una ciudad
marítima donde elementos levantiscos ha-
cían imposible la vida de las gentes pací-
ficas. El ministro Giolitti tuvo el acierto de
mandar un prefecto bajo cuyo mando no
volvió á producirse el menor desorden en
aquel territorio, y admirado el gobierno de
tan brusco cambio hizo llamar á aquella
autoridad á Roma para explicar el mila-
gro.

El prefecto fue franco. La paz-—dijo—•
como ustedes ven ha sido completa: el que
ha querido jugar á los prohibidos lo ha he-
cho sin ser molestado por nadie; la inmo-
ralidad pública se ha acrecentado en las
proporciones que han tenido á bien los ex-
plotadores del vicio; los enemigos de la
monarquía se han despachado á su gusto
en reuniones y toda clase de actos públi-
cos contra las instituciones y las personas
reales; los elementos más avanzados han
predicado el asesinato y la violación y el
incendio donde y cuando lo han tenido por
conveniente; en una palabra, cada cual ha
hecho lo que le ha dado la gana, y ya lo
han visto ustedes, ni un motín, ni un dis-
gusto para el gobierno, ni una bomba, paz
completa. Mejor garantido el orden, im-
posible.

A lo que el presidente del Consejo re-
plicó:

—Pues, para garantir así el orden, so-
bra una cosa.

—¿Cuál?
—El prefecto.
El gobierno liberal viene pareciéndose

á esta singular autoridad porque se llama
política de tolerancia á unas transigencias
que por el momento producen la tranquili-
dad y que implantan la semilla de graves
conflictos y profundos trastornos para el
porvenir. Y entre estas transigencias ha
entrado la de tolerar una infame propa-
ganda contra la persona de mayor intelec-
tualidad en la política española, de con-
ciencia más severa y de carácter más enér-
gico: contra el jefe del partido conserva-
dor. Contra ningún hombre que haya go-
bernado y pueda gobernar se debe consen-
tir esa propaganda y mucho menos las
apoteosis de los delitos de que ya ha sido
víctima.

Los enemigos del señor Maura que
quieren ver en la retirada otras causas dis-
tintas de las que él ha hecho públicas pre-
tenden atribuir el acto á temor. No cono-
cen el temple del señor Maura los que así
se expresan: nos atrevemos á afirmar que
si hay en él fondo del alma del señor Mau-
ra otro sentimiento que el expresado en
los documentos, no será el temor segura-
mente. Será el de repugnancia hacia los
procedimientos que emplean varios polí-
ticos.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS
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El más injustamente olvidado: Don Juan
Planas y Feliu.—Acción reparadora de
la crítica.—Dos géneros literarios opues-
tos.- Blpoemita "Úrsula-' y "Los fadríns
de montanya".

En la provincia de Gerona, y en la vi-
lla de Santa Coloma de Farnés, vio la luz
primera, en 1847, Juan Planas y Feliu,
nuestro compañero inolvidable, llamado,
desde 1882, el Reverendo Planas, y muer-
to en 1896 desempeñando el cargo de pá-
rroco de Figueras. En 1871 sorprendía á
todos los amantes de las letras catalanas
una poesía festiva, Al meu harret, publi-
cada en una revista de Barcelona. Su au-
tor, seminarista y alumno de la facultad
de Filosofía y Letras de nuestra Universi-
dad, fue popular desde entonces entre
nosotros. Velárnosle después muy de tarde
en tarde; La Eenaixensa acogía en sus co-
lumnas alguna de sus poesías de corte po-
pular y tan interesantes, como después
veremos; en los Juegos Florales laureaban
en 1880 su Molinera de Flassá; en 1881,
fundaba y dirigía en la ciudad de Gerona
elsemanario La Vetllada, donde publica-
ba sus Memorias d'un estudiant, modelo de
narraciones de colorido local, y antes de
tomar posesión de los curatos de Hostal-
rich y de Bagur, cultivaba también la
música, ora poniéndola á alguna de sus
más famosas poesías, ora componiendo
una misa de Gloria, otra pastoril y otra
de Réquiem, sorprendiéndole la muerte
antes de terminar esta última.

Poquísimos de nuestros lectores cono-
cen el nombre de Mossen Planas y Feliu, á
no ser loa sobrevivientes de aquel feliz
decenio literario y los beneméritos edito-
res de sus obras poéticas coleccionadas
en Figueras en 1910 con el título de Sem-
prevites.

Soy poco aficionado á la aridez de las
estadísticas, pero daría cualquier cosa por
averiguar cuántos miles de sapatüos habrá
esta noche expuestos—expuestos á todo, has-
ta á mojarse—en los balcones y galerías de
las casas de Barcelona, en espera de los re-
galos con que los Beyes Magos obsequian
anualmente á los niños que han sido buenos
durante el año y á los que se proponen serlo
en lo sucesivo.

En esa nutrida exposición hay zapatos
de todos los precios y de todas las clases.
Cuanto más elevados están, más baratos cos-
taron y más deteriorados se hallan; los del
piso principal son flamantes, nuevecitos y de
riquísimo charol, mientras que los de las
buhardillas son modestos en su precio y $e
ríen, como decimos del calzado roto. Jíriafe.
risa la de esos zapatos, que envuelve quisas
las lágrimas de una familia que á duras pe-
nas puede comer.

Á vosotros, los niños ricos, para quienes
escribo estas lineas, os llevan los Reyes más
y mejoren juguetes que á los niños que viven
en las buhardillas, no porque no los merez-
can, sino porque como viven en pisos tan al-
tos y Sus Majestades se cansarían de trepar
á sus balcones ó ventanas, encargan'd los
criados que les compren sus f "metes y los
lleven á sus casas; y ío? criado-- de los Re-
yes, que no son ricos como los Reyes mis-
mos, no pueden comprar tantos ni tan bue-
nos juguetes para esos niños.

Por eso vosotros debéis acordaros de ellos
y, como ya hacéis muchos, contribuir con di-
nero de vuestra hucha á que los criados de
los monarcas de Oriente puedan comprar
más y mejores juguetes á los niños pobres,
que también tienen derecho á las alegrías
vuestras. Acordaos de que hay muchos que,
sin vuestra ayuda, se quedarían sin jugue-
tes, po ¡'que ni siquiera tienen casa en que
poner los zapatos, ni aun zapatos algunos
de ellos.

Ellos os lo agradecerán y vosotros ten-
dréis, desde pequ&ñitos, el placer de practi-
car la caridad, la más grande y <niás her- j
masa délas virtudes... y de las alegrías que
no causan remordimiento. " {

CABOIJN ¡

Siempre vivas, en verdad y siempre
lozanas serán las poesías del olvidado y
meritísimo autor de La Fandanguera y
Los fadrins de montanya. No habrá evolu-
ción de gustos estéticos, ni influencia des-
tructora de tiempos y opiniones que sean
parte para menoscabar unos méritos tan
positivos y una huella tan vigorosa. Pla-
nas fue, ante todo, hombre culto y educa-
do en el estudio directo de las fuentes del
clasicismo greco-latino, pero más enamo-
rado todavía de las bellezas de nuestra
poesía popular, supo apreciarlas, prime-
ro, asimilarse sus primores' de forma y
fondo, después, y crearla, por fin, de un
modo verdaderamente perfecto.

No hay que desdeñar en absoluto aque-
lla opinión que asigna á la crítica, ó á la
historia literaria, que es sa hermana ge-
mela, la misión de distinguir al verdadero
talento, modesto y humilde, por lo ge-
neral, del infatuado y presuntuoso, que
invade el campo de la producción artísti-
ca, sin más títulos ó méritos, que su vani-
dad ó su ignorancia. El hecho de manifes-
tar el mérito obscuro y verdadero, y de
reparar la injusticia del olvido de los con-
temporáneos del mismo, como la cometie-
ron con Mossen Planas y Feliu los suyos;
es acto de justa reparación y vindicta ne-
cesaria. Se dirá que el autor de Úrsula y
La molinera de Flassá pertenece ya a un
pasado algo remoto, pero aquí también la
crítica tiene su función especialmente re-
paradora, cual es la de establecer un con-
tacto del ayer con el hoy, y estudiando al
poeta que fue verdadero intérprete de los
sentimientos de su raza, debe perpetuar,
ó intentarlo por lo menos, la identidad de
la conciencia nacional catalana que tan
bella y hermosamente alentaba en las
canciones del olvidado poeta.

Muchos no creen que lo más vivo del
presente es la influencia del pasado, y
quien desdeñase los raudales de ingenua
placidez, sabor local y risueña expresión
étnica de las estrofas de Mossen Planas,
como divorciadas de los actuales gustos
estéticos; este tal, mostraría á las claras
desconocer que lo natural, lo hondamente
sentido y lo exactamente pintado de la
obra literaria, nunca muere y nunca pue-
de ni debe ser desdeñado.

Dos géneros literarios muy opuestos dis-
putáronse las preferencias del poeta ge-
rundense. El uno, académico y conven-
cial, híbrido y con precedentes medio-
cres en todas las literaturas neo-latinas de
principios del siglo XIX, le inspiraba La
creu depedra, Al ciar de lluna, L'enamora-
da ausent, Cant de tristor, Lluyta del cor y
A ma joventut, poesías de forma correcta,
conceptos convencionales é intensidad lí-
rica tan usual y corriente, que desde La-
martine á Víctor Hugo y desde Espronceda
á Zorrilla, pueden hallaras sus tópicos re-
producidos desdichadamente como las ca-
bezas de la hidra de Lerna. Podemos afir*
mar que por estas y otras poesías de se-
mejante género, Mossen Planas no tendría
derecho al acto de justa reparación que
desde estas columnas le tributamos.

En cambio, cuando fijando su escruta-
dora retina en los tipos populares, en los
paisajes grises ó llenos de luz de su co-
marca, ó acudía al cancionero popular
para imitar alguna de sus melancólicas ó
trágicas baladas, hallaba en las personas
de la-hija del contrabandiataj retozona y
maliciosa; de la molinera, coqueta y so-
berbia, y de la pavesa candiducha, unas

(| siluetas y unos materiales de observación,
» tan fijos é interesantes, que BU buen gast®

poético y su refinamiento artístico los sa-^
bia convertir en aguas fuertes dignas da
un Dürer, un Rembrandt ó un Goya, Lm\
Molinera de Flassá contiene un drama y,
un idilio; La pagesa y Vestudiant una églo-
ga digna de Teócrito; La Fandanguera tie-
ne más color, más verdad y más harmo-
nía de tonos que la propia Arlesienne de!
Daudet. La cansó deis Vernstallats es el i
rugido de una raza oprimida que exhala
sus anhelos de vengaaza con la misma ru-
deza y vigor que los siente. La madera en
que el autor grabó los trazos de esas in-
mortales figuras, es tosca y dura al buril,
pero no tiene chasponazos ni degolladu-
ras. El contorno tiene huella profunda y
por esto la silueta muestra un relieve que
el tiempo no borrará nunca.

Ignoramos sise conserva la música,
original del mismo Mossen Planas, qu©
acompañaba á alguna de estas poesías;
los que la conocen dirán si junto con la'
letra eontituyen verdaderas creaciones
del arte popular, espontáneo y .fácil, ins-,
pirado y rebosante de sentimiento, verdad
y vida.

Úrsula era el título de un poema da
carácter amoroso arehi-platónico que
Mossen Planas compuso mucho antes de
ordenarse de sacerdote y lo mandó á loa
Juegos florales de Barcelona, dos años se-,
guidos, sin conseguir verlo premiado. No
figura en la colección Semprevives, sin du-
da por no haberse hallado entre los pape-
les del autor, pero en el Archivo de loa
Juegos florales sería fácil su hallazgo. Ei
poeta culto y el popular, el preceptista
versado en humanidades y la cigarra li-
bre que canta el himno al sol, quisieron •
unirse en la concepción y desarrollo de
esta obra y cometieron el mayor de los;
desaciertos. Después de una invocación á
la diosa citerea, en que salen á eolacióEl

«las palomas de la Gaonia y los pájaros •
del verde Epiro», el poeta presenta á su
amada, nueva Beatriz á borrosa Laura, •
residiendo en una masía, llena de encan-
to y placidez idílica, en donde «hasta los
bueyes miran con dulzura». Cambiando
después de metro, narra sus desvíos, i
añoranzas y tristeza, en un precioso ro-!
mancillo que empieza: ¿Volen venir á la,
plassa,—d la plassa á femé un ball,—á la!
villa de Mieres—per unes gales que hi fant\
Sigue la etopeya ó descripción moral de
su amada, (La nina que estimo jo,—la que
l'amor m' ha robada,—no n'es ciutadana,
no,—que es del cor de la montanya.) Este
fragmento, con el título de Cansó de una
moreneta figura en las Semprevives. So-
breviene la obligada separación y olvido
femenil, y el adiós del poeta, que termi-
na el poemista con estos áureos versos:

Viurás en mi. Ta itnatga f al agüera,
Consol tan temps de 1' esperanza mía,
Tlndrá sempre '1 color de primavera,
Com les blancatges fuües d'oiivera
Que adornan lo portal de ta masía.

Los Fadrins de montanya son un ro-
mance con estribillo, estampado en Lo lli-
bre d* or de la moderna poesía catalana (La
Renaixensa, 1878). Es indudablemente la
mejor obra poética de Mossen Planas y,*
según algún crítico nada benévolo, ia me-
jor poesía de su género del moderno rena-
cimiento literario catalán. A pocos poetas
les ha cabido la gloria de personificar el '
tipo de una raza, diseñarlo con rasgos in-
delebles, y ofrecerlo á la consideración da
la historia de un modo tan perdurable,
como artístico. Mossen Planas consiguió!
esto con sus Fadrins. Con un naturalismo
sobrio y grato á la vez, que envidiaría
Mistral, pinta la falange de aquella ju-
ventud fuerte y sana, vigorosa y derra-
mando bondad por todos lados, indomable,
y tenaz, magnánima y generosa, sin alar-1

des de matonismo y dada por entero al
trabajo, al culto de la tradición, del amor
y del respeto á sus mayores.

Cuando un sociólogo se tome la moles-
tia de recorrer nuestros campos y aldeas,
y en nuestras sierras y valles tenga el
disgusto de dar con gente, (y sobre todo
con Fadrins), que presente todos sus5ras«
gos etnográficos contrarios á los de ios
mozos que pinta Mossen Planas; haría
buena obra costeando una edición popu-
lar de la poesía de éste, y dando á la vez
una conferencia explanatoria de la mis-
ma. Es muy cierto que el poeta es el vi-
dente más propenso á declinar hacia el'
pesimismo ó el falso optimismo, según el
punto de mira donde se quiera tenazmen-
te colocar. Mossen Planas hizo labor da
selección étnica tan optimista, que, tras-
pasando los límites de la verosimilitud,
invadió los del convencionalismo. En las
vertientes del Pirineo catalán y francés,
en las sierras de Cadi, en las llanuras del
Ampurdán, Urgel, Segarra, y Campo da
Tarragona; en los viñedos del Panadea,
Valles ó Maresme, la grosería chocarrera,
la blasfemia hedionda, la jactancia impor-
tuna ó el egoísmo candiducho, hacen olvi- i
dar demasiado frecuentemente que los Fa»
drins de Montanya de Mossen Planas no
existieron tal vez más que en la bondado-
sa imaginación del poeta; pero, ¿acaso no
dijo Aristóteles que el poeta debo narrar
y pintar á las personas, no tales como son,
sino tales como debieran ser?

AETUEO MASEISJSA \
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, La; vida política
Cada día se demuestra con más ..eviden-

cia que los que no pertenecen á-ningún
grupo ni partido, son los que con más se-
renidad pueden contemplar los aconteci-
mientos que se desarrollan en la vida pú-
blica. Nosotros que disfrutamos de esa co-
modidad y que, por lo tanto, no tenemos
necesidad de pensar con arreglo al patrón
que imponga un jefe de grupo ó de parti-
do; nosotros que opinamos por nuestra pro-
pia ; cuenta y que nada pensamos ganar ni
con unos ni con otros, estamos asombrados
de los comentarios que hace el interés de
partido y. de las consecuencias que deduce
del hecho de haber llamado el Rey á varios
republicanos á su palacio, para escuchar
sus opiniones.

Radicales y ministeriales afirman ser
éste un golpe terrible contra el señor Mau-
ra; ¿Por qué? ¿Qué explicación puede tener
la relación que pretenden establecer cier-
tos periódicos entre los últimos actos del
señor Maura y las conversaciones de la Co-
rona con caracterizados republicanos? ¿Ha
croído alguien que el señor Maura puede
hallar la más levé censura en actos del me*
narca. que tiene por principal objeto el co-
nocer a fondo una porción de asuntos de
intereb general para la nación? ¿Es que se
ignora o SP quiere ocultar que el señor Az-
carate, precisamente el ilustre y austero
ír-efíor Azcárate, á quien nosotros tenemos
por una gloria nacional, ha sido nombrado
presidente del Instituto de -Reformas So-
ciales siendo ministro de la Gobernación él
spflo'1 Maura? ¿Cómo se puede suponer al
ên"or Maura feroz intransigente indignado

porque el señor Azcárate'entre, en. Pala-
ft • ' " • "

Se \e que hay el propósito de engañar
á la^ gentps y de celebrar lo que se llama
una gran travesura del conde de Romanos
n»& romo si cosas tan grandes y en las que
interviene la persona del Rey, se pudiesen
¿tribuir a origen tan pequeño. En nuestros
últimos artículos hemos recordado con
'-jrandPb elogios la conducta del señor Sa-
ga^ta durante la Regencia, conducta que
ile^u a la monarquía y á la dinastía para
^einpre á los señores Montero Ríos, Moret,
Romero Girón, Abarzuza, Puigcerver,
Marto&, Canalejas y otros que ahora no re-
cordamos. Allegar adhesiones de la izquier-
da a In monarquía es la principal misión
d^l partido liberal; allegar adhesiones de.
la den cha es la misión del partido cónser-
•>ador. Esto hicieron Cánovas y Sagasta
durante el primer período de la restaura-
ción y la Regencia, y esto deben realizar:
hoy el benor Maura y el que sea jefe del
parhdo liberal.

El gobierno actual, mermando al Rey el
l M d su iniciativa, se atribuye el

miento dp estas conferencias del mo;-
c*un los republicanos, y oye coñ.güs-

to frue ron ello aniquila al señor Maura y
doairu\e el partido conservador. ¿Pero es
ctfi PI alto ppnsamiento que ha inspirado
a1 gobierno los actos á que nos referimos?
J«i ambición v el egoísmo político suele ce-
sar loo entendimientos más claros; sólo así
p comprende que pretenda algún periódi-

co demostrar que el señor Maura és un ené-
nngn Jf la monarquía y el señor Lerrüux,
por ejemplo, un buen defensor de las pre-

gatnas do la Corona. -.'••••<
\ nosotros nos parecen muy bien los

p s que los republicanos están prodi-
gando al Rey; son merecidos, y no hay que
examinar dp dónde vienen elogios bien ga-
nado*, pero nos- parecería mejor que con
«•líos no &P mezclaran crueles amenazas,:
ctmvrt lo ha hpeho don Melquíades Alvares,
quñ «jpspiies dp alabar al monarca, se ha
permitido recordar á Carlos I, á Luis XVI
y a. Don Manuel! de Portugal, que supone

í d una política que no es la que
al orador republicano,

o qup no nos parece bien es que to-
equivocadamente, como, base para sus

alabanza-., la política del actual gobierno,
irup A pretexto de tolerancias punibles, ha
di iado incumplidas las leyes y ha alenta-
do par lo tanto, los excesos de palabra y
dp obia «fup han ensangrentado algunas
poblarwnps df> España. No nos olvidemos
do lo ocurrido en estos últimos años, si
rnjprpmnb ber justos y aquilatar la conduc-
ta dp lob partidos radicales que ahora apa-
ppcpn correctísimos y como si no hubiesen
roto mi plato durante toda su existencia.

El monarca español es un soberano de
su tiempo; no necesitábamos que esto lo
descubrieran los que han estado injurián-
dole en el extranjero; pero por lo mismo
que es así, debieran haber andado siem-
pre más comedidos esos señores, que no
celebrar un mitin sin que salga á relucir
la revolución, la amenaza de la apelación
á la fuerza, los insultos contra el régimen,
considerándolo incompatible con todo pro-
greso y toda libertad.

Pero en fln, si todos ellos se han conven-
cido! de esta verdad: de que en España no
hay una monparquía medieval, de que la
monarquía española es tan de su tiempo
como la de Italia y de, Inglaterra, que ci-
táñ como modelos, ¿qué hacen los republi-
canos después de este convencimiento, qué
no se^íian declarado ya monárquicos resuel-
tamente y,han ingresado en el partido. li-
"beral?;!-: -

Guardar un culto inútil a la república
debe s«r para ellos algo pueril, puesto que
todos' han hablado alguna vez de una; á
otra manera, de la accidentalidad de las
fomms dé gobierno. •

Nos perece-muy plausible que los repu-
«so» «ia 4toj«* <*» mñ<h pxmim

"servicios* á" la patria, al frente de centros
técnicos y de cultura, como los presta el
señor Ázcáraie,. con complacencia de todos
los monárquicos; lo que no encontramos
conveniente es que los gobiernos se pro-
pongan obtener la benevolencia republi-
cana, no con leyes de progreso y de demo-
cracia, sino con actos políticos que envuel-
ven la dejación de obligaciones sagradas en
el cumplimiento de las leyes. Porque su-
ponemos que los radicales se pondrán con-
tentísimos y aplaudirán furiosamente al
gobierno que indultase al Chato de Cuque-
ta y le restituyera á Cullera para contar
sus hazañas, á sus. queridos correligiona-
rios; pero nosotros creemos que si se.indul-
tase á los criminales por razones políticas
y no por las que marca la ley, sería cosa
de que emigrasen las personas que no se
hallen dispuestas á ser asaeteadas con agu-
jas de espartero al cumplir los deberes de
su cargo.

Respecto de la sinceridad de ciertas
aplausos de los ministeriales, sería curioso
el someterla á una prueba que no puede
hacerse y que consideramos decisiva. Fi-
gurémonos que estuvieran gobernando el
señor Maura y el señor La Cierva, y que el
Rey, inspirado en. el mismo "espíritu de im-
parcialidad de que siempre;ha dado prue-
bas,, lo mismo que. .ahqra, llamase, al ene-
migo de la-dinastía y-de la libertad, -señor
Mella, para conocer sus opiniones sobré;.la
política dé-1 actualidad: .¿Duda alguien del
griterío que hubieran promovido los libe-
rales, demócratas y republicanos? ,

Los estamos oyendo: el señor Maura lle-
vaba la reacción á Palacio, el obscurantis-
mo se imponía á toda -prisa, los1 ultramon-
tanos1 se apoderaban resueltamente de Es-
paña, Don Jaime era el amo de la situa-
ción-. Y, sin- embargo,.1 el.señor 'Mella tam-
bién ,representa algo en :ei país. ' . -. ••'

"Ea suma,' nosotros deseamos .que los re-
publicanos- se conviertan á la monarquía,
por razones.-de'.principios,-.por convenci-
miento de que. están- totalmente equivoca-
dos al suponerla -incompatible coi* todos
los progresos del derecho moderno.1 Y.esto.,.
lejos dé molestar al señor Maura,.'merece-:
rá.su aplauso seguramente..';"'

Nos referimos én. todo esto á los repu-
blicanos de buena,'fe, de recta, conciencia,
que están dispuestos á defender las ideas
que su conciencia les-dicte y á rectificarlas
noblemente,: si'vienen los hechos á-demos-
trarles-el-error de sú-11 doctrina-.-Hay .otros
á quienes, pueden aplicarse las palabras de
Napoleón, primer cónsul, áBurriene.1,y,qué.
son las siguientes: «A todos éstos virtuosos
republicanos ;me basta dorarles los vesti-
dos pa.r"a que'se me,en tregüen..»

'Había comenzado-Napoleón, cuando tal
dijo, soñando COH; el imperio, á crear bono-1

res, uniformes, condecoraciones, pena-
chos y galones, y -á esto aludía con su sar-
cástica-frase. Claro'-está-qiíe' á esa clase de
republicanos-ño los queremos para la rao
narquía ni. para nada.

• EMILIO 'SÜNGHKZ P A S T O S

| confusiones,de confusiones muy graves,por
«. el hecho que presencié anoche y que, sin .,

duda, vale la pena de comentar. j¡
Tú, ignorado lector, ¿no eres un poco

aficionado á la psicología? Pues comenta,
comenta...

ARIEL

• .Un espectáculo-callejero interesante >-n-
tretuvo-anoche• mi .cuarto de hora de mu-
rria y filosofía. Ello fue en'-la Ronda de
San Pedro,- poco • 'después- dé hacerse el
alumbrado -público, cuando todavía se ane-
gaba en .el cielo y entre sombrar, un poco
de luz.crepuscular, , ..
• Caminaban los transeúntes algo mohí-
nos y .encogidos -por -el-frío-; que suele de-
jar tras sí la -muerte del día,. (Todo lo que
acaba-produce' una sensación de frío y ma-
lestar; los crepúsculos son siempre melan-
cólicos). En el cielo parpadeaban ya algu-
nas estrellas: y el tránsito'rutinario'de ..la
calle seguía imperturbable, con el rodar
lento de los carromatos, el tintineo de los
tranvías y la voz atiplada, gangosa, del
a u t o s e ñ o r i l . •••• ' . ' - . • • '. : ,

Una pobre niña, cuya belleza lucía co-
•mo:'el sol iras de -una nube., (así-la oculta-
ban los harapos' y la suciedad), se detuvo
en una- esquina'; llorando un llanto'hiposo,
compulsivo, conmovedor. Evidentemente la.
torturaba una gran pena:, y rn/uy pronto se
vio rqdeada.de algunos-, hombres piadosos
y enternecidos-. . • •

—¿Qué tienes, hija mía?.¿Te .duele algo?
¿Dónde está tu madre?

—¿Te has perdido? ¿Por qué lloras?
¿Dónde 'vives.?,: - . . - . .

Llovían preguntas: suaves, sinceramen-
te tiernas. ¡pero • la niña lloraba, lloraba...
Era el suyo un dolor más grande que su
edad, más negro y más profundo que sus
lindos ojos de pequeña mora, más miste-
rioso y atrayente que el parpadeo azul de
las estrellas. •

En aquellos momentos cruzó veloz, una
tartana y se oyeron algunas voces de alar-
ma. El-Caballo iba desbocado á estrellarse
contra un poste, y iodos los hombres qué
rodeaban á la niña, como movidos por un
resorte y no sé. si llevados por otros instin-
tos de.mayor piedad, corrieron tras delloco
animal para salvarle.' Hasta- hubo su cona-
to de heroísmo, un esbozo de hazaña y un
rasgo de valor, Pero la niña quedó olvida-?
da ' enSa' esquina:, solaxon su pena y llo-
rando., llorando.., -. -

Mis- buenos- .psicólogos me hablarán aj.,-
trún día de los hiperconscientes y • de la.
fuerza'emotiva de los'peligros inmediatos.
Yo- leo- Siempre con interés -á mis buenos
psicólogos. -Son gente simpática y razo-
nable, • - - . .

Par* hem*. «g«< sumid® m m mm A$

ElísíÉÉi litará i laniiois
Gerona en 1875.—EI Dr. Atmettler y sus

compañeros.—La Asociación Litersría y
fe Revista de Gerona.—Pujol y Camps,
Enrique C. Girbal, Chía, Botet y Sisó,
Grahit, Ferrsr, y otros.—Actividad litera-
ria y artística.
Ofreciendo muchos puntos de simulta-

neidad con el entusiasmo que en Barcelo-
na manifestaba el cultivo de la renacien-
te literatura catalana, una falange de en-
tusiastas patricios hacía lo propio en la
ciudad de Gerona, la más patriarcal
entonces y de más típico aspecto de
las cuatro capitales de provincia de Cata-
luña. Solar vetusto de muchas casas no-
biliarias de glorioso abolengo, centro de
una burguesía pacifica y bonachona/ y
verdadero filón inexplotado de riquezas
industriales, agrícolas y financieras, era
Gerona todavía en los primeros años dé
la restauración borbónica. Sus callejas
empinadas y tortuosas de las barriadas
de la Catedral, sus torreones y murallas
teñidos con la-sangre de-sus heroicos de-
fensores en ¡a guerra de la • Independen-
cia y las nada higienizadas corrientes del
Galligans y. del Puyar, reflejaban las agu-
jas de la Seo, San Feliu y de San Pedro, y
las ruinas venerables'd'e Montjuich y de
la forre Gironella. El.paseo cabe los por-.
ticos de la Plassa del Vi en días nublados
y el amenísimo por la D-evesa en los cla-
ros y serenos que se disfrutan en la.in-
moi tal ciudad, eran los principales atrac-
tivos que la misma ofrecía á, vecinos y fo-
rasteros. :;' • • ' . • • . • ' •

La vida comercial é industrial no era
comparable con ninguna de ¡as urbes mo-
dernas; de las ocho de la noche en adelan-
te no se hallaba un transeúnte en la callé
de la Forsa y sus encrucijadas; la libre-
ría de Dorca, las paradas del Mercadal y
la fonda de ios Italianos;, eran los tres,
centros, jpasí únicos, de actividad ..y . vida
de la patria, de.San Narciso y San"-Félix,--,.
que guarda las cenizas de su épico defen-
sor, el general don Mariano Alvarez de
Castro. . ' '

• Una capital" de provincia,: de veinte-
mil habitantes escasos, no podía en ver-
dad dar muestras de grande.actividad en
las manifestaciones de resurgimiento y
trasformación propias cié la-"vida moder-
na. Pero desda 1874, las díó y muy - loza-
nas, d? vida intelectual y de. fructífero
amor á la sólida cultura. Un médico emi-
nente, el doctor don José Atinetll'er y Vi-
ñas, después de haber viajado por toda!

Europa y haber acreditado con muchas
obras profesionales, su-.talento y su amor
á ia ciencia, logró agrupar en torno suyo,
á homores tan doctos como á Celestino
Pujol y Carops, Joaquín Botet y Sisó, En-,
rique Claudio Girbal, Emilio Grahit, Ma-
nuel Viñas, el jurisconsulto Pages, él -ar-
tista Alfonso Gélabert, el archivero don
Julián Chía/ai poeta Juan B. Ferrer, á
los abogados Bajandas, Heras, á José
M.a Peliicer.y Pagés y á otros, elementos
no menos valiosos y entusiastas. Con ellos-
fundó l a Asociación literaria ' d e G e r o n a
ü̂ ue dio al moderno renacimiento de las
letras catalanas, dos frutos de slriíular
valía: el de la publicación dé una Revis-
ta que encierra trabajos de erudición é
investigación de muy provechosa consul-
ta y. eí de la celebración de un certamen
anual que coincidía con las populares
fiestas dé San Narciso. \ •

El doctor Atmetller era un hombre de
cualidades verdaderamente excepciona-
les.1 Organizador ' infatigable, hombre de
ameno trato y rebosando siempre entu-
siasmo juvenil, era el llamado á dar cima
aun movimiento que, si leníaá Barcelo-
na por centro y capitalidad, necesitaba
hallar en regiones tan gloriosas por su
historia y sus bellezas naturales como el
Ampurdan, laGarrotxa, la Selva y el Ge-
ronés, un eco decidido, como el que halló
entre aquellos 'hombres de letras y de tan
excelente voluntad. Atmetller acreditóse
de .polígrafo insigne con sus poesías caste-
llanas y catalanas (Les Congentesdels Alps,
entre.ellas); con sua monografías médico-
topográficas de Amelie; con sus estudios
históricos sobre el Monasterio de.Piedra y
Los Juheiis en Gerona y con su obra ma-
gistral Don Alfonso V de Aragón, el más
acabado y concienzudo de sus trabajos.

La Asociación literaria de Gerona y su
Revida, se abrían paso y merecíanlos
plácemes más justos por sus trabajos ver-
daderamente notables. Pujol y Santo (pa-
dre de Pujol y Camps), había allegado no-
tables colecciones numismáticas que com-
pletó su hijo, el futuro autor del Nomen-
clátor geogrüfico-hiistórico déla provincia de

. Gerona, (eii colaboración con Alsius), y del
• Estudio de las monedas de Ampurias y Rho-
•de, que Delgado incluyó en. BU Nuevo mé-
todo.dé- clasificación de medallas (t. III). Sus-
trabajos críticos sobre Meló y Gerona en
la revolución de 1840, bastan para BU glo-
ria, Enrique Claudio Qirbal, el precursor
no mmm ftnUwi&ata, pacid« m, X839, «jue

desde su volumen de poesías, que firmó
titulándose Lo trovador del Onyar, basta
la última de, sus interesantes monografías
históricas ó arqueológicas, dejó un catálo-
go de obras tan copiosas y variadas, quo
acusan una existencia tan activamente
febril como hoy injustamente olvidada.'
Otro olvidado no menos injustamente es
el citado don Julián de Chía, hombre mo-
desto y sabio verdadero en su especiali-'
dad de erudición histórica, que adquirió
con el transcurso de los años en el Archi-,
vo donde prestara sus servicios. Sus tra-
bajos Birvieroa de base á los de no pocos;
eruditos quelealmente hicieron constarla
procedencia de las fuentes de sus investí-'
gaciones y á los de muchos otros que no'
tuvieron la probidad de citarlas.

Joaquín Botet y Sisó, abogado de pro-
fesión, per¿o dado con toda su alma y la in-
tensidad de su no vulgar ingenio á los es-
tudios de crítica é investigación histórica,
planeó entonces su obra maestra sobre laj
la antigua Ampurias, á la que la Real:
Academia de la Historia otorgó en 1877 el!
primer premio en un Concurso. Los tra-
bajos de especialización numismática con-
que desde entonces acá Botet ha enrique-
cido nuestra historia, sirven para cora-!
probar nuestro aserto de que la Asociación
Literaria de Gerona era un centro de ac=(
tividad cultural, cuya desaparición había,
de señalar el verdadero patricio con pie-'
dra, negra. Érnilio Grahit y Papell aporta-
ba á la misma sus trabajos de aclaracióa
é ilustración-de no pocos puntos de nuesh-';
tra historia jurídicay social, tales como^
los que iba publicando,en las revistas de-
Barcelona Éa Renaixensa y Lo G-ay Saber,,
desde 1873. . .

Juan P. Ferrer, el poeta de costumbres-
populares fotografiadas en L'ÍIereúJ La
Viuda, y en su romance La derrota d'en .
Beilefonds, alternaba entre el bufete, la:
política y la colaboración de la Resista de
Gerona, alcanzaba premios en los juegos
Florales de Barcelona, y con"•Girbal, Ar-,
turo Vinardéíl, Botét y Planas y Féliu co-;
laboraba también en La Renaixenm, dé)
Barcelona. . \

Además de la actividad demostrada
por la Asociación Literaria de Gerona,,BUS'.
beneméritos Bocios sabían extenderla á la
Económica de Amigos del País, que traba-;
jaba también con inusitado celo, al Museo;
Arqueológico provincial, que llegó á.-riv'a---.'-
lizar con los mejor organizados é instala-;
dos de Cataluña. Y no contentos con eí :

cultivo de las letras, aquellos hombres"
meritísimos,-dentro de los reducidos'-mer/V
dios de que disponían, acometieron la em-
presa de dar cabida á las bellas artes erjt._
sus homenajes de esplendor artístico que:

celebraban durante las ferias dé San- Nar-
ciso..Y así convocaron á todos los pinto-
res y escultores dé Cataluña, .á..unas;'.ex*,,:
posiciones artísticas, que fueron notables,
por él número y'calidad de las obras pre-,.
sentadas. Modesto Urgell, que habla, teni-
do en su juventud un reducido taller e&t
unos desvanes de pobre casa1 de la cal le;
de la Forsa, acudía con sus más celebra-"
dos lienzos ;*Martí, y .Alsina, Lorénzalé,
los hermanos Masriera, Caba, .Simóti Gó-
mez, Venancio y Agápito Vailmiíjaha,
An'irés Aleu, Suñol y- otros nombres no
menos gloriosos,; desfilaban con íqs, pro-
ductos de su insplraeión ante los ojos del
atónito boyero de -lilla, del pescador de.
Estartis 6-<iél taponero de Palafrugell que•-.,:
con ocasión de .las fiestas iba, á Geroaa á :
echar una cana al aire. ' ' \ ' .

Los Juegos Florales celebrábanse en,
el teatro Principal cpíi una es'plendídea y,'
primores de organización pocas veces vis-
tos en fiestas semejantes. Jamás hubo «a
ellos premio dé la flor natural y por con-,
siguiente tanípoco se eligió Reina-de la
fiesta, ni. ía'ridicula y anacrónica Corte dé
Atnor. El orden y calidad de las lectüras.y
la riqueza de-lps premios y el religioso 'si-'..
iencío con que el apiñado auditorio pía las ¡
obras laureadas; forman todavía époc&
entre los pocos sobrevivientes de aquellas
solemnidades literarias. La plebe, la bur-
guesía, la aristocracia y hasta el elernen»,!
to oficial residente en Gerona, rivaliza-
ban en corrección y galantería para ofre-
cer al forastero un espectáculo tan culto,
como solemne. Los poetas de Barcelona^
acudían á la justa con sus mejores pro-'
ducciones y lo más selecto que han pro-
ducido las plumas de Ubach y Vinyeta, "el,
canónigo Collell Fernando Agulló, Féde-,
rico Soler, y hiera y Bertrán, figura en loa
volúmenes de aquellos certámenes al lado!
de innumerables obras escritas en caste-i
llano por doña Blanca de los Rios, Luis'
Montólo, Manuel Mata, Antonio Alcalde
Valladares, Marcos Zapata, Pedro Huguet
Campaña, Juan Manuel Casademunt y'
otros estimados compañeros.

Y en medio de aquella legión de hom-:
bres de letras curtidos en los trabajos y
lides del Gdy Saber, surgía una juventud;
precoz y llena de arrestos tan fogosos'
como simpáticos, que acudía ganosa de al-
ternar con los maestros. Con Arturo Vi-'
nardell la formaban el malogrado Vicente
Fiera Tossetti, Pedro de Palol, MiguelTo-,
rroellay Piaja, y Fernando Agulló, por¡
un lado, y por otro.el librero Franquet.y>
Serra, con el seminarista Planas y.Felíu»|
que fundaron en .1880 el semanario:••£«;..
Vetllada. Pero, antes de-ver la actuación1'-
en el campo literario de tinos y otros, eg;
preciso que nos detengamos en ]g, nom&-,
nos célebre Orna ds ca'n Viñas,
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DE BARCELONA

ElfiH*grjg¡ocio>6gicp
la es, en realidad, el pafs más be»

©évolo de la tierra. Cuando no otra cosa, ,
fe&gt&rla á probarlo el hecho d© ia recien-
te declaración ministerial. Que pasados
cerca de tres afios y medio de poder, sin
oposición de ninguna clase, sin haber da- j
do cima á otra reforma que la desaceita- I
da sopresiÓB de los consumos, sin haber
gastado el tiempo más que en crisis inter-
bas$ sin haber persistido en ninguno de
los programas que sucesivamente-lanzó y
abandonó, Se sea posible á on partido des-
colgarse con declaraciones de ese género,
ea algo en verdad muy sorprendente y re-
velador de «na buena pasta inmejorable
en el país donde tales cosas son hacede-
ras,
Y.sinembargo, no por inverosímiles resul-

tan menos efectivas. Á los tres años y me-
dio de poder, el gobierno liberal puede en
España/divertir á las gentes con una de-
ciaración de propósitos . ministeriales re-
servada en el extranjero para él momen-
to único y solemne del cambio de política,
-ai inaugurarse una situación. Ni Lloyd
Georga en Inglaterra ni, ahora mismo,
ériaa en Francia, trazaron con mayor
pompa la futura acti ación de sus gabine-
tes acabados de constituir ni anunciaron
un mayor cúmulo de proyectos, reformas
y orientaciones.

Á todo esto na podido atreverse el con-
de de Roraanones como si BU partido aca-
base de iiegar al poder con la virginidad
y frescura de un largo período de oposi-
ción, coa ia esperanza que despiertan los
hombres y las situaciones no gastadas y
eoa la amplitud permitida tan sólo á
quien tiene por delante la perspectiva de
unas Cortes nuevas, capaces de agotar to-
da su existencia legal.

Si estas consideraciones permitieran
conceder al documento que acaba de pu-
blicarse un valor de probabilidad más só-
lido, su contenido había de dar materia
á muy prolijos comentarios, Pero, tanto
sí se le atribuye ese valor de actua-
ción , como si no sais de la la esfe-
ra de las habilidades dilatorias ó de
de las simples recreaciones docirinalea,
no es posible acallar algunas de las alar-
mas que despertará seguramente en la
opinión reflexiva y bien intencionada.
Esaa expansiones ideológicas, cuando
caea Eobre las masas desde las alturas
del gobierno, tienen un poder da excita-
ción en extremo peligroso. Ni toda la ora-
toria de los clubs, ni todos los artículos de
la prensa incendiaria resultan tan eficaz-
mente agitadores como la decepción que
lleva envuelta la vaguedad de ciertas
promesas redentoras ó el incumplimiento,
siquiera fortuito y justificado, de seme-
jantes programas.
. Así, por ejemplo, en lo que afecta á la
orientación obrerista y á la orientación
pedagógica. Las izquierdas de nuestro
país parecen ahora poseídas de doa pruri-
tos alarmantes: la imitación extranjera
por la simple imitación, no por la paridad
de los casos, y el furor sociológico. Euro-
peismo á todo trance y sociología á todo
pasto son las dos notas de este tiempo. Es-
paña padece una verdadera intoxicación
de socioiogía endeble é improvisada, cuyos
sobrantes ó impurezas le darán muchos
disgustos antes de que consiga expulsar-
los, lío aplicamos á nuestros problemas
sociales un criterio proporcionado, local,
ea relación con el hecho vivo segara aquí
se presenta ni con los medios económicos
de qu'e aguí se dispone; j hasta cuando
algún conflicto no se ha presentado aun
en nuestra realidad, gustamos de provo-
carlo ó de ensanchar artificialmente BUS
proporciones, anticipando el órgano á la
función y la función á la necesidad.

Sirva de ejemplo el proyectado Minis-
terio del Trabajo, que puede acentuar Ios-
inconvenientes que se derivan de estos
organismos sociales, necesitados de pri-
mera materia y atentos á creársela cuan-
do se agota, no al compás de las. exigen-
cias objetivas sino suponiéndolas y aun
estimulándolas á vecen. Su labor ha re-
cordado, .á espíritus muy perspicaces y
modernos por cierto, el paralelismo que sa
observa entre la estadística de determi-
nadas dolencias y el progreso de determi-
nadas intervenciones quirúrgicas: los diag-
nósticos de apendicitis aumentan prodi-
giosamente coa la difusión del método
operatorio.

Él órgano de regulación acaba por con-
vertirse á menudo en instrumento de agi-
tación y desbarajuste, sobre todo cuando
opera sobre usa realidad nacional dife-
rente. ¥ lo mismo puede decirse, y lo mis-
mo trataremos de explicar otro día, res-
pecto de ciertas novedades que se anun-
cian en el problema pedagógico.
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La "Gova de Ga'n Viñas?' «te üeroiss.~Sas
concurrentes y su acción literaria.—Sus
detractores y antagonistas.— Vicente Pie~
ra Tossetti, Pedro de Palol, Arturo Vinar-
dell y Fernando Agüitó.—El "Teléfono
Catalán". -"Lo Roslnyúl éei T0r"ytíLa
Vetiiada".
Erase una rebotica obscura y no muy

holgada de una tienda de chocolatero, en
la ciudad de Gerona, cuyo propietario
señor Viñas, no era don Manuel Viñas,
literato y hombre de acción, tan candido y
entusiasta, como la buena fe con que os-
tentaba grandes cruces y diplomas muy
justamente merecidos en lides artísticas y
académicas. Toda la plana mayor del ca-
talanismo genindense había escogido des-
de i875a ó mucho antes, la tienda del se-
ñor Viñas como punto de reunión para
cambiar impresiones ó tomar acuerdos
concernientes á la marcha de la Asociación
Literaria de Gerona, ó de su Revista, y
allí, entre un ambiente de cordialidad,
compañerismo y sumo desinterés, la vida
literaria gerundense se desenvolvía pláci-
da y pacíficamente, no faltando algún in-
genio malévolo que viese á los Escour-
baniés, Costecalde, Bezuquet, Bravida y
á otros amigos de Tartarín. de Tarascón,
entre los concurrentes á la que apellida-
ban jocosamente La Cova de ca'n Viñas,

Los concurrentes á ía misma solían
ser todos genie reposada y dignos de ocu-
par sil'a eurul en los comicios romanos.
Cualquier noticia ó acontecimiento literario
se comentaba con arcádica inocencia, y
lo mismo regocijaba á los allí presentes
una caria del P. Fita anunciándoles su
próximo viaje á la inmortal ciudad para
estudiar las preciosidades de sus archivos,
que un telegrama de don Víctor Bala-
guer comunicando el envío.de una parti-
da de libros inútiles que el ministerio de
Fomento cedía á las bibliotecas de la Aso-
ciación Literaria ó de ia Económica. Allí
el doctor Ametller ensayó la lectura de
una poesía premiada en el certamen
anual gerundense, usando por primera
vez el procedimiento de quitarse un guan-
te y accionar con él, acompañando una de-
clamación fogosa. Allí se elaboraban las
listas de los jurados de los certámenes li-
terarios, en cuyas presidencias fueron tur-
nando pacíficamente todos los concurren-
tes, durante diez ó más años; y allí, por
fin, se» redactaban contra-proyectos y pre-
paraban votaciones en futuras sesiones tu-
multuosas, en que cierto elemento joven,
animoso y bullidor, amenazaba turbar la
paz de aquel benemérito cenáculo.

La juventud suele ser propensa á en-
tusiasmos irreflexivos y no sabe renunciar
á expresar sus sentimientos en formas más
ó menos descomedidas. Y la Cova de
cá'n Viñas topó con una juventud litera-
ria, (¡de la cual no hay un sobrevivien-
te!), de brillante porvenir y alientos ili-
mitados, que no vio con buenos ojos la
inofensiva dictadura literaria que los adep-
tos de La Cova venían ejerciendo. En el
seno de la Asociación Literaria librábanse
las primeras escaramuzas y lo que prime-
ro fueron leves saetazos de amor propio
y desahogo juvenil, convirtióse después en
enconada lucha, que hoy algunos recuer-
dan con grata sonrisa. Girbal, Gr&hit, y
los Viñas, tuvieron que sufrir las acometi-
das de los antagonistas y detractores de
La Cova; llovieron epigramas, sátiras y
parodias contra los adeptos de la misma;
Pujol y Gamps y el doctor Ametller actua-
ron varias veces de arbitros y amigables
componedores y el veredicto de los jueces
del certamen literario de San Narciso,
enardecía ó apaciguaba el fragor de ia
lucha, según que aparecía triunfante el
elemento joven, ó el que no lo era tanto.

Vicente Riera Tossetti era el caudillo
de la irascible juventud literaria. Ingenio
portentoso, hombre de honda y solidísima
cultura, probada con sus poesías Egara,
y Al ferrocarril de Barcelona á Villanueva,
con su libro Unidad y equivalencia de las
fuerzas físicas, y su Monografía del San-
tuario de San Sebastián de Palafrugell,
obras escritas á los quince años y reve-
lando una madurez de criterio y un gusto
tan depurado como exquisito; murió an-
tes de cumplir los veinte años y dejando
el recuerdo del más precoz y malogrado
de los talentos. A su lado, Pedro de Palol
escribía poesías de carácter histórico-le-
gendario, coleccionadas en su Ramell de
violas, alentados ambos por Arturo Vi-
nardell y Roíg, poeta lírico de inspiración
espontánea y muy en discordancia con el
ardor sectario que en sus campañas perio-
dísticas ponía y que hartas desazones le
ocasionaron más tarda. Vinardell era, co-
mo Ametller, un gran lector para audito
rios numerosos; en las fiestas literarias
solía declamar con éxito las poesías de
Palol y ocultar demasiado modestamente
las suyas, entre los que hay que recordar
siempre Divina Soletat como una obra de
mérito.

Más joven que Piera Tosetti, era Fer-
nando Agulló Vidal, quien, á los catorce
años, se dio ya á conocer como poeta de
verdadera inspiración y grandes alientos
líricos. No contaría aún los diez y siete,
cuando en un certamen de La Literaria

gerundense, el secretario del jurado leyó
su nombre como autor de una poesía titu-
lada Amor, lema: A qui jo sé, y premiada
coa un cuarto accésit. Apareció ante el
público el adolescente vate y leyó su com-
posición dirigiéndose muy marcada y sen-
tidamente á unas señoritas que ocupaban
un palco de platea, de modo que todo el
auditorio se enteró de aquella que el can-
dido poeta suponía no saber más qae él.
Pasaron los años, y el niño soñador no fue
nunca infiel á la poesía; los ardores de laa
luchas políticas y periodísticas reclaman su
acción más constante y eficaz, en los Jue-
gos Florales de Barcelona le proclamaron
Mestre en Gay Saber, en 1889 y sud volú-
menes de poesías posteriores confirmaron
plenamente la justicia del discernimiento
de este título; pero, todavía el recuerdo
del simpático é ingenuo trovador laureado
por vez primera en el teatro Principal de
Gerona, en 1880, perdura fresco y lozano
entre los que concurrimos á dicho acto.

La actividad periodística g?rundense
fue en aquel decenio verdaderamente ex-
traordinaria y pasmosa. Además de La
Lucha, periódico diario, fundado y diri-
gido por Ruiz Blanch; de la Revista de
Gerona y otras publicaciones profesionales;
aparecieron, desde 1879, El Teléfono Cata-
lán, fundado y dirigido por Piera Tosset-
ti, con la colaboración de toda la juven-
tud gerundense y de no pocos elementos
valiosos de Barcelona; Lo Rosinyol del
ler, redactado todo en catalán y rebosan-
do un chauvinismo tan curioso como ino-
fensivo; y por fin, La Velluda, fundada y
dirigida por Juan Planas y Feliu y editada
por José Franquei y Serra, poeta da viie-
los humildes, inspiración muy equilibrada
y ardiente adepto de la escuela tradicional
literaria é histórica. La Vetiiada y El Telé-
fono representaban tendencias y escuelas
muy antagónicas entre sí; el culto fervien-
te á la tradición catalana, á la ims sana
ortodoxia y al más severo clasicismo, se
encarnaba en la primera. El eclecticismo.
rayano en la herejía, y una verdadera fu-
ria demoledora de ídolos artísticos, lite-
rarios y filosóficos, predominaban en el se-
gundo. Pero ambos semanarios con tacan
con sus respectivos públicos tan numero-
sos, que les hacían alcanzar unas t'radas
que hoy raramente consiguen publicacio-
nes semejantes.

Una pléyade de jóvenes literatea barce-
loneses perseveró años y años, ac.idiendo
como en romería espiritual á las fiestas li-
terarias de San Narciso de Gerona. Solía-
mos hallarnos en la estación de Francia,
José A. Trías, Juan M. Casademunt, Ma-
nuel Mata y Maneja, Fernando Agulló,
Huguet y Campaña y el que esto escribo,
y en la inmortal ciudad hallábamos á Bo-
tet y Sisó, Pujol y Gamps, Piera, PaM,
Vinardell y Torroella y Plaja, que nos
aguardaban con los brazos y el corazón
abiertos y nos acompañaban á visitar la
tumba de Alvarez de Castro, á recordar la
herida y retirada del águila francesa, tan
magisíraímente simbolizada en los cua-
dros de Barrraú y Urgell, y á evocar el
recuerdo de Folch de Cardona en las Ba-
llesterías y en el Mercadal. Sucedíanse des-
pués veinticuatro horas de verdadera ex-
pansión fraternal. El certamen, el ban-
quete (que los gerundenses llamaban
arrós literari), el obligado paseo por l.i
Devesa y por los pórticos de la Plassa d°.l
Vi, hacían desfilar ante nuestros ojos imá-
genes, recuerdos, y visiones placidísimas
de un ayer glorioso, de un presente risue-
ño, sin pensar poco ni mucho en un ma-
ñana que debía consumirlo lodo, y borrar
en gran parte aquellas manifestaciones d<3
expansión inocente, de entusiasmo artís-
tico y de compañerismo verdadero.

De tanta actividad, de tan abundante
producción, de tantos afanes por la conse-
cución de una gloria efímera, no han que-
dado más que los tomos de la Revista y
de los certámenes de la Asociación Litera-
ria de Gerona. En ellos hallará el lector
todo lo que pueda echar de menos en es-
tos desbalazados apuntes. En ellos po-
drá ver también que la labor poética da
tanto vate infatigable no creó ninguna
nueva escuela, ni dejó ninguna obra des-
tinada á la inmortalidad. Fuera del Ri-
poll de Ubach y Vinyeta, las cien y pico de
poesías que de aquel decenio se premia-
ron aparecen hoy muy justamente hundi-
das en el abismo del olvido. La labor his-
tórico-erudita, en cambio, permanece
fructuosa á través de los tiempos y cons-
tituye hoy, como ayer, una fuente de
consulta verdaderamente interesaníe. Pe-
ro aquella ciudad, aquella comarca tan
grata y gloriosa, tuvo su Mistral y sa
Jasmin, tu\ro el poeta genuino del terrer,
cuyas obras, hoy demasiadamente olvi-
dadas, estudiaremos en el artículo
próximo.

ARTURO MASRISBA

Entramos hoy en la plenitud del pe-
riodo carnavalesco, ó por mejor decir, de
las burdas reminiscencias de lo que un
día fue espléndido y rico Carnaval barcelo-
nés. Desfilará, nuevamente, ante nosotros,
por las calles de Barcelona, el grosero y
solitario mascarón con su sombrero de co-

[ pa apabullado y roto, la americana vuelta
i del revés, el pantalón lleno de llamativos

remiendos, sucias alpargatas, en la mam.
el grueso y nudoso garrote y con la c&réi
tiznada y disfrazada por larga nariz y e$~l
pesos bigotes postizos. Va solo, requirien\
do para si la atención de la gente, sin ha-]
blar con nadie... divirtiéndose corno un tuA
nantón. Per la noche regresará é su casa,\
donde es posible que no encuentre qué ce-i
nar, pero con la dulce satisfacción deij
deber cumplido. Ea pasado un día alegre^

- Veremos también al tradicional tío del
higuí, rodeado de muchachos que pugnan
y hasta riñen por alcanzar los restos asque-\
rosos de aquel fruto que pasó rozando por,
tañías y tantas bocas sucias; veremos otra,
vez al hombre obeso, vestido con tela de':
colchones, cubierta la cabeza con un som-,
brero de paja—parle de la cual debió de:
comerse el que lleva puesto el sombrero,',
haciendo de este modo los enormes agu-'-
jeros que la prenda luce—comprado por]
diez céntimos en un puesto de los Encan-l
tes; veremos al varón groseramente disfra-
zado de mujer, procaz, escandaloso y de]
mal gusto; veremos asimismo los ariísíi-:
eos (¡) camiones anunciadores embellecien-,
de la rúa... ¡Qué bonito Carnaval! ¡

Sólo una cosa buena nos queda: las
hermosas muchachas que, sin disfraces,
animan el Paseo de Gracia con su franca
alegría en la batalla de serpentinas y con-
fetti; pero eso único que nos queda no es
del Carnaval; es del pretexto del Cama-
val.

El Carnaval ha muerto en Barcelona.-
Resignémonos y apelemos al único recurso
que nos queda: el de ir á buscar en las pro-
yecciones cinematográficas un débil eco.
dé las espléndidas fiestas carnavalescas de
Niza, de Roma ó de París...

CAROLÍN

CRÓMICAS INDUSTBIALES

Li Modrla le te cuerpos penapaios
La importancia cada-vez mayor que

adquiere la industria de los peróxidos y,
sobre todo de las pergales, derivada de la
creciente aplicación que encuentran en
la vida moderna, justifica plenamente que,
les dediquemos un recuerdo. Esto es tanto'
más útil cuando no son muy abundantes
todavía las fuentes de información por lo
que se refiere á, la técnica. Sin embargo,
el principio científico de esta industria
tan moderna es algo antiguo, pues arran-
ca del descubrimiento del agua oxigena-
da , en 1818. De ella derivan ó á ella
vuelven á parar los compuestos perosige-
nados.

Sabido es que se emplea corriente-
mente el agua oxigenada para el blan-
queo de las fibras vegetales y animales,
pajas, plumas, marfil, ete. En los labora-
torios ei agua oxigenada se obtiene por
descomposición del peróxido de bario ó e!
de sodio mediante los ácidos.

El peróxido de bario se obtiene hacien-
do pasar aire ú oxígeno sobre el óxido de
bario á una temperatura elevada. Como
la cantidad producida anualmente es muy
pequeña, no nos ocuparemos más da él.

En cuanto ai peróxido de sodio se ob-
tiene indusírialoiente desde 189 J, por el'
procedimiento Castaer, haciendo obrar el
aire á 400' sobre ei sodio contenido en re-
cipientes de aluminio. Estos se hacen
avanzar poco á poco en el horno horizon-
tal, de modo que se pongan en contacto
cada vez más oxigenado. Ei objeto es evi-
tar una oxidación demasiado rápida que
á causa de una extremada elevación téc-
nica podría fundir el aluminio con forma-
ción de alumínate. Se pueda utilizar tam-
bién un aparato calentado eiéetrieamen-'
te. El peróxido producido contiene el 20
por 100 de oxigeno disponible y es m¿@
ventajoso que el peróxido de bario, qt«s(
sólo deja el 3 por 100 da oxígeno.

La lista de peróxidos industriales ha
aumentado en los últimos años, habiéndo-
se producido ios de magnesio y zinc. H,
primero se utiliza para el blanqueo, aña-
diendo una sal magnésica á una solución
alcalina de agua oxigenada ó de un peró«
xido alcalino. Se han empleado licores d®
esta ciase adicionados de jabón para
blanquear el algodón ya puro ya mezcla-
do con la seda. No siendo posible blan-
quear tejidos mixtos de algodón y de seda
con los procedimientos ordinarios (álcalis
y claro) hay que recurrir á una raesscia
de jabón, agua oxigenada y óxido de
magnesio. El principio activo viene COKS-*
tituído sobre todo por el peróxido de mag-
nesio hidratado. Hemos dicho ya que loa
peróxidos se aplican á ia producción del
agua oxigenada. Ei uso creciente de ésta
como desinfectante y como transformado-
ra de ciertas materias explica correlati-
vamente el de aquéllos.

Las persales abarcan diversas varíe-»
dades como los pereulfatos, perboratos y
percarbonatos. Loa primeros son loa que
primeramente sa han empleado. En 1891
obtuvo Marshall el persulfato potásico.
Por electrólisis de una solución de sulfate
amónico en ácido sulfúrico se» prepara el
persulfato amónico. Esta sai se fabrica
desde hace unos veinte anos en diferen-
tes fábricas electroquímicas. Sirve como
oxidante en diversas reacciones j nota-
blemente para la producción de materias
colorantes como la resoflavina, así com©
también para preparar el ácido persulf&«'
rico.
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La vida política
Do cuando en cuando surge en los lla-

mados círculos políticos algún incidente
relativo á la famosa cuestión de Marrue-
cos. Esta vez han coincidido dos noticias
referentes al mismo problema: la disiden-
cia entre los ministros de Estado y de lá
Guerra y los rumores de movimiento hos-
til hacia España en las cabilas de cuya
sumisión se nos habla constantemente. No
podemos suponer que uno y otro hecho
tengan relación alguna porque las disiden-
cias de nuestros consejeros de la Corona
no repercuten en el Rif; pero esta coinci-
dencia es una especie de ironía del desti-
no para con el señor conde de Romanones,
porque significa que aquellos moros y
aquellos ministros que le parecen más obe-
dientes á su voluntad, están dispuestos á
aprovechar la primera ocasión para darle
un disgusto. No descuide el presidente
del Consejo ni la vigilancia de los territo-
rios del Norte de África ni la de los te-
rritorios de la mayoría; en ambos,lugares
hay individuos levantiscos que hast^, aho-
ra se limitan ¿ correr la pólvora; pero que:
cuando menos se piense pueden tirar con
bala y aun hacer blanco. •'. ; ,

El extenso proyecto que sobre nuestra
organización en África ha presentado el
señor Navarro Reverter es una obra digna
del talento acreditado de este hombre pú-
blico; pero por lo mismo que abarca mu-
chos problemas habrá de ser discutido de-
tenidamente y combatido por los intereses
que quieren dominar y monopilzar el
país conquistado.

Dentro del ministerio es evidente que
hay quien no está conforme con muchos
de los detalles del proyecto; pero por la
índole de la materia es de suponer que se
conciliarán al .fin las encontradas opinio-
nes y que no dará lugar á los disgustos
ministeriales que algunas gentes tienen por
seguros. ..'„...

Otra cosa sucederá cuando se trate dé
personal. Un ministerial, diputado y hu-
morista, ha propuesto á un periódico de
cu pones que abra el siguiente concurso:
«¿De quién será yerno el Residente en Afri-
ca?» Cree este representante del país que
puede dar un gran premio á quien acier-
te, y que además se facilitará bastante la,
tarea del gobierno porque el concurso será
una especie de plebiscito. La broma, aun-
que posada, es una manifestación exacta
de la situación del partido liberal en rela-
ción con la provisión de altos cargos.

Eso, los nombramientos, es lo que ya
á tener una importancia en la cuestión
hispano-marroquí y en ese terreno se van
á reñir las más cruentas batallas. De que
no exageramos es testigo de mayor excep-
ción el señor conde de Romanones. Con
paradisíaca sinceridad, euando los perio-
distas le preguntan algo sobre renovación
de altos cargos, contesta:

—Aquí no dimite nadie.
Esto que parece una noticia es una

queja, y queja amarga arrancada por el
dolor de no poder complacer á los que á
diario le acometen pidiéndole altos pues-
tos. El presidente del Consejo ha repetido
la frase citada muchas veces; quien ha
pretendido que sirta también de aviso á
los que siguen aferrados á sus destinos
ereyendo de buena fe que el conde de Ro-
manónos es la continuación de don José
Canalejas. Si no se dan por entendidos
es posible que reciban avisos más directos
y concretos, porque la ola de las preten-
siones avanza y empieza á asfixiar al jefe
del gobierno.

La conmemoración de la gloriosa repú-
blica española se ha verificado ¿«te año
en Madrid con más solemnidad que on
anteriores épocas. Como era, natural, m ha
tratado cu estos actos conmemorativos de
acontecimientos cercanos y se ha elogiado
a! Pey. Este es un hecho digno de.consig-
narse con la expresión de la satisfacción
aup nos produce como monárquicos de to-
da la vida. Pero los republicanos han que-
rido explicar ante los suyos sus aproxi-
macitmciS ó lo que sea á la Monarquía, y
hemos hallado dos notas que deben cometí-
tarso.

Una es la entereza del señor Az<*á;ate.
Otra los equilibrios de don Melquíades
Alvarez. El señor Azcárate ha afirmado
su * consecuencia política lo mismo arte sú
partido que en Palacio. Sus palabras me-
recen repetirse: El Rey me dijo que no du-
daba de que yo seguiría siendo siempre
republicano; el Rey me ha hecho más jus-
ticia qué mis correligionarios.

Prueban estas frases cómo han tratado
al señor Azcárate sus amigos desde el día
que visitó al monarca: en algunos iriti-
nes ya se1 ha escuchado la palabra traidor.
No es la primera vez que le acusan y cen-
suran los levantiscos; como no se presta á
ciertas propagandas ni á ciertos negocios
le han considerado ya muchos republica-
nos exaltados copo monárquico oculto.
Así se juzga aquí a los hombres de fo sin-
cera y de conducta intachable.

rLds: igjjuilíbriosrdedon Melquíades no,
por ser antiguos,dejan de ser'sorprenden-
tes, y, admirables.;, .En. un-párrafo de su dis-
curso .afirma.'Su consecuencia republicana
eíerfia ó'inquebrantable; en otro dfja tras-
iueir su potable apoyo i una monarquía

de, tales ó cuales condiciones. En ü i párra-
fo: se proclama conservador y en otro re-
volucionario. A lo mejor hace alardes de
una gran religiosidad y á renglón sesudo
vuelve sobre el famoso y ya abandonado
clericalismo; unas veces es indiyi li.alista
feroz y otras canta las excelencias de las
teorías socialistas.

En su último discurso ha puesto como
modelo de su admiración á la monarquía
inglesa y á la monarquía italiana ^ la
española fuera como cualquiera de esas
dos don Melquíades haría no sabemos qué
evolución porque tampoco hay claridad
cuando promete. Estas citas ie lo tuc. ocu-
rre en otros países visten mucho en > ¡ ais-
curso y sobre todo ayudan á perpetual los
equívocos en que quieren vivir cíe.los po-
líticos.

Sería conveniente que el orador repu
blicano concretase bien cuando-hice, alu-
siones de este género. ¿Qué hay en Italia
que no tengamos en España relativo 'A 1.a
garantía de todos los derechos y de-todas-
las libertades? ¿Es aquella Constitución
más amplia que la nuestra? ¿Hay alguna
institución de derecho nue signifiqué un
avance en el camino del progreso que no
la tengamos en España?
-.' ¿Qué es lo que;necesita.don Melquíades
Alyarez para evolucionar definitivamente?
¿Será la revisión del proceso de Ferrar que
hace pocos meses pidió en otro mi n? ¿En
qué quedarnos?-¿El señor Alyarez es radi-
cal ó conservador, monárquico ó republi-
cano, revolucionario ó pacífico? La sinceri-
dad es la virtud' más estimable en un po-
lítico.

EMILIO SINOHEZ PASTOK

Sabíamos pasado unos cuantos días es-
pléndidos, casi primaverales, con hermoso
sol. con suave temperatura, con firmamento
bello y azul; pero ayer cambió la decora-
ción y el día se nos presentó triste, melancó-
lico, frió, gris, desapacible, de invierno... Y
así cerró la noche, una noche tonta y lán-
guida, como lánguido y tonto podría conti-
nuar el día de hoy, silos hados, por hacer-
me quedar mal, no disponen otra 'cosa.

Lo mismo que está el tiempo, estoy yo:
gris completamente, con ese inexplicable
malestar del no saber qué hacer, ni qué de-
cir, ni qué escribir, con frió en el cuerpo,
sin fuego en el alma; en ese estado que mi
abuelo llamaba larri, no sé por qué...

Pues bien; como decía, yo estoy larri
completamente. Rny días en que lo veo todo
de color de rosa, alegre, dulce, risueño; hoy
otros en que lo veo iodo negro y me siento
trágico; pero hoy ni rosa ni negro, hoy gris,
todo gris. ¡Qué sosería!

Sentado en una mecedora, iras los cris-
tales del balcón, miro hacia la calle y veo
transeúntes grises muy metiditos en sus ga-
banes, con las solapas levantadas y las ma-
nos en los bolsillos; miro hacia los balcones
de enfrente, y las persianas, grises también,
están cerradas, sin dejar siquiera adivinar
aquellas deliciosas figuras femeninas que
alegran los balcones en los días dorados;
miro al cielo, asimismo gris, y los plomiz s
nubarrones me impiden ver al sol; me re-
concentro en mi interior y... lo dicho: gris,
todo gris.

Medito lo que he de escribir, pero mis
musas, que jamás han sido ricas, huyen de.
mí y ni siquiera tengo una musa mendiga
que acuda en mi socorro, sin duda por-
quf. los tiempos han cambiado y hoy ya no
debe escribir quien tenga exceso de materia
gris, como yo tengo en estos instantes,

¡Buen maje, adovadas ¿nasas! Ya votrn-
Aííis cuando vuelva el sol y yo podré escribir
unas lineas que no resulten tan grises COMO
las que, acabo de estampar en las cuarti-
llas...

0A.S0LIN

El o t t t ü üínio en las resin
Joaquín Riers y Bertrán. — Bl poeta y su

tierra gerundense, - Su Sabor de historia'
dory novelista. --Su labor poética. - Bl
tiempo y sus sanciones.
Indicábamos en el artículo anterior

que en Gerona vio la luz. ui> pueta, al que
le cupo la gloria de ser el genuino intér-
prete de su pueblo-y de su raza vistos al
trasluz de un cristal tan diáfano y puro
como el ambiente que se respira desde
las cumbres de la ermita del Montó de
los Angeles. Este poeta fue Joaquín Riera
y Bertrán, á quien medio siglo de produc-
ción literaria concede derecho estricto á
un asiento entre él patriarcado de iaa be-
llas letras. Tenemos á ia vista el catálo-
go de sus obras completas y en verdad su
numero y variedad asombra á todo
aquel que considere que tan copiosa pro-
ducción incluye la vida de un solo hom-
bre. Obras dramáticas, estudios históri-
cos y biografías, historias documentadas,
novelas,- recopilaciones folk-lorísticas,
colecciones de poesías, tomos de sonetos,
fábulas y canciones; todo aparece en pro-
fusa muchedumbre y denunciando una
•vida tan eoLrnada de actividad y entusias-
mo artístico, como llena de un desinterés
tan nótela ©orno I© envuelve ®l kéch© d©

por entero á una labor tan '
improductiva como la literaria.

Fíjemenos en la verdad axiomática
que declara verdadero poeta únicamente
áaquelque identificado con su terruño na-
tal, lo sabe hacer revivir en sus estrofas.
Hornero, Teócrito, Aristófanes Jasmín,
Ramón 'P la Cruz, iistral, Iparaguirre,
Rosalía lastro, Llórente y Verdaguer,
que aai« s. que autores de inmortales epo-
peyas, idilios, «•.omedias, saínetes, himnos,
eltgias, caniares y odas, son considerados
como v rdaderos videntes de la realidad
embellecida, Jporque en sus versos en-
carnan á Grecia Provenza, Castilla, Vas-
couia, Galicia, Valencia y Cataluña, á loa
que hacen alentar con acentos de peren-
nal vigor en sus cantos y en los persona-
jes, escenas ó lugares que describen. El
poeta que logra que se diga de él que for-
ma un todo con su patria, éste es el que
jamás muere. Veamos ahora si ello se
pu< dii decir de la labor poética de Joa-
quín Riera y Bertrán.

Abogado residente en su ciudad natal
de Gerona, hasta 1874, en donde fue al-
calde durante ia epública, parece que
sus estudios y su cultura d bían forzosa-
manto ¿Levarle á escoger como tema de
producción otras materias de vuelo más
encumbrado que aquellas con que prime-
ramente se dio á conocer y que son ea-
:ba mente laB que han asegurado su mere-
cida y postuma nombradla.

una Historia del siti de Girona en 1809,
endressada a las cía uses popular s y pre-
miada en los Juegos florales de Barcelona
de 1869, fue su primera obra.dada al pú-
blico. Siguióla su Historia d'un pagés, que
había obtenido iaual galardón y se halla
ea ia página 147 del volumen de obras
premiadas en el mismo año y concurso.
Uno y otro libro son hoy, á los ojos de la
posteridad, dos verdaderas revelaciones.
Con ausencia de todo artificio, el na¡ rador
de la epopeya gerundense y el de las vi-
cisitudes porque pasa un hijo de la monta-
ña en uno de los períodos históricos más
críticos de Cataluña, logra interesar al
lector, primero; háeerlé partícipe de los
anhelos y afanes de los personajes de su
narración, después, para acabar dándole
el placer estético de que crea que verda-
deramente ha sido realidad la ficción no-
velesca. Si esto no ea obra y misión de
'verdadero artista, no acertamos á decir
qué se entienda por tal. La forma narra-
tiva sencilla, el lenguaje nada ampuloso,
pero que fielmente reproduce el de las
clases humildes, no desnaturalizadas por
odios ni envidias y el arte inimitable que
mostró Riera y Bertrán en estos dos libros
de esconder todo loque pudiese rezumar
afectación ó artificio, avaloran de tal mo-
do Lo Siti deCrirona y La Historia d' un
Pagés, que á su lado ¡as mejores páginas
episódicas de Erkmann-Chatrian ó de'Pé-
rez Galdós, dejan entreveratisbos de con-
vencionalismo ó arte mercantil.

Sus posteriores Escenas de la Vida pa-
gesa, Lo Poblé del Alzinar y Deu narra--
cions, corroboran plenamente lo que lle-
vamos dicho de los dos anteriores libros.
Estos colocan á Riera entre aquellos maes-
tros del arte de novelar que consiguieron
el rarísimo privilegio de establecer con-
tacto ürme entre las bellezas, añoranzas,
cualidades y defectos de su propio pueblo,
y el de darle forma artística en unas pá-
ginas que, al recorrerlas el que conoce á
íondo las regiones descritas, halla-ser ver-
dad plenísima lo que el novelista, expone
ante sus ojos; y al leerlas quien no estuvo
ni vio jamás aquellas tierras, afirma que
ellas forzosamente han de ser lo que el
auior dice que son.

La nota característica de la labor poé-
tica de Riera y Bertrán .fue ladel, verig-
ojq deducido de las impresiones que en el
animó del poeta causaban los. recuerdos
típicos de su terruño gerundense. En las
cercanías de Dosquers, én las ferias dé
Sant Mér, én las llanuras delBajo Ampur-
dán y en las fiestas callejeras áeVArgen-
te ría, d& Gerona; halló Riera sus (Jamons
del temps (. 874), y las mejores de sus Fo-
llias, cantares populares, sentidos y natu-
rales, lo propio que las páginas de su Mel
y fel (1877), y alguna de sus Gansons de
noys y nayas (1878), el primer volumen de
poesías catalanas acompañado de ilustra-
ciones artísticas y composiciones musica-
les, que se editó en el pasado siglo. Bien
pueden ¡as corrientes innovadoras de gus-
tos literarios levantar y derribar ídolosa
su guisa, en vano también pueden afa-
narse los pseudo-apóstoles de uñarte pro-
blemático dando y quitando patentes de
suficiencia á su arbitrio; que si recorren
las páginas de los tres libros arriba cita-
dos, veíanse obligados á confesar que hay
en ellos más arte, máa verdad y, más que
todo, más sinceridad poética, que en mu-
chas de las agresiones literarias que, so
capa de arte nuevo ó de modalidad poéti-
ca novísima, hoy quieren que sin restric-
ción alguna admitamos.

En los versos de Riera alienta y pal-
pita algo más grande y trascendental que
los ecos de un lirismo emotivo y natura-
lista; en ellos vive el pueblo llano y aus-
tero de la provincia de Gerona, en ellos
se percibe el olor de espliego y romero de
las vertientes dé Roca-cor ba y Raques-
seos, se adivina el sabor de aquel vinillo
aksut, mpr« y mrméllá*, q,ue se éd

en los cerros de su pueblo nativo y se oye
claro y distinto el rumor del esquileo de
los rebaños que desde las cumbres de
Puig Neulós y Costabona descienden á in-
vernar cabe los sauces y olmedarea de las
orillas del Ter y del Ridaura.

Los años han logrado el prodigio de re-
mozar unos versos y unas notas de color
local en ellos encerradas, con más viveza
y lozanía tal vez, de la que mostraron a l
ser dadas á luz én 1874. Tal es él poderío
de la inspiración directa y buscada en sus
propios y verdaderos orígenes. Porque
Riera es Gerona y sus campiñas, y éstas
r-e hallan todas enteras en las Cansón» del
temps y demás volúmenes de Riera., No
sea el mayor elogio para la musa de este
tan injustamente olvidado autor el arte
exquisito en que trasladólos mejores acen-
tos de poesía popular de Beranger en sus
canciones; no cedan en beneficio de sus
méritos de narrador é historiador las pá-
ginas de prosa castiza y esmeradamente
cuidada de su Bey Cavaller, de su Biogra-
fía de don Buenaventura Carlos Aribau, ni
las de.su copioso estudio Balmes, sa vida y
sas obras. Digamos claramente que el es-
fuerzo intelectual que estos libros repre-
sentan y el no menos constante y lauda-
ble que implca la tarea de dotar al tea-
tro catalán durante más de treinta años
de obras de carácter decentemente jocoso,
y d.? fina observación de costumbres, tales
como Los cómédiants del segón pis,: La»
Vehinas, L' Avi, Lo Tertament del onde,
C«m I', anell ai dit y L' Espuma y de ten-
tativas dramáticas de tan sanas tenden-
cias Como Corona d' espinas y De Mort á
vida; no puede jamás ser comparado con
los aciertQíS artístico-literarios- quo repre-
sentan La Historia d1un pagés y Las <Qan-
sons déj temps .Por' uno y otro libro vivirán
perennemente él novelista y el poeta, por
haber acértado en el difícil arte de saber
ver la realidad objetiva, étnica y topo-
gráfica; de haber hallado un léxico poéti-
co adecuado y viviente aún en las. regio-
nes que describía y con él haber escrito
las páginas más amenas y elocuentes de
su prosa y las estrofas más sentidas y es-
pontáneas de sus versos y por haber teni-
do la rara fortuna de saber embellecer
aquella realidad con las galas y atavíos
dé una forma tan sencilla y poco artificio-
sa, como propia de un arte que no muere
poique tiene sus raíces en la naturaleza
misma de las cosas.

ARTURO MASEIERA

COSAS DE TEATROS

La realidad espeluznante
Perséo al acercarse á Medusa, para d«-

p i t l i lo hace, de terror que le infun-
de, apartando de ella la mirada. Existe,
pues, un grado de manifestación expresi-
va que no despierta complacencia estética.
Se comprueba esto en el teatro, cuando,
por exceso de verismo, en puntó á suge-
rir una fuerte sensación, se busca acercar-
se tanto á la realidad que, irresistible-
mente, se: quita la vista de la escena.

Así̂  qUe la idea de ficción desaparece,
y créese gestar en presencia de algo que
ocurre de veras, y que ocurre dé modo
que rnuchas; veces no os encontraríais en
situación de ánimo para soportarlo en la
vida, con dificultad es aceptado ¡como: obra
de arte. Este, en vez de repeler, atrae; en
lugar de cerrar los ojos, os obliga áatener-
los bien abiertos y bien fijos; en lo qué
halla regalo. Si-os-sentís inquieto en la
butaca, si pasáis por el trance (Je rogar
qtt'e de. una. ^ez terminé aquel sufrimiento,
del ptógíaíb '!y, el -vuestro que con ese, se
os'{«róporcióña, .rio és posible, én manera
alguna^ qua os comunique aquella emoción
que ha de causar toda labor' esténica.
Puede' ésa' éraocíóú ser ligeramente pla-
centera* pero también cabe que sea de tal
intensidad, que haga qué os percatéis d«
yuestrá; pequenez ante la grandiosa con-
cepción qué ,oa7seaVofrecida en cualquier
orden- expresivo;:, Lo importante es origi-
nar que el auditorio .quede emocionado.
Pero emocionar, no es despenar horror.
Pretender esto, hacerie-asisfir á un copec-
táculo que sea castigó humano, no es la-
bor que merezca él calificativo de artísti-
ca; por más, que sea/demostración de gran
talento de observación, cuando se llega al
logro, dé lo que se desea. Nadie se empe-
ñará en que á un- actor le maten ó le en-
venenen de veras, á fin de contemplarle en
los espasmos de la muerte y presenciar una
agonía que no sea de mentirigillas. Cuando
por una fatalidad—se dio algún caso—
un cómico, en el calor de la interpreta-
ción, matara á un compañero, el público,
al advertirlo, escaparía consternado del
teatro. No cupiera más verdad; pero la
gente la rechazaría indignada.

No obstante, se quiere retenerla en el
teatro con la visión de procesos patológi-
cos, de «scenas desconcertantes por lo ho-
rrorosas, tan minuciosamente estudiados,
para que sean fiel trasunto de la realidad*
que, ó se cree permanecer en una casa de
saluc|, ó se considera ser testigo de laá-
ces "que ' jáü^ás se presenciaron en la vi-
da, dé no morirse uno de miedo, ó , por ló-
menos, sin-jlleyarse u» susto de tal-^uitíi-
raíeza, que los 'nervios se resentirían por,
largo to



-Domingo a ae m&rzó «e ISIS LA

CJaeda prohibida ía repmttacefén de
tttic«iSos p^licedos eu LA VANGÜAB-
"""". slü íadi~ar ¡a procedencia.

DE BARCELONA

Nos desagrada, mejor dicho, nos repuj.
isa sinceramente, no de un modo hipócril i
ni formulario, que cuestiones de tanta gru
.vedad como la de las aguas se envenenen
y embrollen con "a ingerencia de persone
liamos, de oíslos y de groseros insultos
Para estos reservamos y reservareme
siempre nuestra más absoluta reproba
ción, tanto si proceden de nuestros adveí
Barios en la contienda, como si recaen so
fare ellos. Desde e! primer áía y el primer

proyecto de ías aguas no se necesita partir
del recelo á Que hemos aludido ni figurar
entre los despechados, por derrota de "oíros
proyectos, á ios cuales habilidosamente
pretende alguien reducir toda ia oposición.
Si en realidad los defensores del acuerdo
municipal creen que no ss íiu/s cadiado
contra el mismo más que los rnuldicitnles
de profesión ó los poslergadoá en <-3 cort-
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escrito en que VANGUARDIA intervino
en e! asunto, ojo claramente y sin arcibi
güedad esta posición do respeto y defereí
cía para con las personas, de firmeza en
los juicios, en lys dudas y en las objecio-
nes ó reparos que til proyecto ha venido ñ.
levan Lar.
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H e ' Í iv, tkn^bl^ , lo le-
sultan mueño inás en casos de razón so-
brada.

Decirnos esto como contestación á lo que
pueda aleanxai'nüs do ciertas diatribas lan-
Kadas ÚS ti maro en te cor algunos defensores
frciiñíicos de tas Aguas de la Compañía
General. Es cierto: existe en Barcelona una
atmósfera muy densa y sui ffeneris acerca
de este asunto. Pero esta atmósfera ni la
hemos creado nosotros, ni la hemos explo-
tado de cerca ó de lejos en nuestra campa-
fia, ni la hemos mencionado siquiera an-
tes de ahora, más que una vez, y esta pa-
ra combatir ia propensión insana á la ma-
ledicencia y salvar el respeto debido á
ílustrts personalidades , sin perjuicio de
creer y demostrar Que, de buena fe, se han
equivocado.

Pero esta es también ocasión de re-
frescar ia memoria á cuantos la han per-
dido y recordarles que no tienen derecho
é quejarse de una atmósfera que tantas
veces contribuyeron á formar ellos mismos
en cuestiones análogas. De unos conceja-
les contra oíros han ido surgiendo sucesi-
vamente esas atmósferas irrespirables y
dañinas. Do unas rn morías consistoriales
contra otras proceden esas insinuaciones,
esas revelaciones de.supuestas concupiscen-
cias. De unos partidos contra otros, entre
cuan Los tienen rt]ifeseniación en el Ayun-
tamiento, nacieron taies acusaciones y ne-
bulosidades, ¡inora en torno de los consu-
mos, luego con ocasión del proyecto de
don Gonzalo de luyas, después con moti-
vo da la cal, yeso y cemento, más tarde
á propósito de la reversión de los tranvías.
Entro ellos y mutuamente, esos partidos y
esos concejales se desconceptuaron, se des-
honraron, lanzaron descalificaciones públi-
cas y solemnes como la famosa del Con-
greso, apelaron al mitin y ai tribunal de
honor, decretaron expulsiones y se devora-
ron, en suma, á la vista del país y de la
prensa, mucho antes de que éstos se deci-
dieran -i* imurwnir por carita propia.
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delicadeza no V p r > j < < •
raciones ec^ IL'Í IL S r i n t
mer orden y dv LÍI Í . ' ^ b -\ i «
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proyecto. En dl^ui a d 1 f ]-%
naron se han "iu,£i¡ i . ' J C "•"> <
de discrepa7» u Ho1 •> ic-c de n *
y capacidaí c <' ̂ í - n f i
acallando Lt si'p- 1 ¡TI r !, o
del compaf jr -rno n.a f •, une o > i
írocinadorf d^1 JI'ÜVL ^

Toda esa o i.ii n j la qiif i. (ir
la masa prrdu Vi v • ̂ ^ - c i
ciudad no be mu¡\f» e r «i^s) c > -•
ve por sentido ie ' ¡
cía urbana, t ÍM <' I R ,< t
gro que entr ñu, h ^i< i c r< t < ^ r >-
entender d ¿do . w i t_ J n c - i • •
me el precio y d <• ni bl r < iu < -,
ta es la op¡T n a 1 *u-il L rn> = jir f^i i
do corrospond r n» s ín^ ,7 tn 1 ,-j !),(.. d.
la cual nos oponemos á que se consume un
contrato de tal magnitud. Y si ose contra-
to pasa en virtud do una mayoría rn;«nic;-
pal que no corresponde á la realidüd de
la opinión barcelonesa habremos salvudo,
nosotros también, nuestro voto y nuestra
conducta ante el porvenir.
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Muchas veces nos hemos ocupado en
estas columnas del famoso impuesto do
inquilinato que en Madrid esiá producien-
do no pocos incidentes; ahora ha licga.fi3
este asunto á tomar un aspecto tragicómi-
co en el que no sabemos qué ea rada digno
de censura, si las cosas que so dicen ó
las que se hacen. Porque eí ímnuesío si-
gue percibiéndose en forma disparatada,
desigual, inconveniente, injusta, y el go-
bierno parece haber lomado á broma la
solución de un problema que afecta á cla-
ses poco acomodadas y dignas de tanto
miramiento como el Que se' guarda por lo
menos á los obreros que gritan. El ofreci-
miento del alcalde poniendo á disposición
de quien halle la forma de sustituir el ira-
puesto de inquilinato, un premio en metá-
lico, es un caso típico de la administración
española. Como si se tratara de acertar un
jeroglífico ó de descubrir un delito ó di
solucionar un rompecabezas, son muchos
los individuos que han puesto er¡ tensión
su caletre para dirigir al gobierno y al al-
calde proyectos disparatados y absurdos
que al presidente del Consejo íe hacen reír
mucho y que comenta jocosamente con ios
periodistas en sus diarias conferencias.

ES asunto es bueno para broncas por lo
que se observa, y como tai lo trara el go-
bierno. Es la primera ves que ?>e ve en un
país á un gabinete tomando á cíu.:eoí.a algo
tan serio como una contribución, y es Ja
primera vez que la Administración, reco-
nociendo un mal, se declara impotente pa-
ra evitarlo ó para atenuarlo. El sistema
de primas para ir resolviendo los asun-
tos públicos es una especio de segunda par-
te de los periódicos con cupón; tenemos
ya gobierno con regalo, gobierno cae da
premios para que le ayuden en sus arduas
y difíciles tareas.

Inaugurado este sistema, esperamos que
se aplique á cosas de igual importancia y
trascendencia. Ei gobierno pueda y debe
ofrecer premios en metálico á quien ie
presente las soluciones siguientes: manera
de hacer monárquico ea un plazo breve
á don Melquíades Alvares; compatibili-
dad de los aplausos á un gobierno con las
censuras á la Monarquía; fecha proba.bla
de la primera disidencia del señer Monte-
ro Ríos con el conde de Rornanones; for-
ma de hacer una combinación de altos
cargos sin que se resienta la mayoría; pro-
yecto de política diplomática, que sea bue-
na a la vez para eí Vaticano y ei Quirin.-d;
forma, do hacer leyes de privilegio que pa-
rezcan democráticas, y, por ultimo, pro-
yecto de coarjuete que rbfaa seguir el go-

bierno para perder el miedo á Maura y Á
sus correiigionanos.

La invención de los gobiernos con re-
galo es un feliz hallazgo del señor Ruiz
Jiménez, que sólo por ese hecho merece
que ie obsequie su amigo el conde de Ro-
manones con una cartera en cuanto logre
que alguien dimita, cosa que no consigue
aunque á ello aspira con verdadero an-
helo La chdcola y el humorismo más ó

"nos iv nn r o do unos cuantos señores
Pdu bn h ctr del impuesto de inquilinato
i n atji tj p rd reir, un asunto digno de
^«•is CJÜÍ (k- y sin embargo contiene en

su fon Jo o más grave que puede ocurrir
un L "olo el fracaso de un principio

t i mom co dtl que se ha hecho bandera
¡ i i i i * el |>'j,nteamiento de un tributo
dt p>*i"v L o erróneo en los cálculos reía-

os u -i tumi a y erróneo en su esencia
e ) «u í rru

i ien rn r*o debe de estar el espíritu
rui ,̂ o e i i oi?ia cuando no se escuchan
1 s ( ii as pi estas de la nación entera
in1 11 c1 ÍÍ ii 1 ion de que el proyecto de
i ¡ v 1 tlf1' impuesto de consumos es
n íiuCdao h> ?! de un gobierno y áe una

s/u-iWi0n 1 olí tica. Bien muerto debe de
is'ar el espíritu público cuando después
dr̂  b demostración del error cometido está
cocía \4d gobernando el partido que lo co-
ÍI! ) y no ha caído al empuje del viril
í>_t,i pnmiento que ha debido realizar la
LjxiOn entera por todos íos medios légalos

conseguirlo. Bien muerto debe de
r el espíritu público cuando los que

hm equivocado en materia tan grave
d n tomar á broma su equivocación y
^r chistes todavía acerca de un iinpues-
q .e no se puede soportar y rjus posa

fa bre toda una clase social.
L< Vínico que hay en pie á la hora pre-

n r>*f\ lo único demostrado hasta la evi-
1 r>ud es que la supresión del impuesto de

mos se ha hecho inconsideradamen-
I d prisa, por razones políticas, sin me-
tí f ii con qué se iban á sustituir los ingre-

a 4¡ie producía. Los consumos se han
tut t mido por halagar á los obreros asocia-
d -. jura dar satisfacción á los obreros po-
\ toi sin mirar que se iba á arruinar la
11< < nda pública y la hacienda munici-
3 ti, m reparar en nada ni buscar otra
c ><- rué eí aplauso de las muchedumbres
I1 :c nadas por unos cuantos apóstoles que
JI-ÍP lolaborado con el gobierno en esta
tíc^i t"osa obra.

i-'dra les que han sacrificado los intere-
ses públicos á una verdadera populache-
ría no hay responsabilidad alguna que exi-
gir; la democracia gobernante se ríe de su
misina obra; sobre el daño arrojan el sar-
casmo. En otros tiempos cuando un par-
tido ó un gobierno sufría un contratiempo
tan enorme en su gestión, lo menos que lia-
cía era abandonar el poder que tan desas-
trosamente había usado; hoy no se guar-
dan tales respetos al país, ni se entiende de
semejantes delicadezas. Claro es que vol-
ver ai restablecimiento de los consumos
sería hoy un mal mayor que todos los que
ha producido la supresión; los radicales
volverían á hacer arma de. combate de es-
,ta reforma; el país sufriría una nueva su-
bida ele Jos artículos gravados, aunque no
ha experimentarlo ningún beneficio cuando
sa desgravaron; se acusaría á la misma
Monarquía de retroceder en un camino
que se llama democrático porque sí y sin
ninguna razón que justifique el título, y
sis producirían nuevas é incalculables per-
turbaciones en el orden económico.

Se trata de un daño causado y que no
tiene remedio; ni se puede volver atrás, ni
se puede continuar en la situación creada:
es un mal grave, sin cura posible. Además
se ha representado una verdadera come-
dia, porque todos los argumentos que se
empleaban contra el impuesto de consu-
mos solían reducirse para las masas á pin-
tar los horrores del pincho y la caseta, y
en Madrid siguen ía caseta y el pincho á
pretexto del impuesto sobre las carnes y
se siguen registrando hasta ías meriendas
de los obreros que viven en las afueras
cuando entran en la población al trabajo.

Entretanto k mayoría de los habitantes
de Madrid que constituye ia clase media,
que abarca desde las personas regularmen-
te acomodados hasta los trabajadores que
no son de oficio mecánico ni gastan blu-
sa porque están empleados en escritorios,
encinas del Estado, ó viven del ejercicio
de modestas carreras, andan con los tras-
ios de mudanza constantemente porque el
inquilinato ha sido sencillamente una su-
bida de la vivienda que en Madrid ya se
sabe es cara y mala por punto general.

Ante estos hechos puede eí gobierno
seguir considerando cómicamente el asun-
to; pero esté seguro de que sus burlas no
sientan bien ante la opinión de aquellos á
quienes el nuevo impuesto ha producido
muchas lágrimas.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS

ciadamente resultará una verdad coma um
templo.

Lo digo porque tiepo atrás se nos pro-1

metió el «descuaje del caciquismo» y el
tal árbol, en vez de caído, sigue tan fron-
doso que da gusto... á los que bajo su fre$'
ca (¡y tan fresca!) sombra se cobijan.

También se nos dio dentera con la «re*
volución desde arriban que habla de tener
todas las ventajas, sin ninguno de los in-
convenientes, de la «revolución desde aba-
jo»; y lo que nos han dado hasta ahora los
partidos, al empuñar las riendas del poder,'
ha sido únicamente muestras de no sallar-
las, aunque el caballo se encabrite.

El presupuesto es un anestésico mejor
que el cloroforma; y en cuanto nuestros
patíneos arriman las narices A los perfu-
mes de la clásica olla, les entra el sueño
beatífico de los fumadores de opio.

Aunque yo soy casi de tan buena pasta
corno nuestro buen pueblo, principio d es-
camarme con tanta promesa incumplida y
lanía y tanta elocuencia que resulta músi-
ca celestial.

El mejor día él y yo haremos una tan
sonada que van á oiría hasta los sordos de
conveniencia: una... ¿lo digo? ¿por qué no?
Si, señor. Una huelga general de candi-
dos y de crédulos.

Ya me gustará ver cómo se las compo-
nen nuestros políticos al uso, no pudiendo
contar con la candidez y la credulidad pú-
blicas. Ni con toda la travesura del señor
conde de Romanones tendrán bástanle pa-
ra salir del atolladero.

¿Usted se ríen? Pues, sino une engaño,
esta huelga está, declarada ya. Y aunque
hay muchos -«esquirols», la generalidad
de los españoles vamos apeándonos del
machiio.

CAHDENIO.

íü M i i

¿Será cierto que se acaban los partidos
en nuestra patria y que, é semejanza de
Francia, no habrá más que gobiernos cir-
cunstanciales para atender exlusivamente
á los grandes intereses del -país, morales,
•intelectuales y materiales"?

Lástima grande que no será verdad tan-
ta belleza! lo cual no resulta tan bien ri-
mado como el verso original, pero desgra-

VIII
Las letras catalanas en Olot.—Lo Tambor!»

ser de! Pluvia y Lo ñavloler del Ter. -B!
polígrafo Miguel tsiorch y Slqués.—
Otros literatos olotensss.— Alshis,'Álcúi»
saivaige y Matas.
Consumían el resto de la actividad li-

teraria en la provincia de Gerona, las co-¡

aiarcas de Olot, Banyolaa y li^aaiá, siem-
pre tan pintorescas como hermosas y hen-
chidas de ta» gloriosos recuerdos históri-
cos corso embellecidas con tantos monu-
mentos arqueológicos como DrociosidadfiS
naturales. La comarca de Olot, qiie tanto
debe á la historia del arte, mostraba no
deber menos á la de ía literatura. Casi
coetáneos del Gayte.y del Llohregat y del
Trovador del MonLsenat, de lí'arceltna,
había mecido las cunas del Tamborino}"
del Fluviá y de Lo fluvialer del Ter la her-
mosa ciudad olotense, ia patria de Bíayf
Ciará y los Vayre<ia. Era ei primero el
médico don Pablo Estorch y Siqués, hom-
bre de ingenio agudísimo, ocurrente y de-
cidor, que había muerto mucho antes del
decenio que historiamos. Son todavía fa-
mosas BUS anécdotas y epijrraiasis, y sus
sátiras, que se conservan impresas, acu-
san una vena feliz en el arte de, vitupe-
rar todo lo ridiculo y digno de censura, y
aunque su musa, harto miprouiutiia del
gusto y tradiciones vallfogoneseas, DO al-
canzaría boy ios aplausos que ie prodiga-
ron sus contemporáneos, no por esto deja
de haber ¡sanado su misiód social en una
época y entre un público que no estaban
para apreciar filigranas do dicción, ni
primores da conceptos. Lo fluvhder del
Ter, fue or.ro olotense no menos popular
en BU época. Llamábase don Andrés Iras-
tells y Taberner, y con ei tííuio de su seu-
dónimo pubücó en 18(53 un torno áe poe-
sías catalanas, tan vaiifogonescas y bien
inteuciouadas coro o las del Tambor-irte? y.
que ante la posteridad han merecido loa
mismoa calificativos.

Hermano del Tamborines' lué el abosa-
do Estorch y Siqués (don. Miguel), á quien
el tííuio de polígrafo cuadra á rcaravüia.
Terminó la carrera da leyes en ia Uni-
versidad de Cervera y establecióse en
la isía de Cuba, hasta el afio de 1857, ea
que regresó á España; volvió á la peria
de las Antillas permaneciendo en eiía
hasta el 1863, en que fijó su residencia en
Madrid, donde murió hacia el 1868, des-
pués* de haber sido subsecretario del Mi-
nisterio de Ultramar y de haber escrito
obras de carácter tan complejo é íudolo
tan diversa corno El porvenir dt. la feria
de las Antillas. Los Enfados Unidos, ni non
Estados, ni están unidos, México en 1856
y 1857, Causa» y efectos de la guerra
de la guerra de la India, Compendio
de Astr nomí,¡, Los Códigos modernos-
en paralelo, Él desmembramiento de Po-
lonia v *»s conm secuencia*, Hido.rm
de los terremoto» di Santiago de (juba.
Un colegio por dentro, (comedia en 3 ac-
tos) ; La administración del Marqués de
la Pezuela en la Isla de Cuba y Luniyr<>fia,
(6 sea Madrid insto desde la Luna). E^a
última obra contenía tratados tan curio*
803 corno los titulados: Corte del monarca
de la Luna,—Policía de la Luna.,—Campa-
nas de la Luna,—Constitución de los lunico-
las, etc., etc. Estaba impresa en Madrid,
por M. Galiana, en 185o, Pocos libros de
su época ofrecen la suma de conocimien-
tos cosmográficos y la honda intención ft~.
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losófica qu© don Miguel Estorch y Siqués
puso en su Lunigrafía, obra totalmente
olvidada hoy y cuyos ejemplares son te-
nidos como una verdadera rareza biblio-
gráfica por bibliófilos é historiadores. Al-
fo escribió también en catalán, pero no

eraos tenido la fortuna da conocerlo.

Con tales precursores, y con el favora-
ble impulso que una juventud animosa y
decidida quiso dar ai renacimiento de lau
letras catalanas, no es de extrañar que
áesáe 1875, viésemos surgir en Olot una
pléyade <:¡e poetas y prosistas que hasta
nuestros días, hau continuado muy glorio-
samente unas tradiciones tan laudables.
El iníiujo do los Paluzie, geógrafos, histo-
ria-dores y paleógrafos, tan populares co-
mo sus obras; el de ¡os dos Vayreda, crea
dores de un arte especial y de un género
EO menos pe-cu Mar, dentro do la pintura
del paisaje; el del benemérito señor De-
vesa, el de Burga y Boix y Burga y Boa-
da; lo pi opio que las aficiones literarias
de ML:uol Saderra y Vilallonga, do Mi-
guel Ba-ssoiB y Prim y más tarde las de
bebasíiáu Saos y Bori, que procedente de
Sitges, caai se ha naturalizado en Oiot; y
las no rueños notorias de Bolos, ¿osen de
la Trinxcria y el Marqués de Valigornera,
convirtieron A Olot en un centro de acti-
vidad literaria del que más tarde debían
salir obras de tan consistente fondo como
La punyalada J los Recorts de ¡a darrera
catunada, de » ayreda; L'Estudiant de la

• Garra txa, de Berga; las poesías satíricas

Í j jocosas de Sana y Bori, premiadas en
os Juegos Flora lea de Barcelona; los to-

mos do alpinismo, novelas y descripcio-
nes de Boseh de ia Trinxería, tales como
L'hereu Noradell, las monografías sobre
puntos do historia y arqueología de Al-
borto Baile y de Rubinat, Marqués de
Vailgoruera; la Flora Oiotense, de Esta-

nislao Vayreda, y otras mil obras de gran
¡nérito literario y científico cuyo valor no
ponderamos aqui por haber sido escritas ó
publicadas en fecha muy posterior ai de-
cenio de 1875-1885.

En esta época era Olot al so como la
capital del Tibet COR SUS iniciaciones y
residencia del Gran Lama. Sin otros rae-
dios de comunicación que las cinco ó ¡irla
horas de molesta diligencia que la sepa-
raban do Vich ó de Gerona, éramos mu-
chos ios que preferíamos ascender por el
Grau montados en recias caballerías pa-
ra gozar del espléndido panorama que des-
de aquellas altaras se columbra. Las ma-
ravillas de BUS terrenos volcánicos, con
sus cráteres aún de manifiesto, sus cam-
pos de fajol (el alforfón castellano), sus
innumerables fuentes entro las de Saut
Roch, Las Trias y Las deus, los pintores-
cos alrededores de Sant Joan lax Fonts, y
la piadosa devoción á su patrona la Vir-
gen del Tifra, nos congregaban en el Piral
y en Lass Voltns, hallando en íodaa :>;ru>s
con la amabilidad proverbial doioaolo-
tenses, abundancia do recuerdos vivos de
del pasado y un presente tan típico y re-
velador do los gustos y aficiones di/una
gente severa, sobria, y dada por tempera-
mento y por vocación ai cultivo do! ario,
al estudio serio y medí lado y á la conser-
vación de unas tradiciones y costumbres
tan^ poéticamente bellas, como revelado-
ras de la entereza y tesón de una raza
fuerte é indomable.

En la villa do Banyolas vio la Ir.z don
Pedro Álsius y Torrent, otro benemérito \
de la historia, las ciencias y las letr s ca- S
talanas. Pocas vidaa pueden registrarle
quizás tan gloriosamente ii-.maa de uión- í
tos, como las de este malogrado y olvida- j
do escritor. Después de su Ensaig hisfóri-h
sobra la vila de Banyolas, su monogeatía jj

sobre Lo tantuari de la Mare de Den del
Mont, su disertación sobre los Rentos ro-
mans de ¡a Garrían y su Nomenclátor geo-
gi'álko-históñco de la provincia de Gerona,
escrito en colaboración con Celestino Pu-
jol y Cíunps; íioa dio otras obras de su es-
pecialidad farmacéutica, do filología, ar-
queología, numismática é historia critica,
tan variadas y copiosas, que COK eilas
abrió paso á una juventud estudiosa para
ulteriores y mu? provechosos estudios, de
Sos cuales el mérito principal pertenece
indiscutiblemente á la labor perseverante
de Aisius. Miembro de ia Comisión d8 Mo-
numentos históricos do ¡a provincia y ac-
tivo delegado del Centro Excursionista de
Cataluila, trabajó muy incansable por la
conservación de varios templos y rríoriu-
meisf.os de i pasado y por la restauración
de otro». Lo^ró á veces en parte sus anhe-
los dó artista y de erudito, en otros, la
contrariedad y el desengaño acibararon
su laboriosa existencia. Murió, llorado por
todoa loa buenos y no vituperado por na-
die, ¿Puede aspirar á mayor galardón el
varón justo en este bajo suelo?"

Aunque no viese la luz en l& villa do
Bes-iíú, Francisco Montaalvatsje, hijo tam-
bién ¡i'i Olot, allegaba ya entonces mate-
riales para documentar su colección l¡is-
rórico-dip!oraática dei antiguo condado.
Bésala; au historia, sus condes, nu obinpado
y &us monumentos,era ei título del primero
de loa diea tomos de Noticias hiat aricas que
Montsalvat^e fue publicando posterior-
mente y acreditando su nombradla do sa-
gaz investigador y profundo erudito. En
aquel decenio no so había aún labrado su
merecida reputación literaria, pero, los
que poco después dei misino conocimos la
ma^uitud y trascendencia íie su labor do
historiógrafo, pudimos muy bien excla-
mar a.quel ex-ungtte leonem.

Notario de Bosslú l'ué Joaquín Matas y
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Arovftx, aficionado también á estudios
históricos y jurídicos. Sus Noticias del 8*>
nodo de Salas y su Legislación ds Bésale,
que contiene el sumario de ios 58 capítu-
los en que se dividían los usos y privile-
gios de este condado, tan encomiados por
el historiador Mieres en el siglo XV, y que
hasta finea del pasado nadie mencionaba;
bastas para acreditarle de historiador
erudito y concienzudo. No poco hubiera
contribuido á cimentar au fama de inves-
tigador infatigable la publicación de la
Memoria sobre costumbre®, creencias, su-
persiiciones y leyendas del condado de Be»
salú que tri sefioV Matas redactó por en-
cargo del Ateneo de Madrid que aspiraba
á compilar coa elementos seraejauíes de
todas las regiones españolas la soñada
Historia sintética del folk-lorkmo español,
Áiíegó ei señor Matas raras y peregrinas
noticias, con reminiscencias de mitos pa-
ganos y coincidencias exactas coa ritos
orientales, tan interesa-ti ees y curiosas,
que hacen lamentar ;aás todavía que, pa-
sado el entusiasmo del llamamiento, ei
Ateneo de Madrid, no se haya acordado
más de tal publicación. Lo peor del caso
es que e! señor Matas no Be quedó con co-
pia de su Memoria, y así está en vísperas
de perec. r el fruto de un trabajo tan útil
y curioso. No es éste ei único ejemplo da
laboriosidad estéril entre nosotros. Pero
la vilSa que guarda las preciosas capillas
románicas tan vetustas como interesantes
para el arte y la historia, ha de recordar
con orgullo la obra de consolidación de
HUS glorías ¡levada á feliz término por ta-
les ¡jfUricioa, Y no es justo que el olvido ó
la indiferencia sepulten en glacial silen-
cio un trabajo tan ímprobo que, ai escapa
á la implacabio jurisdicción tío ia báscula
ó dei metro, en cambio trae semilla de re-'
generación y ennoblece á quienes lo ejer-
cen sin esperar premio alguno.

ARTURO MASRIERA

Servicio de nuestros corresponsales especiaos y de las Agencias HAVAS, París; REUTER, Londres; WOLFF, Berlín; CORRESPONDAN
iratos instalados en miestea Bsdaeoién

ítica
Madrid i, 20'15.

Mientras los barceloneses sienten escita-
dos sus ánimos ante el proyecto de abasteci-
miento de agiotó de la ciud-a*!, temiendo para
el porvenir «i perjuicio de los más en benefi-
ció de una minoría, loa madrileños pro-testan
ctel presente á qii« nos condujo la insensatez
d«e un partido político que por darse el gxtsta-
to de pod«r decir «rae había suprimido los con-
sumos, hii cansado la ruina de la municipali-
dad y mil angustiáis pecuniarias al vecinda-
rio.

La populachera campaña paira gue desapa-
reciera eJ odioso impuesto es una elocuente de-
nM»tra<ción de cuan imprevisores somos, pues
m gritaba en tono airado, se hablaba de los
Bioies (pie se padecían, se sugestionaba á 1»
multitud con ofertas de ua espléndido bienes-
tar, sin que ninguno de aquéllos que lo de-
£Í;uB hubiera, estudiado ó tuviera una noción
algo ciara de lew susíitutivos.

Mil vxcas, cuando se discutió este asunto en
tí Partimiento, con clarividencia cpie desearía-
mos no se hubit-sw confirmado, apuntamos los
p-e!.ig;ros de ia lwura q"ue se iba á acameter
é hiciinc* sin fruto liarriaiinientos á la clase
m«di:i para que se opusiera á la aprobación
dal dnsfra.ra.tado engendro: ais-ora, cuando la
tronada es fuerte y la tempestad se viene so-
bre Bi.is modestos hogares, se acuerdan d« San-
ta Bárbara y van á acudir á mítines y mani-
festaciones, d«sfrraciada,niente trasn<x;ha.das,
pues ¡o hecho, hecho está y será dificilísimo y
8,uii dañino tirarlo á tierra.

No hay que soñar en que vuelvan en la cor-
te á restablecerse las consumos en la forma
antigua, porque si algún gobierno de bu«na
intención á tanto se atreviera, como en eete
bendito país puede servir de símbolo aquel bo-
rracho que ante toda novedad exclamaba «es-
to se acabará en que se suba el vino», resul-
taría Que las subsistencias, que en nada se
han abaratado, tendrían una nueva aJza,

¡Abajo al tmipuesto de iuquiJinato y los mu-
tes axlüiiinistradores del municipio! He aquí la
bandera que se levantará .al viento en el co-
nuicio de iísafiana y senirá para mover un
poco la opinión, pero prácticamente apenas
dará resultados. Los elementos vocinfflwros
y alborotadores, los republicanos y socialistas,
EO han fie sumarse á los que en justicia y ra-
Eón pkl-en, ponjue oon su fuerza se lian con-
vertido en aerea privilegiados, exentos de tales
gabelas.

Las excepciones son siempre antipáticas,
motivo de resistencia al pago en los no favo-
rMklos, y en este caso concreto habrá que re-
cc-Boc-er qiie la queja es fundadísima.

No contribuyen Ira TUS pagan un alquiler
por la habitación que no exceda de cincuenta
pesetas mensuales, ¿Es Que los que residen en
tales viviendas no comían antes y no les pro-
porciona ventajas ia supresión de los consu-
mos?

Gowin también d-a aiiáloga bienajidanza loa
jefes y üflciaiea del ejército y oiro-3 varios indi-
viduos, á pretesto de la profesión: ¿por gué y
á santo de cjná? ¿si.>n de distinta naturaleza?
¿su apetito estomacal EO está en relación con
si de ios infelices sometidos a! pago ftal tri-
buto?

Por ests absurdo é in*quita,tivo procedi-
«lienío, la cafgu. í¡iie debiera tevanto^se entre
más de 116.000 familias, pesa. &clo sobro 20.000,
eoíno si las anti>vuii« castas resurgíe-ra.n con-
Tiríiándcmos en modernos parias, AI sosteni-
miento de las cargas del listado y dei munici-
pio han de contribuir los dixda.danos, llá-rn-ec-
m COZÜS se llaatm, y, á asisi-i1 el cua»idimi£¿a¿c

do eise principio legal y equitativo debieran
concretarse los que en el Frontón van á gas-
tar mucha saliva en balde.

Ignoramos si ios ba.vc-eJon.e»es vencerán ó
no en su noble demandn (tieiren desde luego
á sil favor el haber protestado oportunamen-
te), pero lo que s.í podemos asegurar es qunj loa
residentes en la villa d-rl OBO y del medroí»o,
por no haber sacudido á tiempo ia pereza b-j-
guirán sufriendo vejámenes y malandanzas
sin cuento.

El conde de Komastones
EJ. presidente del Consejo, que negó días

pasados que el gobierno a.rute en tratos diplo-
máticos de ninguna dase, se ha expresado
hoy en ia siguiente forma:

«Veo con gran satisfacción la campaña de
la prensa nacional y la de la extranjern sobro
política d® alianza, porque ello puede servir
para orientar á los gobiernos en las circuns-
tancias actuales.

La acción de la prensa en c-stos asunto? es
de suma importancia, porque pone á los go-
biernos en contacto con la opinión.

Estas manifestaciones de! presidente del
Consejo, ó no indican nada, en cuyo caso no
debía haterías hecho, ó quieren decir que
existen negociaciones diplomáücus, y si así es
debe hablar más concrutamente, porque e!
asunto tiene verdadera gravedad y debe ente-
rarse al país.

También se ha referido «1 jefe del gobierno
á la campaña de protesta que se trata de ha-
cer por la anunciada disposición ministe-
rial sobre enseñanza de religión en íus es-
cuelas.

Hablando de ello, ha dicho el conde de P,o-
manones que el gobierno tiene noticias do que
van á celebrarse mítines do protesta contra la
disposición gue dictará el gobierno.

«Estamos dispuestos—ha añadido—á dar
todo género de facilidades, tanto á las der1?-
chas como á las izquierdas, para cpie expre-
sen su criterio, con propósito de atender cuan-
to sea razonable, pero o o permitiremos que se
íXíaccione el espíritu y el ánimo del gobierno,
y cuanto se haga para ello, será inútil.

Lo gue si puedo decir, es que la disposi-
ción ministerial no se llevará al periódico ofi-
cial mientras no venga de Roma la aproba-
ción,»

Consejo de ministros
A las seis quedó reunido el Consejo de

ministros en la Presidencia.
El conde de Romanones, que llegó á su

despacho oficial á ias cuatro, no dio noticia
alguna de interés sobre lo que iba á tratar
el Consejo.

Únicamente dijo que se dedicaría á estu-
diar el expediente de riegos del Alto Ara-
gón.

_. El ministro de Estado dijo que los dele-
gados extranjeros que habían de venir para
tratar de la internacionalización de Tánger,
habían aplazado su viaje hasta el día 8.

Manifestó que, según todas las probabali-
dades, el tratado con Francia comenzará á
discutirse en la Cámara, francesa el lunes é
martes próximo, y hasta que sea aprobado
no regresará á Madrid el embajador de Fran-
cia.

Dijo que había recibido varios telegramas
d-í felicitación de los Centros Comerciales His-
pano-Marroquíes, por su reciente decreto so-
bre Marruecos.

El ministro de la Guerra mostró un tele-
grama, fechado en Tetuán esta mañana y re-
cibido en Madrid á Ja 1*10, que dice así:

¡Comándame general á ministro de la
Guerra.—Sin novedad en la plaza y -en las

Esto—íii\ es

que puede darse á ios rumores alarmantes
de ayer.

El ministro de Fomento dijo que se halla-
ba ouiy cansado, pero que no había querido
demorar su asistencia al Consejo porque de-
seaba resolver el asunto de los riegos del Alto
Aragón.

Todos ios ministros dijeron que están es-
tudiando sus respectivos presupuestos para
llevar á las Cortes una obra lo más perfecta
posible.

i-:í ministro de Marina dijo, además, que
trabajaba en el plan de la segunda escua-
dra.

El Consejo terminó después de las ocho,
y el señor Alba facilitó la siguiente

Mota oficiosa
El ministro de Fomento dio cuenta de su

viaje á Gijón, de la inspección realizada al
lugar de la catástrofe y de los actos todos en
que ha intervenido en representación del go-
bierno.

Se aprobaron ¡os expedientes:
Concurso paro el arriendo de un local con

destino á Telégrafos, en Granada.
Presupuesto adicional para la terminación

de las obras del trozo sexto para ia antede-
fon.su de Sevilla.

Expropiaciones en el término municipal
de Aíier (Oviedo).

Obras del puente sobre el Guadalquivir en
la carretera de Pedro Abad, en Vülanueva
de Córdoba.

Sobre el proyecto de riegos del Alto Ara-
gón, se acordó de conformidad con ¡as con-
clusiones de la mayoría dal Consejo de Obras
públicas, y agregando & la segunda con-
clusión, que antes también de otorgarse, si
procede la concesión por subasta y de habi-
litarse por las Cortes los créditos necesarios,
además de la regla segunda de la real orden
de 22 de enero de 1912, se compruebe por una
comisión inspectora de ingenieros de cami-
nos ia extensión de la zona regable, las obras
hidralicas y Jas cuencas alimentoras del
pantano.

La misma comisión, examinará é informa-
rá, <°n el nuevo presupuesto rebajado, y dic-
hirá las disposiciones complementarias para
la ejecución de este acuerdo.

Como ampliación de la nota'oficiosa, pode-
mos asegurar que se ocuparon los ministros
de varios extremos relacionados con el de-
creto sobre Marruecos y coa los actos y míti-
nes anuncíanos para mañana.

El ministro de Instrucción pública dijo
gue el Consejo se había dedicado aí asunto
de los riegos del Alto Aragón.

España é Italia
Confirmando la impresión que publicamos

anteriormente sobre un próximo acuerdo en-
tre España é Italia para ©1 mantonimiento del
equilibrio en el Mediterráneo, el Diario Uni-
versal, órgano ondoso del gobierno, dice que
aunque por ahora no hay acuerdo alguno, es
posible qu© se entablen negociaciones con tal
objeto.

El »€&or Navarro Kevert&ff
El ministro ds Estado pasará e! dis 8a

mañana ec sa ünca de Ubada. Regresaré á
Madrid por la noah*.

PsoMhlclán
En cumplimiento da lo dispreste por la

ley, se ha prohibido en absoluto qu® los re-
vendedores de billetes de la lotería vendan
décimos y participaciones desde los doce de
la nccl» antasior al día del sorteo.

Cosierencia
Este taras, á las cuatro, dio ana cosieren-

cia en la Universidad Central el catedrático
dí) lr>, Argentina, señor Colanflrelli.

La cQotemmlñ .y&raó sobre PeredK» Mar-

nacional privado, exponiendo el conferen-
í.-iante el espíritu y tendencia que informa
esta asignatura eu ía Argentina,

fca pro y en coistra
El mitin organizado por los elementos gra-

mialfis y otn:.s fuerzas vivas de Madrid, para
protestar contra el impuesto de inquilinato
y la adíiihustraclón municipal, se verificará
ni a ñaua, á las diez y inedia, en el Frontón
ücntral.

Presidirá el señor XJoeda y hablarán sera
oradores, entre ellos el concejal señor Alva-
rez Arranz, invitado al efecto.

Terminado el mitin se organizará una ma-
nifestación, que irá hasta la plaza de la
Villa.

Como protesta contra ©se mitin y manifes-
tación, se celebrará otro en la Casa del Pue-
blo. Hablarán los concejales don Vicente Ba-
rrios y el señor García Cortés, y Pablo Igle-
fii&S.

La recaudación
La recaudación de Hacienda, por todos

conceptos, durante el mes de febrero, ascien-
de á 109.518.000 pesetas, cifra que acusa un
aumento de 85.201.000 pesetas cea respecto á
igual período del año anterior.

Como entre dichos ingresos figuran
38.3'ÍC.OOO péselas pedidas al ahorro por la
emisión de obligaciones de! Tesoro, resulta
en puridad iuia baja de 3.145.000 pesetas con
relación á lo recaudado en igual mea del pa-
sado aña

Los pago® importan 25.177.000 pesetas, 6
sea un alimento, en relación con igual pe-
ríodo del año anterior, de 4.385.000 pesetas.

La mayor parte do este aumento corres-
ponde á gastos por obligaciones de Marina,
Fomento y Deuda pública. En cambio, bay ai-
gima baja en Guerra, aun computando entre
sus gastos los que figuran en la nueva sección
de Marruecos.

Sobre accidentes del trabajo
Par e! ministerio de Fomento se ha dicta-

do una Rea i ardan con motivo d aun expe-
diento seg-uido en el Negociado del Trabajo.

Se dispon© en aquélla que loe hijos natura-
les reconocidos ien.ga.ti igual derecho que los
legítimos á los auxilios que señala la ley ñ«
accidentes del trabajo.

El señor ViRanueva ha dispuesto qu« d>
cba Real orden se publique en la Gaceta.
para gue sea conocida por todos y sirva de
precedente.

Eco® de Palacio '
El Rey ha recibido á ios cónsules da Es-

paña en Larache y Alcazarquivir, señores Zu-
grasto y Ciará, al director general de Segu-
ridad, señor Méndez Ai&nis, al duque de Vis-
ta Hermosa y á oíros señores.

•—A la Ría na Doña Victoria, cumplimenta-
ron la marquesa de Torrelaguna, y los seño-
res de Santos Guarnan cera su hija. t

—Se ha dicho que la excursión á Sevilla
de la archiduquesa Isabel, s& verificará á fi-
nes da esta semana.

S. A. saldrá probablemente el sábado pr&*
xímo y ragreaaxá di Jiseves Santo por la ina»

—También se ha hablado de gue en P a l *
cto no habrá capilla pública el Domingo ds
Ramos ni el Jueves Santo,

Sin embargo, en ©ste último día se mtitfr'
gara, como de costumbre, á veinticuatro po-
bres los tradicionales trajes j castas da o»
üiestibles.

Ei Viernes Santo m teleferará capilla, 88
atención á los indultes que en ella se $cm&&>
dea,

--Ba sido agregado á la Casa, militar díat
Rey, el capitán don Teodoro Iradier, if tete t fe
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La vida política
El señor conde de Romanones ha empe-

zado una serie de conferencias con los pro-
hombres del partido liberal que, según di-
cen, se refieren á asuntos internacionales.
No lo negamos en absoluto pero aunque
sea pasarnos de suspicaces creemos que
en esas entrevistas se trata más de políti-
ca interior que de cuestiones internaciona-
les. Y pensamos así porque si se tratara
efectivamente de algo internacional impor-
tante no conferenciaría el presidente del
Consejo sólo "con los hombres de su parti-
do, sino que debiera conocer la opinión de
todos los que constituyen la vida pública,
por exigirlo así la índole de la materia.

Guando la lamosa cuestión del Virgi-
nius era Casíelar presidente de la repúbli-
ca y creyó de su deber consultar á parti-
dos monárquicos que nj siquiera tenían re-
presentación en el PariüÉento. Esto es lo
ijus aconseja el más vulgar patriotismo y
esto es lo que seguramente haría el actual
presidente del Consejo si fuese cierto que
¡n esa revista de primates se trataba de
asuntos exteriores. Lo que hay de verdad,
según sospechamos, es que se aproxima la
apertura de las Cortes, que hay muchos
proyectos que presentar y que es preciso
sonócer la opinión de la mayoría para po-
der marchar sobre seguro.

La habilidad del conde de Romanones
es mucha; pero se ha decidido á empren-
der ciertas reformas que no pueden llevar-
se á cabo sin el asentimiento y sin el
apoyo de varios jefes de grupo del Con-
greso y del Senado, y la labor de aunar
éstas voluntades es la que ahora le ocupa.

Tal y como está hoy constituido el par-
tidlo liberal, con la benevolencia de la iz-
quierda y con la actitud reservada de los
conservadores no tiene más enemigos que
los propios, liberales: la indisciplina de és-
tos es el único peligro serio que hoy puede
correr y á éste hay que hacer frente antes
que se abran las Cortes. Entretanto conti-
núa la agitación producida por la reforma
que se intenta en la enseñanza religiosa
en las escuelas; esto era inevitable en un
país tan católico como el nuestro, y aun-
que no dudamos de la sinceridad de las
protestas del señor conde de Romanones
á propósito de su respeto á la religión, es
indudable que ha sembrado la desconfianj

za en los espíritus y ha producido una in-
tranquilidad que costará trabajo calmar;
Dentro de la mayoría hay elementos que
están observando el sesgo que lleva este
negocio para adoptar una actitud que pu-
diera ser de malas consecuencias para el
gabinete actual.

Esto debe de haberlo notada^ ya el pre-
sidente del Consejo, cuya sagacidad es
proverbial; no es que les importe mucho
á los elementos á que aludimos la ense-
ñanza del catecismo, pero si ven en esta
cuestión un motivo fácil para dar un dis-
gusto el conde de Romanones, se sumarán
á los que con mas interés protesten contra
la reforma. Esta es la política menuda en
que en España vivimos: los principios, las
creencias van siempre sometidos al interés
de partido, que tiene por principal objeti-
vo el derribar al que gobierna para susti-
tuirle. La discusión de esta reforma en la
prensa ha producido una declaración im-
portante en un periódico democrático, y
os la de- que ha pasado de moda la cuestión
del clericalismo. Diversas veces habíamos
hecho notar que ya no hablaban de tal
asunto no sólo los liberales, sino los ora-
dores do lo» mítines de los partidos más
avanzados; un periódico de los que más
habían abultado el peligro de la influencia
clerical'ha borrado del tapete el tema por
considerarlo anticuado.

¿Y qué se ha hucho para resolver el
que se llamaba pavoroso problema? Abso-
lutamente nada. ¿Ha desaparecido solo
había sido inventado para derribar gobier-
nos? Creemos que este es un caso típico de
comedia política perfectamente represen-
tada y llevada hasta su desenlace con gran
interés de la.galería. ¡Qué diría el señor
Sagasta si resucitase, tantas veces derriba-
del peder por los elementos democráti-
cos! del partido, á pretexto de resolver la
cuestión del clericalismo, si viera que esos
demócratas han venido á confesar en el
mando que no había tal cuestión ni ta
problema? Más vale así, y será de desear
que no se invonte otro para perturbar a
país y remover la opinión con el sólo fin
de mudar gobiernos y satisfacer apetitos
personales.

En realidad el actual gobierno disfruta
de una tranquilidad que recuerda á diario
el presidente del Consejo cuando habla
con los periodistas; es una suerte que no
se le puede negar, pero esto nos recuerda
el caso de un ministro que formó parte
de un gobierno provisional de los varios
que se han constituido en España, después
de una revolución. El buen señor estaba
encantado de su posición y frecuentemen
te decía á sus compañeros que no habíí
oficio más fácil en la tierra ni más lien
de comodidades que el de gobernante da
país. Tanto repetía la frase, que otro indi
viduo de. aquel ministerio hubo de decirle

—Compañero, usted no conoce las espi-
: ñas del cargo;, ser ministro sin Cortes n

; «s ser nada.
El señor conde de Romanones está aho-

. » ea al mejor d* los ttmádót; cuando en

--Parlamento tenga que contestar á los
ataques de la izquierda y dé la derecha
verá-que ol camino no está todo sembrado
de ñores y qué el banco azul es un aparato
de equilibrio en el cual es difícil mante-
nerse cuando no hay una mayoría muy en-
tusiasta que lo sostenga. Si el actual pre-
sidente del Consejo emprendiera una re-
forma que todo el país anhela, la reforma
iconómica, planteada en un presupuesto

totalmente nuevo que venimos pidiendo
hace muchos años, no tendría necesidad
de ir zurziendo voluntades, porque la ma-
yoría del país, los elementos que consti-
iiiyen su nervio, los que representan la
riqueza y el trabajo estarían seguramente
de su lado.

Pero desgraciadamente á este vital
asunto no parece que consagre el actual
presidente del Consejo un superior interés;
si alguna noticia se da de los presupuestos
que se están confeccionando confirma que
se, vacían en el mismo molde que ha for-
njado los anteriores, y lo que es peor, que
llevan aumento de gastos como el que ha
de Originar el nuevo ministerio del Traba-
jo. Y por cierto que este organismo que
•sé, crea para responder á las necesidades
d<i la clase obrera, según dicen los inven-
tores del gasto, ha sido ya rechazado y
condenado por un escritor obrero sociar
lipa que tiene gran influencia en su partido
y ¡jíjue ha demostrado en un extenso artícu-
lo!!! la inutilidad del nuevo centro. Lo que
hay es que hacen falta cargos para satis-
facer á amigos importantes, y como aquí
nadie dimite, según frase que con dolor
ha repetido el conde de Romanones dos ó
tres veces en público, hay que crear nue-
vas plazas que pagarán los contribuyentes
sin experimentar mejora alguna en los
servicios públicos.

Algún periódico ha comparado esto do
crear nuevos ministerios con el cuento de
las monteras de Sancho; pero desgraciada-
mente no es oportuna la cita, porque aquí
no se trata de hacer más monteras con el
mismo paño achicando su tamaño, sino de
gastar todo el paño que sea necesario pa-
ra; aumentar su número. Y hay que tem-
blar cuando se crea un organismo nuevo;
en;: los momentos de su aparición es mo-
desto económicamente hablando; se presu-
puesta al principio una cantidad relativa-
mente pequeña para sus gastos; pero á los
pocos años de existir, los gastos se doblan
y toman la carrera de la progresión cre-
eieifite que siguen todos los centros buro-
cráticos en España.

De esto hay ejemplos muy recientes y
se puede hacer una experiencia muy pron-
to con la administración de la zona de in-
fluencia de España en Marruecos. Se em-
pezará á dotar con economía; pero al cabo
cíe un lustro ya se verá lo que á España le
cuesta la burocracia que ha de asentar
nuestro poderío en el Norte de África.

Él poco interés que para el gobierno
tiene la cuestión económica se prueba con
la clausura de las Cortes en la época del

O; más apropiada para discutir los pre-
supuestos. Ya se llevan perdidos dos me-
ses y para cuando el Parlamento se abra
hay i anunciado un programa que ni en
diez años se podría djjicutir en nuestras
Cortes de retóricos; cotí Bolo la famosa ley
de Asociaciones, si de veras se quiere lle-
gar-á su aprobación, hay tarea para mu-
chos más años de los que ha de estar en
el poder el gobierno liberal.

Cuando un gohierno lleva á las Cortes
una lista de proyectos de ley que abarcan
toda clase de reformas ya se sabe política-
mente que tiene interés en una sola cosa:
en que ninguno llegue á ser ley. Pero to-
davía hay multitudes á quienes seducen
estos índices de reformas y no reparan en
que del índice no se pasa nunca. El au-
tor de la obra no quiere que se llegue al
texto.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOR

Cotidianas
No me atrevo á pronosticarlo pública-

mente por temor de hacer lo que el vulgo
Harria una plancha y fes personas finas lla-
marnos una equivocación, porque soy tan
excelente profeta que baMaría que yo dije-
se blanco para que saliera negro; pero in-
teriormente me atrevo á hacer la compe-
tencia ó, todos los meteorólogos conocidos
y me lanzo á afirmar que hoy lloverá.

¿Que en qué' me fundo? En que tengo
práctica de estas cosas y no recuerdo h/i-
ber visto un Domingo de liamos sin su
iniajita de lluvia correspondiente. Si no
lluev\ por. lo menos habrá nubes, y si no
hoy nubes lo mismo me da. Yo me habré
equivocado, siguiendo mi tradicional cos-
tumbre, pero en cambio gozaremos de un
día espléndido y veremos monísimos niños
y niñitas encantadoras con sus palmones
y sus palmas, respectivamente, llenos de
golosinas que para mí quisiera yo.

Las palmas y pulmones que hoy lucirán
los niños no son cosa nueva, que estos días
atrás—ayer sobre lodo—los lucieron los pa-
pas y las mamas cuando los compraron en
1% feria de la Rambla de Cataluña para
llevarlos á sus casas y obsequiar con ellos
á los niños. Y hay que confesar que los pa-
pas no estaban tan monísimos con los pal-
mones como lo están sus criaturas. De las
mamas no quiero hablar mal porque me
lo veda la galantería y la conñderación
que al bello sexo se debe.

Ayer iba yo en un tranvía. El tranvía
iba lltmo, á pesar de lo cual un obeso ca-
hattero—mt trece á coloree arrobas—se

empeñó en, subir al vehículo, palmen en
ristre, un palman kilométrico que dio con
T/JI sombrero en tierra y que estuvo á punto
de saltar un ojo á cierta señorita lánguida
que iba en la plataforma porque nadie se
levantó á ofrecerle su asiento. Dentro, una
señora, con una palma pequeñita, hacía
cosquillas en la oreja de un anciano que
se revolvía nervioso en su asiento, dando
con ello algunas esperanzas á la lánguida
damisela de la plataforma; esperanzas que
¡ayl no se realizaron, porque el anciano
prefirió sufrir las cosquillas á levantarse.

Y esto, poco más ó menos, sucedía en
todos los tranvías.

Bueno; pues ayer, que las palmas y pál-
rnones molestaban á todo el mundo, no tu-
vimos agua, pero verán ustedes cómo hoy,
que en manos de los niños se convierten
aquellas armas ofensivas en un atractivo
más, tendremos que sacar el impermea-
ble. Lo dijo Blas...

CAEOLÍN
*•-«*••»
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L'Esbart de Vich—Asambleas literarias en

la "Font del Desmay" -Mossen Unto y
su obra-El canónigo Collell—Los her-
manos Masferrer y Arquimbau.
Presumiendo que el lector se haría car-

go de la extensión tropológlca que dimos
á la comparación de la comarca de Oiot
con la región tibetana, nos atreveremos
hoy á forzar algo más la extensión de la
metáfora y diremos que Vich y su plana
fueron desde 1874, en adelante, la verda-
dera Meca del catalanismo literario. Una
docena de literatos, entre los que se con-
taban los reverendos Collell, Verdaguer y
Campa, los cuatro hermanos Maaferrer y
Arquimbau, Joaquín Salarien, Martín Ge-
nis y Aguilar, José Serra Campdelacréu,
Luis B. Nadal, Serdáy Deniel, Camp y
Sangles, Francisco Rierola, Bach, Fébrer,
Cuadras y Sola, los dos Éspona y algún
otro, después de haber visto con fina in-
tuición estética los puntos flacos y ridicu-
los de la organización de losArcadesy
Quirites romanos, defelibres provenzales
y los antiguos Desconñats de Barcelona,
acordaron reunirse en amigable junta li-
teraria, á la que titularon Esbart de Vich,
;elebrando sus asambleas al aire libre en
a Font del Desmay, en donde cada autor

leía sus últimas obras y el consejo leal y
desinteresado de los compañeros les daba

1 toque postrero de lima y acilamiento
necesarios.

Dos libros notables quedan de aquellas
sesiones del E bart. El publicado en 1867,
y el que en 1879 se estampó con el título
de La Garba montanyesa. Todos los auto-
res vicenses citados figuran en él con va-
rias de sus composiciones, pero un proe-
mio de Mossen Collell y un prólogo de
¡VJossen Verdaguer ponen el sello caracte-
rlético á la obra cultural del Esbart de
Vich.

Una vez reunidos, dice Collell, los so-
ñadores poetas en las afueras de su ciu-
dad natal, salían por la parte de oriente
y en animada conversación llegaban has-
ta la Masia de ca'n Tona en donde les
aguardaba Mossen Cinto, quien, sin que-
rerlo ni él reconocerlo, era el fundador y
maestro del Esbart y el alma de aquellas
academias al aire libre. El lugar do la se-
sión era una fuente situada cerca del ca-
mino de Folgarolas, no muy lejos del an-
tiguo conveuto de Santo Tomás, lugar
apacible y ameno y hecho adrede para
las expansiones dulces de la poesía. Sen-
tados allí sobre el césped, ó sobre la anti-
gua mesa de piedra, sin ceremonias aca-
démicas de ninguna clase, leían todos su-»
versos, saboreaban ¡as dulzuras y místi-
cas expansiones del alma creyente, oían
las estrofas plañideras de un corazón ena-
morado, ó recordaban con entusiasmo las
gloriosas gestas de la patria. ¥ después
de un rato de conversación franca, en la
que eran apreciadas amigablemente las
bellezas ó defectos de las obras recitadas,
con una crítica familiar y casera, nunca
afeada por la pasión, ni amargada por la
envidia; volvían todos á la ciudad, can-
tando por despedida una antigua canción,
ó taraleando unas copias populares.

La inauguración de tan inofensivas
asambleas tuvo efecto el 19 de junio de
1867. En ella Mossen Jacinto Verdaguer,
que actuaba de presidente, dijo á los allí
congregados, á la sombra del sauce que
daba nombre á la fuente: «Sobremanera
hermosa me ha parecido la idea de con-
gregarnos á menudo aquí los aquejados
de un intenso cariño á nuestra amada
tierra, para departir unos instantes acer-
ca de sus cantos, de su héroes, de su pa-
sado y de su porvenir y á su calor hacer
revivir las tentativas poéticas que en no
lejanas épocas de veraneo celebramos.
Pero la idea de acudir para ello á la som-
bra de un sauce (desmay), la encuentro
tan feliz, que me parece descendida de
los cielos por el camino de los sueños más
halagadores. ¿En qué sitio mejor podían
venir á llorar los hijos de una Reina, sin
cetro ni corona? A los discípulos del gran
poeta que legó sus conceptos á las almas
tristes, ¿podría serles conveniente otro
sitio? Y nosotros, ramita humilde de la
tribu del grande Ausias, arraigada hace
poco en la Montaña, ¿dónde podemos ba~
cer oir mejor nuestros suspiros que de-
bajo la destrenzada y calda cabellera de
lia sauce?»

lío fue semilla de estéril lagrimeo, ni
de suspirar empalagoso, la que sembra-
ron aquellos hombres de letras medio si-
glo atrás. Los nombres de Verdaguer, Co*
llell y Genis, principalmente, van unidos
á una labor fecundísima y gloriosa. Loa
poetas del Esbart y de La Garba montan*
yesa 'se percataron muy á tiempo de qua
el elemento integrante y vigonzador d«
toda literatura es ante todo y sobre todo,
el lenguaje en que sus obras se escriben.
Y sin parar mientes en la vana disputa,
hace siglos entablada entre puristas j ,
neologiBtas, creyeron con fe abrahamíti-
ca que el pueblo catalán de las sierras y
montañas abruptas, el no contaminado
directamente por el cosmopolitismo qué*
traen el ferrocarril y el periódico escrito
de cualquier modo, era el fiel guardador,
del lenguaje que es el alma y yerbo de la
expresión literaria. Y así, pudimos ver á
Verdaguer buscando el léxico de sus
obras no en crónicas, ni pergaminos añe-
jos, sino en los labios del campesino, de
la anciana octogenaria que le repetía las
corrandas y canciones que oyera á su
abuela siendo ella niña todavía.

Nadie, como mossen Cinto, realizó una
labor más paciente y constante en el in-
vestigar la propiedad de un substantivo,
en reconstruir el argumento de una le-
yenda,, ó en seguir una tradición ó cos-
tumbre popular, alterada á través de Una
ó más generaciones ó al pasar de una re-
gión á otra. Le", VÍÍJQOS, no pocas veces, al
llegar á un pueblo, desconocido por él
hasta entonces, exhibir ante un grupo de
ancianos, multitud de florea campestres
que antes de llegar á poblado recogiera,
preguntar ¿aquellos campesinos los nom-
bres d© cada una, anotarlos cuidadosa-
mente énsú libreta y así, pacientemente,
ir formando su riquísimo y admirable le-,
xico. Y con tales procedimientos de selec-
ción lingüistica nacieron la Átlántida,
EÍCanigó y LosIdilis.

Collell, con sus arranques de Bossúet
vicense y au indiscutible inspiración pa-
triótica, alefitó á Verdaguer con afecto de
hermano y con absoluta sinceridad de
amigo. La gloria-y los méritos colosales
de Mmsen Cinto considerólos siempre Co-
llell como algo propio; y harto probó él
autor de La gént del any tuyt en días do
adversidad y en que la malicia sectaria
se aprovechó demasiadamente de los in-
fortunios del gran vate de Folgarolas, co-
mo en su corazón no podían caber disimu-
los, ni en su conducta equívocos. Consig-
nado así, para gloria de entrambos, con-
signemos los móviles que lograron con-
vertir á la'docena de románticos soñado-
res del Esbart, en los creadores de una es-
cuela, literaria particular dentro de la ya
floreciente literatura catalana.

Los hermanos Masferrer y Arquimbau
eran cuatro y muy bien avenidos, s n abo-
gado, don Francisco, de Paula; un médico,
don Ramón; un catedrático, don Francisco
de Asís, y jun sacerdote, don José; reunían
en su casa de Vich, á todos los demás in-
dividuos del Esbart que acudían á < lia
como á un cenáculo ó verdadero Paladión
de las letras catalanas. La fundación del
Círculo Literario, después, los éxitos de
Collell, Verdaguer, (reñís y Nadal, en los
Juegos Florales.de Barcelona, más tarde,
y, finalmente, el incremento que fue to-
mando la ciudad do Vich con el descubri-
miento del famoso templó romano y la
creación del no írtenos notable Museo ar
queológieo episcopal; hicieron que la vida
literaria vicense se intensificase en un
sentido de una producción tan múltiple y
variada, que comprendía desde-las epope-
yas verdaguerianas y las odas y roman-
ces de Coliell, hasta la novela de costum-
bres representada tan brillantemente con
las obras de Genis y Aguilar, Joaquín So-
larich, y LuisiB. Nadal.: Pero, antes de en-
trar en la enumeración de lo mucho y
bueno que estos y. los demás escritores vi-
ceoses produjeron,enlaqueí. decenio, hay
que reodir un tributo de justicia postuma
a los trabajos de los hermanos Masferrer.

La acción de estos cuatro buenos ami-
gos,—hoy desgraciadamente arrebatados
todos de está vida—, J*üó eficaz y prove-
chosa. Todos colaboraron con poesías de
inspiración no escasa en La Garba Mon-
tanyesá y algunas veces en la Renai$m~
m, Gay Saber, Líibred' or y Veu de Cata-
lunya, cuando era ésta sólo revista sema-
nal dé carácter puramente literario. Fran-
cisco de Paula, obtuvo elpremio de la Di-
putación provincial de Barcelona por su es-
tudio Goncepte del regionalismo dinire de
I' unitat de la patria: José, el sacerdote,
escribe su monografía El Monasterio de
Ripell, poco después de 1888; Francisco de
Asís, tan poeta como filósofo, gana por
oposición las cátedras de Psicología y Ló-
gica de Oviedo, La Coruña y Lérida, en
donde muere en 1902. Ramón ingresa eu
el cuerpo médico-militar, viaja con el gra-
do de médico primero por Canarias y Fili-
pinas y entre muchos trabajos profesiona-
les de gran monto, nos deja su Catálogo
razonado de la flora de Tenerife,obr& maes-
tra en su género.

Mueren los cuatro, jóvenes y con una
existencia tan colmada y dejando unos
recuerdos tan gratos, que el mejor enco-
mio de sus afortunados días puede hacer-,
se consignando que no tuvieron un ene-'
migo y que toda la ciudad de Vich cita
aún sus nombres lamentando su pérdida*

jj
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Aunque por el momento haya sido con-
jurado el peligro, aunque se haya desisti-
do d& provocar ei nuevo conflicto que anun-
ciaban los ferroviarios, es singular que á
los pocos meses de acabada una huelga se
prepare otra por los mismos Irabajadores.
El hecho es digno de estudio, y corno en él
Se encierra un problema de bastante más
importancia que todos ios políticos, merece
'que las gentes se preocupen y lo examinen:
ía paz social es hoy la primera de las obli-
gaciones de iodo gobierno.

No querernos ocuparnos de la causa real
ó aparente que ha producido esta nueva
agitación, tenga ia razón quien la tuviere
es lo cierto que ia sociedad debe hallarse
hoy apercibida contra estas alteraciones de
la vida ordinaria, contra estas perturbacio-
nes de la economía de un pueblo, contra
estos movimientos que cuestan millones
ai país y que á veces ocasionan derrama-
miento de sangre. Es evidente que hay ele-
mentos qua tienen en constante perturba-
ción á las clases obreras y que las utilizan
jpara movimientos que no se encaminan á
tnejorar su situación como aparentemente
parece sino á producir perturbaciones hon-
das en el orden social con fines verdadera-
mente siniestros.

Respecto de Lis enfermedades físicas se
procura hoy que la higiene las evite con
igual interés que el que se pone en curar-
ías, y en ías enfermedades del cuerpo so-
cial debe seguirse este procedimiento aún
;on mayor cuidado. Lo que se ha de hacer
cuando un conflicto social estalla está al
alcance de todas las fortunas intelectuales:
los medios para hacer imposibles los con-
flictos son la parte rnás difícil del proble-
ma y sin duda por ello se les consagra me-
nor atención.

Las condiciones económicas de un país
influyen mucho en la patología social y
producen las enfermedades que en muchos
casos sólo terminan con «Morosas operacio-
nes quirúrgicas que tiene que llevar á ca-
bo la fuerza pública en cumplimiento de
!a ley. En tocias ías ocasiones de huelgas
de personal numeroso se observa que son
muchos ios que van arrastrados al movi-
miento, los que abandonan el trabajo con-
tra su voluntad, los que obedecen á comi-
tés y centros que no les merecen ninguna
simpatía y cuyos compromisos apenas si
conocen; valía la pena de estudiar á fon-
do las causas en virtud de las cuales el
obrero se somete á una tiranía que le pri-
va de recursos y que le lleva á la miseria
sin poder revolverse contra los que se han
erigido en dueños de sus acciones. El Es-
tado ha dictado justas leyes para oponerse
á la codicia patronal que pueda llegar á
constituir en un esclavo al obrero; pero no
ha dictado ninguna en virtud de la cual el
proletario sea Ubre en absoluto de seguir
ó no seguir á ios que se lian constituido en
sua amos. Además, en estas difíciles cues-
tiones sociales, las más difíciles del mundo
seguramente, el obrero no oye nunca más
que una parte, no le enseñan sus apósto-
les sino la mitad del problema y conven-
dría mucho que hubiera quien mostrase á.
su inteligencia la otra mitad.

El obrero no conoce más que las injus-
ticias sociales que son grandes y recono-
cidas por todo el mundo; pero le ocultan
aquellos que las ponen de relieve ante su
vista que no es el remedio obra de media
docena de leyes, que hay algo en la des-
igualdad social que no depende de los po-
deres públicos ni de ninguna clase especial,
que radican muchos males en el individuo
mismo, en ía imperfección de la naturale-
za human*, que cuando no está corregida
por una sólida educación y regular cultu-
ra so deja guiar exclusivamente por los
más egoístas sentimientos. El ejemplo del
obrero que por su laboriosidad y excepcio-
nales aptitudes ha ingresado en las clases
superiores de ía sociedad y ha llegado á
gozar tí, un envidiado bienestar es muy
frecuente, tan frecuente como ei del des-
censo á una vida de miseria y de trabajo
del rico holgazán ó vicioso. No se enseña
por nadie á los obreros lo que vale el es-
fuerzo individual para subir en este mun-
do; no se les ofrece más que el espectáculo
del proletario hambriento y desesperado
culpando Siempre al patrono y á la socie-
dad en general, de desdichas de que en
muchos casos es culpable el interesado.

Llamarnos nosotros higiene social á to-
da obra que conduzca á ilustrar á la clase
obrera, á enseñarle, de la doctrina que se
les predica en mítines y reuniones, ía mi-
tad que intencionadamente ss les oculta.
Ha sido un error de muchos el juzgar que
se puede gobernar mejor á ía gente igno-
ranle que á la conocedora de todos los as-
pectos del problema social y político, y los
apóstoles de ia anarquía y doctrinas simi-
lares han recluf.ado sus fuerzas entre la
ignorancia y la miseria que es el campo
más adecuado pyra que fructifiquen las
ideas de la desesperación.

Nosotros opinamos, por el contrario,
que las gentes sor, máa gobernables cuanto
más conscientes y que no su r«uede sor contí-
ciente sin cultura. Cnanto conduzca á edu-
car al obrero v.o sólo será útil para el tra-
bajo en sus diversas manifestaciones, sino
para yuiíar asperezas ai problema social,

para templar la violencia que acusan hoy
las relaciones entre el proletario y el pa-
trono. Añora lo que hace falta es que la
ilustración á que nos referimos sea comple-
ta é imparcial, no tendenciosa y encami-
nada á su solo fin. Así como según la co-
nocida afirmación: la poca ciencia aparta
al hombre de Dios y la ciencia completa
le acerca, la cultura superficial y sectaria
aparta al hombre de la verdad mucho más
que ía ignorancia absoluta. Esto se percibe
pronto en oyendo hablar á alguno de los
apóstoles sociales que de buena fe defien-
den la causa del proletariado: han leído
mucho y han digerido poco, y han leído
además á ios contendientes de un solo lado,
los argumentos contrarios no los conocen.

Pueden remediar este mal las conferen-
cias de personas entendidas en los centros
obreros; á raíz de implantarse en Madrid
el descanso dominical se comenzó esta la-
bor por algunos ilustrados catedráticos
competentísimos en las cuestiones moder-
nas que origina el régimen del trabajo.
Como tantas otras buenas ideas ésta se
abandonó pronto y debe, á nuestro juicio,
continuarse, á cuyo fin los poderes públi-
cos y la sociedad misma deben estimular
estas misiones por iodos los medios que se
hallen á su alcance.

No se trata de ir á discutir á los centros
obreros sino sencillamente á iíusirar; no
se trata de buscar polémicas ni polemistas,
sino de enseñar con imparcialidad absolu-
ta. La razón y ía verdad se impondrán por
sí solas como consecuencias de la ciencia
sin necesidad de argumentos ni de retóri-
cas en su favor. Y es!;a obra higiénica pue-
de comenzar desde muy pronto. Son mu-
chas las fábricas que mantienen escuelas
para los hijos de los obreros que serán
obreros mañana, y en elias debe comenzar
esta labor; no pretendernos quo tenga ca-
rácter sectario, lo repetimos, sino de una
absoluta imparcialidad.

Ningún inconveniente hay en comenzar
á imbuir en el espíritu del niño el horror
á la violencia, ejérzala quien la ejerza, y
en señalar los caminos pacíficos por don-
de puede conseguirse todo con perseve-
rancia y laboriosidad. Ningún inconve-
niente hay en condenar ante su espíritu las
injusticias sociales siempre que se acom-
pañen de una mayor condenación del em-
pleo de los medios de fuerza para reme-
diarlas y siempre que se íes inculque el
principio de verdadero amor ai prójimo,
sea cual fuere su clase y condición. Nin-
gún inconveniente hay en poner ante su
vista los beneficios que la evolución y pro-
paganda pacíficas han conseguido para
disminuir la desigualdad social desde me-
diados del siglo último, y una vez estas
elementales verdades hayan arraigado en
sus tiernos corazones es muy posible que
cuando sean hombres, tengan las opinio-
nes que tuvieren, se hallen poco dispuestos
á enajenar su voluntad al que quiera for-
mar con ellos batallones dispuestos á ser-
vir maniobras políticas con pretexto de
reformas sociales.

Tenemos una gran fe en los efectos de
la educación y de la cultura y creemos,
contra la opinión de muchos que siguen
considerando fatal la manía de pensar co-
mo en tiempos de Fernando Vil, que la
lucha entre dos intereses será más pacífi-
ca en los pueblos cuanta mayor fuese la
ilustración de los contendientes que ios de-
fiendan.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOE

ne miga, y mi interlocutor afirmaba que
no interesa d nadie y que nuestro repórter
ivdicial la escribe diariamente para llenar
un pequeño hueco en las columnas de
LA VANGUARDIA. ¿LO crees tú también asi,
lector? Pudiera ser, pero yo te aseguro que,
al redactar cotidianamente esas modestísi-
mas cuatro líneas, nuestro encargado de
la información judicial presta, consciente-
mente, un valioso servicio á los espíritus
observadores, y no hay nada más lejos de
su ánimo que escribir solamente por alie-
nar un hueco» con cuatro ó cinco líneas.

El estudioso meditará acerca de esa ga-
cetilla que ningún interés reviste al pare-
cer, y veri que resulta un promedio dia-
rio de doce á catorce delitos en que inter-
viene, para efectuar tas primeras diligen-
cias, el juzgado de guardia, -por el cual pa-
san casi todos los hechos criminosos antes
de entregarse las causas, para su continua-
ción, á los juzgados á que correspondan se-
ijún la demarcación en que los hechos ha-
yan ocurrido; y deducirá que doce ó cator-
ce delitos diarios en una población que,
como Barcelona, cuenta irnos cuantos cen-
tenares de miles de habitantes, es un nú-
mero bien exiguo y que honra á nuestra
dudad, porque demuestra la escasa pro-
porción de gente de mal vivir que en ella
anida, con relación á la gente honrada.
Observando después á qué juzgados corres-
ponde la instrucción de mayor número de
causas, se verá en qué distritos es mayor
la delincuencia y su proporción con res-
pecto á otros, y podría formarse, siquiera
aproximadamente, una estadística muy cu-
riosa.

Esa gacetilla diaria—escogida al azar
entre las que parecen menos importantes—
es un cumplido elogio, una justa alabanza
de Barcelona; y de ello nos daríamos más
exacta cuenta si fuéramos más aficionados
á profundizar en las cosas que á mirarlas
solo superficialmente.

Pero ¿qué culpa tienen los periódicos de
que 'muchos hombres que los leen no se-
pan enterarse de lo que han leído?

CAROLÍN

Hay pequeñas yacctillw, periodísticas,
y aun estoy por afirmar que casi todas
ellas, cuya publicación es juzgada hasta
pueril por la mayor parte de ia gente, que
las considera harto insignificantes, y sin
embargo tienen una grandísima importan-
cia, porque á veces sirven para retratar en
pocas líneas el carácter, las costumbres,
la manera de ser de todo un pueblo. Para
el lector superficial, para aquel que sólo se
fija en la letra de lo que ve escrito, care-
cen de interés muchas cosas que se publi-
can; para los que meditan y sacan conse-
cuencias de lo que leen, es decir, para los
que saben leer, todo, absolutamente lodo,
lo que se publica en los periódicos tiene
indiscutible utilidad y constituye materia
de estudio.

Ayer irte senté á una de las mesas de
cierto céntrico bar en compañía de un
amigo, que lee muy bien, admirablemen-
te, bien, pero que no sabe leer; que se. en-
tera de las noticias en sí, pero no de ía
substancia que encierra la más insignifi-
cante gacetilla; que sabe lo que cuatro lí-
neas dicen, pero que no para mientes en
lo que esas cuatro líneas quieren decir. Y á
veces quieren decir mucho.

Reíase nú amigo de una gacetilla que
invariablemente aparece cada día en las
columnas de LA VANGUARDIA, redactada
siempre en la misma forma, corno si fue-
se hecha con arreglo a un cliché, á un pa-
trón, y que cada día aparece con variacio-
nes insignificantes, Esa gsoelüla, ove los
lectores de este periódico habrán leído, se-
guramente, en rniles de ocasiones, dice
así, poco Tuás ó menos: aDurtmíe las horas
en que estuvo de guardia el juzgado da...,
secretaría de,.., instruyó... diligencias de
oficio, en méritos de algunas de les cuales
ingresaron en los calabozos del Palacio de
Insuda... detenidos^).

Es una gacetilla que parece que no tie-

Vlch y sus poetes.—"La Veu de Montserrat"
Martin Usiaís y Aguiiar.—José Ssrra y
Caeipdé'ücreu. -Joaquín Saíarích. -Luis
B. N&daL—Otros escritores Vicentes.
El renacimiento catalán literario en

Vich ofrece ia especialidad de ir acompa-
ñado de un amor tan sincero á la región
nata!, que en punto á demoüiracioues in-
tensas de este asuor «o c:-de ai que pudie-
ra si¡o>trar cualquiera otra región de Ca-
taluña. El vicenae es ei catalán más ape-
gado á su terruño natai: cuando en su ca-
ra ciudad había de la misma, no dice
aquí, ni acá, sino aquí, á Vich, con eufe-
mismo muy Significativo. Por esto la pri-
mera cualidad de la producción literaria
vicenae, sin excepción, ea el colorido y
sabor loca! expresados muy plásticamen-
te, como luego veremos. En punto á len-
guaje, todo poeta vieense aparece correc-
to y castizo, porque sigue ei modo que
moasen Verdaguer usaba para formar su
léxico poético. La melancolía de la plana
de Vich, en días nubosos; ia aspereza de
las sierras y cordilleras que la limitan y
la relativa pobreza y esterilidad de su
suelo, sirvan siempre al poeta viconso co-
mo tópicos que hacen aparecer bellezas
difíciles de ser apreciadas por ojos que no
veaD á través de ía aum-filia.

La semilla que ei Esbart de Vich sem-
bró desde i«67, aparecía desde 1875 muy
fructífera y lozana en las obras de los
poetas y prosistas que fundaran aquél y
vivían aíüMuimdami/üíe entonces ea¡si to-
cíort. La llamada «escuela vigatana» era
verdaderamente tal, ya quo ei culto á ia
forma, el cumplimiento de ios cánones de
ia retórica más austera y una adhesión
ilimitada á la trilogía de Patria, Fides,
Amor, constituía el fondo de su produc-
ción literaria. Y para que nada falmse á
esta producción, desde Ioü3 se le añadió
la periodística.

Vino ésta representada por el semana-
rio La Veu de Montserrat, en el que su di-
rector y fundador eí canónigo Collell, aña-
diéndole el subtítulo Pro aris el focis, rea-
lizó el difícil prodigio de saturar de pie-
dad y patriotismo á su publicación sin
que las hondas discusiones de carácter di
nástico qua por entonces dividían á los
católicos de Lspafia lograsen menoscabar
la expresión da unos ideaies tan encum-
brados y dignos. El altar y ei hogar ge-
nniñamente catalán tuvieron eu La Veu
de Montserrat su órgano más eficaz y ia re-
íigióo y el palr otismo les cantaron BUS
excelencias desde rus columnas, sin que
ías itEpureza.8 de las banderías políticas
fuesen parís para salpicarlas

Años y años vivió una publicación tan
valiente y simpática á Í03 ojos de toco
buen catalán, y ao ella revelóse Colleli
como apologista da grao talla y como po-
lemista tan mesurado como incontrasta-
ble. La ccloboraciou de La Veu de Montse-
rrat fue tan lucida como numerosa. i.esde
Verdaguer, hasta ei último adolescente
que empezaba á expresar eo lenguaje r i-
mado sus impresiones, ao hubo escritor

ni experto que no icudisr» á nutrir.
BUS columnas. Fundó Collell a ia sombra'
de su revista una Biblioteca d-U Esc<nut>
que á precios reducidos daba obras taa
amenas ó interesantes como BUS Faulesy
Símil» y Les Camonsy La Legenda de Mont-
serrat de Mossen Verdaguer. Con el título
de La Bella Ofrena recopiló un álbum con
más de cien poesías inéditas de oíros tan-
tos escritores de Cataluña, que fue ofrecí-1'
do á la Virgen de Montserrat, patrona dal
Principado, ai terminar ai año de 1881,
milenario del hallazgo de su imagen.

Martin Genis y Aguilar, hombre de
ciencia primero que de letras, fue, desde
la fundación del Enbart, uno de los más
entusiastas adeptos. Sus amores oscilaban
entre ei cultivo de la poesía íírieo-subjeti-

|í va y el de la novela, qua por voz primera
dio á conocer con su Julüa, verdadera na-
rración psicológica, impregnada de UÜ
verismo tan aano, corno escasa era Sa
transcendencia artística que de sus pági-
nas podía originarse. Enamorado Genis
do los paisajes, costumbres, tradiciones y
tipos de eu región, dióae de Heno á ¡a ac-
tuación de los mismos dentro del género
narrativo novelesco y así triunfó con to-
da la plenitud de eu talento de observa-
dor y de ia delicadeza de sua.sentimientos
de hombre bueno y ejemplar cotno pocos
sustenta esta misera coiteza terrestre.
Sota un la roí. La Alerce de Bella mata,
Cuadros del cor. Una nit á tan Guilleriaa y
Paixav&nts. fueron novelas premiadas en
¡os Juegos florales de Barcelona, primero,
é impresas después en varios volúmenes ea
Vich y en esta condal ciudad. La «Ilus-
trado Catalana» publicó más Urde su
volumen de Novelas Viga-tanas y La Rey-
neta del Cadi y la «Gazeta Montanyesa»,
de Vich, hizo io mismo con doa volúme-
nes de Narracions casolanes, del propio
Genis.

En todos estos volúmenes, lo propio que
en sus poesías laureadas, Sa nota de un sea-
timentalisíao delicado y de un refinamien-
to estético nada efectista, ni d«8i 1.1 mora-
dor, acrecienta los primores de una forma!
irreprochable y de una casticidad do len-
guaje verdaderamente vicense. Las íen-
denciaa ejemplares y educativas de ías
novelas de Genis, siempre apomparían á
sus. primores tíe descripción. Ni Flauoert
ni Prevost pondrían su firma en ninguna
de ellas, pero ¿acaso los autores de Mada-
me Dovary y Les De mi- Vierges, cousütu-
yen toda la literatura moderna?

José Serra y Campdoiacrou fiu» el vi-
cense risas aquejado úe auxffi-'ia, Eí amor
que tuvo A Vich iayó en una idolatría tal,
que era cosa por demás sabrosa y entrete-
nida acompañarle á visitar loa monumen-
tos y beUexMs panorámicas de su ciudad
natal. Ni en Atemie, :ii en Roma,'habría
cesa ni vestigio, qu*. evocara, loa acentos
de admiración y patrno patriótico que en
Serra evocaban, ya fuese la tumba ds
San Bernardo Caivó, ya ei clauátro de la
Seo, ya los ennegrecidos siliares de ¡a er-
mita de Han Sixto. Fue archivero munici-
pal de Vich y en continuo contacto con sus
riquezas paieográiicas prod'Jo obras tan
interesantes con su Archivo Municipal dt
Vich (1879); y sus Dieulgacions del Arxiu
Municipal del mismo (1 8ü). Como era cui-
dadoso y ordenado por temperamento, él
se abrogó desde ia fundación del Exbart,
ei carjío de archivero deí misino y se dio
tan buena mano en apropiarse sobre el te-
rreno de íos originales ^t' las composicio-
nes que sus compañeros leian en ia Font
del Deamay, que años más tarde, merced
á su solicitud y cuidado pudieron publi-
carse aquéllas, cuando sus niisraos autores
las considera batí definitivamente perdi-
das. Sentía muv interisaine¡ijt.e la poesía,
era un romántico tan bonachón corno irre-
ductible; en su colección Prmiamra trida
está de cuerpo entero ei enuirúaata y cari»
didiaimo Serra, eí fomentador de toda ini-
ciativa que redundase en provecho y íoor
de su patria, el ser más ulíra-tcrreno y
menos positivista y calculador que Cata-
luña albergó en aquel decenio.

1

Eí doctor don Joaquín Solarich fue tam-
bién un polígrafo coa quien ia posteridad
ha da saldar cuentas. Formó parte del
Esbart en sus comienzos,cultivó la novela
histórica con su Gastdl de Sabassuna, es-
cribió ei libro Vich, su historia, sus monu-
mentos, sus hijos y sun glorias, al que si-
guieron el Epmopologio mceme, Efeméri-
des viga-tanas, Caláetas, y Monedas vicenses,,
amén de oíros innunierabies sobre raaía-
rias profesionales. No hubo carácter más
afable, ai tenacidad más laboriosa que la
suya, pues, hasta luchando en los últimos
años de gu vida con mortal dolencia, aoe©
daba punto de reposo trabajando iaces&n-
temeate eu ia terminación da sua libros. :

Luis B. Nadal, aún en 1« plenitud (!«
sos entusiasmos y energías, ha sido en i i
prensa, en ia noY-eía, eo ia poesía y aún
en la organización de entidades consagra-
ám á trabajar por ia cultura literaria ó
artística, un hombre verdaderamente in-
fatigable. Desde 1878 figura con íYaBCiscu
iteróla y Masferrer en laa columnas da
La 'Rev.aixensa y del Quy Saber da Bares»
lona, En íHHl vé premiada ea ios Juegos
Florales su novela Quedió de nom, á la qu®
siguen Mar gandaya y Benet Honre. Da á
luz trabajos de tanta monta como íos vo-
lúmenes del Episcqpologio túcense, sus vesr-



•iones de Horacio, sua poesías originales,
y dirige La Gaieta montanyeta, casi todo
á un mismo tiempo, y poniendo en todo el
sello de BU personalidad entusiasta y re-
flexiva- erudita y dotada de un buen gusto
estítico que convierte sus producciones en
joyas de verdadero arte. Con Collell y Ge-
nis, es quizás el único sobreviviente del
JSgbart, de aquella docena de jóvenes que
en 18fi9 resolvieron fer patria y no se les
ocurrió otro medio más directo de hacerla
que el de hacer poesía, ante todo y sobre
iodo. ¿Fue un acto de inútil temeridad, ó
de transcendental clarividencia'!'

Los barceloneses que, como loa litera-
tos de Vich, vivíamos de iguales anhelos
y esperanzas, es¡Abamos en continua re-
lación con aquellos y no hay porqué de-
cir con cuanto pozo participábamos de eus
triunfos. Hoy, que la muerte los ha ido
arrebatando á nuestro cariño y amistad,
ee cuando buscamos con más avidez á los
poquísimos sobrevivientes de aquellas ex-
pansionas y entusiasmos. Narciso Verda-
guer y Callís, joven rr.ás que todos, enton-
cer, y autor de poesías muy inspiradas,
primero, y gran foik-iorista y publicista
después; su hermano Magin, el docto ca-
tedrático y traductor da Teócrito; el Padre

Francisco Cuadras, de la Compañía de Je-
sús, junto coa alguno de los Espona y
Sendra, que viven todavía por íortuna,
podrán aseverarnos si es ó no risueña ¡a
avocación de unos días y de unaa tareas
tan ennoblecedoras del espíritu,

ARTURO MASBIERA
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Un diario de Milán da la noticia de) suicidio
do un joven de 26 años, quien escogió para
matarse precisamente la víspera de su boda.
El caso tiene extraordinario interés y podría
dar asunto para una novela ultra-moderno.

El suicida había sido peón de albaflil cuan-
do era muchacho. Sin ftmhargo, en su alma,
dada á las escapatorias hacia, e' reír o de la
fantasía., anidaba una ambición tenaz y atre-
vida. El muchacho altoruó por algún tiempo
el acarreo de ladrillos y argamasa cotí el es-
tudio de textos mercantiles. Perfeccionó su le-
tra, aprendió cálculo y partida doble, frecuen-
tó la escuela técnica comercial y, al fin, pudo
pasarse del andamia á las oficinas de una casa
de banca.

Durante algún tiempo fue facturista, des-
pués empleado distinguido y, por último, di-
rector de una sucursal del misino Banco. Un
paso más y la fortuna le recibiría en mis bra-
zos amorosos. Ahora iba á casarse, enamorado

tal vez, quizas por abrirse más fácilmente el
camino, consolído.ndo desdo luego uoa posi-
ción sucia!,

Pero el infeliz había malgastado sus ner-
vios en la lucha. Acude al médico y el médico
le impone un régimen severo para alejar la
neurosis, pero las esperanzas que le d i son
v:ica,s... Ei terrible mal progresa mientras
tamo.

Y j<-> J ' rm'/s d> Mi boch, al eifmno se
1 ' I "> ¡> 1 1 ]J l i l l l 110 Í J < I1 SU

t t i i >\ h i p d i •, ei neiir T-lenico
¡ ii fi' lor cree \ri^c imito i un

r> () i 11 ' s i n b n su íu n i •'I ca-
i i i ¡ p > i i>-1, V , | M T u l i g o

f i r ] ( ! t i e l i r r i w d e
i i i i > ir no h i w r +MI do «1 u v ó l -

i i * ]•> xi IDO h " ¡ I Í i d m o sal-
! ; i i mi V t i r>e\oh*>< t V a b a

i p i ITJC'I s*a 'i<-i^ I n t u » en l a

"s ]a tra-íefíia de la civilización, que
io l;.;s rosas, pt:talos íjue perfuman y espi-
>Me hiv-i-cn. V de csii: írran tragedia surgen
dr:i.m;is aislados, silenciosos, ve-rgcmzan-
«r: :; unw.ro infinito.

''•dmi'Píií! Ro-;tnnd no concibió su famoso
c>in ni mismo tiempo de haber hallado el
•uiru'jo histórico que había de encarnarlo.
s¡iha Rostand, desde los albores de su glo
literaria, en un hombre que, siendo ho-

•lomente feo, tuviera un alma delicado de
¡a y amase con amor profundo á una her-
ía mujf-r enamorada de otro hombre. Es-
iltiino debía ser tan bello como necio, y

el poeta, do exterior detestable le sustituiría
en la redacción de las cartas amorosas.

Aplaudido ya Rostand por sus «Romanees-
eos», aiendo muy joven todavía, trabó amistad
con ei famoso actor Oxrueliii, que después ha«
bia de ser e¡ creador flol Cyrano. Coquelin
admiraba á Rostand sirceraraente desde qua
asistió á la lectura de «La princesa lejana»,
rrne Kostand había escrito .para Sara Bap*
íihardt.

Fuá entonces cuando el poeta confió al ao-j
tor su cr>!iC(M>cióri del Cyrano, todavía borro-
sa, imprecisa. Mas tarde, mucho roas tarde,
habiendo hallado Rostand el personaje his-
tórico, se decidió á poner manos á la obra,
que, quizás por venir precedida de un largo
período de gestación, escribió su autor con
extraordinaria rapidez.

Así lo refiere en Le Matin Je-án Coquelin,
hijo del famoso actor.

Por ckrto que este último, al irse á es-
trenar eJ Cyrano en el teatro de la Porte-
Saint-Martín, estuvo dudando mucho tiempo
sobre qué nariz elegiría, llegando á probarse
hasta ¡mas cinrner¡í.ri. naricea. Y al hablar
ahora de la nariz cyrariesea, no tenemos en
cuenta, oue nació á guato de un actor estu-
dioso y de-r-contentadizo, quien se vio en el
caso ue escoger narices como quien escoge
cas t;i ñas.

Aunque cw ello nado ha perdido la estu-
penda nariz del señor de Berycrac.

UN LECTOR
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Vuelven los respetabilisüiiiue consejeros á
reuni:-se para seguir abordaudo el difícil y
esiiiooso tema de la coufecdóu de los presu-
puestos, abismo que pretendan salvar antes
de presentarse al Parlamenta

Las referencias oficiosas nos presentan á
los señores cteJ margen como los que anhelan
más fervianteniente ir á las Cortes para en-
tonar cánticos de aJa.b.an2a á la gestión minis-
terial.

Son vaxias las insinuaciones al con-
de de Romanon«s. para que acuda axi-
íe ia representación nacional; sus com-
pañeros afirman que estarán allí como
el p©z en ei agua; depende de la libérrima y
exclusiva voluntad del presidente que se pu-
blique el decreto de convocatoria, y, sin em-
bargo, se habla de él con vaguedades, reve-
ladoras de un temor explicable, pero que
denuncian claramente, que una cosa es predi
car y otra descorrer eJ cerrojo del Congreso.

La determaiación del proyecto de ley eco-
nómica, no es urgente ni mucho ráenos. Desde
el momento en que el jefe del gobierno ha
reiterado su propósito de que no empezarán
sus planes á dirfcutii-se hasta ei otoño, ha-
bría más tiempo para madurar su estudio
durante las vacaciones estiva tes y no existiría
la necesidad de los presentas apresuramieii-
tos.

Es que leyéndolo en mayo—arguyen—los
Senadores y diputados pueden detenidamen-
te examinarlo y preparar las objeciones que
hayan de formular.

En clase de broma está bien que m ar-
gumente de esta manera, y se busquen pre-
textos para disimular que, viviendo en un
régimen parlamenUuio, se guarden tan esca-
sos respetos con él y se busque por todos
los medios, con habilidades al alcance aun de
inteligencias no privilegiadas, su falsea-
cn Lento.

Hay un fondo de verdad, pero relativo, en
2o que el gobierno asegura. Los paitidos po
liticos, en general, no tienen prisa alguna
para que se empanen las retóricas batallas
en las <pie poco pueden salir ganando, pero
la tienen menor aún los demócratas, parcpie
circunstancialmente son los que mas pueden
perder, como usufructuarios que son del po-
der. Los debates suelen earedarse como las
cereaas, y lo quo empieza en amable diserta-
ción, puede terminar en violento choque.

Quíeu quita la. ocasión, quita el peli-
gro, es máxima que practica el bueno* de
don Alvaro, y de ahí su indecisión.

Consejo e!e «¡iaistro»
A las cinco y cuarto de la tarde so reu-

nieron ios ministros eu Consejo, bajo ia pre-
sidencia del conde de Romanunes.

Según éste manifestó por la mañana, y ha
vuelto á repetir por Sa tarde, la reunión, apar-
te aíg-unos expedientes de trámite que presen-
tan los ministros, so dedicó exclusivamente
á la cuestión de tos presupuestos, qua desea
ultimar cuanto antes.

La nostalgia por Iris Cortes no abandona al
jefe del gobierno, y segíin dios éi mismo, de-
sea por momentos, presentarse á ellas. Por es-
to seguirá celebrando dos Consejos semanales
y D« cesará de excitar el celo de los demás
ministros para cpie aceleren la labor que han
de presentar al Parlamento.

Los demás ministros, á la entrada, fueron
muy parcos en sus referencias: unos cuantas
expedientes de trámite, y nada más.

Ei de Instrucción pública dijo que el único
llevaba se refería á la distribución del

crédito para corssíruceio'n.as civiles, y en-tr»
éstas, la. realización de unas obras .necesarias ¡
en el instituto do Guuda.lajn.ra.

Ha rogado que »e hiciera constar, que á
despedir al ex ministro M. Steeg .bajó él, y
ífue cuando su última entrevista, aquél se
manifestó mu y reconocí rio per las atenciones
recibidas en. España, á las cuales ansiafca po-
der corresponder eft su país.

El ministro de Fomento manifestó que por
la noche salía en el expreso para Málaga. Al
Consejo llevaba cu a-tro expedientes.

El soñíar Navarro! Reverter manifestó que

esta noena, en el rápido, era esperado en Ma-1
drid el Nuncio Apostólico ' monseñor Rago ¡
messi.

También dijo que hoy llegaría á Cádiz la
comisión de árabes notables de la ciudad de
Tánger que yic-neo á informar ante la comí
sión que entiende en las reformas para esta-
blecer el régimen internacional de la citada
plaza.

Piensa detenerse ©n Córdoba y quizás vi-
siten también Granada para admirar los mo-
numentos de la dominació.ii árabe.

El general IAHUIC dijo que hoy marcha e!
coronel Fernández Silvestre que conferencia-
rá en Tetuán con ©1 Residente español, mar-
chando desde aJlí á Carache.

El señor Alba, algo restablecido del cata-
rro, ha asistido al Consejo y ha dndo cuenta
de la tenriinación de] conflicto ferroviario y
de las noticias recibidas de Barcelona.

El Consejo terminó á las ocho, y á la sali-
da dio el ministro de la Gobernación las si-
guientes referencias:

El Consejo fue.muy interesante por tratar-
se de los presupuestos, aunirue nada podía
adelantar respecto tíe Ja discüsió.n habnía.

Se aprobaron los siguientes expedientes:
Expropiaciones en el término del Campo

de Saineiro en la carretera de Pontevedra, y
en término de Noaila para la carretera de
Cangas.

Adquisición do materia] móvil para el fe-
rrocarril de Be tan zas al Ferrol.

Reformas en varios establecimientos de en-
señanza.

Obras en las murallas de Cádiz.
Terminado el Consejo, salió para Málaga

el ministro de Fomento.
Mientras se estaba celebrando el CoDsejo,

recibió el ministro de Estado un telegrama de
París, dándole cruenta de haber aprobado el
Seoado francés el tratado franco español.

Ui * carta d<? Dato
Como demostración de lo infundado de la

campaña contra el señor Maura, transcribi-
mos los sistneiUfts párrafos de una carta que
el señor Dato escribió al jefe de los conserva-
dores de líuelva, antes de salir aquél para
León:

«Se habrá usted enterado de la carta que
publica un periódico, la cual no ha sido es-
crita ciertamente por ningún conservador.

En L& Época hice publicar un suelto qivs
también usted habrá leído y que no hacía fal-
ta porque todos saben á qué atenerse respecto
á mi adhesión á nuestro jefe y á mi propósito
de ser e! primero de dar ejemplo de discipli-
na para conservar la unidad del partido.

No he visto á Maura, porgue no está en
Madrid y porque debe salxír á qv\é atenerse
«n cuanto á mi adhesión y cariño.—Dato.»

Falsificación de libramientos
Parece ser qiie no fis sólo la falsificación

del libramiento de 27.000 pesetas la realizada
por el aspirante de Hacienda señor Freiré,
sino qtie se ha encontrado otro de 70.000 pese-
tas, creyéndose que habrá que lamentar al-
guna otra.

Gestiones
El diputado señor Sagriier ha visitado al

ministro de Fomento y a! director general de
Obras públicas para rogarle que active el ex-
pediento de construcción del puerto de Arenys
de Mar.

Ha. mdo presupuestado el importe de 1.138'32
pesetas paxa las obras de defensa de la calle
de Tetuán con el puerto de San Fel-hi de G-ui-
xqls, merced á gestiones del diputado del dis-
trito.

Tícon de Palacio
El estado del Rey sigue siendo satisfacto-

rio. í.«i noche última la pasó sin fiebre,
aunque algo molesto por los dolores.

Esta mañana despachó, como de costum-
bre, can el conde de Romanaues, y al medio-
día abandonó ci lecho bajando á su saloncito
de! piso entre^udo de Paiacio, dan-de almor-
zó.

También dfisoacharcvn con ©1 Uey los jefes
do Palacio, visitándola las porsouaa do la fa-
milia real, entp¡í cuas ci infanta don Alfonso
(jus pasó la mailana con el motiarca.

El doot&r Moc-re que accidentalnwnte se
enc'iientra á Madrid, per haber venido pa.ra
asistir á la iaauguración del Instituto fran-
cés, visitó hoy al nK«ia,rca.

Es muy probable qne el lunes reanude al
soberano su vida ordiiiüxia.

En la mayordomía de Palacio lian con ti- \
:ü3do hoy iirmando en las listas colocadas al
lecto, gran numero de personas do todas las
'lases sociales. A las cinco de la tarde estuvo
::1 señor Maura, que iirmó en el albura del
Key, y en el de las arciiiduquesas de Aus-
tria

—La reina Victoria y doria María Cristi-
na no salieron esta mañana de sus habitacio-
nes.

—La infanta Isabel visitó á las archidu- |j
•j'.iesas de Austria.

Después fue V'LI museo del Frad-o acompa-
ñando á la <iTehiuucfik'sa Alicia que ha veni-
•ío ¡jer vea orim-era á Madrid y es muy aficio-
nada á !;:. ¡.«-¡tura.

—Esta m,r"\ana. snücron para, su finca de
rararieon ia infantil Paz y sus hijos ios prín-
cipes Filar y Adalberto. jj

Se r¡n>i)«,'i>sn pasar todo el día de mañana ¡<
iv: prÍj>'"ivK} de Orl^nns, que ©sirt en SIJ fin- i]

••a de {'üstilieji/S, ?;? tríiírkidó a Tarancón pa- |
ra saludar á jos príncipes de Naviera. i

— La reina VIeloria y las nrchifiíKfuesas d-° :¡
Aus'riri, nrornonñadas de ia roina María Cris, f
lina, pri-SOíirori esta tarde por ia Casa de Cam-
po.

El ?2ey á Ei-Tcelo^a
SegiJn dice mi periódico, personas cte bas-

t:Uií.A sigoiíicaciiffi política afirman que S. M.
roriüza.rá on viaje á Barcelona durante ei
próximo ns^s do mayo, añadiendo que la no-
ticia de este viaje ha producido gran etitu-
siiií?mo en aquella ciudad, y que do confirmar-
ía, serán muchas y diversos los festejos que
f¡a preparen.

Con motivo de este viaje vuelve á hablarse
<->n Barcelona de la convenioncia de regalar íi
S. M. un palacio, siguiendo el ejemplo dado
por los fuerzas vivas de Santander.

Ampliación de! Co.is • }o
Acerca de lo tratado en e! Consejo de hoy

füaroi);a¡¡y parcos los lüinistriJíi, limitándose
á decir, c«>n¡> el señor Aiba, que ei gobierno
:-«j había O'.:u.pai.lo ú", loa pi'esupuestüB, pero
sin indicar ea qué consiste la novedad grata
¡¡ara. el país que contienen dichos presupues-
tos. *

La noticia de haber aprobado el Senado
íí-iii'-és el tratado franco twpuftol produjo en
Jos ministros la natural satisfacción, quedan-
do encarga/'o el señor Navarro Reverter de
fifi-parar ti«do io referente á la ratificación
del convenio.

Por falta do tiompo no pudieron despachar-
se todos ios expoliantes.

El Consejo trató de las noticias recibida»
.sobre el movimiento ferroviario, dando cuenta
ei señor Alba de las noí.icias que tiene de Bar-
celona y que acusan absoluta tranquilidad.

Lí co tíe de Rota&nones
E3 presidenta del Consejo ha manifestado

que corno las lesiones sufridas por el Key ca-
recen de iiíiporlanoia, no se ha creído necesa-
rio publicar en la Gaceta el parte de la enfer-
medad.

Esta mañana despachó con el Rey el con
de de Romananes.

Hablando el presidente de la cuestión refe-
rente al catecismo en ¡as escuelas, ha dicho:

«Aunque me censuren, no guie.ro dejarme
influir ni por iajuierdas ni derechas.

No me opongo ni aliento el mitin que pro-
yeetan celebrar las izquierdas, pues no tengo
por qué inmiscuirme á ello. En cuanto á si
encuentran ó no local suficiente aaiplio para
la celebración, del .mitin, es cosa de los organl-
zadores.

E-l asunto del catecismo espero quedará re-
suello la semana próxima, contagiando el Con-
s<ejo de Instrucción pública á ia consulta que
el gobierno le hizo para armonizar el decreto
caá si capítulo de la ley del 57.

Al reunirse el pl*no, espero trae m votará
la proposición del señor Vincenü.

Eí informe tp.B ss <áé por si Cornejo asrá
ace.pta.do por al gobierno, fue oooftoce él espí-
ritu liberal d© los individuos tfje componen
en su mayoría aquél cu«rpo, y la resolución
en forma, ds decreto será trasladada á la Ga-
ceta 24 horas después gue se haya entregado
el dicí.amer!..»

Combinación de prelados
Ha. sido devuelta por la Nunciatura de Ma-

óV!a al ministerio de Estado y transmitida por
éste ai ministerio de Gracia y Justicia, la pro-

i .presto aceptada por Roma de la, combinación

de prelados para la provisión de diócesis va-
cantes.

La propuesta es la siguiente:
Nombrando obispo de Orihuela al

irado de ía Rota, don llamón Plaza.
Ídem arzobispo de Hurgas al obispo de

Vitoria señor Cadena Aleta.
ídem obispo de Vitoria al auxiliar de To-

ledo sefior Mí'lo.
¡den» arzobispo de Tarragona al obispo de

Jaca señor López Peláez.
ídem do Salamanca, al obispo de Astorga

r'.eñor Alcolea.
Iderri obispo de Astorga al rector del Se-

niinario ¡le Madrid srñor Lázaro.
Ídem obispo de Badajoz al de Cana.rias.
ídem obispo de Segorbe al de Solsona se-

fior Amigó.
Quedan dos ó tres vacantes por proveer.

Subasta
Esta mnfínna se verificó la subasta de las

obras del ensanche del muelle y obras en el
puerto de Palma de Mallorca.

Se habían presentado tres solicitantes y
ha sido iKiju.lieadíi la subasta á don Ángel
Asírus, por la cantidad de 2.300.000 pesetas.

De Instrucción púMIca
Por la Dirección de primera enseñanza

se ha dictado ia siguiente disposición:
1." Que los maestros y auxiliares que

dentro del plazo de convocatoria solicitaren
figurar en el concurso de traslado eleven una
instancia á este nnnisíeiio por conducto de1

las Juntas provinciales, en el término de
veinte días, manifestando si desean continuar
en ei mismo y consignando el nñiTsero y ea-'
u-gon'a en que figuren en el escalafón, refi-
riéndose al expediente que ya tienen presen-
tado.

2.° Se renovará en la misma instancia
la plaza que en los rectorados tengan pedida.

8.° Cuí.ruio se trato de escuelas gradua-
das remitirán otra instancia,, por ser un
concurso especial dentro del general de tras-
ludo.

4.° No podrán solicitar estas plazas los
maestros ds las escuelas de Navarra.

5." Los así/virantes que. no remitan ins-
tancias, se considerará que renuncian sus de-
rechos ai ascenso.

6.* No podrán pedir plazas distintas ni
ri.lt.ernr e! orden de preferencia por ellos se-
ñalado.

7." Los nombramientos obtenidos en esta
concurso no darán derecho a retribución á.
I09 maestros ascendidos por aplicación del
real decreto de 25 de febrero de 1911 ni á los
que asciendan por virtud del de 14 del co-
rriente.

8.° La Dirección de primera enseñanza
formará las propuestas en el plazo más bre-
ve posible, ajustándose A ias condiciones se-
ñaladas en el reglamento de 25 de agosto
de 1911.

Varia® noticias
El itíTies por la tard© se reunirá el pleno

del Consejo de Instrucción pública, para dar'
dictamen sobre la consulta del gobierno acer-
ca d© la enseúaaia del catecismo.

—Este noche, á las onoe, ha llegado á Mâ
drid ei DUsevo N'undo de Su Sanüd-ad, mona*
fior Ragonessi.

En la estad6n Je aguardaban ios obispo»
de Madrid-Alcalá y Sión, ¡os prelados electo®
de Segorbe y Grifauela, representaciones del'
ministerio de Estado y de la Nunciatura f¿
dale-gados d« varias congregaciones reíigi»»
sas.

—Esta mañana s© presentó en eJ minlsterioi
d® Hacienda. eJ genera] de los dotádmeos, en-
tregando ai director deí Tesoro la oantíd&d!t
de cuatro mil peastae, que bajo ©ees-ato do'
confesLóís lo había dado ua pani/.'-jante para

ias devolviesa.
—Una OOEQMÓH ds Ákaansa, «Koptierta,

«! aü«aidie y represantanfees dé laa fuerzas
ík dic aqraolla Locialidad, visitó hoy á loa

s dte Fomento é Instniocáón púhüca,
para tratar d.6 las oívras de¿ pantano de
aquella ciudad, ats.e s© inaugurarán en breve,'

—Una numerosa otaiisió'n de maestros y'
maestras ha visitadlo al rrJnistro de Instrao'
ci.ón púhliica, para dar!© las graaiae por I'aa
diispasic-ioneá redenísmenbe tomadas para
mejorar el sueldo <te 3o.s m.aestros di i
ra enseñanza.
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La viáa política
No faltan problemas graves que requie-

ran la atención del gobierno. Ahora se ha
presentado el de la presidencia de las corri-
das de toros que entraña una cuestión tan
grave por lo menos como el de la presiden-
cia del Congreso según lo que atarea á los
ministros. Los concejales se han cansado
de oir injurias en la plaza de toros; no
quieren presidir sino se les devuelven no
sabemos qué facultades que poco á poco
han ido mermándoseles para el desempe-
ño de esta altísima misión. Y la ver-
dad es que se trata de una de esas que en
España se llaman libertades tradicionales
y cuyo respeto invoca la muchedumbre.
Guando se habla del despotismo de Fer-
nando VII no falta quien sale á la defensa
de la tolerancia de aquel monarca recor-
dando que gustaba de presidir las corridas
de toros y que el público le obsequiaba
con estrepitosas silvas sin que faltase el
consabido insulto de: ¡Narizotas! en cuanto
no daba gusto al público en la dirección del
espectáculo.

Esta libertad de la injuria no se quiere
perder por los fieles amantes de todas las
malas tradiciones; pero los concejales y
tenientes de alcalde actuales no tienen la
paciencia de aquel monarca que ahorcó á
muchas gentes por motivos menos funda-
dos que el de injuriarle públicamente, y
he aquí un conflicto que ha tenido que re-
solver el conde de Romanones entre los di-
versos planes y proyectos que prepara para
cuando se reúnan las Cortes. De las confe-
rencias verificadas con este grave motivo
entre el alcalde, los ministros y el jefe del
gobierno no sabemos si habrá salido algu-
na resolución definitiva; pero algo hay que
estatuir, dando de mano si es preciso al
problema de la enseñanza, al de la emigra-
ción y á otros menos urgentes.

Esperamos que al ñn se atinará con un
pensaiento que resuelva el conflicto y se
mantenga esa privada libertad de la in-
juria á la autoridad sin la cual no parece
que podamos vivir los españoles. Porque
si presidiera las corridas un técnico en el
arte taurino en vez de hacerlo un repre-
sentante de la ley, ¿qué mérito ni qué atrac-
tivo iba á tener el insulto á la presidencia?
Esto de la petición de atribuciones de los
tenientes de alcalde de Madrid nos recuer-
da lo reducidos que van quedando los go-
bernadores en punto á facultades guberna-
tivas. Poco á poco se ha ido mermando su
autoridad hasta el punto que hoy con la
nueva organización de ía Dirección de Se-
guridad puede decirse que ya no tienen
otra cosa que hacer más que poner en paz
á los amigos del gobierno que andan fre-
cuentemente alborotados en todas las pro-
vincias. El de Madrid ha pasado á ser una
especie de figura decorativa para los actos
regios; el señor conde de Romanones le ha
dado su último golpe hace poco en eso de
despojarle de atribuciones, y la malicia,
que no descansa, ha supuesto que no se
trataba de organizar mejor ni peor los ser-
vicios, sino de ver si se podía obtener la
dimisión de la persona dignísima que hoy
ejerce el cargo para colocar á algún amigo
íntimo.

No sería el primer caso de legislación á
favor de los paniaguados y sin más obje-
to que el de satisfacer á ambiciones perso-
nales. La creación de nuevos ministerios
que tanto se anuncia no parece tener otro
ñn. Pero sea por la causa que fuere, ello es
que los gobernadores aunque siguen te-
niendo las responsabilidades de siempre
lo mismo en el orden político que en el
mantenimiento de la tranquilidad pública,
carecen cada vez de más medios para hacer
efectiva su autoridad y eficaz su mando.
Son en las provincias una representación
del gobierno que no representa absoluta-
mente nada, porque entre los organismos
provinciales que ha ido creando cada mi-
nistro para rio tener que entenderse con
el gobernador, y las juntas, consejos, pa-
tronatos y comisiones que se han creado
eon todas las leyes nuevas, no pueden dar
un paso en su esfera de acción sin que se
interponga un obstáculo al que tienen que
someterse forzosamente.

Cuando se aborde de frente el problema
de la organización local, si es que alguna
vez se trata de esto, habrá que desembro-
llar el enredo en que una legislación á
retazos ha colocado las atribuciones de
esas autoridades gubernativas que mila-
grosamente no tienen choques á diario
con las demás que de otros departamentos
dependen. No nos extraña, aparte de lo re-
lativo á la presidencia de las corridas, que
los tenientes de alcalde delegados de la
problemática autoridad del gobernador
quieran que se deslinden y concreten sus
atribuciones. Pero ya es esta operación di-
fícil, y dudamos que haya quien sea ca-
paz en el actual barullo legislativo de de-
terminar la esfera de acción de todos los
que gastan bastón con borlas, símbolo del
ejercicio de la autoridad.

Las mismas atribuciones del poder ju-
dicial suelen andar en tela de juicio, y á
lo mejor resultan con facultades para en-
trar en el domicilio de un ciudadano los
agentes de impuestos provinciales y muni-
cipales y hasta los de las sociedades parti-
culares esuo tienen servicios arrendados, co-
mo sucede con el timbre. Poner orden en
todo esto sería seguramente gobernar y ha-

cer un servicio grande al país; pero la ta-
rea parece demasiado modesta para los mi-
nistros que tienen más altas miras y quie-
ren dejar su nombre unido, sino á gran-
des reformas, á grandes proyectos, que no
es lo mismo, y precisamente en lo referen-
te á la administración suelen estar en lo
pequeño las grandes molestias, los grandes
errores y las grandes injusticias.

Por eso ahora, al acabar cada Consejo
de ministros, se da noticia de que los con-
sejeros de la Corona se han ocupado de los
trascendentales proyectos en que habrán
de entender las Cortes, los cuales, añadi-
dos á los que yacen, y empleamos el verbo
n su más triste acepción, en las secreta-

rías de ambos cuerpos colegisladores,
instituirían materia legislativa suficiente

para ocupar al Parlamento durante todo el
impo que rija en el mundo el sistema

representativo. Por fortuna para todos el
reglamento que determina quién y cómo
ha de presidir las corridas de toros, no tie-
ne que ir á las Cortes y se podrá resolver
y terminar antes que la ley de Asociacio-
nes, por ejemplo, y antes de reformar la
de jurisdicciones.

Realmente parece una ley fatal que
uando los gobiernos no hacen nada gran-

de surjan minucias y conflictos ridículos,
como este á que aludimos para que su ac-
tiividad tenga en que emplearse. El día que
un periódico extranjero publique una cari-
catura en que presente al Consejo de mi-
nistros de España reunido con algunos
diestros para que informen acerca de la
dirección del espectáculo taurino, califica-
remos de ignorantes de las costumbres es-
pañolas á quienes tales burlas nos hagan,
sin embargo tendrán sobrada razón para
ello.

Verdad es que estos asuntos son más
populares y los que interesan en primer
término á una gran parte de españoles;
bien lo sabe el jefe del gobierno, cuya sa-
gacidad no será nunca bastante alabada.
Hay que entretener con algo á las gentes,
puesto que no se presenta ocasión de reali-
zar mayores empresas. Tiene el conde de
Romanones mucho de Sagasta en lo de
capear las cuestiones difíciles y en lo de
dar una gran importancia á las fáciles y
menudas; en este punto es un aprovechado
discípulo de tan insigne maestro; pero esto
tiene hoy un inconveniente, y es que como
se progresa en todo, lo que hace veinticin-
co años era útilxy admirable, resulta hoy
gastado y viejo. Ningún prestidigitador
puede asombrar hoy con los juegos que sor-
prendieron hace dos lustros; en artes de
gobierno, en procedimientos para engañar
y sorprender al prójimo hay que progre-
sar, hay que traer novedades si no se quie-
re hacer un papel ridículo.

Por esto d8 la antigüedad del procedi-
miento resulta que el conde de Romano-
nes es hoy poco creído en sus ofertas sobre
planes políticos hasta de sus mismos corre-
ligionarios. El figurín de jefe de partido
no es ahora el de 1885. El presidente del
Consejo debe tornar otro modelo más mo-
derno para dirigir sus huestes.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS

Podemos consolarnos aunque se hunda |í
España. País no quedará, pero... ¡queda-
rán toros!

Lo cual es el principal factor de nuestra
prosperidad y de nuestro engrandecí*
miento.

CAROLÍN

Cualquiera, el donoso y punzante perio-
dista que un día anunciaba burlescamente
en estas columnas que LA VANGUARDIA pu-
blicaría magníficas reseñas de las corridas
de toros, trayendo para ello á Barcelona
los más «ilustres» revisteros madrileños
(¡y hubo quien se lo creyó!), vaticinaba
ayer un tremendo fracaso para el proyec-
tado Círculo antitaurino de Barcelona. Es-
toy conforme con mi respetable compañe-
ro. A mi, cualquiera me convence, y con
mayor razón me ha convencido Cualquie-
ra, que es bastante más de lo que su mo-
desto seudónimo parece indicar.

Fracasaría ese Circulo si llegara á cons-
tituirse. En España, como decía muy bien
mi compañero, no tenemos dos pesetas pa-
ra lo más necesario, pero empeñaríamos
hasta la epidermis para pagar esas contri-
ciones voluntarias que se llaman lotería y
toros. Hasta los mismos antitaurófilos, en
general, son entusiastas de la llamada
«fiesta nacional» y en sus propagandas in-
curren en grave pecado de insinceridad.

La condesa de Romanones pone en la-
bios de su consorte la frase de que mien-
tras en nuestro país haya loros no es posi-
ble la reconstitución nacional. Casi al mis-
mo tiempo en que esto dice el señor conde,
aparecen en las revistas ilustradas ciertas
fotografías en que se ve á don Alvaro, son-
riente, presenciando una tienta de reses
bravas en un cerrado de su hermano el du-
que de Tovar, ganadero de reses de lidia,
y á los hijos del mismo don Alvaro to-
reando un becerro, en presencia del señor
conde, quien acaso les arrojó á la arena su
sombrero.

El mismo Noel, el terrible Etigenio Noel,
dio en y alenda una conferencia antitauró-
fila, y al día siguiente estuvo presenciando
la corrida desde un palco de la plaza, y el
Gallo le brindó un toro y le regaló después
la oreja del animal, que se concedió al ma-
tador y que Noel guardó complacido, des-
pués de aplaudir al superabundante dies-
tro.

Y otros que escriben contra las corridas
de toros—no aludo á Cualquiera—se com-
placen en asistir á ellas y encuentran un

| placer en llamar bestia al presidente y
tumbón al primer picador que pasa cerca.

1 ¡Muy, civilizador}

El catalanista literario eo las i
XI

Manresa y sus hombres de letras. — Camps
y Fabrés y José de Argüí ¡o!-Otros escri-
tores del "Plá de Bages"-La Compañía
de Jesús y Manresa. —B¡ P. Jaime Noneíl.
La ciudad del Cardoner, cabeza y cuna

de la Reconquista catalana en los albores
de la Edad Media, y factor principal con
Igualada en las gloriosas jornadaa del
Brueb, en la guerra de la Independencia;
había de aportar forzosamente un contin-
gente nada despreciable á la obra del re-
nacimiento de laa letras catalanas. En
aquel decenio quo historiamos, todo man-
resano culto recordaba aún con venera-
ción los nombres de don Julio Vilaseca y
Rius y don Francisco Mas y Otzet, autor
el primero de valiosos trabajos de investi-
gación histórica y arqueológica, que al-
ternó con obras de índole tan recreativa
corno su popular comedia Lopillet deis ons
y el segundo, pros guiendo con sus Flors
boscanas, estampadas en 1866, la tradi-
ción romántica de Ribot y ¿ontseré, Tió,
Camprodón y Balaguer.

En 1$75 habían ya muerto estos bene-
méritos precursores; pero vivía aún el ve-
terano de loa poetas macresanos don An-
tonio Camps y Fabrés, uno de los restau-
radores de ¡os Juegos Florales de Barcelo-
na, en donde sus Tres sospir» del arpa, Al
temps vell y Les tres flors desencantados,
fueron celebrados con justicia por conte-
ner acentos de reivindicaciones expresa-
das con tanta sobriedad de lenguaje como
corrección de forma. Sus conviccioues re-
ligiosas y patrióticas, mantenidas y mani-
festadas en época nada propicia para las
mismas, conquistaron para Camps y Fa-
brés la aureola de una especie de intransi-
gencia espartana, y de un tesón cívico
que hacía que loa que no tenían el valor
y entereza de imitarlas, no pudiesen me-
nos sino respetarlas con aquel comedi-
miento que el heroísmo «abe imponer en-
tre una generación poco devota de los hé-
roes y de los mártires.

Después de Campe y Fabrés vieron la
luz en Manresa y trabajaron en Barcelo-
na ó en su misma ciudad natal por el es-
piendor del renacimiento catalán litera-
rio muchos literatos y eruditos, cuyo re-
cuerdo y enumeración son muy gratos de
evocar. El abogado don José de Argullol y
S^rra, residente en la ciudad condal, cul-
tivó la novela catalana con sus Orfanas
de mare (1874) y sus Quadros de casa: gra-
bats al aygua fort (1876), serie de episodios
de la guerra carlista de 1872-<6, escritos
con un vigor y fidelidad descriptiva tan
sugestivos como los Recorta de la darrera
cortinada, de Joaquín Vayreda, de Olot.
Argullol era un leguleyo formulista y ce-
remonioso, un verdadero causarum actor,
encarnado y nacido en el siglo XVIII. Sus
Comentarios á la ley de expropiacción for-
zosa y á la Ley de caza, le dieron ventajo-
so lugar entre las lumbreras del foro bar-
celonés en los tiempos de Duran y Bas,
Ferrán, Serrahima, Felipe Vergés, Pablo
Valla, Angiaaell y Permanyer; pero ante
todo y sobre todo, su amor á Manresa y al
Plá de Sages le convertían en novelista de
costumbres, erudito folk-lorista y hasta
en investigador paciente de archivos y
bibliotecas. Fue presidente del Centro Ex-
cursionista de Cataluña y de la Asociación
de aficionados á la caza y pesca por él fun-
dada en Barcelona, en donde murió, casi
olvidado, en 1888.

En la población de Suria residió don
Vicente Febrer, cultivador apasionado de
la historia catalana, como lo mostró en
las Memorias que remitió al «Centre Ex-
cursionista» de Barcelona, desde 1877 á
1880, y de quien la muerte no consintió es-
perar los frutos que su ingenio y diligencia
prometían. El médico don Olegario Miró,
heredando las aficiones de aqueh-insigne
educador que Barcelona recuerda con el
nombre da don Ignacio Ramón Miró, ocu-
póse en trabajos de investigación históri-
ca y literaria, de los cuales es muestra
valiosa su estudio La misteriosa llum de
la ciutat de Manresa, que le valió un pre-
mio en un certamen de Barcelona de 1882.
Leoncio Soler y March, con una modestia
tan grande como sus conocimientos ar-
queológicos y paleográflcos, trabajaba ya
en el arreglo del rico Archivo municipal
de Manresa, en donde se conserva el fa-
moso Llibre Vert, y escribía eruditas mo-
nografías y curiosos trabajos de biografía
y bibliografía reunidas en su Biblioteca His-
tórica Mauretana. No había entonces vis-
to la luz todavía su hijo Luis Soler y Te-
rol, el historiador del bandolerismo cata-
lán en el siglo XVII, expuesto en su Pe-
rol Boca Guinarda con UÜ criterio investi-
gador y un pian tan razonado como poco
común entre nuestros historiadores. Quien
recorra las páginas de este libro quedará
asombrado ante el cúmulo de erudición
que muestra su entonces casi adolescente
autor, quien extracta más de mil docu-
mentos de les Archivos de la Corona de
Aragón, i ú Municipal de Barcelona, de

la Audiencia, de la Balita dol Real Patri-
monio, de Manresa, Cardona, Vich, Cer-
vera y Gerona, formando el conjunto más
interesante y mejor metodizado. Joaquín
Sarret y Arbóa allegaba materiales para
su historia del Somatent de Man-esa y son
districte y eran muy pocos más los hom-
bres de letras manresanos que en aquel;
decenio manifestasen su amor á la rena-
ciente literatura catalana.

Como ejemplo de actividad fecundísi-
ma, aunque la calidad de la producción
no corriese parejas con la cantidad, hay
que consignar el esfuerzo realizado por
José Martrus y Malagelada, fundador con
Devesa de La Montaña, primero, de La
Revista Manresana, después, á los que su-
cedieron La Revista Catalana y el Diario1

de Manresa, más tarde. Como poeta se le
deben unas Faulas alemanas en verao ca-'
talán, unos poemitas titulados La festa
major y Lo cassador y unos estudios sobre
el naturalista Buffon y La novela antigua
y moderna.

Una institución arraigó en Manresa
desde principios del siglo XVI, que -dio tal
carácter peculiar de austera seriedad y
de piedad solidísima á todas las iniciati-
vas de sus hijos, de un modo tal. que no
han de escapar su huella y su influencia
al historiador desapasionado. Nos referi-
mos á ¡a Compañía da Jesua, San Ignacio
de Loyola su fundador, al abandonar la
carrera de las armas, en que tau gloriosos
lauros conquistara, convertido en pere-
grino humilde y pobre, escoge la Cueva de
Mantesa como lugar de su retiro donde
en el crisol de la oración, retiexión y co-
nocimiento propio, madura el proyecto de
la fundación de la Orden religiosa más exe-
crada y calumniada de ¡os sectarios ene-
migos de la Iglesia. i_,a estancia de San Ig-
nacio en Manresa propoieiona á la ciudad
del Cardoner algo de permanente y fijo
que cuatro siglos no han bastado á des-
truir. Amen de los edificios monumenta-
les de la Santa Cueva, el Rapto.y el Cole-
gio de San Ignacio, en las iniciativas pri-
vadas y colectivas de sus hijos, en la fina-
lidad de sus obras, y hasta en la modali-
dad de sus discusiones y controvers as,
%e ve siempre algo de aquella severidad
ignaciana que todo lo reputa secundario y
todo lo subordina á la finalidad sublime
de su divisa Ad majorem Dei gloriam. Por
esto algún autor ha dicho con razón que
en Manresa hay que buscar á San Igna-
cio antes que los laureles del Conde Bo-
rrell y antes que las glorias del somatén
de 1808. i

El colegio de los PP. Jesuítas gozó
siempre de un crédito y una popularidad
que corroboran loa muchos discípulos que,
salidos de él, han brillado muy írloriosa-
raente en todas las esferas del saber hu-
mano. Profesores de tan universal Dora-'
bradía como ios PP. Canudas, Federico
y Ramón Faura, Alguó, Sola, Torras y
Perera, fueron primera alumnos de sus
aulas y después su fama perteneció al
universo entero, ya que los descubrimien-
tos científicos y los aparatos de sismogra-
fía y astronomía inventados por los PP.
Faura y Alguó son más conocidoa y apre-
ciados en el extranjero que en España.
La tradición de los estudios de Humftnida-
des y Letras clásicas que en loa últimos
tiempos del Colegio sostuvieron los PP.
Cervós, Puiggrós, Navas y otros helenis-
tas y latinistas eminentes, fue base de la
difusión de una cultura tan sólida, como
inútilmente intentada reemplazar con des-
lumbradores sistemas pedagógicos moder-
nos. Intransigencias mal entendidas y ma-
nejos mal disfrazados de pretendidas de-
fensas de intereses locales, consiguieron
arrancar de ¿¡anresa aquel centro demoli-
da y regeneradora enseñanza, pero no el
recuerdo de ¡a útil y «ana labor que en sus
aulas se realizaba. Todo raanresano im-
parc al dirá si los intereses morales y ma-
teriales de la ciudad salieron beneficiados
con la supresión del Colegio de San Ig-
nacio.

Lea la obra del P, Fita, hoy presidente
de la Real Academia de la Historia, titu-
lada La Santa Cueva de Manrem, quien de-
see conocer loa orígenes é incremento de
la Compañía de Jesús en Manresa, pero
en el libro recientemente publicado por el
P. Juan Creixeli, Residencia y Colegio de
San Ignacio en Manresa (1913), hallará
ademas el curioso lector expuestos con to-
do linaje de autoridades y pruebas docu-
mentales la autenticidad y unicidad de la
Santa Cueva ignaciana, y el estudio his-
tórico, arqueológico y crítico, de la estan-
cia del Santo en Manresa, relacionada con
BUS reliquias, milagros y con loa monu-
mentos que la perpetúan.

En esta misma Cueva de San Ignacio,
otro benemérito de las letras catalanas, el
P. Jaime Nonell, fue prosiguiendo desde la
publicación de su Cantidad, prosódica y
Ars Ignatiana y durante años y más anos,
BUS tareas de infatigable cultivador de la
filología y de todas laa disciplinas que tie-
nen relación con las buenas y bellas letras.
La literatura catalana le debe los tres no»
tables volúmenes de lexicografía, fonéti-
ca y sintaxis, ricos por la abundancia de
autoridades con que corrobora sus doctri-
nas. No hay que decir que por aer jesuíta
el autor y ser la obra de gran profundidad
de tesis, de impecable forma y plan razo-,
nadísimo, no ha merecido la atención del
público que aplaudió La Electra de Póreai
Galdós y agotó las ediciones de Felipe'Trigo,
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DE BARCELONA

La iniquidad en marcha
Los incidentes de la Gorufia nos vuel-

ven á lá realidad de la política española y
al aprecio de los estragos que ha hecho en
el alma del país la más absurda, por no de-
cir la más infame de las propagandas. He
aquí una nación que jamás ha inutilizado
á político alguno; Que en toda su historia
parlamentaria y constitucional no ha regis-
|trádo una sola exclusión, una sola de
aquellas interdicciones mediante las cuales
un hombre público se anula para siempre.
Ha habido aquí revolucioneSj pero jamás
cambio de personas. Ha caído y vuelto á
levantarse el trono y hemos mudado de di-
nastía y de régimen; pero esta es lá hora
en que hemos de presenciar todavía, im-
puesta por la conciencia personal del fra-
casado ó por inexorable imperio de la opi-
nión pública, la retirada de ningún Emilio
Ollivier.

De las más tremendas acusaciones, de
las culpas más abrumadoras nadie, en el
mundo político español, ha dejado de sa-
lir incólume y aun glorificado. Las aguas
del perdón han caído caudalosas sobre toda
suerte de manchas y han lavado los mayo-
res estigmas. Cada río de España ha sido
otro Jordán para la ineptitud y la infiden-
cia, cuando no para la concusión ó la vul-
gar rapiña, Y á los hombres más funestos,
aquellos cuya vida pública constituyó un
continuo fracaso y acarreó á su patria ríiu-
tilaciones, afrentas, desdichas ó tragedias
sin cuento, no compensadas por un solo
servicio positivo; á esos hombres los hemos
visto también descender al sepulcro rodea-
dos de los mismos honores y envueltos en
la misma apoteosis que pudieran acompa-
ñar al más grande de los estadistas y mo-
deladores de pueblos.

En medio de está lenidad, latidunaris-
mo ó indulgencia, que se extiende á todos
los extremos de la política española, dere-
chas é izquierdas, partidos de gobierno y
oposiciones, sólo una excepción destaca
hasta ahora: esa, la que acaba de hacerse
patente en la Corana, la que persigue á La
Cierva y á Maura. Y ¿no es monstruoso,
no es inverosímil que semejante excepción
recaiga precisamente sobre los dos hom-
bres que sintetizan el más señalado intento
de dignificación del poder, sobre las volun-
tades, más rectas y bien intencionadas que
nos ofrecen los últimos cien años? No es el
prejuicio político el que nos mueve á se-
mejante consideración, porque no estamos
ligados á Maura ni á La Cierva-por vínculo
alguno de disciplina y obediencia. Escribi-
mos y opinamos, fuera de todo partido con-
creto, únicamente como españoles, como
ciudadanos, como personas imparciales y
justas, como escribirá la historia á la vuel-
ta de algunos decenios, asombrada de se-
mejante iniquidad.

Porque inicuo es, si antes no fuera ener-
vador y pernicioso para cuantos lo toleran,
ese ejemplo ofrecido al entusiasmo patrió-
tico, á la pureza de intenciones, á la abne-
gación en beneficio del país. Sin la entere-
za de ese hombre que las turbas déla CQ-
ruña han silbado y apedreado, no es difí-
cil decir lo que España sería desde julio
de 1909. Muchos de los que ahora prestan
aliento á la campaña, ó contemporizan
con ella, ó se lucran de ella para satisfacer
sus codicias del poder, hubieran desapare-
cido ya devorados y sepultados por la ola
que La Cierva rechazó y contuvo. Esa ola
hubiera pasado sobre los actuales indife-
rentes, sobre los ingratos y sobre no pocos
de los que contribuyeron á hincharla y
enfurecerla. Hubiera abrasado á la nación;
la hubiera convertido en un pantano de
sangre, reflejando incendios y ruinas.

Dios haga que al presentarse de nuevo,
los encargados de hacerle frente no se
acuerden de las vergonzosas escenas de
la Corana ni piensen en los soeces dicte-
rios de esos extraviados, pocos, se' dirá,
pero á los cuales la gran mayoría, la so-
ciedad total, España, no ha sabido ó que-
rido reducir al silencio.

La vida política
Desde que el señor Canalejas inventó

las conferencias diarias del Presidente del
Consejo con los representantes de la pren-
sa, los gobiernos vienen sometidos á una
especie dé interrogatorio permanente y
constreñidos á la obligación de decir cada
día lo que van á hacer al siguiente. Como
esto 98 un poco difícil, sino imposible, por-
que la mayor parte de los asuntos de Es-
tado han de permanecer secretos basta
que la Gaceta los dé á conocer, resulta
que el encargado de gobernar á nuestro
país tiene que ocuparse además de los
asuntos inherentes á su cargo, de prepa-
rar un discursito diario para ocultar á los
periodistas su pensamiento, y unas cuan-
tas frases hábiles para sortear las contes-
taciones á las preguntas que puedan ha-
cérsele sobre cosas delicadas y graves y
en las que le convenga guardar reserva.

Con este singular procedimiento resul-
te que ai se quisiera hacer una lista de las

contradicciones y renuncios en que se co- ,
ge al Presidente del Consejo en el espacio
de un mes se podría hacer un trabajo tan
curioso como divertido y demostraría que
nuestros hombres públicos no se distin-
guen por una gran formalidad. Ahora mis-
mo está sucediendo que sobre la impor-
tante cuestión de la apertura de las Cor
tes no es posible saber á ciencia cierta
cual es el intento del gobierno después de
la serie de noticias que ha ido suminis-
trando el señor conde de Romanónos álos
oyentes de la conferencia diaria.

Algunas veces ha dado contestaciones
sibilíticas cómo aquella de que las Cortes
reanudarán sus trabajos para cuando ha-
ga calor, coa lo cual hay que consultar
con el termómetro este pronóstico minis-
terial; otras veces na afirmado que los di-
putados serian convocados cuando el go-
bierno terminara los trabajos preparato-
rios de los proyectos que ha de someter á
la deliberación de aquellos; en algunas
ocasiones se ha indignado con los periódi
eos que han anunciado formalmente que
las Cortes no se reunirían hasta el otoño
y así pasando de la afirmación vaga á la
negativa rotunda, fijando plazos indeter-
minados como loa malos pagadores, he-
mos llegado á saber una sola cosa fija: que
la primera mitad del afio 1913 transcu-
rrirá sin que tengamos el gusto de ver al
gobierno en el banco azul.

Hemos dicho medio afio y nos hemos
quedado cortos, porque en realidad reunir
las Cortes en junio es lo mismo que tener-
las cerradas hasta el otoño, toda vez que
es sabida la imposibilidad tradicional que
opone el calor á las tareas legislativas. £a
este un caso algo extraordinario en este
pais en donde en materia de rarezas polí-
ticas parecía que ya no quedaba nada que
inventar. Ei señor conde de Romanónos
ha hecho gala de contar con ei apoyo de
todos los jefes de la mayoría, ha presen-
tado en revista como adeptos á su perso-
na á todos loa representantes de la orga-
nización provincial en España y después
de este alarde de fuerzas anda huyendo
del Parlamento, que es donde se ha de
comprobar esa adhesión y esa disciplina
de sus huestes.

Lo que hasta ahora se va acreditando
es la perspicacia del señor Sánchez Toca,
que antes de embarcarse para la Habana
afirmó que el actual gobierno no iría nun-
ca á las Cortes y aunque esto parezca im-
posible los hechos van confirmando que
no faltaba algún fundamento al atrevido
pronóstico del personaje conservador.
¿Qué teme el actual gabinete en las Cá-
maras? La más ruda oposición á los go-
biernos monárquicos parte siempre de las
izquierdas y en esta ocasión resulta que
de ese lado es de donde arrancan las ma-
yores benevolencias y donde se baila la
base de la popularidad de los actuales mi-
nisterios democráticos. ¿Temerá el go-
bierno la oposición del partido conserva-
dor? Algunos ministeriales maquiavelos
creen que por el contrario, los ataques de
la¡derecba convendrán muchísimo al par-
tido liberal porque con eso se afirmarán
las simpatías y amistades de los republica-
nos, puesto que en estos tiempos se consi-
dera enemigo común de fuerzas tan hete-
rogéneas como los monárquicos liberales
y los republicanos exaltados, al partido
que capitanea el señor Maura que es mo-
nárquico y liberal, aunque tenga la con-
dición de conservador. La lógica nos en-
camina á buscar en otra parte la causa de
los temores del ministerio y no puede ha-
llarse más que entre sus propios amigos
en los bancos de la mayoría.

La muerte de muchos personajes libe-
rales ha facilitado al conde de Romanones
el camino para llegar á la cumbre de la
carrera política; pero por esa ley natural
de la renovación en todos los órdenes de
la vida á los personajes desaparecidos
Substituyen .otros; la escala se corre y
aunque sólo sea por antigüedad van ad-
quiriendo condiciones para el generalato
algunos correligionarios del actual presi-
dente del Consejo.

¿Se puede terminar la actual etapa li-
beral sin que ocupe la Presidencia del
Consejo el señor García Prieto? Este es un
tema que ocupa á muchos individuos de la
mayoría y que ha dado ya lugar á planes
de conjuras y abortos de conspiración que
no necesitan para cuajar más que una at-
mósfera, favorable; esta atmósfera la pue-
de formar cualquier fracaso parlamen-
tario.

Para resolver la difícil cuestión de la
Presidencia del Congreso la reconocida
habilidad delcondede Romanones ha in-
ventado el sorprendente recurso del señor
Azcárate, que no parece que hasta ahora
lleve buen camino; pero para inutilizar al
señor García Pri«to no hay medio de en-
contrar un efecto teatral de esa magnitud.
Con ira ese peligro no hay defensa ni aun
dando cartera á los republicanos que á
ello se presten; bien lo sabe el actual pre-
sidente del Consejo que además conoce de
sobra cómo se las gobierna el señor Mon-
tero Ríos para llegar al logro de un de-
seo. <

Con las Cortes cerradas todas las intri-
gas que por este lado amenacen la tran-
quilidad del jefe del gobierno serán esté-
riles; con las Cortes obiertas es posible que
obtenga feliz éxito cualquier

habilidades pura tener currado el Parla-
mento no pueden durar mucho.

Se puede prolongar esa paz doméstica
que el Gobierno quiere mantener semanas
y aún meses; pero existen preceptos cons-
titucionales que obligan á poner término
á estas delicias deCapua y existen además
elementos que no están dispuestos á con-
sentir que dure este irregular estado de
cosas.

Los intereses de Cataluña por un lado
constituyen una fuerza que no podrá re-
sistir el jefe del Gobierno fácilmente y
tendrá que ir al Parlamento antes de lo
qu* le convenga; la extrema izquierda, el
socialismo radical, tampoco está conforme
con esta larga pauaa parlamentaria y ya
se murmura de otros republicanos que la
consienten, y, por último, si esta situación
se prolongase se oiría el aldabonazo deci-
sivo, el del partido conservador de cuya
prudencia por el carácter gubernamental
que ostenta, están abusando los liberales
en las actuales circunstancias.

Se abrirán pues las Cortes aunque no
quiera el Gobierno y antes de lo quedo-
Bee; pero se abrirán con poco fruto para*
los intereses públicos, porque no queda
tiempo para un A labor útil, para esos tra-
bajos independientes del interés depar-
tid') que son los que más hondamente afec-
tan al pais. Se va á perder en discusiones
políticas uoas cuantas semanas, las que
falten para el veraneo; allá para elvotofio
empezaremos á tratar del presupuesto y
se aprobará á la carrera para cumplir el
precepto constitucional.

Otro año perdido para los que todo lo
esperamos de una total regeneración eco-
nómica y financiera.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOR

Cotidianas
Un periódico de Sevilla ha tenido la

ocurrencia de abrir un concurso de piro-
pos, requiebros, chicoleos ó como quiera
llamarse á las flores callejeras, y por el
número de los piropos que han ido á pa-
rar á la redacción del colega sevillano pue-
den los organizadores del concursó estar
satisfechos; pero nada más que por el nú-
mero.

La mayoría de los pequeños trabajos en-
viados al certamen son de la nías inocente
sosería, carecen de gracia y revisten el ca-
rácter, para decirlo en un término sevilla-
no, de patosos. Son muy pocos los dignos
de aprecio, ninguno acreedor á admira*
cián,

Á, primera vista, sólo á primera vista,
parece ello extraño en una ciudad como
Sevilla, donde la gente goza fama de gra-
ciosa y sandunguera, fama muy merecida,
porque los sevillanos, y más aún las sevi-
llanas, tienen ángel, y que es, además, el
pueblo, por excelencia, de los -piropos .car'
lie jeras; pero, aunque lo parece á primera
vístanlo ocurrido no es extraño, por la in*.
dolé misma del requiebro.

El requiebro, como el chiste, necesita
como condición primordialísima la espon-
taneidad. Cuando un mozo pasa por la ca-
lle y encuentra á una de esas mozas que
«dan el opio», como se dice vulgarmente,
se lé ocurren muchas cosas ingeniosas y el
piropo brota de los labios sin querer, sin
que pueda detenérsele, espontáneo, porque
es un grito de entusiasmo y de admiración.
En esos momentos, el chicoleo suele ser un
rasgo de ingenio y de gracia.

~Pérp enciérrense ustedes en las soleda-
des del despacho, con la pluma en la muño
y ujiA cuartilla delante, dispuestos á escri-
bir un jaropo, no teniendo presente, ni si-
quiera en la imaginación, á la vednita de
los ojos negros 6 á la modistilla vivaracha
que cada día pasa por su calle, y pensando
sólo en ganar el premio de un concurso, y
vetan ustedes cómo en lugar de un piropo
les resulta una lamentación fúnebre.

Y ejs por lo que he dicho, porque falta
la espontaneidad, porque se fuerza la men-
te para encontrar un piropo profundo, filo-
so fieoy que sobresalga entre los demás, á
ver si se lleva el premio.

El piropo se dice sin pensarlo, no se,
busca ni se estudia para escribirlo; es algo
poético (porqué los incultos y groseros no
son piropos,, sino otra cosa que no quiero
nombrar) que ha de dirigirse á algo poéti-
co también.

Poesía existe siempre en una mujer her-
mosa; pero ¿cuando ha existido en las pro-
saicas pesetas que sirven de premio á un
certamen?

CAROLÍN

El cÉaÉini I H i n las mili..
; XII

Tarrasa y él renacimiento literario catalán.
— Los Ventalló y sus trabajos.—José Ro-
ca y Roca, literato y publicista.—Otros
escritores tarrasenses.
La antigua Egara de los romanos, divi-

dida en dos ciudades por el frondoso to-
rrente de Val Paradís, lugar amenísimo y
muy fin consonancia con su nombre, con-
servaba como hoy sus templos románicos
de San Pedro, San Miguel y Santa María,

catacumbas y sedes praelatitiae,con sus
__„., _____ _ maniobra. I mientras elevaba al cielo las chimeneas

Desgraciadamente para el jefe del gobier- de sos fábricas que la hicieron so menos
DO dectro del régimen conatitucioa*! lai jj famas* en el terreno de la industria y de

la actividad febril. Cuna, como Man retía,
de la Reconquista catalana, á principios
de la Edad Media, tenia también Tarrasa
una historia gloriosa, un clima y una si*
tuación excepcionales, con lo cual no lia*
bian de faltarle poetas é historiadores
que en aquel decenio literario coadyuva-
sen á la obra de nuestro renacimiento. No
todo habían de ser jaequardsy selfactinet,
ni asambleas para tratar de aranceles
proteccionistas; que no sólo de pan vive
el hombre y el .arrásense, más que otro
ninguno, ha demostrado mil veees que no
le eran indiferentes, ni tas manifestacio-
nes de la cultura intelectual, ni las ex-
pansiones ennoblecodoras del espíritu que
traen consigo las bellas artes.

Fueron los hermanos Ventalló, don Pe-
dro Antonio, farmacéutico muy distingui-
do, y don José^módico no menos digno de
su fama. El primero cultivó la poesía ca-
talana desde mucho antes de 1868, época
en que dio al teatro su comedia catalana
La muLlercfue fá per casa, que obtuvo éxito
muy lisonjero, lo propio que su elegía
Ruinas! imitación muy feliz de las de Iiá-
lica, que fue premiada en los Juegos fio-
rales de Barcelona. Por estos méritos y
por sus trabajos de investigación históri-
ca, fue nombrado Cronista de Tarrasa y
firmó varias otras composiciones con el
seudónimo de Lo Cantor de Egara.

Su hermano don José, que le ha sobre-
vivido, mostró una actividad literaria mu-
cho rnás considerable. Desde su colección
de poesías Ratos de ocio, hasta su mono-
grafía histórica Tarraga antigua y moder-
na (1873), no ha dado paz á la pluma pu-
blicando trabajos tan eruditos y curiosos
como su Estudio critico-históñeo de la an-
tigua ciudad de Egara y EUpriorat de Ta-
rrasa, que ha de llenar uno de los vacíos
más sensibles en la historia eclesiástica
de Cataluña. Don José Ventalló es, ade-
más ds hombre de ciencia, un periodista
batallador é infatigable, como ló demues-
tran las lauchas publicaciones profesiona-.
les y defensoras de intereses de la locali-
dad que ha fundado ó dirigido.

Tarrasa ofrece otro ejemplo de activi-
dad, literaria, pbo* vulgar en Cataluña, y
mucho menos en el resto de España..Lo
constituye don José Roca y Roca, cuya
vida literaria sólo tiene de común con Ta-
rrasa el nacimiento* ya que desde muy
niño se estableció Roca en Barcelona y
en la ciudad condal es donde ha desa-
rrollado sus potentes y excepcionales
dotes. Seminarista sin vocación, primero;
alumno de nuestra Universidad literaúa,
después; vérnosle en la reducida peña del
café de París con Aulestia, Oller y Picó,
en 1867 y en la del Suizo, más tarde, con-
curriendo á los Juegos Florales, fundando
La Xanfauna , semanario festivo, con
Ubachy yin yeta y Picó; coadyuvando á
lá fuíidációñ de La Jove Catalunya muy
eficazmente y colaborando en La Renai-
xensay Lo Gay Saber con trabajos tan
notables como su novela V Angeleta, en
la primera, y su versión del Ciclope, de
Eurípides y del poema Calendan, de Mis-
tral, en el segundo. Es fuerza nos deten-
gamos en esta obra.

En ella Roca y Roca reveló la fuerza y
exquisitez de su temperamento literario.
Con ser el poema de Mistral obra descrip-
tiva y sentimental á la vez, y constituir
una mina inagotable de primores de ob-
servación y.de expresión, Roca y Roca,
al trasladarla en prosa catalana, guar-
dando toda la fidelidad posible al original,
la convirtió en una serie de cuadros tan
plásticos y vivos, tan sinceramente veris-
tas y tan finamente sugestivos é intere-,
sanies, que puede afirmarse produjo una
segunda creación. Nadie, después de él,
en obras de semejante índole ha jprpduci-
do una prosa catalana más castiza, más'
sonora, más apropiada y más concisa. La
versión del Calendan, de Roca, quedó ol-
vidada en la colección de Lo Gay Saber,
hízose una tirada aparte reducidísima,
pero no tanto, que no hiciese las delicias
ael propio Mistral, quien nos decía en su
retiro de Jíayana de Provenza, hace po-
cos años, que «consideraba la versión de
Boca como una filigrana literaria sin pre-
cedentes en las literaturas neo-latinas», y
del no menos grande Mossen Jacinto Ver-
daguer, que la leía tan ávidamente, que,'
empapado en su lectura cierta vez no se
dio cuenta de que un inciso de la prosa de
Roca (el de la descripción del pueblecillo
de Casáis, que dice: Los peus en dins de
l'ayguat son front en pié mitj día) 86 le coló
por entero como verso alejandrino en su
Oda á Barcelona, como puede comprobar»
lo cualquiera, con ambos textos á la
vista''.

Escribió durante la revolución', Boca,
para el teatro catalán, sus comedias Mi'
ráele y L'antiquari, inéditas hasta ahora;
representó su abigarrada Passió política,
sátira de muy burda estofa y nada respe-
tuosa con lo que. por estar muy alto, ne
se menoscaba m deprime con desahogos
de sectarismo estridente y entró Su pro-
ducción literaria en una nueva fase, dán-
dose de lleno al periodismo populachero,
al cual consagró unos años y unas facul-
tades muy dignas de mejor empleo y del
cual mejor es no ocuparnos ahora.

Desde esta época nuestro escritor pa-
reció abandonar el cultivo de la literatura
catalana, de género inofensivo y iofiador,
en el que .Labia tiiuaÍAdo coa poeiüi tM
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inspiradas como su Oda á Catalunya, su
idilio popular Sota Vombreta y sus roman-
cea históricos Lo Rey del vent y Lo jura-
ment d'En Santa dita. Desde 1875 el pé-
riódUmo político, de carácter enteramen-
te batallador, le ocupó por entero. Su per-
sonalidad llenó por completo las publica-
ciones por el fundadas ó dirigidas. La Ra-
zón, El Independiente. La Independencia, La
Gaceta de Cataluña, La Biblioteca de Auto-
res Modernos, y últimamente la revista
gráfica La Actualidad, representan casi
medio si^lo de esfuerzo titánico en la are-
na periodística, siempre en contacto con
el público, siempre acomodándose á loa
guatos de BU tiempo y fascinando al lec-
tor prodigando á manos llenas la cualidad
de expresión, que engendra á su vez el
interés por lo que se lee. Por esta cuali-
dad (y aun A pesar de poseer otras en
grado muy eminente), Balrues fue Balines,
ilañó fue Mafia y Roca y Boca ha reali-

zado el prodigio de escribir para el públi-
co durante más de medio siglo, sin enve-
jecer ni cansarle.

El teatro catalán mereció, durante el
decenio 1880-1890 también sus preferen-
cias. Lo Bordet, La Criada, Micos, Lo mal
pare y Lo plet d'en Baldomero, fueron re-
presentados y discutidos enconadamente;
valieron á su autor éxitos francos y sin-
sabores nada fáciles de olvidar, poro juz-
gados en conjunto y desapasionadamente
acusan un temperamento de dramaturgo
verdadero y una personalidad literaria
propia é inconfundible. La literatura ame-
na le debe unas crónicas tan interesantes
como hermosamente escritas que enrique-
cieron durante más de un quinquenio las
columnas de LA VANGUARDIA, lo propio
que las de muchos periódicos de la Amé-
rica latina. Y este luchador tan fecundo y
denodado, que posee la-difícil facilidad de
comunicar su pensamiento al lector con

una concisión y claridad verdaderamente
h'léuicas, es el mismo que, al aconsejar-
le unos amigos reprodujese la traducción
del poema de Mistral, prestando con ello
servicio señaladísimo á la generación li-
teraria de ahora, harto necesitada de li-
bros tan saturados de vida, arte, bondad
y vigor de expresión; nos decia tímida-
mente:

— Es obra incorrecta, que necesita mu-
cha labor de lima y selección, que no
tengo tiempo de acometer.

¡ ncorrecta, una prosa que Verdaguer
aprovechó una vez para sus propios ver-
sos!...

Al decenio que historiamos pertenecie-
ron otros escritores tarrasenses, tales co-
rno Coll y Gorina y Marinel-lo, que culti-
varon el género feativo-popular, especial-
mente en el teatro. No habían aparecido
aún ni José Soler y Palet, el diligente his-

toriógrafo y erudito monograflsta, que
más tarde mereció bien de au ciudad na-
tal con sus Tarrasenses ilustres, su histo* t
ria sobre Sant Jaliá de Altura y otros
libros tan bien pensados como esmerada-
mente escritos. Ni la benemérita genera-
ción de los Marcet, con sus religiosos glo-
ria de la orden de San Benito, y cultiva-
dores de estudios tan serios como útiles,
ni él pintor Joaquín Váncélls, tan artista
como entusiasta divulgador de la estética
entre las muchedumbres, sé contaban por
entonces entre nuestros adeptos ó compa-
ñeros de ideales.Pero con los anteriormen-
te enumerados puede ya formarse el lec-
tor concepto muy cabal de lo mucho y
muy variado quo las letras catalanas pro-
jeron en Tarrasa.

ARTURO MASHIBKA
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ESPAÑA
INota política

Madrid 26, 20'15.
Se ha decidido el señor presidente del Con-

sejo á salir de La ambigüedad en que venía eu-
taerráíiKlu6© respecto La determinación de la
techa de apertura de Curies: ei diez y ocho ó
veinte de mayo funcionará ei Parlamento, o
pora entonces no estaré al frente del gobier-
no.

Había un dejo de amargura etn esta Irise
del conde de Romanones, que evidentemente
lucha oon grandes dificultades para su perma-
nencia en ed poder, Jas cuales han dado lugar
á ios persistentes rumores de una próxima, cri-
sis.

Ignoramos lo que el porvenir tiene reser-
vado, pero sabemos^que sd tuviese ia seguridad
és que dimitiendo esta tarde, mañana se en-
cardaría del mando el señor Maura, no aguar-
daría al lunes para adoptar tai decisión; coa
lo que no transigiría ni toleraría es un gabi-
neto García Prieto, v si acaso las dJXJusistan-
cias Jo impusieran no podría sentarse en el go-
bierno tres horas, pues las huestes romanonis-
tas lo destrozarían careciendo, como caree©, de
fuerzas propias.

Este enojoso pleito de la presidencia de la
Cámara popular signe turbándole La digestión,
pues si oflclalxrwsifte pireeentaba candidato al
señor Gassat, Villanueva, Cobián ó Barroso,
kxs demás, con todos sus amigos, cerrarían
contra tal designación.

La® esperanzas de que no suaegiera tm con-
flicto de ambiciones personales, los peores de
resolver, se han-désvanecido, pues el señor Az-
cár&te, con un gran sentido de l¡a reaifcbad y de
su prestigio, no se presta á vender sus ideales
por un plato áe> lentejas, y menos al presente,
en que los republicanos se llaman á engaño y
aftrtMin no haber pactos posibles con ©1 autor
del decreto sobre enseñanza del catecismo en
las escuelas.-

Estamos algo distantes del pesimismo á fue
se entregan los comentaristas, pues aura, po-
niéndoaos en lo peor, no es fácil que se des-
arrollen importanites acontecimientos políti-
cos estando, como está, pendiente, el viaje del
Rey á París. Entre la ida y la vuelta quedan
varios días, que, bien aprovechados, pueden

, servir para que mejore el ambiente.
Lo qtxe si resulta innegable es qipe entre los

aspirantes á kt poltrona presádencial del Con-
greso, hay enorme animosidad, era todas jus-
tificad» por ia propia conducta. Están muy
recientes los ataques del señar Gasset á la ges-
tión del señor Barroso por intentar la resurrec-
ción de .lo del «Ratón peiao», para que tolero
cualquiera de ellos sin protesta más ó memos
airada, el «ncurntoiramiento del ota», y eoa. cuan-
to al señor Viuanüeva, desde el ministerio de
Fomento ha dirigido cargos y diotado reales
órdenes que eran la más acre y descarnada
Censura'.para su antecesor.

Del señor CobiAn apenas cabe hablar, pues
si su estado de salud no le ha permitido des-
empeñar con asiduidad el gobierno del Banco
de España, lógicamente hay Que sospechar,
que mayares resistencia física y vigor se pre-
cisa» para encauzar y dirigir debates que, á
juzgar por los síntomas, no han de ser modelo
de tranquilidad y censura.

Profundizando, quizas pudiera encorntrairse
dígita medio de solucionar el conflicto; pero es
preferible! no hacer profecías, pues no están
las cosas para que se vea claro «n las proce-
losos aguas porque navega actualmente la po-
lítica española.

Nota oficiosa
Et preató«nte del Consejo ha facilitado la

siguiente nota oficiosa:
«He leído con suma atención lo publicado

ayer por La prensa acerca del decreto sobre
enseñanza de la doctrina cristiana y los co-
mentarios que en personajes de diferente r®.

,tor político ha suscitado.
En realidad, todas asas opiniones pueden

neauminse en dos criterios: á la extrema iz-
quierda le parece poco, y á las derechas se
lee antoja demasiado, aunque por razones d«
oportunidad. y hasta de conveniencia no lle-
ven su protesta á los términos extremosos ó
injustos que las más exaltados preferirían.

Ante esos dos criterios, yo mé limito á afir-
mar que se ha hecho todo lo que se podía y
más que ningún otro partido anterior. La se-
guridad de esto basta para mi satisfacción y
fe. died gobierno cpie, atenido á La realidad ju-
rküca espinóla, de lo cual no podía pneacin
dír, ha dado cumplimiento estricto á lo que
era propósito y comprumiso del partido libe-
nL

á \m «trama* laiuierdaB IMB IMITA pâ

recido poco, no puede sorprenderme; pero hay ]
que distinguir dos Cosías:

Constituye la aspiración .doctrinal de las-
extremas izquierda*, que en este orden llega
hasta el último límite, La libertad d» concien
cia; es decir, la cristalizados de la mes ab
soluta neutralidad d-eü Estada, lo que, supues
ta una Constitución coan© la nuestra y urnas
leyes como las vigentes, no puede hacerse;
pero planteado «ü probtenaa cóim« un case
práctico, según es ed presente, el Consejo de
Instrucción pública dio una fórmula, la cuaJ
ha sido aceptada por ed gobiera» y en la cual
figura él voto de republicanos tan c&racteri
zados como los señores Labra y Azcárate.

Todo lo que propuse unánítoemente el Con
sejo de Instrucción pública es lo fue cwssta
en ett decreto. Lo único que no se ha traduei
do en precepto es la facultad referente á que
los padres católicos su*fcraigan á sus hijos de
M enseñanza de la doctrina cristiana.

Pora esto ha habMo dos razones: una de
ellas es que este decreto tiene su fundaoiieinitp
estricto en- el art. 11 de la CorustikiciAri y en
el cqnflieto con la ley del 57 que de la consis-
tencia d*e ambas disposiciones se deriva, y en
ese conflicto no entran para nada aquellos
padres católicos qiue encuentren perfectamente
sancionadla su voiuntftá y amparadas sus
ideas por las dos diaposicionee.

Si puede ó no miejocats* 1* enseñanza reli
glosa, es un. proMania diferente que habrá 'le
abordarse en distinta ocasión. La segunda
razón es que no equivaldría á declarar vo
tumbaría la enisieOaaJzá. d» la doctrina cristia-
na, lo cual implica una, reforma sustancial
dle la ley del 57, para lo gue no tieiie facüita-
des el gobierno. Este pr^bletna puede exiaoni
narse con amplitud por wh Parlaimiento. El go-
bierno no puted© abordarlo diPectamente sin
encontrarse con una ley que exige el concur-
so de las Cortes. • ¡

Bástame decir que el decreto es lo que he
venido diciendo, qu« no he sentido vacilacio-
nes de ningruma cítese y qu© no me he separa
do un ápice die lo que m«inif«&té en distintas
ocasiones y de lo que dije en el Senado. Con-
viene recordar ñíyuíellas palabras, porque son
la prueba mes conduyientei de que he cumpli-
do mi palabra.

«¿Quién es d hombre que al frente del mi-
nisterio de Instrucción púMiea suprimiría de
utn soto rasgo Ja. enseñanza d* te doctrina?
Yo lo calificaría dte-bonibre poco respetuoso
oon sus1 deberes, poco polítro* y desconocedor
por completo del esíado social de Eápaña, pe-
ro su síefioría tiene temibLé» que estar confor-
me oonimigo én qw» hay un art. 11 ein la Cons-
titución que ha de peapertars* también.»

Eso es lo que está en ed decreto y lo que
expresaba k dieolaración ministerial, á pesar
de las rectiflcacioflws qu« .-se me ban venido
airüyuyerak) por alguno®.,

Los que pretenden que debitara haberse ne.
cího más no tiien.«n en ouenita la realidad po-
lítioa española.

El decreto es iim paso ha-cia adelante que
siígnifloa mudh-o, porque reapondi© al espíritu
dlel partido liberal, colocado en> el término me-
dio de las ám teíwiencias dóamietrailimente
opuesitas.

El problem'a que se remielv* en ej d¡ecreto
lo intentó resolver ya, el señor Ecliegaray pn
su Real ordiati de 4 d© octailur* d<e Í87Ó, En
euquella dteposición., como «n ésíat, se excep-
tuaba de la obligacióin de apreoder la doc-
trina cristiana á los hijos de los- padres gue
profesen otra religión, pero hay una diísren-
cia esencial entre lia disposición de entonces
y la d© hoy, tanto en teoría como en la prác-
tica, y es que con la del sañor Ectoegaray era
roenieefcer que el padre lo había de b&oer cons-
tar amte la jumta Jacal, y ésta podía ó no
otorgarlo.

Sin embargo, el sieííor Echegaray recono-
ció alguna vez que no pudo resistir la mare-
jada que se produjo contra su orden, y que
ésta, en definitiva, le ocasionó la caída del
gobierno.

Lo que á las extremas izquierdas les pa-
rece mínimo y llano, es empeño que el par-
tido liberal viene persiguiendo d¿ede hace
años, poreju© á los prohombree liberales no
se les ha pasado inadvertido el problema has-
ta ahora, sino que no pudieron, aunque qui-
sieron, resolverlo.-

Esta aspiración liberal aparece ya en el
discurso de la Corona. Después, en reitera-
das ocasiones el ilustre Canalejas declaró,
tanto en el Congreso como en el Senado, que
en esta materia estaba infringida la Constitu-
ción, y el pensamienio ie aquel insigne hom-
bre no se apartó nunca ded propositó dé res-
tablecer la integridad constitucional en la
materia, pero la realidad social ofrece mu-
chas mas dificultades de las que se imaginan
(jui»i»es sólo la aprecian parcialíraeiite y dos-
de el gobierno •* tt|«rwda mi» en cmijnnto «1

ñm Im (uonaa •acial—i

Por eso han transcurrido años hasta lle-
¿"ar este momento en que por ñn el partido
.iberal realiza to que ha sido su aspiración
iesde el primer día.

Y si la borrasca en las derechas no es tan
grande como en otras ocasiones y por lo vis-
to necesitan la extrema izquierda para tasar
en su justo valor la medida, yo me felicito de
ello, porque en mi sentir el arte de la política
consiste en no acrecentar los obstáculos que
salgan al canino, sino en realizar los pro-
pósitos empleando les miedi<es conducentes,
siempre dentro de lo lícito, por supuesto para
dominar !as dificultades y llegar hasta ei fin.

Como á ese criterio vienen respondiendo
mis gestiones de gobierno, á mí no me sor-
prende que den el resultado que busco, renun-
ciando á lo gue pudiera ser airosamente es-
trepitoso para buscar tranquilamente lo que
más conviene á la nación.

En definitiva, el decreto significa esto: el
artículo 11 de la Constitución, infringido has-
ta hoy en lo que respecta á la enseñanza, que-
da complacido'.

La tolerancia religiosa, consignada en la
ley fundamental, p«-ro desconocida en los pre-
ceptos de instrucción primaria, va infiltrán-
dose en la sociedad, y este resultado basta
para que esté satisfecho, seguro de que sobre
esta fórmula de tolerancia se acrecentará, si
no hay hombres qu© la desvíen en la derecha
ó en la izquierda, la paz espiritual que nues-
tra nación ha menester.

La Junta de Defensa
Esta mañana, á las once, se reunió en el

ministerio de la Guerra la Junta de Defensa
nacional, presidida por el Rey.

Asistieron á ella el presidente del Consê
j o, los mimsitros de la Guerra y de Marina, el
jefe del Estado Mayor á<& la Armada, general
Chacón, y el subsecretario del minisiterio de
La Guerra, general Orozco, que lo hacían por
primera vez en virtud de la disposición fir-
mada anteayer dándole puesto en la Junta,
en lugar del jefe del Estado Mayor del ejér-
cito, suprimido.

El Rey, acompañado del teniente de navio
señor Nárdiz, fue recibido á la entrada del
ministerio de la Guerra por el jefe del gobier-
no, ©1 general Luque y demás personalida-
des' que componen la citada Junta. Don Al-
fonso vestía uniforme de marina.

Según manifestaciones del ministro de la
Guerra, la Junta se dedicó principalmente á
examinar todo lo referente á la construcción
de la segunda escuadra, á las bases navales
y al artillado de las costas, de que 66 ocupó
anoche el Consejo d© ministro®.

No se trató, como se suponía, de ningún
asunto de guerra, ni de ferrocarriles estra-
tégicos.

Los reunidos se limitaron á escuchar la ex-
posición que ©1 ministro de. Marina hizo con
toda amplitud, d© las meoncionaidas cuestio-
nes.

A la una terminó la Junta, y pasó el Rey al
salón amarillo de las habitaciones particula-
res del ministro, donde fue obsequiado con un
lunch, retirándose á Palacio cerca da la. una
y media.

£1 conde de Romanone»
Se anuncian das Consejos de ministro^ para

©1 martes y miércoles próximos, con objeto de
ultimar los presupuestos.

El conde de Romanones ha manifestado que
el estudio del presupuesto de la Guerra quedó
concluido en el Consejo de anoche y está pen-
diente solo de las obeérvaciones que en la pri-
mera reunión haga el mtoiisfcro de Hacienda.

También ha dicho qa& quiere dejar termi-
nada la labor d© los presupuestos arates de cjao
concluya este mas, p ra que el ministro de
Haoáenda tenga tiempo d© redactar los proyec-
tos epue presentará á las Cortes.

Entonces — le dijeron los periodistas —
¿puede decirnos, señor presidente, la fecha se-
ñalada para la reapertura del Parlamento?

El 18 de mayo «B el <ka señalado — contestó
el conde da Romanantes — y solo podrá variar
en un día aotes ó un día despuéa

Pana esa fecha — añadió — ó las Cortes es-
tán abiertas ó yo estaré en mi casa sin ser jeie
diel gobierno.

Yo, amanto del sistema parlamentario como
el que más, no podía continuar por más tiem-
po con laa Cortee cerradas.

Por la necesidad de preparar labor parla»-
mewta/ria y por el viaje del Rey á París, á
quien he de acompañar, na© he visto obligado
á demorar más tiempo del qu© hubiera desda-
do, la apertura del Parlarnenibo, pero repito
fue esto no se retrasa más allá del día 20 de
mayo próximo.

Aunque las Cortee no tuviesen nada gue
hacer, que ai tienen y mucho, laa muñiría pia-
ra la techa que he señalado.

ím <*m0tíbatmm que lucen alguno) pwrió-
diags acarro áei. dacrato «abra al catackioa, ha

dicho el conde de Rotnanionies que los espera-
ba, porque presumía que no había de conten-'
tar á todos.

El senador jaimista señor Polo y Peyrolón
ha dirigido un telegrama al presidanite del
Consejo, anunciándole una interpelación sobre
ei decreto del catecismo, al reanudarse las se-
sionéis de Cortes.

También manifestó el conde de Romamoines
qu© cree que los gobiernos que le sucedan, no,
derogarán ni modificarán el contenido del úU1

timo deexeto.
Preguntado acerca del asunto relativo á la

recogida por orden judicial, de la obra del
padre Mir, «Historia documentada de lá Com-
pañía d© Jesús>>, ha manifestado que ha confe-
renciado sobre este asunto cc-n ©1 ministro de
Gracia y Justicia, el cual le indicó que se tra-
ta de un asunto de índole privada, nacido de
una reclamación de los herederos del padre
Mir, que dicen no hay excepción en él testa-
mento del autor de la obra de referencia, &a
favor del editor para que éste pueda dar á la
circulación, el litro de qu© se trata.

Baja injustificada
A propósito de algunos telegramas recibi-

dos en que se pide al gobierno que procure
impedir la baja en la Deuda Interior, que
en la cotización de estos días se nota, ha di-
cho el señor Suárez Inclán que la situación
de la Hacienda no puede ser más favorable,
pues se han contenido los gastos, arrojando
la recaudación un exceso de 24 millones en loa
tres meses y medio transcurridos del año 13,
no se han concedido créditos suplementarios
y el saldo de la cuenta corriente oon el Ban-
co de España ha pasado á ser favorable por
más de 14 millones.

Por esto—ha dicho el sninistro—no está
justificada la depresión que ha sufrido la Deu-
da Interior.

La cansa del atentado
Ha comenzado á tramitarse en la Audien-

cia la causa instruida con motivo del aten-
tado contra el Rey.

Interviene en el sumario la relatoria del
señor Martínez del Campo, y hecho el reparto,
ha correspondido conocer de dicha causa á
la sección tercera de la Audiencia. .•

Ha sido designado magistrado pénente el
señor Martínez Marín, que ha comenzado ya
la instrucción.

Es muy probable que la vista de la causa
se celebre en primero dé junio. 1

Permuta
Se asegura que el director dimisionario de

Administración local pasará á ocupar la de
Propiedades, pasando el señor Chapaprieta á
la de Administración local. •'-.-..-

Desmintiendo
Varios periódicos publican telegramas de1

la Coruña diciendo que el gobernador ha
presentado la dimisión de su cargo, por lo
ocurrido á la llegada.del señor L,a Cierva.

Preguntado el ministro de la Gobernación,
ha negado la noticia terminantemente, dicien-
do que el gobernador ha cumplido con su de-
ber, como lo tendrá que reconocer el señor La
Cierva, pues no era cosa, por cuatro silbi-'
dos, sacar las fuerzas á la calle.

El ¿iro postal
En virtud del expediente aprobado ayer

por el Consejo d« ministros, la cantidad de
500.000 pesetas que tenía el ministro de la
Gobernación para atender a! movimiento del
giro postal, se ha aumentado hasta un millón
de pesetas.

. De Estado
En el ministerio de Estado se ha recibido

un telegrama de Tánger, dando cuenta ¡ de
haber salido para Larache los cruceros Ca-
taluña y Río de la Plata,, con objeto de re-
coger al Jalifa.

A bordo del Cataluña marcha el señor Zu-
gasiti.

—Según han manifestado de dicho minis-
terio, las potencias han señalado el día 15
de mayo para la Conferencia <n»e ha de cele-
brar en París la comisión encargada d#
solucionar el conflicto balkánico.

- Subasta
Merced: á las gestiones del diputado- señor

Caballé Goyeneche, el ministro de Fomento
ha señalado para el mes de junio la subas-
ta de la carretera de Pinell á Mora de Ebro,
en la provincia de Tarragona.

Ecos de Palacio
Paseando la Reina Doña Victoria con su

araáre la princesa Beatriz por la carretera
de Las Rozas, vio un hombre accidentado, y
dio orden de parar el automóvil y de asistir
al ení&nmo.

Además, mandó una pareja de la guar-
dia civil á buscar ua médico al pueblo i
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Si el partido socialista lograra suprimir
la guerra entre las naciones no hay duda
de que habría producido un grandioso be-
neficio á la humanidad. La guerra es un
cruel azote que aflige á los pueblos desde
ei comienzo del mundo y no lleva trazas
de terminar sino con la humanidad mis-
Eia. Digna de aplauso sería la labor de
esos partidos radicales que proclaman el
amor al prójimo y la paz universal sino
se viera claramente que este noble propósi-
to es, más que una convicción y un deseo
un pretexto político que, como todos los
de este género, tiene por causa él egoísimo
de una colectividad y el odio á otra. El ma-
nifiesto internacional de los obreros fran-
ceses y españoles nos sugiere estas consi-
deraciones porque se prueba con él-una
vez más que los apóstoles del pueblo sue-
len obrar de una manera absolutamente
contraria á sus predicaciones y que ese
decantado amor á la humanidad de los so-
cialistas sindicalistas y anarquistas oculta
un odio de clases, un feroz encono eontra
los hombres que como ellos no piensan y
que se pone de relieve en huelgas, asona-
das y motines.

Los que protestan contra los armamen-
tos militares son los del sabotage, los del
atentado personal, los que arremeten y
hieren á la fuerza pública, los que tienen
escuelas en que se enseñan medios rápidos
de destrucción. Claro es que al hacer es-
tas afirmaciones distinguirnos entre los
hombres de buena fe que los hay en todas
las causas, entre los que creen sinceramen-
te que trabajan por el bien de sus seme-
jantes y entre los que con esas ú otras doc-
trinas aspiran al dominio de los demás, á
su engrandecimiento personal y á la satis-
facción de su vanidad ó de su ambición.

Corno en tantas oLras ocasiones, se de-
muestra que las doctrinas más santas se
toip.an como pretexto para encubrir las pa-
siones más reprobables y que al hombre
no se le puede j uzgar por sus palabras sino
por sus actos. El móvil de todas las accio-
nes humanas es un arcano; y desgraciados
los que crean en la sinceridad de ciertas
predicaciones cuando hablan de redencio-
nes del proletariado por procedimientos
pacíficos; en cuanto la ocasión propicia
se presenta no dejan de utilizar la fuerza
y toda clase de violencias demostrando que
su decantado amor á la humanidad tiene
numerosas excepciones. La solidaridad en-
tre los radicales de diversos países tiene
por objeto más que impedir guerras, pro-
vocar resistencias y auxiliarse en cuanto
haya que combatir á lo que ellos llaman
burguesía por los suaves medios que para
esta lucha suele emplear el individualis-
mo.

Esta es la verdad y no hay para qué
disimularlo. Sin duda por ello los gobier-
nos se preocupan poco de estos partidos,
y puede decirse que desde que existen ha
aumentado desgraciadamente el número
de guerras en el mundo. El siglo XIX no
ha visto un día de pas en Europa y como
si la fatalidad quisiera burlarse de los pa-
cifistas de toda las especies, el siglo XX
ha comenzado con formidables luchas en-
tre las más importantes potencias: no hay
para que relatarlas porque son hechos que
se hallan en la mente de la presente gene-
ración; á mayores predicaciones de paz
han sucedido mayores armamentos, más
luchas cruentas y más enormes preparati-
vos de guerra.

Los que combaten á la fuerza armada
y se adjudican el papel de sacerdotes de
la paz no hablan más que de la guerra so-
cial; en los labios están las palabras de
amor entre todos los pueblos, en el cora-
zón el odio de clases. ¿Qué paz puede ha-
ber en el mundo cuando imperan esos sen-
timientos en los hombres? En este aparen-
te afán de borrar fronteras hay una segun-
da intención: la de levantar otras; se quie-
ren destruir las de la geografía política y
determinar las del interés social; se quiere
unir á las naciones y separar á los hombres
según su condición; se quiere borrar las
palabras nacionales y extranjeras y susti-
tuirlas por las de trabajadores y burgue-
ses. El odio de una clase contra las de-
más ha buscado estas fórmulas para disi-
mularse; pero con poco éxito hasta el pre-
sente.

Recordamos que allá en los comienzos
de la Internacional en España se quiso
inaugurar este cosmopolitismo que ahora
38 predica tanto, celebrando un banquete
en un café céntrico de Madrid el día 2 de
mayo, entre españoles y franceses. Era es-
to una protesta contra la procesión cívica
que para conmemorar la lucha del pueblo
madrileño con las tropas de Murat, en
igual día de 1808 se celebraba entonces
con grandísima solemnidad. No recorda-
mos si se trataba precisamente de un ban-
quete ó de un íe- de fraternidad universal,
lo que sí tenemos presente es que aquella
fiesta de paz acabó en feroz contienda; las
sillas y botellas del café fueron por el aire
á dar en las cabezas de españoles y france-
ses, porque mientras unos protestaban
qontra la procesión cívica otros creyenron
conveniente protestar contra aquella unión
dé compatriotas de Daoiz y de Napoleón
ea tan señalado día, y por último tuvo que
intervenir la fuerza pública, para paner or-

Así se comenzó en España la campaña
del cosmopolitismo obrero y desde enton-
ces acá y ya por años, no se ha vuelto á
intentar una fiesta análoga. Durante la
guerra ruso-japonesa se celebraron míti-
nes en París en los que aparecían unidos
y se daban un público y solemne abrazo
obreros moscovitas y nipones como protes-
ta contra los actos de sus respectivos go-
biernos. En España no se han atrevido á
darnos el espectáculo de Pablo iglesias
abrazado á un rifeño durante la campaña
de Melilla: es verdad que hubiera sido di-
fícil encontrar un moro que se hubiese
prestado á este conmovedor espectáculo.

Se está viendo la poca influencia que
tienen estos grupos de proletarios interna-
cionales en todos los países; en la feroz
guerra balkánica nada han hecho estas
huestes del socialismo internacional; sus
protestas han sido escasas y leves; los tur-
cos no han entrado todavía en la categoría
de verdaderos prójimos para las izquierdas
sociales de todos los países. En Alemania
donde se supone que tienen tanta fuerza
estas agrupaciones, acaba de publicar un
libro el heredero de la corona imperial que
es una apoteosis de la guerra y en el que
se afirma que la espada es la que ha de de-
cidir siempre de los destinos del mundo.
Es un dato para juzgar el porvenir de Eu-
ropa y se ve que no aspira ese príncipe al
premio Nobel en la proposición anual que
corresponde al que más haga en favor de
la paz.

La unión de socialistas sindicalistas y
sociedades sin patria tiene, por lo que se
va viendo en los pueblos latinos, más mo-
destos ñnes que el de poner en paz á to-
dos los hombres que habitan el planeta;
está más bien dedicada ai mutuo auxilio
en los asuntos interiores de cada país; esto
se demostró cuando fue fusilado Ferer, y
desde entonces hasta hoy no faltan ocasio-
nes en que se prueba que para mover rui-
do en un asunto político interior se avisa
y se pide el concurso de los afines de otros
pueblos.

Estos trabajos de revolución ó motín
internacional tendrían menos fuerza é-im-
portancia si hombres políticos de otros par-
tidos no utilizaran á los grupos obreros
cuando les conviene para efectos electora-
les. En un libro que es en Francia bastan-
te leído se da cuenta del hecho de haber
sido indultados los obreros de una fábrica,
porque el diputado del distrito que no era
obrero sino burgués, necesitaba" los votos
de los sindicalistas para conservar su acta.
De esta manera los enemigos de todo or-
den social se encuentran protegidos por
partidos que tienen el carácter de gober-
nantes, y así se titulan en todo momento
para inspirar confianza á las clases conser-
vadoras.

En España este espectáculo es más sin-
gular todavía que en cualquier otra parte,
porque precisamente los políticos que están
unidos á ese socialismo internacional son
los que se tienen por menos radicales en-
tre sus propios correligionarios y los que,
llamándose republicanos, andan tachados
de monárquicos por sus propios amigos.
Repitamos la frase de un antiguo escritor
francés: sólo los animales y los geómetras
son los que no se contradicen en el mun-
do; el instinto y las matemáticas son una
línea recta,

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS

El calor se ha echado encima de una
manera alarmante.

Yo no sé qué va -á ser de nosotros el
próximo verano y hasta me parece que no
llegaremos á él y tendremos el inefable
placer de morir achicharrados durante es-
te delicioso y simpático mes de mayo, poé-
tico como los jardines en una noche de lu-
na clara y pálida, florido corno peroración
de orador cursi, dulce como el jarabe de
fresa.

A. mí el calor me asusta, me pone ner-
vioso, me saca de auicio y me excita mu-
chlsinio. Estoy excitado, fuera de quicio,
nervioso, asustadísimo, porque ayer hizo
calor estival y anteayer calor veraniego,
por lo cual es de suponer que hoy hará un
calor propio de los trópicos ó del «ardiente
polo», que dijo el poeta.

¿Y qué haré yo hoy para librarme del
calor?

La temporada de baños no ha comenza-
do todavía y por consiguiente me esté ve-
dado zambullirme en las saladas ondas que
besan las playas magnificas del Astillero,
de la Deliciosa, de San Miguel 6 de San
Sebastián; no puedo sumergirme en las
profundidades del Mediterráneo para que
sus olas me acaricien con dulce suavidad;
ni -puedo tampoco bañarme en agua de ro-
sas, porque ¡ay! no van mis cosas tan bien
que me permitan tales desahogos; ni si-
quiera tomar un baño casero, porque el
agua de mi casa es ¡tres veces ay! de Dos
Rius...

¿Qué haré, qué haré en el día de hoy,
yo que no puedo soportar el calor?.,.

¡Pero sí no me acordaba de que hoy es
domingo!

Justo; ya lo encontré. Esta larde habrá
corrida de toros; como la sombra suele ser
cara, compraré una entradita y ocuparé
un delicioso tendido de sol.

Con eso... ¡ya estaré, fresca!

XIII
Sebadell y las letrsss csialanas.-~M®na, el

P. VHarrubiss y Ribot y Serra.-EI doc-
tor don Félix Sarda y Saivuny.— Otros
escritores sabaúeHenses.
Lo mismo que su vecina y hermana la

ciudad de Tarras», la de Sabadell prestó
su contingente ai renacimiento catalán li-
terario de un raodo tan entusiasta y deci-
dido, CGíüo generoso v aleíita ¡or. En las
époc;-í8 anteriores á la revolución de sep-
tiembre, en .-sabadell hallaba <ion Víctor
Baiaguer amigos y correligionarios que le
daban generoso albergue, uaas veeea, y
las otras le ofraeían medios pecuniarios
nada escasos para que prosiguifBe las
campañas parlamentarías y periodísticas
en pro del proteccionismo de nuestra in-
dustria, de la, que Sabadeíl representaba
ana parte muy principal y floreciente.

Y diosa el caso de que en esta ciudad
sin florecer grandes ingenios, ni señalarse
mucho por su producción literaria re. io-
talieta, tuvieron siempre acogida las
obrae de carácter popular y propagandis-
ta de nuestros ideales, con una «enerosi-
dad y un entusiasmo por parte de loa bue-
nos y cultos sabadellenses, que se puede
muy bien afirmar de ellos que si no actua-
ron de protagonistas en ei teatro de nues-
tras manifestaciones de arte genuinamen-
te catalán, ellos se bastaron para lograr
que no faltase auditorio que las costease
y aplaudiese. Hubo autor de libros cata la-
tea estampados en Barcelona en aquel
decenio que confesaba haber colocado so-
lamente en Sabadell la mitad de la edi-
ción, y hubo noche de estreno en nuestro
leatre Catata del Romea, eo que los hijos
de la Manchf-ster catalana licuaron la mi-
tad de las localidades, tóin duda por grati-
tud la compañía, catalana, de dicho coliseo
i&a muchos veranos á actuar á Sabadell,
y en ¡os Juegos Florales que ea ostn ciu-
dad solían celebrarse, nuestros primeros
escritores catalanes ee hacían como un
deber concurriendo con BUS obras y su
presencia á tan agradable fiesta.

La primera muestra de actividad lite-
raria dióla Sabadeli ea el periodismo lo-
cal con una vitalidad y un empuje muy
dignos de ser recordados. Un tai. dou Teo-
doro do Aleña, oriundo de tierras de Casti-
lla y hermano de la eminente actriz del
teatro catalán doña Cariota, dirigía el
Diario dé Sabadell y acogía muy favora-
blemente todo cuanto tuviese relación cosí
nuestros ideales y aficiones. Un notable
orador sagrado y escritor ascético raerití-
siuio, el doctor don Plácido Vilarrubias,
autor famoso de La piedad y la vida inte-
rior y El modo de bien vivir, también resi-
día en Sabadell y alentaba á ia juventud
estudiosa ai. cultivo de la bella y buena li-
teratura.

Manuel Ribot y Serra, adolescente en-
tonces, di ose de lleno a! cultivo de la poe-
sía catalana en aus géneros lírico, festivo
y dramático, con tales bríos y entusiasmo,
que no defraudó íaa esperanzas que aus
primeros ensayos hicieran concebir. Co-
laboró en La Renaixema y Lo Gay Saber,
fue laureado ea todos los certámenes á
que concurriera, y era, ei alma y el orga-
nizador de todas las solemnidades litera-'
rias y artísticas da carácter regional que
en Sabadell se celebraban. Tenía especial
vocación para el teatro, representando 61
mismo con iguai buena fe La Tragedia de
Llivia, de Víctor Ba!agu«r, que las más
festivas producciones de' Federico Soler.
Vio representar en Barcelona, con aplau-
so merecido sus obras originales: Un be~
neyt del cabás, Assutnptoe municipal» y La
base quinta; dio á ia estampa obras poéti-
cas tan inspiradas como sus Milis y Bala-
das, La llagenda déla Dolor i y La Ver ge de
la Saint y dirigió por espacio de más de
un decenio La Revista de Sabadell, cose-
chando como todos los que trabajaron con
desinterés y abnegación en pro dei rena-
cimiento de nuestra literatura, más espi-
nas que flores, y máa desengaños que ilu-
siones.

Otra personalidad muy superficialmen-
te conocida del púháco catalán da enton-
ces, residía también en Sabadell y llena-
ba con su Hombre y la resonancia de BUS
obras todos los ámbitos de ia Península.
Nos referimos al doctor don r éiix Sai dá y
Salvany, el fundador y director de La Re-
vista popular de Barcelona y el discutidi-
sitno autor de El liberalismo es pecada.
Aunque la labor de este apologista iuaig-
ne de la fe católica, no pertenezca direc-
tamente á la índole de estos estudios de
historia literaria regional, hemos de seña-
lar aquí el aspecto peculiar que ia labor
del doctor Sarda y Salvany ofreció en re-
lación con el renacimiento de nuestra lite-
ratura. Pocos hombres han logrado sobre-
vivir á una existencia plenísima de acti-
vidad y lucha iniciadas y consumadas con
tanta popularidad y merecida gloria, y
amargada con tantos odios, rencores y
malquerencias, como la del popular apo-
logista. En el decenio que historiamos, la
pluma de Sarda y Salvany divulgaba con
unos alientos y ua tesón verdaderamente
apostólicos foletos y más folletos, libros
de propaganda, hojaa sue-itas, conferen-
cias y discursos, encaminados iodos á des-
enmascarar el error, á sembrar la semilla
del Men v de ia verdad católica en si co-

propaganda del mal, que, más ó menos
solapadamente y al amparo de una libei>
tad ficticia y de una cultura falsa, realiza-
ban los sectarios de la estrema izquierda
por ua lado y los pregoneros de un eclec-
ticismo péiigroso, por otro. Plumas bene»
móritas de la religión y de la patria com«
batieroa rudamente la obra d« Sarda y
Salvany, y no faltaron otras, tan insignes
y doctas como las primeras (y sobre todo,
tan bien intencionadas), que le alentaron.
en su tarea, no siendo el menor de sus
triunfos el decreto favorable con que le
honró ia Sagrada Congregación. Komana
dei índice, en 1885.

Han pasado ya cerca de treinta silos
de aquellas discusiones y controversias;
muchos de loa puntos objeto de la mismas,
han dejado de ser materia opinable,, por'
decisión y voluntad de los Sumos Pontífi-
ces manifestadas clara y explícitamente
en diversas Encíclicas, y loa ánimos mas
sosegados recuerdan aquellos tííaa de lu-
cha abnegada y nobilísima. Y de elioa
perdura aún, y no es justo le pasemos ea
síieocio, el afecto paterna! con que tíardá
y Saivany en su Revista Popular acoda
desde los primeros ensayos üter.-trioa es-
critos en catalán por un adolescente qua
hacía sus primeras armas, hasta las últi--
mas producciones del autor más experto y
versado en las lides dei Gay Saber. Co-
lleil, Mossén Verdaguer, (jasas y Amigó,
y otros escritores, hallaron en-Sarda UE
panegirista incondicional, que aprecian-
do sus méritos co» justicia, ios sabía po-
ner de relieve coa un arte y amenidad'
siempre crecientes. Además , compren-
diendo el Dr. Fehu (como le apellidan sus
paisanos;, que toda obra destinada direc-
tamente al pueblo ha de escribirse eo la
lengua única que el pueblo había y com-
prenda, apresuróse á traducir al catalán
muchos de sus opúsculos y libros de pro-»
pagauda, y en !a edición monumental po-
liglota de El liberalissmo es pecado no faitó
tampoco una versión catalana.

Muchos oíros escritores catalanes con-
tábanse por aquel entonces en ia ciudad
de Sabadell, de los que unos, por haberlos
arrebatado prematuramente la muerte y
otros por haber trocarlo por ejercicios y'
profesiones más lucrativas los ideales y;
ensueños literarios, no han de tener aqui
más lugar que ei dei vacio en que nos ao-
jaran y el de ios sentimientos de afectuo-
sa simpaaa que su trato hizo nacer en no-
sotros. Eí letrado Martín Trias y Dorna»
n*'ch, muy dado entonces á estudios socia-
les y económicos, que alcanzaban mereci-
das recompensas en los Juegos Florales
de Sabadelí; el festivo y satírico poeta
Foguera y Doran después regionaiista ds
acción y orador tan entusiasta como fogo-
so, y el doctor don Francisco de P. Badós,
nacido en Valle, pero residente en Saba-
dell desde muchos años, excelente crítico,
lírico de irapoca'o'e forma,y futuro fanda-
dor cíe Los RapMdas, cultísima y benemé-
rita agrupación de declamadores sabade-
lienses: no han de ser pasados en silencio.

Mucho meóos lo meiecen ia inspirada
poetisa doña Inés Armen^ol ¡Je Badia, sa-
badeílense también, y de cuya labor per»'
severarste y méritos excepcionales, (ava-
lorados hoy por la publicación • 8 su últi-
mo tomo de poesías catalanas), hicimos ya
mención al tratar de las escritoras catala-
nas de entonces, en nuestra serie de Triun-
fantet ¡j Olvidados. Finalmente, antes de
cerrar esta enumeración de escritores na-
cidos ó residentes en Sabadell, vaya, un
recuerdo para ei malogrado amigo Do-
mingo Serd.i Simó, quien, aunque venido
al estadio de las bellas letras muy poste-
riormente, por su cultura, por su decidid©
amor á nuestra región, y por e! entusias-
mo con que cultivaba tos estudios filólo»
gicos en relación con l&a lenguas neo-la-
tinas, era una esperanza' nada vana, que
la muerte hace poco se encargó de dis par.
con la crueldad implacable con que suela
herir al que es jovea y ia@ ofrece muy ha»!

iagüeñas.
ARTURO MASRIERA

Ruñare un diario italiano que ¡o» periódl-'
ros japoneses no sólo tienen la «liatón de.ia-
formnr al público sino también la de dad®
consejos patriarcales; sirviéndole do guía ea
la lacíia por In vida y d« preceptores mora-j
listas en rriu''hoia casos

Uno de dichos periódicos, Jiji Shimpo,'
tratando de avwrig'iiar qué medios pueden ser»
virle a! hombre para asegurarse ciea tinos d.@
vida, establece doc® importantes preceptos, é
saber:—Vive lo más que puedas mi pleuo ai»
re.~Atíué«tat9 temprano y madruga.—Duer-
mo al menos E«ÍS • horas y no coas de siete y
media, eo un cuarto obscuro y coa las venta».
cas abiertas.—Bebe coa moderación te y café
y renuncia al tabaco y al alcohol.—Come car«
na ana Bola vez al día.—Toma un baño con el
agiia bien templada todas las maüaüas.—No
vistas con lajo, renuncia á ia sada, y usa al*
paño para todos tus trajea.—Concédete un día
de descanso é ¡a, semana, durante el cual i®
abstendrás también de ieer y de escribir.—
Evita IMB emociones fuertes y el excesivo tro»»
bajo intelectual.—Si eres soltero, cásate; si
eres viudo, no pierdas tiempo y cásate tam-
bién. — Evita el permanecer en lugares de
donde la temperatura sea dero«aia.do eievadassohrft todo si ee debe al termo-sifóu.—Procuras
reforzarte en aqa-líos órganos ya an deca-
dencia por Sa e <ad, comiendo ios mismos ór»,
ganos de ios animales. :

Observando escrupulosamente estas xegl&gj
el Jiji Shirnpo garantiza á i l

' "" f «lis.



10. —Domingo 25 d@ May© de ISIS LA VANGUARDIA

Queda prohibida te reproducción de
artículo* pabllcados es LA VÁNGUAS-
DIA*«i0 indicar la s»roc®d®£scia.

DE BARCELONA

Mañana se abren las Cortes. Aunque el
país no fía ya en ellas, hay que confesar
que pocas veces se ha asistido á su reaper-
tura con mayor espectación. Semejante es-
pectaeión no puede estar más justificada.
Y no porque aguardemos de las sesiones
un trabajo útil ni porque vayamos á lo-
asar en serio eso de la copiosa labor apron-
tada al parlamento por la iniciativa minis-
terial; sino porque todo el mundo com-
prende que no puede pasar un día más
sin que la situación anormal creada á raíz
de la semana irágica y el régimen de fic-
ción-—de fuerza, debiéramos decir—en que
se vive desde noviembre de 1909, queden
resueltos y despejados en definitiva.

El embrollo es tan enorme, de tal suerte
se han ido acumulanndo los equívocos y
las malas inteligencias que nadie vislum-
bra la solución que puede caber á fin de
dejar normalizadas las relaciones de los
partidos gubernamentales' y expedita la
prerrogativa del monarca. Trátase de un
abeeso que es preciso abrir cueste lo que
cueste y resulte lo que resulte, porque todo
es preferible á esa paradoja de una interi-
nidad que dura hace cuatro años. De ahí
el deseo y aun el clamor que se levantan
en torno del señor Maura para que provo-
que la liquidación definitiva y para que,
en el Parlamento, de cara al país y á la
historia, se sepa quiénes suscriben al veto
del anarquismo internacional y quiénes lo
rechazan, quiénes tienen valor de aprove-
char sus resultas manteniendo latente una ¡
infame leyenda y quiénes, acordándose de
que son españoles y caballeros, se deciden
de una vez á romper esa inicua conjura y
á reconocer y confesar en público lo que
siempre otorgaron privadamente, lo que
les oprime y tortura la conciencia con to-
das las punzadas y escozores de la mala
acción.

Este es el asunto previo á dilucidar. Si,
como se viene diciendo, los partidos dinás-
ticos están en crisis ó se hallan deshechos,
es de ahí de donde debe arrancar su pro-
ceso y el do su reconstitución futura. Y de
este asunto pende, no sólo la posibilidad
del turno con arreglo á las convenciones
de lo que ha venido llamándose el pacto
del Pardo, sino cualquier cambio de orien-
tación nue pudiese ensayarse en el sentido
de constituir gobiernos parlamentarios so-
bre coincidencias de aspiraciones concre-
tas. Tal es, á nuestro juicio, la finalidad
del dilema frecuentemente planteado por
el señor Maura y reproducido al final de
su célebre nota del 31 de diciembre. Ese
dilema no se refería tanto al restableci-
miento del turno cerrado entre ¡os dos
partidos de gobierno, como á la necesaria
corrección de relaciones entre cuantos as-
piren á gobernar dentro de la monarquía,
liberales y conservadores en primer térmi-
no, por no haberse presentado hasta ahora
las nuevas formas que se anuncian.

De especial interés para Cataluña, va
á debatirse también,—si es que se debate
á la postre,—lo de las Mancomunidades.
La promesa del señor Canalejas, recogida
y ratificada después por el conde de Ro-
manones, determiné, con el cambio de es-
peranza, una desviación del sentimiento
regionalista. El regionalismo se fue distan-
ciando del señor Maura, por creer sin du-
da más inmediatas y asequibles las reali-
dades que, por boca de sus jefes, le ha ve-
nido ofreciendo el partido liberal. Maura
dijo, en cierta ocasión, dirigiéndose á los
catalanistas, que Cataluña obtendría lo que
él Se diera y nada más. Esto pareció una
arrogancia á no pocos; y sin embargo á
nosotros nos pareció y sigue pareciéndo-
nos una indestructible profecía. Desde el
viernes constituye, más que una profecía,
una verdad de experiencia: ia declaración
de Romanónos articulada con la de Monte-
ro Ríos, el distingo de que las Mancomuni-
dades constituyen un compromiso del go-
bierno pero no. del partido liberal, anun-
cian de sobras cuál será la suerte del pro-
yecto.

Por esto dijo Maura lo que dijo: por-
que el ilustre hombre público conocía á
sus colegas, sabía cómo pensaban respecto
de tales asuntos y tenía aquilatada su sin-
ceridad. En cambio, poco ó mucho, sobra-
do ó insuficiente, lo que él ofreció, á las j
aspiraciones catalanas, iba ofrecido de bue-
na fe, rectamente, decididamente, con el
alma entera. Del proyecto de Administra-
ción local hizo la base y ei centro de la
última situación conservadora; con este
proyecto cayó y con él subiría al gobier-
no si fuese llamado. A! comentar uno de
los últimos discursos del señor Cambó va- ¡
ticinamos que los regionalistas-volverían
de su acuerdo desengañados por la reali-
dad y acabarían por reconocer definitiva-
mente en el señor Maura la única espe-
ranza firme y sólida que desde las esfe-
ras gubernamentales se les ha ofrecido.
El tiempo acabará de demostrarlo y de ha-
cer patente lo que en el ánimo de los mis-
mos regionalistas, por ser tales y por ser
conservadores, palpita en estas horas de

El lamentable espectáculo que censurá-
bamos en nuestro artículo anterior ha
continuado y continúa para que no se pier-
da el hábito de que nuestra política tenga
todas las apariencias de la batalla munici-
pal que se libra entre los personajes gro-
tescos de una aldea para conseguir la vara
de la alcaldía. A toda España ha anun-
ciado ya el telégrafo que el presidente del
Congreso será el señor Villanueva y hay
quien todavía no lo cree y aun afirma que
las Cortes no se reunirán. El conde de Ro-
manones para llegar á esta solución para
designar presidente, ha tenido que dedicar-
se por espacio de una semana á lo que el
duque de la Torre llamaba gráficamente el
navajeo, esto es, á luchar, con los demás
candidatos y con los enemigos del señor
Villanueva para que dejaran á éste camino
franco. Después de esta batalla el jefe del
gobierno ha respirado, según dicen sus
íntimos, y ha parecido descansar de tan
enorme trabajo; pero por desgracia para
él estos asuntos personales se enredan co-
mo cerezas y la provisión de la cartera de
Fomento le ha ocasionado no menos dis-
gustos que la busca y hallazgo de presiden-
te del Congreso.

Hoy por hoy en el momento de escribir
estas líneas el candidato designado es el
señor Gasset; pero no se conforma el señor
Barroso con tener por compañero al que
en estas mismas Cortes promovió un deba-
te en el que atacó violentamente al minis-
tro de Gracia y Justicia.

Aunque el señor Barroso hubiera esta-
do generosamente decidido á olvidar lo
pasado y á compartir las responsabilidades
del poder con su acusador en sesiones no
muy remotas, ha habido otros personajes
que no creen posible esta unión y que pre-
fieren que haya una crisis más grande que
la que puede originar el cambio de minis-
tro de Fomento. En este deseo se suman
los incondicionales del conde de Romanq-
nes; los que esperaban, que fuera presi-
dente del Consejo para obtener el ascen-
so definitivo en su carrera política; los que
creen que han ayudado al conde á conquis-
tar la posición que hoy tiene y que son
por lo tanto merecedores de recompensa.
Sigue pues la gran pelea por los cargos
públicos; la gran batalla para adquirir po-
siciones; el navajeo para derribar á unos
y colocar á otros; el desencadenamiento
de todos los apetitos, de todas las habili-
dades, de todos los ardides y de todas las
maniobras para dar satisfacción á la am-
bición y al amor propio.

El señor Alba ha señalado á la prensa
como tema importantísimo de que ocupar-
se el grave problema de la abolición de la
ley de jurisdicciones y tiene razón el mi-
nistro de la Gobernación, ese asunto es de
suma gravedad y merece la atención pú-
blica y la controversia de los órganos de
la publicidad; pero ¿cómo se va á dedicar
la prensa á tal tarea si en las esferas gu-
bernamentales no hay otra actualidad que
la de las luchas personales ni cosa que
importe más al ministerio? Todo ello tiene
por origen la constitución del partido libe-
ral, que está en crisis desde la muerte del
señor Sagasta y que no lleva camino ni tra-
zas de organizarse en la forma sólida y
duradera que necesitan ia patria y las Ins-
tituciones.

Y en tanto que los gobernantes se dedi-
can á estas pueriles cuestiones que consu-
men su actividad, ¿quién gobierna? ¿Qué
van á hacer las Cortes si se abren? Res-
ponderán seguramente en su funciona-
miento á la situación actual; serán vícti-
mas de las mismas rencillas, de las mis-
mas peleas menudas, de la" misma política
de campanario que hoy reina y domina á
los que ejercen el poder público.

¿Pero esto es gobernar? ¿Esto es diri-
gir los destinos de una nación? Ni las gra-
cias que con motivo del cumpleaños del
soberano sa piensa conceder han podi-
do salir en la Gaceta el día en que se fes-
tejaba tan importante suceso; se conoce
que el gobierno ha tenido también esos pre-
mios combinados con los cargos que ha
de dar ó quitar para conseguir el equilibrio
de las fuerzas de la mayoría. Sobre toda
esta sed de intrigas y zancadillas entre mi-
nisteriales flota la figura del maestro su-
premo de estas artes menudas de gobierno,
la del señor Montero Ríos que, como siem-
pre, amenaza con producir la mar de con-
flictos si no se le complace en alguna yer-
nería de las que continuamente lleva en-
tre manos. Involuntariamente nos acorda-
mos del día en que fuimos á felicitar al
malogrado señor Canalejas por su arribo
á la presidencia del Consejo. Llevaba
quince días de poder y sobre la mesa tenía
dos ó tres cartas que le había puesto de
malísimo humor.

—Con estos viejos—exclamó arrugando
las epístolas en un movimiento nervioso--
no se puede gobernar.

No queremos citar los nombres de los
firmantes ni sus pretensiones: algunos han
.muerto, otros dan guerra todavía; pero el
hecho revela en qué situación de ánimo
ponen los primates del partido liberal al
que llegando joven á la presidencia del
Consejo siente los anhelos de hacer algo
grande en beneficio de su país y de escri-
bir en la historia de España una página
gloriosa. No se puede hacer nada porque
el instrumento, que es el partido en el ré-
gimen constitucional, no funciona y ata
las manos del que lo pretende utilizar y

causa al fin el desmayo en la voluntad !

más fuerte y* en la fe más decidida.
Si el conde de Ptomanones leyera estas

líneas, exclamaría seguramente: lo mismo
me ocurre á mí, y nosotros añadimos: y
les ocurrirá á todos igual mientras no ha-
ya un jefe con autoridad reconocida y con
carácter para hacerla sentir. No podemos
negar que el régimen constitucional es un
régimen de mayorías; pero de mayorías
con dirección; no se trata de hacer en ca-
da caso lo que quieran la mitad más uno
de los españoles ó la mitad más uno de
los diputados, sino lo que disponga una
mayoría regimentada, unida en un ideal y
que siga la política y las doctrinas del
hombre que mejor la represente y dirija.
De no proceder así el sistema representa-
tivo no sería un régimen de mayorías si-
no de algarabía, porque eso es lo que se
produce cuando en el Parlamento se deja
alguna votación libre de verdad por parte
del gobierno y por parte del jefe de los
demás grupos que lo constituyen.

Y esto es lo que está ocurriendo ahora
en las esferas del gobierno. Sin que pre-
tendamos molestar en lo más mínimo al
señor Villanueva, su designación para ocu-
par el sitial que honrarun Castelar, Ríos
Rosas, Salmerón, Rivero, Martos, Sagasta,
Cánovas, y Moret representa una disminu-
ción en la talla política que pone en pri-
mera fila en ei partido liberal á todas las
medianías. Se ha llegado á pensar hasta
en el señor Cobián, verdadero transeúnte ¡
del partido liberal al conservador y vice-
versa, un señor estimable y buen ministro;
pero que está muy lejos de alcanzar con
su personalidad á ia altura de tan elevado
puesto.

Viviendo un partido en este barullo no
hay que pedir á los ministros grandes tra-
bajos ni el desarrollo de importantes pen-
samientos. ¿Quién duda que ministros co-
mo el señor Alba y el señor López Muñoz
dejarían fértiles huellas de su paso por
Gobernación é Instrucción pública sino
vivieran en la incertidumbre de todos los
gobernantes del partido liberal en esta
eiapa? Por mucha fuerza de voluntad que
se tenga ¿qué consejero de la Corona es ca-
paz de hacer algo trascendental sino sabe
ningún día si éste acabará sin una crisis
inopinada y sin fundamento?

Al-conde de Romanónos le ha durado
poco la buena estrella, su decantada ha-
bilidad para arreglar entuertos y compo-
ner voluntades ha sufrido ahora un gran
fracaso; en las Cortes se convencerá de
ello, porque allí le aguardan los desconten-
tos, los chasqueados, los que se consideran
prteridos y aun ofendidos. Un ministerial
hasta ayer, decía: bien se ha divertido con
nosotros el presidente del Consejo; en las
Cortes se lo dirán de misas.

—Se lo dirán de comunidades, replicó
un senador monterista.

Por aquí puede apreciarse el punto y
ocasión en que se va á producir un conflic-
to para el gobierno. Los intereses privados
son antes que los públicos.

[¡ CttÉ irano
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Entre las quejas y denuncias, casi to-
das muy fundadas, que diariamente se re-
citen en esta redacción para que de ellas
nos hagamos eco, hay una que merece
algo más que las cuatro vulgares líneas de
una gacetilla.

La hemos recibido ayer y se refiere á
la broma de mal gusto—nuestro comuni-
cante la califica de salvajada y acaso no
ande muy desacertado en el calificativo—
de arrojar líquidos más 6 menos aromá-
ticos en días como los de Carnaval y cuan-
do se celebran procesiones, como ocurrió,
por ejemplo, el jueves próximo pasado.

Se queja nuestro comunicante de esta
perniciosa costumbre, que no abona si-
quiera la galantería, porque en la mayoría
de los casos no son esencias ni perfumes lo
que se arroja por medio de esos aparatos
que á ciencia y paciencia de las autorida-
des venden determinados comerciantes y
usan determinados pollos, sino otros lí-
quidos que suelen dejar mal parados los
vestidos cuando no los ojos de las señori-
tas' víctimas de tales mal educados caba-
lleros.

Mal está que contra su voluntad se en-
vuelva á una persona en espesa capa de
CQnUii\X,a:unque éste, con tal de no ir á
parar A los ojos, suele resultar inofensivo,
pero no tiene calificación posible el he-
cho abominable de que, con el pretexto de
perfumar á personas que por lo general
van ya. bastante perfumadas, se les estro-
peen sus vestidos y corran el peligro de
quedarse ciegas. Eso, lejos de ser una ga-
lantería, es—y damos con ello la razón á
nuestro comunicante—un verdadero acto
de salvajismo.

Salvajismo que dice muy poco en favor
de una ciudad que, como la nuestra, bla-
sona de cultura, y de que no sólo tienen
la culpa los galantes sujetos que ejecutan
tales actos, sino las autoridades que los to-
leran y consienten con la general protesta
del público sensato.

¿No podría evitarse para lo sucesivo tal
abuso, prohibiendo la venta de aparatos
perfumadores é imponiendo multas á los
que los usan?

No sólo nuestro comunicante, Barcelona
entera, y en particular el bello sexo, lo
agradecería.

CAROLÍN

El Valles y sus encantos.- Los tres herma»
nos Maspons y Labros.—La Roca, su cas»
til/o y su párroco.— La Qarríga, San C@*
loni, Caídas de Montbuy, @> Castillo d®
Bell-Uoch y sus recuerdos atetarlos.
JS'o anduvo desprovisto de razón el

poeta que afirmó que el Valles lo couati-
tuiau un granero, ua jardín y una multi-
tud de castillos. En efecto, la producción
ubérrima do cereales en BUS llanuras, que
dio en tiempo de ios romanos e! nombre
de Granularía á la Graiioilers actual; las
frondosas aiamedas do! Mogent, Besos y
Congost; los pinares de ios términos d©
Ca'l Viver de ¡Sabadell y Tamisa, las som-
brías hondonadas de Sigas, Riella y Be.! tí,
io propio que los restos de las fortalezas
medievales de La Roca. Vilamajor, Bell-
lloch, Montornea, Moneada, Guanta y
Montbuy, confirman plenamente aquel
aserto.

Por la proximidad que e! Valles tien©
con Barcelona, y por ia facilidad de comu-
nicación ferroviaria que esta comarca nos
ofrecía,'fue, desd • ios comienzos del rena-
cimiento de nuestra literatura regional,
campo abonado para nuestras excursio-
nes dominicales y tesoro preciadísimo
para folk-loriataa ó historiadores que sa
dieron buena mano en explotar las rique-
zas de sus leyendas, tradiciones, cancio-
nes populares y costumbres genuinamen-
fce catalanas, en el Vailés subsistentes COE
una vitalidad y compwnotración con la
conciencia popular no comparables á las
de ninguna otra región da Cataluña.

En nuestra serie Triunfantes y olvida-
dos hicimos ya mención oportuna y justí-
sima de» la obra de ¡o-t tres Hermanos Ma-
riano, Francisco y .Mana del Pilar Mas-
pon» y Labros, verdaderos creadores del
foik-iorismo catalán en unos tiempos en.
que no se habían metodizado como en los
nuestros tales estudios y en los que apar-
te de los trabajos de MilA y Fontanaie,
Aguiló, Thos y Oodina y Cayetano Vidal
Valenciano, pocos estudios se registraban
sobre el caudal de nuestra literatura po-
pular, una de las inás copiosas, ricas é in-
teresantes de las lenguas neo-latinas.
Francisco y Pilar Maspons (eata última
con el seudónimo de Alaria de Bell-lloch),
desdo su residencia veraniega del pueble-
cito de Bigaa, consumieron un- caudal de
perseverancia, tiempo, inteligencia- y
buen guato, en coleccionar, onientr y pu-
blicar todo cuanto el folk-lorismo-Jel Va-
lles tenía de interesante ó ameno. La his-
toria y la patria han de quedaras muy
reconocidas, no BÓÍO por el taieno que
pusieron en tal labor, suso por loérnate-
riales inapreciables que suministnrón á
todos loa eruditos ó investigadora que
después de ellos se han sucedido.

Lo Rondalla y re, ios Jocha de la ifanté-
$a, Las tradición» del Valles, La* boas ca~
•talarías, Lo Vullés, y Los qüeniots poutars
catalán», de Francisco Mampona, y Lbróa,
y Salabrugas, Tradición» y liegtnds, lo
propio que ia novela Vigatans y Bu<fler$,
saturadísima de ambiente y colorió lo-
cal, de su hermana la señorita Mari del
Pilar, son los libros de ambos folk-luistas
en que la comarca del Valles, coi sus
danzas populares de las Gitanas del
Gtn, BUS costumbres de Moche Buen, d8
Santa Cruz, del Corpus y las verbena de
•"•atiJuan y San Pedro; sus solermiicides
de entierros, bautizos y bodas, BUS Idea-
das terror fleas del Fu reí I, las Gojas ? los
Folléis, y sus canciones de sentidas lelo»
días y argumentos; palpita y alientacou
un coior local y unos indicios da reina-
miento ético y curiosidades etnografías
tan interesantes como anjeóos.

A poca distancia de Granoliera y si-
guiendo la carretera de esta cfüad
á AJataró, nos hallábamos con el «ue-
blo y castillo de La Roca, ambos tan
típicos y dignos de nuestra curiosiad
como pueden serlo para el an¿rloia-
jón más contagiado por las novelas do
Walter Scott los castillos d<; Kenilwet,
de Cornwaües ó de Alaimesbury. Al jo
de aquella fortaleza del siglo XV, n>
dio d iruida y hasta desmantelada por %
incuria, levantábase la casa rectoral, es
donde el bueno dei párroco snossen tíolei,
poeta, músico y teólogo á la vez, nos aco-
gía bondadosamente, y no-s agasajaba cot
toda esplendidez, leyéndonos alguna dt
sus inspiradas poesías que su modestia,
después, cuidaba da impedir que viesei
la luz }>úbíiea. Era, adetnás, ei párr cod>
La Roca gran coleccionista de Gozos j
con las de Aguiió, el Dr. Liagostera, á
Rdo. Sebastiá, don Federico Aüracle, doi
Juan Cardona, don Antonio Rulbeaa, doi
Joaquín Olivó y don Juan Batlie, su co-
lección llegó á ser de las más faiuoias de
Cataluña.

En las memorias de la Associació' Uata'
¡anida d'eaxumions científicas (1879-88;, se
hallarán eatud os hiatóiicos y arqueoógi-
cos acerca del castillo de La Roca del Va-
lles, que han de satisfacer plenamentí el
interés dei sabio j del curioso.

La vetusta casa solariega de casn la»
rrés, de La Garriga, con sus sepulcros ie
las familias de los primaros Condes ie
Barcelona, la casa de la Doma, de ia mk»
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ma población., junto con los restos roma-
nos que aun allí se conservan, atraían ias
visitas de los arqueólogos excursionistas
y motivab&f! estudios tan serios como ios
del malogrado Arabia y Solanas, los del
Dr. Salarien y los de don José M.* Pelli-
cer. En San Ceíotsi residía el dramaturgo
doo Miguel Draper, á quien los éxitos fa-
vorables y francos que alcanzó en nuestro
Teatro Catalán no le alentaron á trabajar
roas en su gloriosa carrera literaria, tan
discretamente señalada con el drama Mis-
terios de familia, obra de tesis ejemplar,
desarrollada en profundo conocimiento de
la escena y del publico y exenta de aque-
llos efectismos que, si bien cautivan el
ánimo del espectador por un momento, se
desvanecen con menoscabode la probidad
artística del autor pasada la primera im-
presión de la sorpresa ó del halago.

En Caldas de Montbuy hallábamos al
amigo entrañable Alfonso M.a Sola, parti-
cipe corno pocos de nuestros entusiasmos
y ensueños, no faltando á de

nuestras fiestas literarias y mostrando
para el cultivo de la poesía lírica unaa
disposiciones envidiables. Hacía frecuen-
tes viajes á Barcelona, en donde era con-
siderado como un hermano por todos nos-
otroa, que otra COBE no merecían su dul-
zura de carácter y su penetrante ingenio.
Cuando ie alentábamos á la publicación
de su primer volunten de poesías, una rá-
pida enfermedad nos lo arrebaté aiiteg de
ios veinte años.

Era don Joaquín de Mercader, XV.0

Conde de Bell-lloch y á la vez ano de los
proceres catalanes más genuinamente
simpáticos; llanísimo en su trato, y tnfts
modesto aún por el empeño que ponía en
ocultar lo extenso y sólido de su cultura
artística é histórica. Había allegado nsuy
ricoa ejemplares arqueológicos en BU ¡no-
rada de estilo árabe dei Paseo de Gracia
de Barcelona y con motivo del hallazgo
de un mosaico romano en una de sus lin-
cas de los alrededores de Gerona, dióae á

conocer como 'erudito muy versado &n la
ciencia de ias antigüedades. No hay que
decir con que gusto ios socios de la AMUO-
ciació Catalanista d' excursions científicas
Se eligieron para que formase parte do su
junta directiva y con que celo é inteligen-
cia el conde de Bell-lloch contribuyó al es-
plendor de las tareas de la asociación, en-
tre las cuales hay que contar \& forma-
ción y organización de un museo arqueo-
lógico que el bueno dei conde ayudado de
otro socio entusiasta, solamente, arregló y
clasificó durante unas treinta noches con-
secutivas. Redactó PQ compañía da Joa-
quin Olivó, la notable Fulla d'instrucció
arqueológica, que dicha corporación pu-
bltcó en I08I, y dio varias conferencias
sobra Los monuments megalüichs del Va-
lles,

Poseía el conde en esta comarca su cas-
tillo de Sant Pete de Bet.i-llock, el cual ha-

| cía años se habla apresurado á restaurar
i convenientemente y muy persuadido de
| qu-.5 ia grandeza y esplendor de unos bla-

sones no consiste tanto en usarlos junt©
con el apellido, sino en evitar que se dei*
moronen por completo ios aiiiares que SYO»
caá los recuerdos de sus glorías. En el dis
de San Pedro, fiesta patronal ds aquella
morada nobiliaria, don Joaquín de Merca»
<ier nos invitaba á visitarla y juntos dis-
frutábamos una jornada verdaderamente
deliciosa, recordando, con las grandezas
de un pasado, l-.-a deberes y orientaciones
que exigía su floreciente porvenir. Y en
una de estas visitas dos amigos nunca biea
llorados, Antonio Áulestía y Andrés Ba-
laguer y Merino escribieron so interesan-
fe monografía La fusta de-Sant Pera en lo
castellde Bell-lloch, en donde so verá qu©
todo lo que llevamos indicado,, es pálido
reflejo de una realidad iati halagüeña
como enaltecedora para los que amaño
tan fielmente cumplían ia misión de per-
manecer grandes viviendo siempre fra-
ternalmente ea contacto- con los fauoiii-

ARTUSO MASRIERA.

Servicio de nuestras c les especiales y ds las Agencias
B@olbiáa directamente p©r aparatos instalados ea auestra

Mota política
Madrid 24, 20'15.

Ya tenemos aJ señor Gasset en pleno uso
g usufructo de la cartera de Fomento, qu© de-
be serte familiar por la frecuencia coa que
ia ha regido.

Se dedica este señor á la especialidad de
carreteras, pantanos y obras tikliáulicas, con
Üírn«jorai>le intención pero con escasos resul-
tados prácticos, acaso porgue siempre perma-
Beoe poco tiempo en la poltrona.

Si tai otras ocasiones podía abrigar espe-
ranzas de realizar obras relativamente per
laclas y útiles respondiendo á las demandas
de la opinión, que contempla d olorosamente
Cómo se pierden fu.erz.as y energías con que
la Naturaleza dotó ai pais, ahora, viniendo e>]
gobierno cuando &! quebrantamiento dei par-
tido es grande, la situación de La Hacienda
ptico próspera y hi6 Cortes van á funcionar
una curta temporada, podrá exponernos por
centésima, vez el programa de la regeneración
ée España, pero será apóstol predicando en
él desierto, todavía más que por la incredu-
lidad de -los oyentes, por la carencia de me-
dios materiales con que atender ai desenvol-
vimiento de sus pilan es.

Su entrañable amigo al conde de Romano
nes, mirando sn particular conveniencia, pa-
ra obligarle á entrar en el ministerio !e hu
ofrecido mucho más de lo que puede dar, ya
que un empréstito, sea de más ó de menos de
trescientos millones, es cosa en que ha de in-
tervenir él Parlamento. Y no parece que sus
preclaras individuos estén dispuestos á tole-
rar costosas generosidades, ya que se necesi-
tan arbitrar-bastantes fondos para tapar tos
miKái-üs agujeros abiertos en las arcas dei
Tesoro, sin contar con rpie también se dará
un pellizco oil contribuyente para los gastos
que origine la segunda escuadra, si se vota
el proyecto, cosa que no puede darse por te
gura ante la dura oposición que anuncian va-
rios elementos d« la Cámara,

En la etapa que pe avecina, si del debate
político sale bien librado el gabinete, teme-
roso ya de la turma y consecuencias de la in-
tervención del señor Maura, acaso se consiga
fjue lleguemos á trasladar lo fundamental de
la ley de jurisdicciones al Código militar, pe-
ro lo que sí podemos afirmar es que se pedi
rá.n varios créditos extraordinarios y suple-
mentos de crédito á pretexto de no haberse
calculado bien >tor los financieros las atencio-
nes correspondientes á cada departamento.

Suena él señor Gasswt si toma en serio las
promesas del presidiente del Consejo; va á
sufrir una nueva decepción, aunque ya debie-
ra estar curado de esas informalidades, ~e-
cordando que el señor Vülanueva va á sentar
se en el sillón que ambicionara, v en que le
«stMipefió solemne palabra de otorgárselo el
conde, quien poco después traspásate la pa-
ipeleta.

En el banco azul le esperan horas amargas
al nuevo consejero, probable cabeza de turco
&n que descarguen sus ímpetus los desconten-
tos 'de la mayoría y todo el canrpo conserva-
dor, donde, sin duda por haber pertenecido á
él, tiene pocas simpatía».

No ha hablado recientemente, pero ha es-
crito ensañándose con compañeros, censuran
do acremente que se piense por el gobierno < n
reforzar los armamentos y extender nuestrn
acción en África; y como en este punto hay
contradicción evidente con lo que sve viene pro-
yectando, se verá en un verdadero aprieto
cuando se pongan de relieve lus antagónicos
criterios.

Eil que algo quiere, es indudable que ha d?
arriesgar también algo, y si sentía la nostal-
gia de la bordada casaca, el apuntado sosm-
forero y el simbólico espadín, el hallarse en
posesión de los emblemas de poderío, vale la
pena de soportar resignado, dulcemente, jui-
cios en '"le Sa benevolencia se exteriorizará
raras veces, porque las Rentes que bullen por
efl sajón de sesiones gustan muy poco, y el
publico menos, de que se'vaya á ios cargos
públicos á vegetar, sin más finalidad que ia
de satisfacer el amor propio mediante ciertas
compensaciones.

Asesínate de Sarda Jalón
Declaración de María Jbssisw

Madrid 24, . ' " " "
Conócense int&resantes detalles d© la de-

claración que- María Luisa prestó anoche ai-
te a! juez. Manifestó que el padre com-etv
-oom etüa el delita d.© incesto cuajido cumplió

los diez años, y quo tuvo con él más tarde dos
rtijos. Dijo que Sánchez maltrataba á toda la
familia., cuyos malos- tratos ocasionaron que
ia madre marchase á Buenos Airea. Nsígó
Luisa saber nada de los crímenes de la Coru-
ja que so imputan ai padre.

Con relación al crimen actual, declaró que
hace seis meses- salió toda ia familia á paseo
con el padre y que éste entró á jugar a] Cír-
culo Militar, quedando María Luisa con sus
hermanos en un café próxima, donde hizo
amistad con García Jalón.

Añadió que á-mediados del mes pasado
encontró en la calle á García Jalón, a! cual
contó los malos trato® que recibía de su padre.
Jalón ¡e oí recio protegerla y ella quedó en
contarlo al padre, quedando citados para lle-
var María Luisa la contestación del padre en
al café de San Luis. La entrevista se celebró
al día siguiente manifestando Luisa á García
Jalón que deibía entrevistarse con su padre
para unirse á él.

Añadió que cuando fue Jalón á srs casa el
padre y tres enmascarados se arrojar041 so-
bre «Jla y la golpearon y no se enteró de nada.

Al día siguiente el padre la dijo que tío se
volviera á ocupar de García Jalón ni del tra-
to qce iban á realizar, pues jalón se marchaba
á América. Sánchez ia dio la ficha para que
se fuese á cambiar a! Círculo de Bellas Artes,
confirmando que no la pagaron.

También declaró María Luisa que su pa-
dre ía ordenó que echara agua al retrete, je-
ro que ignoraba el objeto que su padre se pro-
ponía.

Se asegura que los anónimos enviados á
los periódicos son de los soldados, que no se
atrevieron, por disciplina, á denunciar á sis
jefe el capitán Sánchez.

Sigue siendo objeto de ©norme impresión
cuanto se relaciona con el horrendo crimen
cometido por el capitán Sánchez, viniendo
4 acrecentarla el hecho de haberse recibido
esta tarde en la Jefatura superior de policía
un telegrama de Corufta, diciendo que en las
excavaciones practicadas en las habitacio-
nes que habitó e! capitán en dicha pobla-
ción se han encontrado restos humanos que
se supone son del desaparecido de Miño.

Serenidad ée Sánchez
Como se ve, ios perfiles siniestros del ca-

pitán se acentúan cada vez más, siendo ex-
traordinaria su serenidad hasta e! punto de
que esta mañana, cuando se presentó el juz-
gado en prisiones militares dormía con ei
sueño del justo, teniendo que esmerar ¡os fun-
cionarios á que se lavara y vistiera tranqui-
lamente.

£ ! ítósgad©
A primera hora de la manaría se consti-

tuyo el juzgado en la Casa de Canónigos pa-
ra, continuar la instrucción del sumario.

Inmediatamente se dirigió eí juez á la
cárcel de mujeres no para tomar nueva de-
claración á María Luisa, sino para aclarar
un extremo de una comunicación pasada al
director de la cárcel, de la cual se despren-
día que podía levantarse la comunicación á
dicha joven, cuando lo que quería ordenarse
es que continuara la incomunicación más ab-
soluta.
Cuando Degó «í juez, era ya. tarde, pues ha-
bían hablado con la detenida dos periodis-
tas; uno de ellos redactor de España Nueva,
ante el cual repitió María Luisa la declara-
ción que había hecho ante el juez.

Hecha esta aclaración se trasladó el juz-
gado á prisiones militares.

Al llegar el juzgado hubo gran movimiento
en los alrededores de prisiones militares, por
el número extraordinario de policías, perio-
distas y gente.

Los periodistas intentaron entrar en el
cuartel; pero el sargento de guardia lea sa-
lió al paso, rogándoles que se retiraran.

Á las nueve menos cuarto, cuando llegó
el juzgado, el juez señor Martínez Enrique
se dio á conocer al oficial de guardia, y acto
seguido fue llevado á presencia dei procesa-
do Sánchez.

Mientras tanto el público se impacientaba
en la calle, esperando la salida de! juzgado.
Eran las doce cuando el juez salió de prisio-
nes militares, habiendo durado por lo tanto
la declaración más de tres horas.

Dee'aracióa á&l capitán Sánchez
Cuando el capitán Sánchez compareció

ante el juez, se mostró muy excitado, pero
•>ronto se tranquilizó.

El procesado se enceiró en los primeros
Tiomentos en la más absoluta, reserva, limi-
"ándose á contestar á las preguntas del juez
que nadie le podía probar nada de lo que se

ie acusaba, ni siquiera que conociese á Gar-
cía Jalón.

Parece que ei interrogatorio transcurrió
d*i la siguiente forma:

Ea vista de la negativa de Sánchez, ei
juez ie dijo;

—Es inútil que intente negar; lo sabe-
mos todo.

—¿Qué saben ustedes?
—Muchas cosas. Primeramente se ha ave-

riguado que los restos encontrados en la al-
cantarilla son humanos.

—¿Qué tengo yo que ver con eso?
—Los había arrojado usted por el retrete

de su casa..
—No es cierto.
—Sí; está comprobado. Hay declaraciones

que lo atestiguan.
—Mienten.
Dando muestras de gran agitación, Sán-

chez añadió:
—Quieren perderme mis enemigos que son

los que han enviado anónimos para extra-
viar á la justicia.

Hubo una pausa y el juez mirando fija-
mente á Sánchez, le dijo:

—En la pared hueca del muro que da ai
picadero, se ha encontrado el esqueleto del
señor García jalón.

El capitán, lívido, dijo:
—No puede ser.
El juez ie dijo entonces:
—Ayer, á las siete de la mañana, los alba-

fiiles multares que taparon el agujero abierto
por usted, lo declararon todo.

—Pues no dicen la verdad. Yo no maté á
Jalón. Soy inocente.

—En el mismo hueco—dijo el juez—estaba
ei esqueleto mutilado y partido en pedazos, y
luego las ropas ensangrentadas de Jalón, unas
fotografías, un martillo, un machete y una
azuela.

- —Mis enemigos—contestó el capitán—lo
han puesto todo allí para perderme.

—No insista-—dijo el juez;—confiese su de-
lito.

—¿Confesar yo? ¿Qué? ¿Qué soy culpable?
¡Si no lo soy!

—Las pruebas son irrebatibles y abruma-
doras contra usted. Luis Buig posee un geme-
lo de Jalón y en la ropa blanca de usted se ha
encontrado un pañuelo con las iniciales d© la
víctima.

—Nada de esto sé. Soy hombre honrado y
un multar cumplidor de mis deberes. Así lo
apreciaban mis jefes.

—Pues estaban engañados.
—No, no.
—Sí—dijo el juez.—Sepa usted que hay una

persona que ha lanzado acusaciones y que lo
ha visto y lo saben todo.

—¿Quién es?
—Su hija.
—¿María Luisa?
—Sí.
El capitán vaciló, palideció y fue acometido

de un tamldor convulsivo. Se rehizo pronto, y
dijo:

—¡Qué absurdo! ¿Qué ha dicho mi hija?
—Pues que por consejo de usted llevó á Ja-

lón á ia habitación de la Escuela de Guerra
un jueves, á las diez de la noche; que le dejó
en la sala; que volvió y se puso á hablar con
él. entrando entonces usted con tres enmasca-
rados; que ella recibió un golpe y se desma-
yó, y que usted y sus ayudantes se arrojaron
sobre Jalón para matarle.

—Esto es una fábula ridicula.
—María Luisa ha dicho que al volver en

sí, usted le dijo que Jalón había ido á Améri-
ca y que le había dado á usted la ficha que
fue á cambiar al Círculo de Bellas Artes, y
que se enfadó usted mucho al ver que no ia
habían hecho efectiva.

—¿Qué más ha dicho esa desalmada?
—Pues cosas íntimas que revelan la natu-

raleza de las relaciones que sostenía usted con
ella.

—iYo coa mi hija! ¡Qué monstruosidad!
¡Qué infamia!

—Confiese usted. Todo está averiguado.
—Niego y negaré. Mi hija es una infame

que quiere perderme. Siempre rae odió porque
me oponía á sus liviandades; nunca roe tuvo
cariño, y ahora aprovecha la ocasión para
perderme, uniéndose á mis enemigos y pre-
sentándome como un criminal. Soy inocente;
io juro.

El capitán continuó negando, y el juez se-
guía exhortándose & decir la verdad.

Eíl capitán Sánchez repetía incesamente
que el cadáver y las ropas ios han metido en
eí muro sus enemigos; que él ha sido siempre
hombre honrado.

A última hora, abrumado par las preguntas
•del juez y las pruebas'que se le daban, el ca-
pitán Sánchez sé resolvió á decir i

—Es cier'o—-dijo—que mandé tapar el bo-
quete que había en la pared del desván; es
cierto que mandé desatrancar el retrete.

—¿Y dio usted á los soldados que lo hicie-
ron, cinco pesetas?

—No les di uada, porque cumplían con su
deber; estos trabajos no merecen gratifica-
ción.

—¿Y por qué mandó ejecutarlos?
—Parece mentira que cosas tan sencillas

sirvan de prueba de ia 'culpabilidad de un
nombre. En ei desván habíanlos tenido ca-
bras; estos animales sou muy destructores,
como todo el mundo sabe; habían hecho des-
trozos, y por esto ilaxné 4 los soldados alba-
Mies. Ellos taparon ei boquete; no notaron
cada, ¡claro!, cómo que nada había. También,
desatrancaron ei retrete. ¿Hay nada más na-
tural que un retrete se atranque?

—¿De manera que no declara usted la ver-
dad?—dijo ei juez.

—No; ya Sa he declarada. ¿Se han empeñar-
do en que soy culpable? Pues que ha-gan con-
migo So que quieran; que me maten si se les
antoja; ya estoy cansado de este martirio ho-
rrible; quiero acabar de una vez. Soy inocen-
te, y me creen culpable; me abruman, me
acosan, lanzan sobre mí todo género de ca-
lumnias. Yo 110 he conocido a Jalón; yo no he
matado á jalón; yo no he cometido e1! delito
de incesto. Necesitan una vícüíaa: aquí me
tienen; que me matea, sí, que me maten; no
me atormenten más: ya me p-esa la vida. ¿Y
porqué he de ser yo ei que depositara esas
cosas? Mi casa estaba abierta á todo el mun-
do; allí entraban todos los qu-e querían.
¿Quién sabe si aiguicn aprovechó esta circuns-
tancia para echar tales despojos? Que se ahon-
d©, señor juez, que se ahonde ei asunto, y tal
vez se sepan cosas: estoy seguro.

Mientras se celebraba el interrogatorio d«
Sánchez, permanecieron en ¡as inmediaciones
del edificio de prisiones militares el hermano
y el hijo del señor Jalón, siendo objeto de la
curiosidad del público.

Un relato
Aun truncando el orden de las declara-

ciones, creemos interesante transmitir á
continuación un relato de verdadera impor-
tancia, hecho por una persona respetable que
desea ocultar el nombre, por las consecuen-
cias que eí hecho pudiera traerle.

Dice así:
«Yo conocía y frecuentaba la casa del ca-

pitán Sánchez, donde nos entreteníamos los
jueves y sábados jugando á los prohibidos.

En las partidas que organizábamos no te-
maban parte mas que cinco ó seis personas.
üesde luego no figuraba entre ellas el señor
García Jalón.

El jueves, 24 da abril, recuerdo la fecha
porque al ílegar á mi casa tropecé con una
cascara de naranja, caí a.í suelo, me produ-
je una fuerte distensión en la pierno derecha,
nos reunimos en ei domicilio dei capitán Sán-
chez, cuatro amigos y el manekmado capi-
tán.

Tras un rato de charla, nos pusimos á
echar una partida de monte, tallando el ca-
pitán Sánchez.

Ál poco rato se presentó ea el com-&dors
donde estábamos jugando, una persona á
quien yo conocía de vista, pero que jamás ha-
bía saludado: era el señor García jalón. Ls
acompañaba María Luisa Sánchez.

Sin grandes saludos ni presentaciones da
ninguna clase, el capitón Sánchez invitó al
recién venido á tomar parte en la partida,
añadiendo: «Después hablaremos de esta
asunto».

Ocupamos nuestros respectivos puestos,
haciendo sitio al señor Jaión.

Iba á continuar la partida, cuando el nue-
vo compañero, dijo:

—Es el caso que no he traído dinero par§,
alternar con ustedes; veo que juegan fuerte.

Es¡>aren ustedes; si, lo que yo decía: cien'
pesetas, unos cuantos duros: en tote.1 nada.

Al decir esto, el señor jalón metió la ma-
no en el bolsillo tltí chaleco, y extrajo va-
rias -monedas de piala.

Á menos que tomen esta ficha per áinexs
contante—agregó.

—¿De cuánto es?—preguntó el capitán Sáa»
ches.

—De cinco mil pesetas—contestó al seftar
Jalón.

—¿Es del Casino?
—No, de Bellas Artes; he tenido una bue-

na racha. Como salí precipitadamente, no tu-
ve tiem-po de cambiarla en. ei controle; pero és
dinero al portador.

—Pues si usted quiere—dijo el capitán—
le anticiparé fondos á cuenta de esta ficha.

Entonces &e sumó á la partida, que eon»
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Queda prohibida tu reprodücciéa de j
_tíc«alo8 poblloadoa ©a LA VAHGÜAS- I
DÍA sin indicar la

f
No ha merecido el discurso último de

Ion Melqíades Alvaez la acogida que sin
Suda esperaba de parte de los liberales.
Esos anuncios de su posible entrada en las
Jilas monárquicas no han entusiasmado á
ios partidarios del,régimen ni han enojado
% sus correligionarios. ¿Por qué esta frial-
dad en uno y otro lado?

Nosotros recordamos ias primeras de-
claraciones análogas de don Cristino Mar-
tos; la mayoría las acogió con salvas de en-
Sf?siastas aplausos; la minoría republicana
ábpleó sus más sangrientas ironías para
cralicar el acto. Ahora no ha ocurrido nada
de eso: el gobierno se ha limitado á desear
el pronto arribo de don Melqíades á las
filas monárquicas; la mayoría ha oido la
promesa como quien oye llover; Pablo Igle-
sias ha anunciado que los socialistas se-
?uirán siendo republicanos como única pro-
testa contra las supuestas intenciones del
señor Alvarez.

Y decimos supuestas porque el ilustre
orador de la minoría republicana no aca-
ba de expresarse claramente y continúa ha-
eiendo equilibrios con el balancín de la
elocuencia para que nadie sepa de qué lado
va á caer ni á qué carta quedarse al fin y
al cabo. Como nosotros no tenemos que fin-
gir entusiasmos ni que representar el pa-
pel que un jefe de partido nos recomiende,
ni estamos obligados á ocultar nuestras
opiniones por razón alguna, vamos á expo:

ner nuevamente lo que nos parecen estas
andanzas de republicanos que vienen á
nuestro campo, es decir, al de la Monar-
rfuía, que no acaban de llegar nunca y que,
< orno dicen las acotaciones de muchas co-
medias, «hacen que se van y vuelven». Co-
• i© monárquicos que somos, como monar-
ca uicos convencidos y que no tenemos la for-
ma de gobierno por accidental, nos parece
muy bien y sentiremos un gran regocijo el
día en que persona de la altura mental de
don Melquíades Alvarez se decida á ingre-
sar en la filas monárquicas y abjure sus
errores republicanos. Bien venido sea lo
mismo que cualquier otro que le siga; pero
®o exageremos ni las ventajas ni las tras-
cendencia del acto si llega á realizarse.

Los interesados en estas evoluciones
aseguran por ahí que con tales pasos se
afirma la Monarquía, que adquiere una
gran fuerza y que se evitan peligros que
el régimen pudiera correr sin el apoyo de
esos catecúmenos. Nosotros creemos que la
Institución monárquica no corre tales
riesgos porque la combatan el señor Alva-
rez y sus secuaces, ni se afirma más de lo
que está porque estos señores la presten
su apoyo.

La Monarquía española es una insti-
tución nacional, es la institución que en-
carna en nuestra historia y que responde
á las voluntad de los españoles, expresa-
da de manera bien intensa y ostensible en
el pasado siglo; es además el régimen que
ha proclamado la soberanía del país repre-
sentada en Cortes y tiene todos los títulos
de legitimidad y de autoridad que necesita
el soberano en quien encarna el poder pú-
blico. Todos los republicanos juntos no
impidieron en 1869 que las Cortes consti-
tuyentes votaran la Monarquía en vez de
la República; todos los republicanos juntos
no pudieron hacer durar dos años la repú-
blica de 1873 y todos los republicanos jun-
tos fueron impotentes para impedir la
restauración --de la dinastía legítima en
1875. No es hoy más fuerte que en esas épo-
cas el partido republicano en España; no
tiene hombres de mayor prestigio ni ma-
sas tan numerosas y decididas como aque-
llas que dieron la batalla en las calles de
todas las poblaciones importantes al gene-
ral Prim, y sobre todo carecen hoy los re-
publicanos del prestigio de aquellos sus
antecesores que por no haber gobernado
nunca aparecían todo lo puros y austeros
que se querían pintar á los ojos de las mul-
titudes.

Hoy para aparentar alguna fuerza tie-
nen que atribuirse (con evidente mal gusto)
como obra suya la revolución de la golfe-
ría que produjo la semana trágica y que
nuestro buen amigo el señor Lerrpux ha
tenido la humorada de llamar semana glo-
riosa en el Congreso. Queremos decir con
todo esto que bien venidos sean los repu-
blicanos que abjuren de sus ideas sobre
la forma de gobierno; pero que esta bien-
Tenida la damos por lo que ellos personal-
mente pueden valer, no porque represen-
ten fuerza alguna que debamos temer ni
porque haya peligro alguno en que conti-
núen su hostilidad hacia el régimen,
Y además tenemos de estas conversiones
una idea que se ajusta á la conducta que si-
guió el ilustre tribuno don Emilio Castelar
en una ocasión semejante.

Un día aquel maravilloso orador y enér-
gico gobernante se convenció, no do que
la Monarquía fuera una forma de gobierno
preferible á la república porque sus opinio-
nes estaban profundamente arraigadas en
su conciencia, sino de que en España era
un crimen trabajar contra la Monarquía
dentro de la cual cabían todas las refor-
mas democráticas más avanzadas, y obe-
deciendo su voluntad á la rectitud de su
conciencia disolvió su partido en el acto,
no pronunció una palabra más en favor de

la república y, valiéndonos de una frase
vulgar, se fue á su casa.

Queremos decir que no se fue á ningún
alto puesto ni á ningún ministerio ni á
recibir ningún honor, se convenció desinte-
resadamente, tratando de anular, lo que-era
imposible, su gloriosa personalidad, aten-
diendo solamente al bien público y sacrifi-
cándolo todo á la paz y á los dictados de
su conciencia. Estas conversiones tienen
mucha fuerza cuando el convertido no co-
secha por ellas ningún beneficio, cuando no
le acercan al ejercicio del poder, cuando
S3 verifican pura y simplemente en favor
de una idea sin mezcla de engrandecimien-
ÍD personal alguno.

El vulgo es naturalmente malicioso, y
si á un cambio de opinión sigue para el
que lo verifica el logro de un alto cargo
público es difícil convencerle de que ha
habido buena fe en la evolución y de que
ésta ha sido totalmente, desinteresada. En
España se suelen llamar actitudes patrió-
ticas á muchas cosas que hacen los -políti-
cos y que no obedecen exclusivamente al
amor á la patria. No negamos siquiera la
buena intención con que se verifican cier-
tos actos; pero en asuntos públicos es indis-
pensable que el prestigio de los hombres
resulte por encima de toda crítica y esté á
cubierto de toda malicia.

Viniendo al caso personal de don Mel-
quíades Alvarez, creemos que anda dando
demasiados rodeos para llegar adonde se-
guramente han de recibirle con los brazos
abiertos. Aun en los momentos en que pa-
rece más decidido á realizar el acto que
hace tanto tiempo se espera, expone una
serie de condicionalidades que no encajan
lógicamente en quien sienta con más ó me-
nos vehemencia el deseo de cambiar de
actitud en aras del interés público. Algunas
veces parece que aspira á que vaya á él la
Monarquía, á que el régimen funcione en
la esfera y en el orden que él señale, á que
se acomode á su pensamiento y á su volun-
tad, y eso es absolutamente imposible da-
da la naturaleza de la Institución monár-
quica. Convencido sí lo está de que dentro
de ella caben todos los principios esenciales
de la libertad, y el progreso debe procu-
rar la conquista de ellos; pero sin poner-
los como condición de su adhesión al ré-
gimen porque en éste, es esencial el respeto
al Monarca como encarnación de la patria
sin reservas mentales ni expresas de nin-
gún género.

En la frialdad con que los ministeriales
y el gobierno acogen los vacilantes pasos
que da el señor Alvarez para llegar al par-
tido liberal hay un sentimiento egoísta que
arranca de la constitución actual de esta
agrupación. Los aspirantes á la jefatura
del liberalismo monárquico ven uno más,
un candidato nuevo y de gran valía al
puesto que dejó vacante la muerte del se-
ñor Sagasta. Realmente se trata de un com-
petidor terrible, de un concursante que se
tiene ganada la plaza dados los escasos
méritos de sus adversarios.

Con la actitud de don Melquíades Alva-
rez ha formado contraste la declaración
del señor Azcárate en su último discurso;
esta actitud es idéntica á la del señor Cas-
telar que antes recordábamos; el señor Az-
cárate reconoce que dentro de la Institu-
ción monárquica cabe toda la democracia
y reconoce además el espíritu levantado y
el proceder constitucional del actual Rey
de España.

El señor Azcárate hace justicia y es
consecuente: permanece republicano y á
nosotros, no lo podemos remediar, nos en-
canta la rectitud de conciencia y la conse-
cuencia política.

EMILIO SÁHOHXZ PASTOS

ble lid contra un adversario que le aco-
mctt.

En el boxeo son dos hombres los que se
acometen furiosamente, bárbaramente, no
por instinto como los irracionales, sino por
ganar unas pesetas, y allí acude la gente
para gozarse en el sufrir de un semejante.
Es un espectáculo que no tiene ni siquiera
li disculpa de la visualidad. Se dirá que
enseña la manera de defenderse de posi-
bles agresiones, pero eso se puede aprender
como el manejo de las armas en las salas
de esgrima, con suavidad, sin pupa.

Consolémonos pensando que el boxeo es
planta exótica en nuestro país y que Espa-
ña está d mayor altura. m,oral que ese pue-
blo que blasona de civilizado y que al ver
caer muerto á un hom.bre ha prorrumpido
en aplausos entusiastas al que por fzierza
6 por fortuna logró vencerle.

CAROLÍN

Como el boxeo no sea de mentirijillas,
yo no comprendo la razón de ser del boxeo
y mucho menos comprendo la afición
loca de algunos hombres y de algunos paí-
ses á presenciar cómo dos personas que no
tienen por qué odiarse, que á veces ni si-
quiera se conocen de vista, salen ai ring
para darse puñetazos mutuos en la boca del
estómago, en las narices, en el pecho ó en
donde buenamente puedan darse y que una
de ellas salga con el físico estropeado ó,
como en muchos casos—el último hace muy
pocos días—ha sucedido, deje la vida en la
bárbara lucha.

Soy furioso enemigo de las corridas de
toros y las he combatido y pienso seguir
combatiéndolas aquí mismo en multitud de
ocasiones, pero comprendo que haya á
quien le gusten y hasta sé de muchas per-
sonas que acuden á ellas por algunas bue-
nas cualidades que esa fiesta tiene: brillan-
tez, animación, luz, colorido. Tienen mu-
chísimo de bárbaro, pero tienen algo, aun-
que sea una mínima parte, de alegría, de
movimiento, y en su visualidad pueden
encontrar una relativa disculpa.

Tampoco soy aficionado á las peleas de
gallos (sin que esto quiera decir que sea
enemigo de ellas como de las corridas de
toros), pero respeto ese espectáculo, que no
creo bárbaro y que cuenta con muchos par-
tidarios en Barcelona. El gallo lucha por
instinto, no por lucro; riñe por sí, no por
dar gusto al público que paga; con ó sin
testigos presenciales, el gallo, al encontrar-
se frente á otro, lucha con él y nada de
censurable tiene que haya quien acuda á
admirar sus arrestos y sus energías en no-

XV
Mstsró y sus hombres de letras.—Los her-

manos Thós y Codlna, Melchor de Ps~
lau y oíros.- Qoiart, Pascual de Lentisclá
y Salvador Llanas.—ViladsvaH, Saborii,
Píiig y Cadafalch, Manea, Peliicer. —
Otros escritores mataroneases.
Inspiradas plumas han celebrado en

todoa tiempos la bellezas naturales de
nuestras costas de Levante, y desde Cam-
prodón hasta el último coplero, todaa han
estado de acuerdo en que tres cosas in-
comparables llaman en los pueblos de la
misma la atención del forastero: la lim-
pieza de sus hogares, la hermosura de sus
hijas y la privilegiada inteligencia de sus
hijos. Y es cosa cierta que la gente de
roar, como más avezada á la cotidiana lu-
cha por la vida contra los elementos em-
bravecidos, mostróse franca y ruda, gene-
rosa y simpática por demás,'y por ser de
tal linaje la que puebla nuestras villas y
ciudades del Litoral del Este, no hay que
decir si se prestaba ó no á suministrar á
loa poetas temas y argumentos de barca-
rolas, idilios costeros y cantatas descrip-
tivas de pesquerías y naufragios.

La antigua lluro de loa romanos, muy
vecina de la Civitas fracta y de las no me-
nos antiguas Blanda y Betulo (Blanes y
Badalona), por su situación amenísima,
por la riqueza y feracidad de su suelo, y
la actividad inteligente y laboriosa de sus
hijos, era en 1875 un emporio fabril, un
centro de rica producción agrícola y un
verdadero Pritaneo de cultura literaria.

Don Sivino Thós y Codina, fue desde
los años de 1860, uno de los precursores
del renacimiento catalán literario; á los
18 años ganó la flor natural en los Juegos
Florales de Barcelona, y tanto sus poerai-
í&s Amor es vida, como La Conca de Tremp
le colocan á.la altura de nuestros prime-
ros líricos. Más tarde, la intensidad de los
deberes y estudios de su profesión de in-
geniero de minas, le distrajeron délos ocios
literarios, y aunque nos díó obras científi-
cas de tanta consistencia corno sus mono-
grafías sobre El agua en la tierra (1878) y
Andorra (1885), siempre las letras catala-
nas lamentarán su apartamiento.

Su hermano don Terencio era un pa-
tricio de cuerpo entero y un verdadero
apóstol del mataronismo absoluto. Sola-
mente se nos ocurre compararlo con Serra
y Campdelacreu, de Vich, en punto á in-
tensidad de amor á au ciudad nativa. Ju-
rista, poeta, filólogo é historiador, fue Te-
rencio Thós, en la lírica, en la cátedra,
en Sos archivos y en las academias que
honrara con BU presencia, un verdadero
intensifieador de las genuinas tradiciones
patrias. La Cataluña medieval era la da-
ma de sus amores, y en su Llibre de l'in-
fantesa (1866), en su Castell de Mataplana,
en su Eondallari y hasta en sus Cobles á
les Sanies Juliana y Semproniana, sus es-
trofas ó sus párrafos parecían transcrip-
ciones de un Ganconer de los siglos XIV y
ó XV.

Su versión catalana del Kempís no' ha
sido apreciada en lo mucho que valía. Po-
drá parecer escrita en lenguaje arcaico,
podrá no ser del agrado de ios que gustan
de neologismos extravagantes; pero ja-
más quien se detenga en su lectura deja-
rá d© reconocer en sila «na serie de fili-
granas de concepto y de dicción, avalora-
das por una fidelidad de interpretación la
más escrupulosa y por un conocimiento el
más cabal de nuestros prosistas del siglo
de oro.

Melchor de Palau pertenece mejor á la
literatura castellana que á la catalana.
Sus Cantares y sus Verdades poéticas son
populares en toda España y le abrieron
merecidamente las puertas de la Real
Academia de la Lengua; pero, catalán de
corazón y mataronés como el primero, no
hay que olvidarle como autor de la pri-
mera versión castellana de La Atlántida
de Verdaguer, ni como cantor elegiaco en
catalán del gran Vicente Boix, de Valen-
cia, y de la fraternidad de catalanes de
Francia y deEapaña.

En pocas ciudades catalanas fue más
intenso y fecundo el movimiento literario
regional que en Mataré. Sentimos que las
angosturas del espacio no nos consientan
reseñar como se merece la labor de inge-

nios tan, peregrinos como el de don Mar-
celo Fradera, un excéntrico algo anormal,
•víctima de una indigestión de vallfogonia-
ino, harto manifestada en sus sátiras-
inéditaa de carácter local, tales como
Los funerala del Regidor Mateu J Un be-
renar á Ganyamás, y en sus producciones
dramáticas corno El sombrero magnético,
inéditas casi todas ellas. El sacerdote don
Juan de la Cruz Ferrer cultivaba la nove-
la moral de aventuras en sus libros Be-fi-
lando y el Zapatero Bandarra, y daba á
la escena catalana sus piezas Lo mar-
qués Cellinant y Lo Gastador. Otro sacer-
dote, don José Fornells, escribía muy en
serio varias biografías de mataronensea
ilustres, algunas de ellas en catalán, co-
mo la del canónigo Matas. También era
mataronés el antigno repórter de El Dilu-
vio de Barcelona, don Luis Carreras, que
hizo célebres sus crónicas de información
de la guerra carlista última y sus folletos
sobre, don Carlos, el general Boet y el pro-
ceso del Toisón de oro.

Tres ingenios sobresalieron con carac-
teres de indiscutible personalidad propia,
y que no por haber quedado su fama cir-
cunscripta, á su ciudad natal, deben ser
pasados eu silencio. Fue uno de ellos Ra-
món Golart, poeta de la escuela de los He-
rrera, Kúñez de Arce y Zorrilla, nacido,
así para la lírica subjetivista de más en-
cumbrados vuelos, como para la sátira
más intensa y regocijada. Solamente en
las colecciones de ia prensa local pueden
hallarse hoy ios vestigios de uno de ios
autores cuya muerte cortó, en verdad, es-
peranzas fundadísimas. José Pascual de
Lentisclá representa el prototipo del pe-
riodista culto y batallador, que escribe
con el valor y el desinterés de quien ejer-
ce un verdadero apostolado . Podríanse
formar muchos tomos con sus escritos en
catsián y en casteJano, prodigados du-
rante afioa y más años en La Crónica 31a-
íaronesa, El Semanario de Matará, El Ma-
taronés, El Cronista, La Información y en
el semanario satírico El Regidor Matea
por él fundado y dirigido. Como escritor
político, como pintor de costumbres, como
autor de noveiitas cortas y como sociólo-
go, comunista y filósofo, Pascua] de Len-
tisclá ae ha mostrado siempre original,
culto y respetuoso con el adversario y
gran celador de la pureza dei lenguaje
y de la corrección del estilo. Para qúa
ningún género le faltase por cultivar, dio
á la escena su comedia de costumbres ca-
talanas La fira de Matará (1885).

Salvador Llanas y Rabassa es OÍFO ca-
so excepcional de producción y actividad,
muy digno de un estudio más detenido.
Sus campos predilectos fueron el periodis-
mo y el teatro, y en arabos logró lo que
únicamente los vencedores consiguen: te-
ner su. público propio y hacerse leer con
interés y agrado. Buena muestra de su
actividad literaria la dan ia multitud de
libros de todas clases que ha dado á luz,
figurando entre eiloa más de treinta dra-
mas ó comed.as en castellano y en cata-
lán. Entre éstas hay: La festa de ¡as Sorts,
Dabar, Lo más malekit, L'anell de la mor-
ta, La gloria de Israel, Misericordia, Lo fill
pródich, La mala ánima y muchas otras,
que, como se ve, pertenecen al'teatro lla-
mado de propaganda católica, género de
difícil labor, por las angosturas y trabas
quo envuelven la mente del poeta y por
los desenlaces forzados y efectismos' con-
vencionales que suelen acompañar á ta-
les obras. Con decir que Llanas ha visto
representar algunos centenares de veces
muchas de sus producciones, queda expli-
cada la intensidad de su esfuerzo. En sus
Visions y parlamente de la mía mima (1913)
hállase el catálogo de sus poesías y poe-
mitas de carácter circunstancial y flo-
ralesco con que ha triunfado veinte años
seguidos en públicos certámenes. En el
Diario de Matará, que dirige actualmente,
hallan los ideales catalanistas franca aco-
gida y útil divulgación.

Dos otras manifestaciones de tempera-
mentos luchadores en campos diametral-
mente opuestos ias constituían el doctor
don Luis Viladevall y don faraón Saborit,
fundador y director el primero del Sema-
nario de Matará, y el segundo de El Libe-
ral, representan todavía la cultura sólida
y el sabio ejercicio de la dialéctica infle-
xible puestoa á favor de la verdad, por un
lado, 3r por otro, el ardor de unos entu-
siasmos que aólo merecen contagiar á loa
bonachones que creen que es oro todo
cuanto luce en los picos de los oradores de
club con vistas á dictaduras. Poco escri-
bieron en catalán Viíadavall y Saborii,
pero sí lo suficiente para acreditarse de
escritores respetuosísimos con el arte y
con el idioma. Más hizo por entrambos el
arquitecto mataronés don José Puig y Ca-
dafalch, cuyo nombre va unido á tantas
luchas ardorosas por loa ideales regiona-
listaa. Desde sus mocedades fue un inicia-
dor entusiasta de todo cuanto significaba
cultura y expansión ennoblecedora del es-
píritu; contribuyó á la fundación de una
Associació artistich-arqueológica de Mata-
rá, que se inauguró con una exposición
notabilísima, publicando después en cata-
lán varios estudios en la revista del Cen-
tre Excursionista dé Catalunya, y viendo
premiada en la fiesta literaria del Cau fe-
rrat de Sitgea, una Doesía oxúrinai ridicu
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fizando el género llamado modernista.
Emilio Guanyabens,el poeta transcenden-
tal y exquisito, era también oriundo de
Mataró, pero en aquella época no había
dado aún las muestras de su ingenio.

Dos nombres tan beneméritos como in-
justamente boy olvidados han de tener ca-
bida en esta sección. Los del archivero
Joaó Manen, hombre tan erudito como in-
fatigable para los trabajos de investiga-
ción histórica, y el de don José M.a Pelli-
cer y Pagos, no nacido en Mataré, pero
residente en ella duranta largo tiempo
hasta publicar allí su monumental estudie

arqueológico-histórico lluro, verdadera
fuente de consulta y erudición.

No olvide el historiador definitivo üe>
nuestro renacimiento literario eo las re-
giones catalanas, ios nombres de los filó-
sofos P. P. Vüadevall, Qlavell, Dedeu y
Colomer, de la CompaBía de Jesús, naci-
dos todos en Mataró, ni los del P. Cardo-
na, insigne educador de la Escuela Pía, y
catalanista tan entusiasta como conscien-
te, ni el del p. Viñas, hoy general de ía
Orden Calasaneia, autor de varios traba-
jos en catalán, entre ellos un estudio so-
bre Don Jaume I lo Conqueridor, que le
editó el Ayuntamiento de Palma de Ma-

llorca. Buen espacio merecería la labor de
José de Paiau, Ramón Guspinera, Viñas y
Keiiu, Antonio Rabelia, Mariano Andreu,
Gh Goliat y el pintor Vinardeii; pero la de
estos escritores, corno la de don Salvador
Viada, ñscal del Supremo, que compuso
por si solo un Diccionario de la Lengua
Castellana inmensamente superior al de
la Academia da Sa Lengua, no pertenece
tan directamente á nuestro objeto. Muy
de lleno entraría, en el estudio de la apti-
tud poligráñca de nuestros compatricios
la compleja producción de otro mataroaés
no menos ilustre, don Antonio Viada, el
fundador del Noticiero Idaiaronés, crítico

literario en el Semanario de Matará, quien,
por su amor al estudio, gusto depuradla!-.
rao y extensa erudición, pudiendo brillar
en el cultivo da la amena literatura, ha
preferido cultivar la ciencia deportiva,
fundando en Madrid varias revistas de
sport, dirigiendo esta sección en la, litis'
tración Española y Americana, Blanco-y
Negro, Madrid Cómico, Correspondencia
Militar, Heraldo, etc., etc., revelando con
ello una vez rnáa la múltiple aptitud del
ingenio catalán unido á uaa fuerza de VG-
luiiiad inquebrantable.

MASKIIEA

especiales y de las Agencias HAVAS, París; iEOTER, Londres; WOLFF, Berlín; CORRESPONDANT BOEEAIJ, Viesa

a
Madrid 7, 20'15.

«uenan ama en maestros oídos los ecos de
un sensacional debate, último de este torneo esa
que cada partido ha tomado sus posiciones, en
«1 qw como resultante nos parece apreciar
que se han limado algunas asperezas. El señor
Maura, sin retroceder uaa sola línea, ha acla-
rado eomceptos, no juzgando imposible el suce-
der &a el mando á los liberales, pues ísso del
f>odter es una minucia y lo más importante el
mantenimi0Qto d© las relacionéis entre loe gru-
pos gobernantes paxa que dentro de la demo-
cracia se afiance cada vez más la'monarquía.

La colaboración sórdida y premiosa quedó
probada y no dudará d© ©lia la opinión ai 'a
fundamenta en cómo el partido liberal, sin
[protestar jamás ded veto impuesto por las iz-
quierdas, ®e ha aprovechada d© él para veje-
íar en el mando. . |j

Si hemos de ser justos, ©n el presidente del i
Con «jo — claro es que sin alientos de gran 8
orador, porque no es patrimonio suyo la elo- W
cuencia —•' hemos entrevisto un deseo de que
so restablezca la normalidad1 siempre que no
se te exija que haga io que su propio decoro
Je impediría, pudiendo disculpársele a lguna
desplantes y latiguillos con los que buscaba el
aplauso de la mayoría, la cual, aunque no muy
ardorosamente, contestó á sus nequiíinctíentos,

Coincidió con el señor Maura en un punto
capital, cual es al de no ser necesaria la re-
forma de la Constitución, con lo que tal vez
empiecen á enfriarse los entusiasmos por la
atracción de los reformistas, pues don Mel-
quíades Alvares:, en sus condicione^, imponía
ésta para pasa¿r el Rubicón. Es posible que si
sa le apura, dé el salto sin ello, porque, al me-
nos aparentemente, tienen esos señores — y
ello nos complace — muchas ganas de en-
trar.

Las preguntas del señor Lerroux, á las qiw
no faltaba la intención más aviesa, es posible
que no las quiera contestar ahora el señor
Maura, porgue á la primera, si aceptará ó nó
la presidencia del Consejo, solo puede res-
ponderse en la Cámara regia cuando el Mo-

; marca le llame, y la segunda, si en el caso1 de
; que se •reprodujeran sucesos como los de Bar-
celona volvería á fusilar Clementes. Garcías y
Ferreirs, es de esas que pueden dar más fácil
réplica los propios revoludonarioa

¿Están dispuestos á no perturbar la paz
eon criminales asonadas y dejar que la patria
B6 desenvuelva normalmente en un ambiente
de legalidad? Pues entonces serán imposibles,
lógicamente pensando, las represiones, ¿vol-
verán los agitados-es de profesión á las anda-
das, exacerbando al pueblo, lanzándolo por los
derroteros de la barbaria, el incendio y el ase-
sinato? Pues cualquier gobernante, llámese
Maura ó como quiera, aunque fuese el propio
Lerroux, tendría que atenerse á restablecer el
orden perturbado, y á cumplir y hacer cumplir
enérgica y rigurosamente las leyes.

Se abre la sesión á las 3'25, presidiendo al
señor Villanueva y estando en el banco azul B
el presidente, del Consejo y el ministro de Ha-
cienda.

Se lee la proposición incidental del señor
Burell, de que ayer dimos cuenta. j

El. señor Burell pretende explicar la pro-
posición y recoger algunas alusiones, intervi-
niendo en el debate para hablar de la orien-
tación del partido liberal.

El Presidente ofrece concederle la palabra
después de hablar el señor Maura.

El señor Maura: (Expectación). He de re-
coger varias alusiones, y perdonadme si, in-
conscientemente, omito algunas por ahora.
Desde luego estoy obligado á mostrarme agra-
decido por los términos con que se han ocu-
pado de mí en un debate tan apasionado é
importante como el actual.

Mi representación me impide entrar en
pequeños detalles y personalidades, y, por lo
tanto, he de procurar ceñirme á lo fundamen-
tal; pues ante todo anhelo poder contestar á
quienes han interpretado mal mis palabras.
Yo no dije que llevaba cuatro años, ni dos ni
uno observando la dignidad de la mayoría, si-
no que había dado tiempo al gobierno para
íiu-e procediera como debía. Todo está retro-
traído á mi carta en «jue se hablaba de cola-
boración sórdida para tener secuestrada la.
regia prerrogativa. Me refería, como veréis, á
causas más hondas que hoy pienso decir.

Ya se ha comipro-bado aquí la resistencia
de aquella confabulación para que no se apro-
baran Jos presupuestos de 1912. En -esta Cá-
mara lo ban dicho francamente el señor Al-
varez y los republicanos. La importancia que
esto tenía era el secuestro de la regia prerro-
gativa, y no es mía esta opinión, sino qu-e el
mismo conde de- Romanones, entonces presi-
dente del Congreso y hoy del Consejo. I01 di-
jo en la regia cámara. A eso es á lo que yo
llamaba sórdida colaboración.

Y vengamos ahora á la política del bio-
oue, señor Alvarez.

En España no faltan leyes democráticas;
lo que hace falta es hacer ciudadanos y. á eso
he tendido siempre en mis proyectos y ese es-
píritu he querido llevar á la legislación.

Me ratifiqué y me ratifico en la creencia
de que no había programas sino conturbe-
mos dé personalidades políticas infiltrados d-e
todas las ideas, pero de ningún modo tuve
intención de modestar con mis palabras ni re-
ferirme á personas. Si algo molesto habéis
creído ver, tenedlo- por retirado.

Me presenta su señoría, señor Iglesias, co-
mo- atrabiliario y concui'cador de las leyes, y
esto son COSÉIS qué no se pueden decir de mí.*
porque siempre he demostrado lo contrario
con mis actos.

(Bien en los conservadores).
No se concibe que ge acumulen cargos y

se dirijan ataques contra las personas, sin
qu-o se fundamenten debidamente.

En lo judicial hay lo que se llama prueba
de tres, y eR señor Ázcárate, cuando se
dirige á mi, no sé por qué ha de citar tam-
bién á los señores Mella, Señante y á la
Unión Católica, siendo así qu>e cada cual tie-
ne su significación.

Yo creo que he cometido errores. Sería un
imbécil si lo pusiera en duda, pero siempre
he ofrecido á la opinión pública la buena vo-
luntad que en todo momento he tenido.

Creo que he pasado por alto toda peque-
nez.

Yo sé croe en nuestros juicios podemos
equivocarnos, señor Ázcárate, y siempre hay
tiempo para rectificar; pero vuestras relacio-
nes con el gobierno, se saben en los distritos,
en las familias y en todas partes. La voz can-
tante siempre lia salido de loe bancos repu-
blicanos, y al arrullo de ella dormitaban en
ese banco azul y en el ministerio los minis-
tros del Rey. Tan claro, tan imüseutiMe es
esto, que dio ocasión á que salta.-ra del minis-
terio un ministro de la Querrá. (Alude a! ge-
neral Áznar).

No hace mucho tiempo fui á Palacio por-
que, teniendo que asistir allí á un banquete y
no habiendo cumplimentado al Rey, quería
cumplir antes ese deber de cortesía. Cuando
llegué aquí, á las tres d-e la tarde, se hablaba
de intrigas. Ya. ve el señor Azcárate con
cuánta facilidad se dicen estas cosas. Me aver-
güenza pemsc&r que pueda vivir en un país
donde tales cosas pasan. ¿Intrigas, nosotros?
No. Buscadlas en otro lado.

Si queréis saber lo (fue pasaría, en España
si yo volviera al poder, no me lo preguntéis
á mí, no se lo preguntéis á nadie; preguntád-
selo al actuad presidente del Consejo que sabe
lo que dijo en un banquete celebrado en Pa-
lacio, de lo cual he de protestar enérgica-
mente.

(Grandes aplausos).
Cuando se intentó hacer presidente de la

Cámara al señor Ázcárate, yo que soy el pri-
mero en reconocer sus prestigios, no pude me-
nos de protestar de que tal se hiciera,; pues
sin renunciar de sus ideas, el jefe de la con-
junción republicano-socialista no debía pre-
sidir el Congreso.

Lo que. se veía claro era el deseo de> elimi-
nar del poder al partido conservador, sin que
del banco azul haya salido nunca una sola
palabra que revelara que el gobierno tenía al-
gunos deberes que cumplir.

Hablaba aquí el señor Cambó del turno de
los partidos, pero mezclaba y confundía eosas
y sistemas. Si hubiera verdadera opinión y es-
píritu de ciudadanía, solo en ella habrían de
basarse los gobiernos para ese turno de los
partidos, pero no hay que olvidar qu-e España
ha padecido muchas guerras civiles, qué las
instituciones sei hallan combatidas por do© ex-
tremos, revolucionarios y carlistas, y que es
indispensable la existencia de dos; partidos mo-
nárquicos para defender' al régimen. (Muy
bien). No estamos, pues, en plena normalidad
política, sino que estamos soportando punibles
amenazas.

Hartas cosas tiene el pueblo español en- que
ocuparse, para plantearle problemas de re-
laciones de partidos de gobierno. Estamos
aherrojados, por necesidad, al -régimen de los
partidos: romper esa solidaridad, es dar alien-
tos á los facciosos y pondría en peligro- muchas
cosas.

Yo pregunto á todos: ¿conocéis alguna pla-
za sitiada, como el régimen constituido-, que
pueda sostenerse con defensa intermitente?
¿Qué importa que nosotros la defendamos un
día ante la indefensión del siguiente?

(Impresión en la Cansara).
Los partidos monárquicos pueden ayudarse

para legislar en bien del país. Quien proceda
así, no puede dar derecho á que se le diga
que es él Quien rompe la unión entre los par-
tidos. No está en mí'desgraciadamente, el que
vosotros volváis de vuestro acuerdo.

(Movimiento en la Cámara).
Ha hablado el señor Alvarez de enormes,

monstruosos! atentados á la Constitución:
¿dónde están? La única conducta posible en'el
jefe de los conservadores es la que- adopté en
enero, y al ver lo que hacéis, al ver vuestro
apasionamiento, pienso ¿si habré de formar la
pareja, con otro ser aun no nacido?

Antes de llegar á esta solución he apelado
á requiximientos amistosos durante año y me-

dio. Yo ao tengo mas interés que el del país y
no pretendo imponer á nadie, ni me impongo
nunca. Si prevalece vuestra política, si os
acompañan la opinión y la Corona, podéis no
ocuparos de mí, ni de los que me acompañan.

Si es-te es un régimen en que no hay responsa
bilidad para el Monarca, la de los hombres, pú-
blicos 110 puede- ser una palabra vana, y yo
tengo en la oposición y en el poder que dar sa-
tisfacción á las clases conservadoras que re-
presenta, y no puedo menos de deciros que por
este camino, en vea de estorbar movimientos
revolucionarios, se facilitan y allanan.

Después de esto, eg una minucia hablar de
aceptar ó no aceptar, el poder, pues lo que se
necesita es saber hacerse cargo de la propia
responsabilidad.

Se lia, hablado de mi soberbia, de mi alta-
nería, no. Hay un- período de mi vida, del año
93 al 98, que no olvidaré jamás, en. que esa de-
mocracia m© dejó solo cuando quería impedir
por medio de leyes la pérdida de las colonias.

El señor Soriano: El señor Pi, también pen-
saba como S. S,

El señor Maura; Yo obré entonces como
siempre: con arreglo- á mi condene ia.

El señor Alvarez: Yo he dicho que la polí-
tica de S. S, quizás hubiese traído entonces a
paz ea las Antillas.

El señor SarUacruz: Yo tuve un duelo por
defender á S. S.

El señor Maura: Como después de mi dis-
curso han habido acontecimientos políticos,
tengo que relojerías.

Ya antea apunté como se actuó en la Res-
tauración. Lo que* en España ha hecho falta,
no son libertades, qu© las hubo, sino que. el
pueblo llegara á la plenitud de ía soberanía.
Desde que estoy en polítea, todas mis p¿Labrr s
y actos han tendido al ideal de integrar la ple-
nitud d© la vida política en- las prácticas de-
mocráticas. España desea y anheía progreso,
y tiene ana política pobre, enfermiza.

Para el señor iglesias, la democracia, no es
más que odio para las clases superiores, sin
ver que aquí anida un gran amor y lo he-
mos probado para los humildes; para ios tra-
bajadores.

El señor Ázcárate tiene una pequeña som-
bra en su clara inteligencia cuando se ocuua
de la cuestión religiosa. Yo supongo qne es-
tará conforme en que estaban en su dpreoho
los hombres y mujeres que fueron á protestar
del decreto del catecismo, pero es preciso que
tenga en cuenta que esos hombres, que esa
masa, era una opinión, y opinión muy
grande.

El señor Ázcárate: Sí, sí; grande.
El señor Maura: Pues bien: se Ja ha sacri-

ficado sin oiría, donde se debe: en las "urnas
electorales.

(Aplausos.)
Tremolando ésta ó la bandera cont'-aria,

es como ge debe ir á las elecciones para sa-
ber el pensar del país.

Con palabra fulgurante se me ha llamado
regresivo porque proscribía la bandera del an-
ííclericalismo de la política.

Yo admito todas las banderas, pero para
que se manifiesten en las urnas electorales,
ante el pueblo, añadiendo que si el anticleri-
calismo se mostraba parte, el Rey no tendría
más remedio que atenderlo y recoger lo que
fuesen latidos de la opinión. Lo que proscribo
es lo falso, lo abusivo, 3 o que prescinde de
la realidad, lo que no la tiene.

El señor Soriana: ¿Quiere decirme S. S.
lo que son facciosos?

El señor Maura: Sí: los facciosos sois vos-
otros, los qu« combatís la Constitución de la
monarquía, b nbláis de democracia y sois mu-
cho menos t¡. :nócratas que yo.

Al señor señante le extrañaba que yo pu-
diera aparecer cooperando á esa política de
republicanos :' liberales, y conviene aclarar-
lo para que uo sa le dé una interpretación
falsa.

Yo puedo estar al lado de S. S.. señor Se-
ñante, para n uchas cosas, pero también pue-
do estar, parí- la defensa de fórmulas jurídi-
cas, al lado ce las izquierdas.

Estoy conforme, por lo demócrata que es,
el concepto en que, como quería el señor Váz-
quez Mella, cada escuela se pague por los
que profesan aquella religión sin gravar in-
justamente otros; pero he de advertirle que to-
do hay crae hacerlo dentro de la ley, y la ley,
por ser ley, tiene que ser transigente y tole-
rante.

(Grandes aplausos.)
Así entendernos nosotros la democracia, sin

claudicaciones á las derechas ni á las izquier-
das.

Voy ahora á referirme concretamente al re-
querimiento del s-eñor Ázcárate, cuando decía
que había colaborado con nosotros. Para cola-
borar dentro d& ia ley siempre estamos dis-
puestos; pero cuando como facciosos se preten-
de obrar, no contamos más que con la inexo-
rable aplicación de la ley.

Al señor Lerroux, si es sincero y no res-
ponde á querer hablar aquí de distinto modo
que en los mitinea, sino al convencimiento d©
la experiencia, no seré yo quien, le niegue mi
aplauso.

A mí, soy franco, me ha producido pena ver
h veces sentado al señor Ázcárate en

ciertos mitinias donde tantas intransigencias
se han dicho, y más veri© como jeíe de esa
conjunción. Ayer me parecía que volvía de un,
largo viaje, desembarcando d© un trasatlánti-
co, y que veía ai antiguo amigo, al hermano,
al verdadero Azcárate que tantas cosas comu-
nes ha tenido sáeinp>re conmigo. Republicano
él, &í, muy republicano, pero pensando corno
yo en muchos casos.

Vengamos ahora al señor Alvarez: Dijo su
señoría que no podía haber monarquía privi-
legiada, atoo solamente soberanía -nacional;'
que la monarquía debía ir por el cauce de to-
das las ideas, por radicales que fuesen. Estas
condiciones parece poner. Yo no .quiero poner
la cizaaa entre vosotros, ni he de oponerme á,
que se haga esa evolución. Yo me fui á la lúa
del día con el señor Silvela.

¿Queréis una reforma constitucional? Nos-
otros no queremos ninguna Constitución eter-
na; pero creemos que urge más dar efectividad
á las Leyes y aumentar la .distancia'entre- la
verdad y ia mentira. Lo que S. S. quiere, so-
ñoi Alvarez, es volatilizar el espíritu de ia mo-
narquía, cambiarla, y eso es una revolución
sin sangre.

El señor Alvares (don Melquíades): Exacto.
El señor Maura: Entonces ¿para qué vamos

á hablar más? Ya conocéis quienes somos.
Nosotros tenemos el convencimiento de que la
monarquía es el eje de la vida nacional, alre-
dedor de la cual giran todos los fundamentos
del orden social, y gor eso juzgamos imposible
©sa monarquía, de que hablaba el señor Alva-
rez.

(Aplausos).
Pero hay ahí TJH banco azul. Ahora caigo

en la cuenta; no m© acordaba de él.
(Aplausos y risas).
A mí, Sas personas me parecen dignas; pe-

ro Jos gobiernos han permanecido ahí pa -̂a oir
las alabanzas de los republicanos á aquéllos y
Vituperios á los conservadores.

Lo que pasa en España sólo puede pasar
en un pueblo dond^ del alcázar del poder se ha-
ya ausentado la autoridad,

(Grandes aplausos y repetido® de loa con»
ííervadores. excepto del ¡señor González Besada
y d& tres diputadas que se sientan á su La-
da).

El emude de Romanons: Voy á recoger del1
discurso del señor Maura aquellas notas que
afectan al partido liberal. Entre el discurso de
htfy y el de hace algunos díias, he creída obser-
var algunas diferencias. No- es que diga que
baya rectificado, sino que lo he entendido me-
jor.

Voy á referirme á, las rai-acíones de los dos
partidos. Supone el señor Maura que, nosotros,
de acuerdo con los republicanos, hemos pues-
to un veto á S. S.; y con la"mano en la conejea-
cía lo niego.

Respecto á lo que ha dicho, el señor Maura
de los propósitos del gobierno de- elespa1 al se-
ñor Azcárate para la presidencia del Congreso,
he de contestar qiig rio pensaba yo entonces era.
el jefe de ia. conjunción republicano-socialis-
ta, sino en el Azcárate de antaño.

Decía S. ti. que yo había tomado, la inicia-
tiva de la ruptor» de los partidos. Yo no quiero
hablar de ésto, pero si debo decir que no exis-
te más que en s-u fantasía, pues bien clara está--'
le. cuestión- al plantear la cuestión de* confian,
za.

Yo no puedo cambiar dé procedimiento,
por que nada he hecho míe no sea digno. ;

Para establecer la cordialidad entre los
partidos hemos hacho todo lo que nos ha sido
posible, y bien claramente está demostrado.

Si aste gobierno y los que .le han precedido
del partido- liberal, han cometido tantas torpe-
zas y han usado de procedimientos que* S. S.
considera inconfesables, ¿par qué ha callado el
señor Maura durante cuatro años?

S, S. quiere'imponernos un programa, y,,
aso no.

Claro está que nosotros somos hoy menos
liberales que lo seremos1 mañana porgue el
progreso avanza, pero se ha logrado para la.
monarquía.

El señor Maura: ¿Qué se1 ha logrado?
El conde de Romanones: Qu-e de esos baacos

salgan discursos como los de los señores Alva-
rez, Azcárate y Lerroux.

Termina el conde é& Romanones mostrán-
dose satisfecho porque esto se hace á los cua-
tro años d© gobierno- liberal.

El señor Maura: Voy á contestar á mi arnl>
go particular, ©1 conde .-de Romanones.

Sobre lo que- ha pasado en estos cuatro añog
er. el banco azul, be hecho ya dos ó tres edicio-.
ne-s. Habéis continuada la vida, la f » í a mi-
nisterial y la arbitrariedad sistemática, arru-
llados por los republicanos. .

(Protestas).
Sí, por los republicanos, de cuyo veto Qg es-

tais aprovechando para evitar mi sucesión
conservadora en caso de «mortis causa».

Yo recuierdio al cood© die Rornanón-es qn&
oí decir al señor S a gasta, -que cuando se en-
teró de que el Papa le disgustaba que fuera
masón, dejó de serlo.

(Risas).
Yo creo que S. S., señor conde d© Romano-

nes, no ha debido cantar tantas1 trovas á los
republicanos, á una fuerza que qaiiere derri-
bar la monarqjuia'coaiido-puieda y pone el w®-
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La vida
El señor conde de Somanones oo quie-

re abrir las Cortes porque eso significa la
caída del Ministerio que preside; así se
dice coa singular franqueza como gi fue-
ra posible dentro del régimen constitu-
cional que un gobierno viva sin las dos
bases que deben sustentarlo: la mayoría
del Parlamento y la confianza de la Coro-
na. Ya sabemos que uno de estos elemen-
tos falta y lo sabemos por la propia, la
espontánea declaración del gabinete.
Creemos que es el primer caso que ocu-
rre en España y ya sabemos que el final
de una situación que de tal modo viva ha
¿e ser absolutamente desastroso. Puede
dar el gobierno gracias á que la situación
de Marruecos preocupa al país bastante
más que la actitud de tales ó cuales exmi-
nistros, de lo contrario la oposición de to-
do el país sería más viva y más decisiva
contra un Ministerio que tan precaria-
mente existe.

Pero la opinión tiene puestos loa ojos
enlo que es verdaderamente grave y trasn-
cendental, en la guerra y en sus gastos.
En un país donde hay un partido' radical
que está produciendo una agitación vio-
lenta, que como decíamos en uno de nues-
tros últimos escritos no va directamente
contra la guerra sino que la toma como
pretexto para atacar al régimen y al ejér-
cito no podemos opinar libremente sobre
©1 problema planteado en Marruecos. Te-
memos que cualquier consideración que
bagamos vaya á juntarse con las opinio-
nes de los que no proceden de buena fe en
este asunto; no queremos dar pretexto á
que nuestros razonamientos se quieran
sumar con el griterío de los que preten-
den alterar el orden público tomando co-
mo razón lo que en África ocurre; prefe-
rimos callar á que surja una coincidencia
entre nuestras apreciaciones que están
Inspiradas en un grande amor á la patria
y las de los que combaten precisamente
todo sentimiento de patriotismo.

Pero si se nos permitirá afirmar que
el gobierno no sigue en esta materia una
gestión acertada, que no ha tomado el ca-
mino mejor para realizar nuestra misión
en Marruecos y que por no haber procedi-
do con la ponderación debida está dando
lugar á que repercutan en incidentes in-
teriores los incidentes de la campaña.

Los acontecimientos .futuros puede qu®
nos den la razón; sentiremos acertar en
.nuestros presentimientos; pero nos teme-
mos que la opinión se muestre cada día
más espantada de la senda que el gobier-
no sigue en este grave negocio y que ca-
da vez se coloque en situación más hostil
á los planes y propósitos de nuestros go-
bernantes. Desgraciadamente en cuanto
á talentos diplomáticos y políticos atrave-
samos un periodo de decadencia evidente.
En las alturas del gobierno están las me-
dianía»; los hombres que se pudieron lla-
mar de Estado han desaparecido, con las
únicas excepciones que señaló al señor
Lerroux en su último discurso en el Con-
greso. Esto constituye hoy nuestra mayor
desventura.

Ni escribimos bajo el imperio de la pa-
sión ni tenemos ánimo de molestar á na-
die; pero es evidente que la muerte ha
causado vacantes en el partido liberal
que no se han llenado ó que se han cu-
bierto con disminución evidente de su im-
portancia. El señor García Prietos el señor
Villanueva, el señor conde de Bomanones,
los tres hombres que han venido á substi-
tuir á los que hace dos años se disputaban
la jefatura del partido, son políticos, vol-
viendo á la frase del señor Lerroux, que
ge pueden tutear con todos sus correligio-
narios. Todos están muy^ lejos de ser Mo-
ret, Martos, Montero, Alonso Martínez,
Gamazo, Maura, Canalejas y otros que
constituían %n el partido liberal una glo-
riosa y brillante pléyade de nombres pú-
blicos. Políticos más jóvenes y de menos
antigüedad en el partido como ©1 señor
Alba, ministro de la Gobernación, tiene
mucha más talla intelectual que esos opo-
sitores á la Presidencia del Consejo de mi-
nistros y además no ha necesitado ser
yerno de un primate para elevarse á los
puestos más elevados de la nación.

Pero ®n narnbio esta plana mayor, lla-
mémosla así, ha querido suplir con hono-
res y penachos lo que le falta de altura
propia. En los últimos gabinetes que ha
presidido el señor Canalejas se ha realiza-
do en gran medida lo que pudiera llamar-
se el fenómeno de la auto-recompensa; los
ministros se han adjudicado á si mismos
grandes cruces, senadurías vitalicias,
grandezas de España, títulos nobiliarios,
collares y no sabemos cuantos beneficios
más. ¿Qué servicios eminentes habrán
prestado á la patria estos personajes que
justifiquen esta iluvia de gracias?

¡Y pensar que no fueron ni siquiera
vizcondes y que apenas si pudieron lucir
en sus pechos una encomienda extranjera
Sagasta, Moret, Martos, Gamazo, Cano'!
vas, Silvela y otros de quienes se ocupará
la historia más extensamente que de los
señores á que aludimos! *

Para los asuntos internacionales es pre-
cisamente para lo que necesitan Sas na-
ciones verdaderos hombres de Estado,

porque la menor torpeza de un gobernan-
te puede acarrear á su país su ruina defi-
nitiva ó su anulamiento temporal con gra-
ve perjuicio de sus intereses. Bien está
justificada la inquietud de los españoles,
que en un conflicto internacional como el
de Marruecos no encuentran en quien de-
positar su confianza, seguros de que han
de ser bien guiados y bien defendidos. No
hay que confiar más que en el valor de
nuestro ejército y en cambio hay que te-
merlo todo de la falta de altura diplomá-
tica de los políticos que nos dirigen.

Cuando en ios asuntos interiores el par-
tido liberal comete faltas de tacto tan
enormes como lo que está ocurriendo con
las Mancomunidades y la ley de jurisdic-
ciones no es de esperar que haya más
prudencia y acierto en la resolución de
los asuntos exteriores. Toda la actividad
del partido liberal se va á consumir aho-
ra en el menudo pleito de la jefatura
planteado entre si señor García Prieto y
el conde de Romanones; á este ínteres se
ha sacrificado por unos y otros la realiza-
ción de ofertas que no pueden, hacerse á
los pueblos sin que sean inmediatamente
cumplidas; á esta contienda obedece la
clausura de las Cortes, el. abandono del
probiema económico que debía tratarse
extensamente en -la actual legislatura, y
el haber defraudado las esperanzas de re-
giones que creían encontrar alivio contra
el centralismo en la ley de Mancomunida-
des; á esta insignificante disputa se sacri-
fica la discusión de leyes que podrían ha-
ber acercado definitivamente á la Monar-
quía á los señores que andan dando ro-
deos para rendirla pleito homenaje.

Un caracterizado y antiguo liberal nos
decía hace poco: Cuando veo la política
que sigue el conde me dan ganas de ir á
alistarme en la compañía del señor Gar-
cía Prieto; pero cuando observo las ma-
niobras y conducta de este señor y sus
amigos resuelvo quedarme con el Conde
eternamente. Si no estuviéramos embar-
gados por la preocupación de África, el
actual período político seria completa-
mente divertido porque todos sus inciden-
tes tienen mucho máa de eómieoa que de
serios; hay amigos del conde de Rornano-
nes que tienen por seguro que este perso-
naje obtendrá el decreto de disolución de
Cortes para traer un Parlamento á su
gusto vencer á todos sus enemigos y eter-
nizarse en el poder.

¿Hay algo más gracioso que esta pre-
tensión? ¡Dos decretos de disolución á un
mismo partido! Repetimos que con todo
esto pasaríamos un verano divertido sino
tuviéramos el peligro de la tragedia á la
puerta, sino se jugasen en todas estas ri-
diculas batallas grandes intereses de la
patria y BÍ no hubiera un problema inter-
nacional planteado que con razón alarma
á todo el mundo y preocupa nuestro espí-
ritu.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS

Hace pocos días, la prensa dio cuenta
del hecho. Denunciados por un sujeto, com-
parecieron ante el tribunal del jurado, en
la Audiencia de Barcelona, cuatro indivi-
duos. Decía el denunciante que yendo una
noche, é altas horas y después de visitar
varias tabernas, en compañía de una mu-
jer amiga suya por una de las calles donde
el hampa barcelonesa tiene su asiento y su
guarida, los cuatro denunciados le sujeta-
ron y le quitaron unas cuantas pesetas que
llevaba en el bolsillo. Nadie presenció el he-
cho, y aunque los acusados lo negaban ter-
minantemente y con acentos de verdad
—así lo aseguran personas que presencia-
ron el juicio—bastó la denuncia para que
se incoara proceso y para que fueran presos
los denunciados.

Tres de éstos tenían en su contra ante-
cedentes penales, lo que no excluye la po-
sibilidad de su regeneración, y de nada sir-
vieron los esfuerzos de su defensor, un le-
trado perteneciente á una de las más dis-
tinguidas familias barcelonesas, para de-
mostrar la falta absoluta de pruebas que
justificasen la denuncia. El jurado, impre-
sionado acaso por aquellos antecedentes,
condenó á los tres y absolvió al otro; p al
darse lectura del veredicto, una escena
conmovedora se desarrolló en la sala. Uno
de los procesados, el que con más vigor
habla hecho protestas de su inocencia, al
oir que se le declaraba culpable, lloró pri-
mero, lamentóse después y cayó, por últi-
mo, en el pavimento, presa de un fuerte
síncope, mientras su esposa y su pequeño
hijo lloraban también, sin poder salvar,
para auxiliar á su deudo, la valla que se-
para al público de los estrados.

¿Quién sabe si aquel hombre era ino-
cente, si á pesar de su anterior condena
había entrado en buena hora por la senda
del arrepentimiento al crearse una familia
y al verse rodeado del cariño de los su-
yos?

Pero el jurado, esa institución democrá-
tica que recientemente ha absuelto á un
hombre acusado de haber asesinado á su
mujer, á tres acusados de haber asesinado
á un respetable fabricante, á otro acusado
de haber intentado asesinar é un tío suyo,
ese jurado que en horrendos delitos de san-
gre parece absolver por sistema, tuvo en
cuenta en este caso pasados delitos, tuvo en
cuenta, como irrebatible prueba, la denun-
cia'de un individuo que, acompañado de

una amiga y después de visitar taberna
tras taberna, pasea á altas horas de la no-
che por calles donde mora la gente de mal
vivir; y lanzó á presidio, nada menos que
por siete años, á hombres acusados (acaso
por error y desde luego con inconsistencia)
de haberse apropiado unas pesetas que qui-
zá$_ ni para comer aquel día les fueran su-
ficientes...

CAROLÍN

Ei cÉiiismo literario en ¡as reines
XVI

El litora! de la provincia de Barcelona.—
Blanes, San Pol, Canet y Arenys de Mar.
—Cabrera y Badalona.—Sus literatos y
sus tiestas literarias.
Todas las expresiones encomiásticas,

todas las notas risueñas, de color, ó de
eidocalía, aplicadas á la sbellezas natura-
les de nuestro litoral de Levante, son pá-
lidas y mezquinas ante la realidad. Al
describir é inventariar la labor do los li-
teratos mataroneses, nos viraos obligados
forzosamente á tratar no más de los naci-
dos ó residentes en la antigua lluro, de-
jando para este artículo el estudio de la
no menos brillante que debemos á loa na-
turales de las villas, pueblos y ciudades
de dicho Litoral.

La hermosa población de Blanes veía
ya en aquel entonces una de sus mejores
esperanzas en la personalidad del joven
don José Cortils y Vieta, estudioso folk-
lorista, historiador y narrador ameno de
usos y costumbres catalanas, en una pro-
sa correcta y con un fondo de entusias-
mo y originalidad harto manifestados en
sus volúmenes Estrología de Blanes (1886)
y Marinescas (1887). No había aún hecho
sus primeras armas en la novelística ca-
talana aquel artista tan primosoro como
exquisito, llamado Joaquín Ruyra y Oms,
el autor de las inolvidables Marinas y
Boscatges, nacido en aquellas costas, y
que al avanzar en el camino da la vida,
ha ido produciendo obras tan depuradas y
de gusto tan exquisito, que muchas litera-
turas extranjeras podrían envidiarnos. En
San Pol hallábamos la casa solariega de
los hermanos Tobella, (Ca'n Reig), y nues-
tro compañero Francisco Javier allí nos
acompañaba con aquella su ingenuidad
tan bondadosa y sus triples méritos de
agricultor, fundador y director de L'art
del Pagés, no menos á los que la posteri-
dad le debe como uno de los fundadores de
La Renaixenga.

La villa de Canet de Mar no había vis-
to aún, como hoy, tan espléndidamente
restaurado el castillo de Santa Florenti-
na, obra en que Luis Doménech ha emu-
lado las glorias de Viollet-le-Duc, y que
ha merecido albergar á monarcas. Con su
Santuario de la Misericordia, sus calles
limpidísimas, y sus alrededores tan fron-
dosos como pintorescos, Canet atraía ya
entonces á multitud de familias barcelo-
nesas, que veraneaban, ó en suntuosas fin-
cas de recreo levantadas de planta, ó en
cómodas masías de vetusto abolengo. Un
anciano sacerdote, Mossén Goday, y un
fervoroso cultivador de la escena de Ro-
brefio, el señor Duran, representaban allí
el movimiento literario catalán con un
culto al vallfogonismo tan decidido y no-
torio, que si el funesto doctor don Vicente
García alzara la cabeza hubiese firmado
los romances, ovillejos, epigramas y sáti-
ras ingeniosas y regocijadas que ambos
vates canetenses escribían sin otras pre-
tensiones que las de proporcionar un rato
de solaz á los amigos.

En Arenys de Mar vio la luz otra espe-
ranza tronchada en flor en los comienzos
de iniciarse. Era el joven Luis López Oms,
un poeta de cuerpo entero, romántico y
soñador, lleno de fuego y entusiasmo que
expresaba afectos subjetivos con un arte y
sobriedad que recordaban la personalidad
de Gabanes. Era compañero de Jaime
üassó y Torrents, de Ramón Peres y de
Miguel Utrillo; con ellos ellos contribuyó
á la fundación de L'Aveng en 1879, con
ellos compartió ilusiones y proyectos, y
todos le lloramos al perderlo poco después
de cumplir sus veinte años. Sus rimas y
sus trabajos de crítica, son su mejor coro-
na fúnebre.

Una gloria excepcional que no tiene
precedentes en las literaturas contempo-
ráneas, vio también su luz primera en
Arenys de Mar. Era este el Rdo. don Fidel
Fita y Colomer, de la Compañía de Jesús,
hoy presidente de la Real Academia de la
Historia. Antes de cumplir los quince años
ingresó en la Compañía de Jesús, enton-
ces refugiada en Francia, y al vislumbrar
los incrementos del moderno renacimien-
to de nuestra literatura regional, aportó
al mismo el caudal valiosísimo de su eru-
dición y de su desinteresado trabajo. Co-
laboró en la Revista Histórico-Latina fun-
dada en Barcelona en 1875, y en la de Ge-
rona, con monografías tan interesantes
como las que estudiaban, mosaicos, lápi-
das, templos, baños y acueductos de la
época romana y las que seguían el proce-
so de Los Reys d'Aragóy la Seu de Gerona,
impresa máa tarde en La Renaixensa. No
había descubrimiento arqueológico que
no se comunicara al instante al P. Fita;
desde la más inveterada Academia ó co-

misión de monumentos hasta el último c&-
sinejo de aldehuela en que uno ó dos so-
cios bullían aquejados del morbo de la
erudición, el infatigable jeauita veíase
atacado con oficios, cartas, comunicacio-
nes y reseñas que demandaban su infor-
mo ó su parecer acerca del hallazgo re-
ciente ó de un documento indescifrable,
cuando no de un punto dudoso de historia
local, tan local, que á veces se le exigía,
contestase á vuelta de correo «acerca de
los derechos que el villorrio de B podía
tener contra las pretensiones del conde da
R, sobre el derecho de abrevar las reses
en... ¡una alberca, desaparecida desde el
siglo XV! Y á todos complacía el buen re-
ligioso, no dejaba letra sin contestar, in-
forme sin emitir, ni monumento, archivo,
ni museo sin visitar, y esto, desde 1870
hasta hoy, en que sigue siendo victima de
idénticas acometidas.

Además de las obras citadas, Cataluña
debe al docto arqueólogo, paleografista y
epigrafista de Arenys de ¿lar, la edición
de Los Col-loquis de Tortosa de Despuig,
que revisó y dirigió para la biblioteca á
La Renaixensa (187-;)3 la obra La Santa
Cueva de Manr.esa, y 'España entera le ea
deudora de los únicos estudios eoncienzu
dos y serios que poseemos sobre epigrafía
hebraica de Barcelona, Toledo, Tala-vera,
Valencia, y otras localidades, lo propio
que de una infinidad de trabajos de inves-
tigación y crítica histórica relacionados
con Santiago de Compostela, Covadonga,
Sahagún, Miraflores, Cárdena, Aviles. Sa-
lamanca, etc., etc. Y para consignar una
nota de ejemplar modestia por parte da
su autor, pero que constituye para el pue-
blo español una verdadera pérdida, diga-
mos aquí que el P. Fita no se ha preocu-
pado nunca de coleccionar sus estudios,
con los que se podría formar una verda-
dera biblioteca. Es de esperar que la Real
Academia de la Historia un día ú otro
subsanará un vacía tan lamentable y no
privará á España de los frutos del ingenia
de uno de sus hijos más estudiosos.

No hay que apartarnos de Arenys de
Mar sin mentar otra gloria y de las tnáa
insignes de las letras catalanas, don José
María Arnau, el comediógrafo que con su
Pubilla del Valles, La natía taronja, Lo po-
llastre aixelat, ¡Donan! y otras muchas
obras escritas medio siglo atrás y que aun
no han envejecido, ha tenido el raro pla-
cer do sobrevivir á su fama y á'sus éxi-
tos. El estudio de su interesante labor per-
tenece á la crítica teatral, que no es de
incumbencia nuestra; pero, por las co-
rrientes de buen gusto, arte sano, morali-
dad intachable, y derroche de un gracejo
tan fino como educador á la vez de aquel
público que en 1870 aplaudía las-gatadas
y singlots de Pitarra, porque no le servían
de otra cosa; bien merece aquí que con-
signemos su nacimiento y presencia en la
hermosa y gloriosa villa de López Oms,
ei Obispo Caíala y el P. Fita.

Don Juan Rubio de la Serna, ein haber
nacido en Cataluña, es un verdadero pa-
tricio catalán, que ha dado el alto y no
muy repetido ejemplo de saberse sacrifi-
car por la verdadera cultura sin aspira-
ciones á vanas nombradías, ni adulado- es
aplausos. En sus fincas de Cabrera de Ma-
taró y de San Andrés de Llavaneras ha-
lláronse algunos restos de arqueología ro-
mana, y el señor Rubio no perdonó traba-
jo ni sacrificio hasta organizar en debida
forma una labor de excavación pertinaz
que dio por resultado el hallazgo de un
verdadero tesoro de cerámica romana,
tan completo ó interesante que ha sido la
base de estudios y conclusiones muy deci-
sivas por parte de eruditos extranjeros.
En BU casa solariega de Llavaneras los
agrupó formando una colección con ordea
y método verdaderamente científicos, y la
Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona, al acoger en su seno en 1904 al es-
tudioso y benemérito arqueólogo, fue cau-
sa de que éste escribiese su trabajo sobra
Los primeros habitantes d& España, según
la historia y según la arqueología, que har-
to pone de relieve una vida entera dedi-
cada al estudio y á la paciente investiga-
ción.

En -Badalona las letras catalanas mos-
traban su actividad por medio de unos
Juegos Florales organizados por el direc-
tor de El Eco de Badalona, señor Planas,
quien tuvo la fortuna de ver correspondi-
das sus iniciativas por lo más selecto da
los literatos de Barcelona, que, como Fe-
derico Soler, Ubach y Vinyeta, Carlos Pi-
rozzini, José Franquesa y Goraie, los her-
manos Bassegoda, Adolfo Blanch y otros,
nos congregábamos en el teatro Zorrilla
de aquella hermosa ciudad para aplaudir
á los compañeros laureados, ó saludar la
aparición de un nuevo vate ó de un erudi-
to inédito hasta entonces. Entre los natu-
rales de Badalona á quienes la iniciativa
del director de El Eco abrió las puertas
de la modestísima fama, única á que po-
dían aspirar los literatos catalanes de en-
tonces, recordamos al presbítero Jaime
Sola y Sariol, autor de una Historia de Ba-
dalona, que ignoramos si ha quedado iné-
dita. Su hermano', el médico don Baldóme»
ro, concilio muy donosamente las aride-
ces y prosaísmos de su profesión en el cul-
tivo de la amena literatura. Otro presbí-
tero, don Cayetano Soler, joven semina-
rista entonces, dejaba ya vaticinar al po-
lígrafo ü© honda intención crítica y d®
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ealta?a_ extensa, ya eon gua novelae Zo fíll
del creufiat y Termina, ya con su monogra-
fía historie® Badalona, dignos preludios de
sos libros £a Vida de Jesús, Mi Fallo de
Caspe, ¿Quién fue don Francisco de Queve-
do? y su versión catalana del Kempis. Otro
poeta badalonense, don Pedro Benóm y
Iliara, veía premiados en aquellos Juegos
Florales unas compoaícioiies de carácter
descriptivo, tan subjetivas y llenas de hi»
potipasis-, que su lectura en público le aca-
rreaba verdaderos ésítos. Todos recorda-
mos su Taula verda, Tirant V arfjLo bas*
ter de Sania Pan. Finalmente, Badalona
puede gloriarse de haber ceñido por Tez
primera, coa el laurel da la victoria, á un

joven csssi adolescente, que en 1880 fue á
recoger el premio de lg, flor natural por su
poesía Dins la cambra, delicada perífrasis
de la Salve, dimora c(s$fa e pura de Goethe.
En ella se manifestaba un. lírico de un» in-
tensidad y delicadeza que había de.ser
gloria perenne de las letras catalanas,
Llamábase Juan Maragall y aquel fue su
primero triunfo.

ARTURO MASKISBA

La reina cíe la danza
Hace pocas semanas murió en el hospi-

cio d© Milán, Claudia Cucchi, en su día la
bailarina, más célebre de Europa. Obtuvo sus

primeros triunfos en la Seal» 'á® Milán y de
allí pasó a París y Viena. Durante diez a-ños
desempeñó un papel brillante en estas capi-
tales, viéndose requerido en matrimonio por
representantes de la aristocracia y de la Lou-
te-Finance. Pero por las venas de Claudia
corrió sa.ngrre inquieta; aceptó una contrata en
San Pefcersburgp, donde despertó el mismo en-
tusiasmo como en las otras capitales. Dicen
las crónicas del teatro, que Alejandro II, ena-
gepado, brindó por Cladia, bebiendo de su di-
minuto ¡zapato.

De San PetersburgD se fue á bailar al Cai-
ro; el 'KÍiediv© quiso poner Egipto á su§ pies,
pero ella, satisfecha por su triunfo, volvió á
Italia, teatro á la sazón de grases luchas in-
testinas. En Mayo de 1865 pasó á Munich, y
Wagner, á pesar de no tener en mucha esti-
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ma al baile, «selamó al verla comparecer en
el ensayo de una- de sus obras. «Saludo á la
reina, de la danza!»

Su matrimonio con el barón Zeno fue des-
graciado- Después de la muerte de éste» se es-
tableció en Milán en un hermoso palacio. Ro-
deada del nimbo de su gloria, poseedora, de
una cuantiosa fortuna, su casa fue düranta
años el centro de la alta sociedad mllañera.
Desgraciadamente contrajo segundas nupcias
con un hombre indigno, que malgastó toda su
fortuna, hasta los últimos recursos, tanto que,
anciana y enferma no tuvo otro recurso que
pedir entrada en el hospital de Trivulzio, don-
de enmedio de un hermoso parque, tiene ins-
talado la ciudad de Milán á sus ancianos in-
digentes. Allí exhaló su último suspiro Clau-
dia Cuccbi, la hechicera, la reina de la danza!

directamente p©r

Madrid 21, 21'35.
En el sorteo d© la Lotería Nacional, verifi-

cado hoy, han correspondido los premios ma-
yores á ios números siguientes:

Premiado con 150.000 pesetas el número
20.670, Barcetkma,

Premiado con 60.000 peseta* el número
15.488, La Línea.

Premiado con 4Ü.QO0 pesetas el námero
55».253, Barcelona,.

PREMIADOS CON 3000 PESETAS
39.188, Badajoz; gfi.766, Sevilla; 24897, Za-

ragoza y Granada; 29.692, Santander; 22.593,
Barcelona, 17-050, Cádiz; 30,828, Barcelona,;
12.673, Jarea de Ja Frontera.; 1.401, Santa Cruz;
13.880, Sevilla; 688, Patera, da Mallorca; 2g.316;
Alftaafe, 21.081, Huelva; 35.979, Gijóii; 28.471,
alicante; 21.081, Huelva; 35,979, Gijón; 28.471,
Jato- 20.067, Madrid; 12.822, Zalamea; 36.454,
PgKijia.' d© Mallorca; 4.300 Aleoy y Madrid;
31.358, CoruíSa; 19.891, Madrid; Í9.189, Grana-
da; 39.409, Aranjuez; 28.833, Sevilla; 28.985,
Valladcslid- 30.950, Cádiz; 39.407, Aran juez;
11.743, Barcelona; 25.945, Valencia; 88.626, Bil-
bao; 85.824, Bilbao; 15,830, Barcelona; 23.871,
Cartagena; .38,850, Villanueva .de G#trú; 25.841,
Barcelona; 4.598, Zamora, y 16.222, Aléala de
Gu&daira..
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didog e<n sus requirimientos, porgue Romano-
nes no SB siente con ganas ni va,lor para po-
ner en manos (te los enemigos el arsnia con
que den término a su existencia ministerial.

Pues si el Parlamento—declan algunos—no
se reúne ni cumple con el cometido que le está
confiado, lo mejor gería disolverlo. Todo se
andaré, pero no tan de prisa, porque ©1 pro-
blema e&tá en saber á gujén han de darle ei
papeiito.

Dentro d¡ei régimen moiiárguico existen, ó
por expresarnos pon más propiedad, existían,
das partidos organizados como fuei'gas gober-
nantes: el liberal y ©1 conservador,

Ei primero podemos considerarle, paro-
diando al poete, partido por gala en dos, nin-
guna de cuyas mitades tiene elementos bas-
tarrfcDs para imponerse á la otra, La Corona
no puede remediar este pleito de familia mal
avenida, y si transcurridos cuatro años de-
mostrativos de su ijnpoteiicia para realizar ía-
faor legisla-Uva, se intentara una continuación
coa elecciones generales para la i-eorgaiiiza-
ción de: las huestes, no faltaría quien'goaps-
cíhara. que era un golpe de Estado, y él licén-
ciamiento de servidores siempre fieles 4 la pa-
tria y á la. monarquía, vendría impuesto ím-
plícitamentié.

Tranquilícese don Alvaro; no piense como
en un momeoto de íramorismo exclaínatsa el
otro día, que esto podría en esta época propor-
cionarle demasiadas molegrtias. También el
señor Moret gofio algo perecido, aunque en
éste era más disculpable hacerse semejantes
ilusiones.

Estas Cortes se hallan en sus postrimerías,
acaso no vuelvan á reunirse, ó a lo sumo en
octubre, después de la visita da M. Poincaré,
celebren media docena de sesiones para bus-
car una crisis parlamentaria, si los actuales
usufructuarios, riei poder llegan sin ningún
grave quebranto, cosa que es muy aventurado
predecir, hasta esa fecha apocalíptica.

Después, no hay más que una agrupación
que pueda recoger esa herencia, pero cuidán-
dose de utilizar el beneficio de inventario, para
que no se cargue en su Debe culpas gje-nas.

Para entonces, ía vuelta cíe íos conserva-
dores, claro está que con su jefe el señor Mau-
ra, ofrecerá á los reformistas la ventaja dig
corijimeíonarse púbiicainerite con la izquierda
dinástica, preparándose para alcanzar en otra
etapa la tierra de promisión, con entrada, libra
al presupuesto y disputarse la primogenitura
don Alvado, don Melquíades y el marqués d¡e
Alhucemas.
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909 910
99 aproximaciones de 500 pesetas cada una,

para los 99 números restantes de la centena
del premio teroero.

2 aproximaciones de 2.500 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del
premio primero.

2 aproximaciones de 2.000 pesetas cada una,
para ios números anterior y posterior al del
premio segundo,

2 aproximaciones de 1.220 pesetas cada una,
para los números anterior y. ¡posterior al del
premio tercero.

N ©tu política
Madriia 81, ZO'IS.

La1 eaiifcula COÍI tocias BUS consecuencias
ha caído sobre Madrid, oonvirtieiwlo en un
homo, á pesar de gue tenemos eaitre nosotros
al conde de Romanones, a la Villa y Corte.
Por estas calles arabula.mo3, clavándose en el
derritido asfalto el calzado, sudando la gata,
gorda pop alcanzar noticias, y todo es infruc-
tuoso. Ei presidente del Consejo nos recibo
¿íabtemienta, pero no dice nada concreto, por-
que espera la publicación del famoso docu-
mento en que ]os disidentes v$n á solicitar diel
gobierno efue acoeda á descorrer el cerrojo.

La cuestión de la apertura de las Cortes
está prejuzgada. La quieren todas las oposi-
ciones y una fracción importante de la mayo-
ría, pero á ello se oponen los que van muy á
gusto en las poltronas, sin rep-resentan/fces del
país que fisqa!ic«n sus actos.

Cñ'cula la lista de quienes van á suscribir
la oro;«ftii. er. la gue tigurar&n nombres muy
v-. .-r-Vuliiea ]r-y la ••alulad y cantidad. Pero

j-.£'!IPS (flus, pnx' lo inispio i;ua io ¡m* de-
es lo vacioual v lógico, uo s*ráa atan-

El conde de
El conde de Romanones, al recibir hoy á

los periodistas, les manifestó que las noticias
de África recibidas íjoy no acusaban nove-
dad.

He hablado—¡ciijo—con el general- Luque,
quien me ha manifestado que las.tropas es-
tán descansando. Del Garb solo se ha recibi-
do un telegrama del general Fernández Sil-
vestre, agradeciendo á.l Rey su asoeütso y di-
ciendo que no ocurría novedad.

La combinación deJ personal no está ulti-
mada todavía, Realmente np quedan pendien-
tes más que ios dos cargos de Hacienda.

Probablemente magaña iré á La Granja y
pondré á Ja firma regia el nombramiento de
cuatro ó cinco nuevos gobernadores, y digo
probablemente, porque no me encuentro bien
y no &s si mañana me encontraré restable-
cido..

Volvió á repetir el presidente, que el viaje
de M. Poincaré á Madrid se efectuará del i,"
al 3 de octubre.

El lunes ó martes—añadió—celebraremos
Consejo de ministros, y si entonces se ha pu-
blicado ya el manifiesto que ee anuncia, tra-
taremos de él, y sirio se ha publicado cele-
braremos otro Consejo cuando se conozca.

'Realmente, de este manifiesto lo mas im-
portante serán las firmas, pues el contenido
es conocido ya por los avances publicados en
la; prensa.

Por la tarde fue el presidente á su despa-
cho oficial, comunicando á los periodistas que
eSl Rey vendría mañana por la mañana á Ma*
dirfd con objeto de presidir la, sesión de olau-
Buira del Congreso de las Ciencias, en cuyo
acto le acompañarán el conde de Romanones
y el minisaro die Instrucción pública, por lo
menos.

Por la faide hráai á La Granja ej jefe de3
gobierno y el ministro de Gracia y Justicia
para proceder al acto de inscribir en el Re-
gistro especial de ía real casa, al nuevo infan-
te, cuyo acto tendrá lugar á las cinco d-e la.
tarde.

También dijo «S ocmdSe de Romanones que
iba á aconsejar at mayor del Congreso que
no diera gran ímpuiteo á las obras que allí s«
realizan, por si acaso fmse preci®» abrir las
Cortes.

Como as ve, sigua caantealéndoSe el etfuí-
voco.

El señor Vílíacíiava
Esta, tarde contenenclQ el señor ViHanw

va con el oond® de RamEjioB.ea,
Al salís1 d* la c©B¡f«j?epáa. i
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t Mientras vamos cumpliendo nuestra
fnísión civilizadora en Marruecos, adquiri-
mos en la península costumbres que no
sabemos si nos atreveremos á llevar al
Norte de África; pero que quizá sean bien
recibidas por lo srifeños. Nuestros gustos
por los espectáculos toman de día en día
un carácter más singular y que nos abste-
nemos de calificar por lo pronto. A la pe-
lícula terrorífica en que se roba, se mata,
Be asesina, se incendia y se produce el te-
rror en todas las formas posibles, ha suce-
dido el espectáculo de las llamadas luchas
greco-romanas, que según sus defensores
civilizan como se decía antes de los toros.
No sabemos si este amor á la fuerza es un
símbolo de nuestras costumbres políticas
en las que todo lo queremos resolver por
la violencia, ó si se trata solamente de se-
guir la moda europea porque esta fiesta
nos ha llegado del otro lado de los Piri-
neos. Hay quien cree que los romanos
conquistaron al mundo porque se dedica-
ron á esa clase de juegos; no sabemos si
también influiría en el vigor de la raza
aquello de echar cristianos á las fieras.

Ello es que los espectáculos que nos
permitiremos llamar brutales, sin ánimo
de ofender á nadie, tienen hoy la preferen-
cia y parece que las multitudes se com-
placen más en esas batallas que oyendo
música ó experimentando cualquier otro
goce artístico; y algún día se podrán
apreciar los efectos de estas costumbres
en la educación nacional; hoy por hoy
basta tomar nota del hecho para señalar
una evolución en nuestros gustos que nos
atrevemos á calificar de malsana. La dul-
zura en las costumbres de un pueblo no
es obstáculo para que tenga vigor en el
caso que fuese necesario defender su inde-
pendencia; no hay necesidad de hacer la
apoteosis de la fuerza de puños para te-
ner dignidad y cumplir los deberes de ciu-
dadano cuando los hechos lo exijan.

Y estamos observando que esa multi-
tud que se entusiasma con el espectáculo
de la violencia física es la que suele pio-
tr,star contra la guerra con razones pura-
mente femeniles y con argumentos que no
dan una gran idea del vigor de quien ios
emplea; la deducción lógica de este hecho
es poco satisfactoria, puesto que parece
que hay gentes que confunden la fproci-
dád con el valor y crue prefieren aquélla
á éste. Todo esto tiene importancia por-
que en las masas populares es donde siem-
bran sus malas pasiones los apóstoles del
desorden-y parece que el destino va abo-
nando el campo donde han de fructificar
las malas semillas; si los hombres, públi-
cos cuidasen un poco nada más de la edu-
cación nacional se evitaría seguramente
que ciertos señores encontraran sectarios
tan fácilmente para la ejecución de sus
planes levantiscos.

Pero de esto no hay quien se preocu-
pe en el poder; se ve con indiferencia co-
mo se reúnen elementos para producir
una tempestad y se resignan pacientemen-
te los poderes públicos á sufrir sus efec-
tos en vez de evitarla ó disminuir su in-
tensidad por los medios que los gober-
nantes tienen á su alcance. Las manifesta-
ciones políticas, en vez de ser un acto pa-
cífico, una exposición tranquila de ideas
van si8ndo cada vez más tumultuosas y
mayor causa.de desorden. Este derecho cu-
ya eficacia rio hemos comprendido nunca,
se ha ejercitado en-España muchas veces
con el mayor orden; la fiesta del 1.° de
mayo ha sido casi siempre un ejemplo de
la mesura á que aludimos; pero de algún
tiempo á esta parte esas buenas costum-
bres se han modificado, las manifestacio-
nes en muchos pueblos de la península
son una segura cmisa de alteración del
orden público y ya no se conciben dando
vivas á una causa sino dando mueras á
los adversarios. La modificación de nues-
tros usos, que venimos comentando, se
nota mejor que en otro acto alguno en
estas procesiones políticas. En cuanto los
correligionarios se encuentran reunidos en
gran número les asalta el espíritu de la
intolerancia y si preceden al paseo calle-
jero unos cuantos discursos pasionales ya
es seguro que el desorden se produce y
que el temperamento de acometividad se
expone en todo su esplendor.

Son las manifestaciones con el tema
c?e la guerra las más peligrosas de todas,
como ya tiene demostrado la experiencia,
porque es en las que más se exacerba eí
odio de clases. El partido socialista obre-
ro que pidió y obtuvo el servicio obliga-
torio, no se ha contentado con eso y aho-
ra ha añadido una modificación á este
principio pidiendo la abolición de la cuo-
ta que exceptúa á ciertos soldados de al-
gunos servicios. Por lo menos ahora lo
que se solicita es igualitario, aunque á sa-
biendas de que sea imposible llegar á eso,
porque el dinero que aportan esos reclutas
es una necesidad para el Estado que en
cierto modo ha sustituido con ello el in-
gr&so suprimido de redenciones del servi-
cio activo.

En eso de las concesiones á las masas
que alborotan ningún gobierno llegará
adonde ellas desean, ni menos se han de
satisfacer con que se otorguen unas y se
nieguen otras. El conde de Romanones ha
tenido el buen acuerdo de no permitir por
las calles de Madrid la manifestación de
mujeres que había proyectado el partido
socialista contra la guerra. Las razones en

que se ha fundado son las mismas que
hubiera dado cualquier otro gobernante
á quien los liberales hubieran llamado
reaccionario si hubiesen estado en la opo-
sición.

Un gobernante republicano diría lo
mismo y si, como en Francia, los jefes del
socialismo español hubiesen llegado á ocu-
par el poder, hubieran procedido de la
misma panera porque no hay más que
un medio conocido de mantener el orden,
que es evitar los pretextos de alterarlo por
los medios que la ley consiente. A pesar
de ser ésta una verdad tan antigua, todos
los políticos cuando se hallan en la oposi-
ción protestan contra los gobernantes que
en . cumplimiento de su deber impiden
aquellos actos que pueden ser causa de
tiastorno público y toman las debidas
precauciones para que la paz no se turbe.
Y es que en política la buena fe está olvi-
dada por todos y se censuran cosas á sa-
biendas de que la censura es injusta y
sin más objeto que producir el desprestigio
del que manda.

Ya que hemos comenzado hablando de
la lucha greco-romana, no queremos de-
jar de aludir á la que se ha verificado en
las esferas ministeriales para conseguir ios
puestos vacantes por dimisión de los disi-
dentes. El espectáculo ha sido realmente
inaudito; los padres, "suegros y protecto-
res de los aspirantes á cargos públicos, y
aun los mismos interesados, han dado al
conde de Romanones los mayores disgus-
tos que puede experimentar un hombre
publico. Como de las aptitudes se ha pres-
cindido y y todo se ha concedido á la in-
fluencia del gobierno, se ha visto en el
mayor de los apuros porque esta vez ese
pugilato de egoísmos y ambiciones ha te-
nido caracteres muy singulares. Sabido
es que el señor García Prieto tiene abierta
la recluta voluntaria y sin cuota; la ban-
dera en forma de protesta del señor Bu-
relí está ahí enhiesta para recibir adhesio-
nes y todos los candidatos á cargos públi-
cos han usado contra el presidente del
Consejo el siguiente argumento:

—O la credencial ó me voy á firmar
con Alhucemas.

Esto ha sido poner al gobierno entre
el señor García Prieto y la pared, y el con-
de de Romanones ha tenido que hacer
prodigios de habilidad para que los omiti-
dos no fueran á engrosar la hueste enemi-
ga; algunos se han resignado con la espe-*
ranza de que surja por ahí alguna otra
vacante antes de octubre; pero otros están
dispuestos á pasarse al enemigo y sólo es-
peran á que la gente se olvide de los últi-
mos decretos de personal para desertar.
No se puede negar que de esta pelea ha
salido bastante quebrantada la fracción
del partido liberal que gobierna: las mur
muraciones son terribles y hay diputado
muy amigo del jefe del gobierno, al pare-
cer, que se halla dispuesto á darle un dis-
gusto en las Cortes cuando haya ocasión
por la burla de que, según él, ha sido obje-
to al hacerse la provisión de cargos va-
cantes.

Como el conde de Romanones imita á
Sagasta en sus defectos, tiene para defen-
derse las senadurías vitalicias sin pro-
veer y como cebo para contener á muchos
que ya hubieran emigrado de su lado sin
la esperanza que estas vacantes les inspi-
ran. ¡Inocentes son los que con esto se
dejan, engañar! El conde de Romanones,
imitando siempre á Sagasta, es capaz de
caer sin proveer las vacantes, con lo cual
quedarán chasqueados todos los que. á las
senadurías aspiran. Entonces las cubriría
el señor Maura, con permiso sea di' ho de
nuestro buen amigo el señor Lerroux, ó
el señor García Prieto si el partido liberal
ha de turnar en el poder por fracciones.

Dentro de ocho días comenzará el ve-
raneo oficial: el programa del estío ya nos
lo sabemos; las Cortes cerradas; ios pu-
ñetazos de los luchadores greco-romanos
como espectáculo y los ministros en Ma-
drid, trabajando... para irse en Octubre.

EMILIO SÁHCHEZ PASTOB

Los forasteros que durante estos días
lleguen á Barcelona se van á divertir co-
mo unos tunantes si los camareros y co-
cineros por una parte, y por otra los due-
ños de hoteles, fondas y resta-iranís per-
sisten en sus actitudes respectivas.

Si son ciertas mis noticias, esta noche
llegará á nuestra ciudad míster Full, un
inglés que viene á Barcelona merced á los
esfuerzos de la Sociedad de Atracción de
Forasteros y que no me dejará mentir,
porque se divertirá de lo lindo.

Yo ya me figuro ver el cuadro: lo pri-
mero que míster Full hará, al poner su
planta en Barcelona, será preguntar por
un hotel donde_ sirvan bien; y como en los
hoteles no se sirve, ni bien ni mal, el cice-
rone de míster Full le conducirá solemne-
mente á la taberna, denominada «C« 7
Traga-nois", donde, aunque mal, siguiera
se sirve. Míster Full olerá en seguida el
mal aceite frito y el asqueroso peleón y
saldrá de la taberna inmediatamente.

—Mí ser delicado y no querer penetrar
en ese antro.

Y andará por ahí con la leng?m fuera
y el hambre en el estómago, en busca de
un hotel. Lo encontrará al fin, porque bus-
cando bien lodo llega á encontrarse, y al
mismo tiempo gue coa el hotel §,e encon- j |

trará con la desagradable sorpresa de que
sólo hay servicio de habitaciones, pero sin
que se puedan satisfacer las necesidades
del estómago.

Y el pobre míster Full tendrá que
echarse á la calle en busca de un puesto
ambulante donde se vendan cacahuets y
avellanas, si es que quiere un almuerzo re-
lativamente opíparo.

—Estar bien esto. Mi no llamarme
Juan Palomo, pero mí guisármelo y mí
comérmelo.

Mientras no quede resuella la huelga
no habrá hombres ilustres á quienes ho-
menajear, porque ya no se concibe home-
naje sin banquete, corno no se concibe sin
el banquete final, á manera de postre, nin-
gún congreso ni asamblea. Y si algún
banquete se celebra, cada comensal ten-
drá que ir á la cocina para, prepararse sus
platos, y A la hora de pagar el cubierto el
precio habrá aumentado considerable-
mente.

—¡Cómo, señor fondista! ¿Nos cobra us-
ted doble por cada cubierto?

—Por cada cubierto, no; por la vajilla
que me han roto al servirse y por el uso
que han hecho de la cocina. Lo que se usa
se paga.

¿Es la huelga una lucha entre obreros
y patronos'? Podrá ser, pero nadie negará
que es un sitio por hambre al forastero.

CAROLÍN

XVII
Los poetas de las Afueras de Barcelona.—

Gracia y "La Rata Pi &da".~Sans y sas
fiestas ¡iterarías.—Sarr á y sus casos ca-
riosos de producción ár&matúrgica y lí-
rica.
La sátira bonachona y el despecho de

algún desairado en lides poéticas, crea-
ron el nombre de poeta de las Afueras pa-
ra aquellos vates que no viendo jainivs
laureadas sus poesías en los certámenes
de los Juegos flora es de Barcelona, te-
nían que contentarse con recoger los re-
toños del árbol de Apolo en los concursos
que se celebraban en Gracia, San Martín
de Provensals, Horta, Pueblo Nuevo ó San
Gervasio de Cassolas. Esta ciase de trova-
dores, modestos é incansables, devotos y
conscientes de su arte y de su valer, lle-
garon á constituir una verdadera legión,
que, éxitos posteriores y el cumplimiento
inexorable del aforismo latino: gutta ca-
vai lapidem, ¡legaron á convertir en poe-
tas verdaderamente floralescos de la ca-
pital, después de haberlo sido humilde-
mente de sus afueras.

Como en 1875 no era un hecho todavíala
agregación de iospueblos vecinos á Barce-
lona, y no había más medios de comunica-
ción con ellos que un tranvía de tracción
animal desde la plaza de Cataluña á la caiie
Mayor de Giaeia; los pueblos y villas del
llano, ó los situados en la vertiente oiien-
tai del Tibidabo, venían á ser para el bar-
celonés puntos más distantes que Mataró
Granolíers ó Tarrasa. Así no es de mara-
villar que nos preparásemos á veces con
muchos dias de anticipación para asistir
á unos Juegos florales de Gracia, ó de
Horta, y que en todos los pueblos del lla-
no de Barcelona el renacimiento literario
regional tuviese también sus cultivadores
y algunos de ellos meritíaimos, como lue-
go hemos de ver.

En Gracia funcionaba una sociedad ti-
tulada La Rata Pinyada que ya en 1875 se
permitió convocar unos Juegos florales
tan serios y bien organizados como los de
la Academia ó corporación más peripues-
ta. En San Gervasio y en el Putxet sur-
gieron círculos ó centros llamados litera-
rios, que también organizaron Juegos flo-
rales catalanistas, otorgando la presiden-
cia de honor á la eminente actriz castella-
na doña Matilde Diez que allí residía, y
que muy complacida aceptó el merecidí-
simo homenaje. Sobresalieron en esos cer-
támenes Enrique Franco, lírico algo aque-
jado del mal de Jeremías, pero muy cui-
dadoso» hablista; Eafaei. Tintorer y Olive-
ras, poeta popular, tan sobrio como feliz
en la elección de loa asuntos de sus com-
posiciones; Francisco Comerma y Bache,
excelente pedagogo, autor de una colec-
ción titulada Espigas y Bosellas, Francisco
Llenas, cultivador discreto del epigrama
y gran lector de poesías; Juan Manuel Ca-
sademunt, polígrafo verdaderamente in-
fatigable y que ha triunfado treiata años
seguidos en géneros tan variados y opues-
tos como la oda, el idilio, el romance, la
balada,, la sátira, la comedia y el vaude-
ville; 3osé Garriga y Lliró, poeta lírico y
festivo á la vez, y muchísimas laureado,
autor de lo Lo Siti d'Ampotsta, A Fontane-
lla y otras poesías injustamente olvidadas
y Francisco Javier Garriga, poeta, histo-
riador y crítico también no menos céle-
bre, quien, después de veinticinco años
de brillante desempeño de una cátedra de
Literatura y de la publicación de obras
tan serias, como La Novela picaresca y
Menéndez Ptlayo, crítico literario, hoy ocu-
pa, después de oposición reciente/la cá-
tedra que regentaron Col! y Vehi y Corte-
jóns en ©1 Instituto de Barcelona.

En San André3 de Palomar y ^an Mar-
tío de Fiovtüsals la actividad literaria

reducíase entonces á la fundación do un
Centre Catalanista Provensalench que has-
ta 1883 no celebró Juegos Florales. Coo la
gloria que cabía á tales barriadas de ha-
ber sido cuna, respectivamente, del gran
lírico don José L. Pons y Galíarza y del
dramaturgo Ignacio Iglesias, podíanse en-
trambas dar por muy satisfechas. En la
barriada de Sans, el incremento y activi-
dad literaria corrieron parejas con el de-
mostrado por Gracia y San Gervasio. Re-
sidía aüí un médico buen compañero núes»
tro, el doctor don Jacinto Laporta, que se
encargó de agitar el rescoldo del fuego
del amor patrio, y ya desde 1876 hubo en
Sans Juegos Florales, que, durante trein-'-
fca y siete años consecutivos han venido;
celebrándose. Muchos recordamos con'
fruición aquellas tardes calurosas de¡
agosto, en que tomábamos por asalto e i ;

tranvía de Sana en la plaza de San Agus-'
tín de Barcelona. El bueno de don Federi-
co Soler, con su chistera y levita, ocupa- ,
ba un asiento en el imperial y acudía á
recoger un desmedrado lirio de plata, ó
una pluma de aluminio, tan satisfecho y
gozoso como cuando ganó el premio de la ¡
Real Academia Española con su tragedia '
Batalla de Reinas. El buen humor de Pi-
tarra, los chistes de Coca y Collado, las,
ocurrencias de Agulló, Pares, Vehils,
Buenaventu a Bassegoda y Dámaso Cal-
vet, nos hacían llegar al local del certa-
men, en donde todas las clases sociales de
Sans se esmeraban muy unidas y genero-
sas en que sus Juegos Florales revistie-'
sen un especial carácter de solemnidad y'
esplendidez. De aquellas fiestas surgió un
poeta, Pedro Riera y Riqué, autor, de so-
netos tan primorosos en su forma, que
muy acertadamente, años más tarde, Jo-
sé Pin y Soler incluyó quince de ellos en
su famosa colección Sonets d uns y d'altrei.
Si los Juegos Florales de Saris no hubie-
sen producido más que loa sonetos de Rie-
ra, hubieran merecido, solamente por
ello, justos plácemes de las bellas letras.
Pero en los tr inta y más anos que con el
mismo entusiasmo perduran, han visto
acudir á su palenque"á los Ubach y Vi-
nyeta, Franqueaa y Gomis, Careta, Briz,
señoras Moncerdá y Agna de Validaura,
Baucells y Prat, Ramón Bassegoda y Bus-
quets y Punset, junto con toda la pléyade
de jóvenes literatos de este siglo, que con
el tiempo también les llamarán como á
nosotros, «los del pasado».

En Sarria debe registrar el historiador
unos casos muy curiosos de producción li-
teraria, tan múltiple como original. Ve-
nerando con respetuosa envidia, dentro
délos muros del convento de Pedra!bes?
ei nombre de sor Eulalia Anzizu, historia- '
dora del cenobio en sus Fulles históriques
del Mnnaslir de Pedraibes y autora de ins-
piradas poesías místicas, que recuerdan á
Vérdaffuer por su casticidad de lenguaje
y á Santa Teresa por su intensidad ana-,
gógiea; no hemos de detenernos tampoco
estudiando la personalidad de Pedf o Hu- •
guet y Campaña, ya que este poeta con-,
quistó muy justamente sus laureles escri-
biendo casi siempre en castellano.

D. Jaime Piquet y Piera, nacido y resi-
dente siempre en Sarria, inició d-i8de 1870
el cultivo del género grand-guignolesco y
architerroríflco dentro del teatro catalán.
Tomó á su cargo como empresario el coli-
seo barcelonés llamado del Odeón, que el¡
vulgo bautizó muy acertadamente con el
sobrenombre de L'Escorxador (Matadero),
por el número de víctimas que, por un
real de entrada, podía ver inmolar el pú-:
blico, compuesto de proletarios, criadas,;
soldados y niños, que durante quince afioa
no tuvieron otra fuente educativa que los
espectáculos de Jaime Piquet, Este se jac-
taba de que, sin estudios, sin viajes, sin
conocimiento de actores, ni escenarios cé-
lebres, endilgaba en veinte y cuatro ho-
ras un drama trágico en nueve actos, con
seis incendios, dos tempestades, tres ba-
tallas y cincuenta victimas, de las cuales
cuarenta y nueve sucumbían en la es-
cena.

La Seo de Urgel, La monja enterrada
en vida, Lo Cantó de Cartagena, Carlos II
el Hechizado, La rnort d' en Cabrinetty,
¡Fora quintas!, Lo general Bassa, Lo cvr
randero de Sans, Las inundaciones de Mur~
cia eran los títulos de sus principales
obras. A más de un centenar ascendían
éstas, y si por el éxito y número de repre-
sentaciones hay que deducir el mérito de
una producción dramática, la musa de Pi-
quet no debió ser mediocre, ni infecunda.
Este autor redujo su labor literaria á es-
tudur los gustos de su público y sirvió á
la fiera el plato fuerte que ésta codiciaba.
Llenó sus arcas con exceso, vióse vitupe-
rado muy seriamente por la crítica, que
denunciaba al malhechor envuelto en el
ropaje del artista; pero, ante tales vitu-
perios, contestaba que, mientras los vates
ñoños y escrupulosos perecían de hambre,
éi había adquirido calles enteras de fin-
cas con el producto de la taquilla del
Odeón. Verdad es que en los cimientos de
las tales, no había sillares que se llama-
sen retórica, inspiración, moral, ¡ni... si-
quiera gramática! Piquet dejó en su tes-
tamento varios premios á la virtud, que
aún hoy se reparten durante la fiesta ma-
yor de Sarria.

Luis Tintoró y Mercader ha sido una
antitesis de Piquet. Mente soñadora, cora-
zón de inocente, y artrafa apasionado por
las obras más aeiecUts de la lírica i
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sai, desde Suiza y Alsacia, en dcnde resi-
dió varioa años, hasta su patriarcal retiro
de Sarria, ha empleado toda su vida en
una producción literaria tan sana, como
elevadora y culta. Ha obtenido premios
en todos los certámenes de Cataluña, y
hasta se le puede apellidar po^ta ultrama-
rino, por haberlos ganado en Ibiza y en
Buenos Aires. Su tomo de poesías Prime-
tencas, (con prólogo de Collell), su cuadro
escénico La flor del atmetller, sus poemi-
tas Noeturn, Vilamor, Ln masía trista y
La Mare Terra, son obras de inspiración,
abundantes en rasaos de lirismo delicado,
en que asoman siempre la elevación y la
idealidad más puras.

ARTURO MASEIERA

La American Review of Reviews se ocupa
de la labor de las mujeres turcas durante la
guerra balkánica, haciendo constar que no
pudo ser más considerable por las especiales
condiciones de vida de la mujer musulmana,
y que se redujo esencialmente á la asistencia
de los heridos en la ambulancia, hecho sig-
nificativo, porque las enfermeras tenían que
presentarse sin velo.

Bastante más considerable fue el papel que
desempeñó la mujer en la revolución de los
jóvenes turcos y en el fracaso de Abdul H&-
mid. El mismo Sultán fue quien más contri-
buyó á levantar el espíritu feminista. Fue
una imprudencia que le costó el trono.

Algunos años antes, Abdul Hamid se ha-
bía entusiasmado tanto con una jovencita que
tradujo un libro inglés al turco, que le en-
vió una condecoración y todo un florilegio do

elogios. La joven condecorada sintióse tan
atrevida, después de los cumplimientos im-
periales, que redobló su empeño por la eman-
cipación, se inscribió en la Universidad y fue
La primera mujer turca laureada.

Sigueron el ejemplo otras mujeres, rebel-
des contra la vida del harén, y se exteriorizó
el espíritu feminista, en la buena acepción
de la palabra, con las campañas de la Ha-
nurn lar Gazetta.

La revolución quizás no habría triunfado
en Constantinopla sin la labor de estas mu-
jeres, que, valiéndose de la inmunidad de
su sexo, ejercieron un espionaje que hubo de
serle fatal á Abdul Hamid. Gracias á las mu-
jeres, los jefes de la revolución pudieron es-
tar en comunicación frecuente sin despertar
sospechas.

•**
Los médicos que asistieron á Pierpont Mar-

gar durante su última enfermedad, presenta-
ron urna cuenta de honorarios que ascendía á
400.000 francos.

Un periódico italiano recuerda, á propósito
de esta cuentecita insignificante — ¡vaya unos
médicos modestos y considerados, eh?-—Otros
casos de honorarios colosales que cobraron
doctores ilustres.

Hace algunos años, en la corte de Rusia,
el doctor Demsdale asistió á la Czarina en una
corriente indisposición, cobrando por ello cua-
renta mil duros, más veinticinco mil por gas-
tos de viaj© y una pensión de 120.000 francos.
El doctor Lapponi, que asistió á León XIII,
apenas si obtuvo 125.000 liras, mientras que un
médico inglés, por haber operado de un cáncer
en la garganta á Federico III, se hizo pagar
más del dobla Menos todavía que Lapponi co-
braron los médicos que asistieron á la Reina
Victoria, á quienes se entregó diez mil du-
ros.

Un profesor alemán, recibió de una señora
neoyorquina,, 150.000 francos, por una opera-
ción de relativa importancia. Cien mil pagó en
París al doctor Doyen, por otra operación, una
señora francesa enferma de apenaicitis.

genioso de nuestros corresponsales especiales y de Sas Agencias HAVAS, París; REÜTEf?, Londres; WOLFF, Berlín; OQRRESPQIDAÜT
; Beoibida directamente por aparatos instalados ®n muestra Redacción

íf©t& política
Madrid 5, 2015.

E3 presidente del Consejo ha invertido la
mañana en distintas conferencias con los mi-
nistros, y no pareció por su despacha oficial,
ni aun á la hora en que acostumbra hablar
con los periodistas, que les parece les falta
algo al día que no escuchan su palabra arro-
badora, nuncio perpetua de bienandanzas y
rosicleres.

Mientras las gentes le suponen tambaleán-
dose en el poder, su optimismo aumenta; ase-
gura tener fuerzas para acometer las mayo-
res empresas, é insinúa una enigmática son-
risa que deja entrever el pensamiento de un
Maquiavelo de menor cuantía, que sabe apro-
vechar las circunstancias en beneficio propio.
Está íntimamente convencido de las dificul-
tades que hay para su sustitución, y gallea
como amó del gubernamental cotarro.

En su-semblan te hay á veces, aparentes
decaimientos, señales físicas de desmayo, in-
sinuaciones de cansancio, pero es que don
Alvaro, á su modo, es un artista del gesto, que
simula resignación por el cumplimiento de
tristes deberes, cuando su mayor ansia, sus
'¿tánicos esfuerzos se encaminan á conservar
él poder, sea como sea. Sus habituales visi-
tantes están ai tanto de' esos juegos ftsionó-
micos, y convencidos1 de que con ello
se pretende engañarles; cosa que si en lo
particular es: censurable, en lo político, por
consuetudinario,...admite disculpa.

Hoy por la tarda el conde tuvo la bondad
de recibirnos,, y con una ironía no exenta de
amargura,; juzgaba.apócrifas las declaracio-
nes de don Melquíades Alvarez, que publica-
mos ayer, porque aunque, se trate de repu-
blicanos, ó pseudo-republicanos, debe guar-
darse el debido respeto á las personas. La
cortesía, añadió, hasta desde el Olimpo es
conveniente tenerla, aunque sea para tratar
con míseras mortales.

Es verdad que anda un poco endiosado el
elocuente asturiano, pero tiene 61 menos cul-
pa que los demócratas y liberales, quienes,
con constancia digna d© mejor causa, en su
honor han volcado él saco' de los ditirámbicos
adjetivos, elogiándolo á roso y belloso, in-
tentando conquistarle por medio de la adula-
ción.

A ello responde diciendo que es una per-
fecta vacuidad el documento lanzado por don
Alvaro como programa de sus huestes.

La frase as algo molesta, pero los hombres
públicos han de tener la epidermis un poqui-
to dura psra soportar alfilerazos. Precisa-
miente, contra lo que claman los ciudadanos,
es contra ese eterno ambiente de convencio-
nalismos, ern. que por dulcificarse demasiado
los cargos,.llegan á esfumarse. Si ge estima
mala una cosa, debe pregonarse así, en caste-
llano pur« y neto, sin desfiguraciones retóri-
cas ni anfibológico lenguaje.

En rigpr dé verdad, lo que ha herido en lo
vivo al presidente, no es la palabra vacuidad,
aunque reconocemos que no es del mejor gus-
to su empleo, sino el apreciar que sus esfuer-
zos, sus'tiom'pétazoe llamando á los reformis-
tas á fornar en su campo, no han tenido el
éxito que eperaba. En cambio, los amigos del
marqués ib Alhucemas se frotan las manos
y muestrai. gran alborozo al ver la forma
despectiva ern que el pseudo-republicano tra-
ta á su antagonista.

Don Melqüades Alvarez es ©1 niño mima-
do, porque íes dos bandos estiman que puede
inclinar en s\ favor el fiel de la balanza, y de
ahí nace el atura! orgullo, el que se empe-
ñen unos y oros en admitirle, no como sol-
dado de filas; ino como primer caudillo, aun-
que sean, coro son, desconocidas sus dotes
de mando. Dama esperanza quieren hacer
una realidad, in parirse á meditar lo fácil-
mente que fr-acwsan- en los escollos de la go-
bernación de u; Estado inteligencias podero-
sas y sorpréndales charlatanes.

El cosíe de Komaisoaes _
El presidente del Consejo no recibió esta

mañana á los priodistas, como acostumbra,
porqué á esa hira estuvo en Palacio para
cumplimentar á la Reina Cristina.

Por la tarde cuando le visitaron los pe-
riodistas, trató specialmente, en su conver-
sación, de las r.anifestaciones que hizo don
Melquíades Alva-ez y que transmitimos ayer
Dijo lo siguiente

«Creo que es;s declaraciones son apócri-
fas, pues falta a ellas la cortesía que estimo
siempre obligad* y yo acostumbro á guardar
con todcs. Por nuy republicano y pseudo-re-
publicaio que e sea, la cortesía no está de
más, -orque aur estando en el Olimpio, es con

t para tiatar á ¡os simples mortales,
luigo que íe habla visitado el

señor Soria/no para pedirle que sean puestos
en libertad los detenidos en Valencia al salir
del mitin celebrado en aquella capital el do-
mingo último.

El señor Soriano también pidió informes
al presidente del Consejo acerca de los traba-
jos que en la frontera portuguesa se hacen po<-
los conspiradores realistas con ánimo de
promover alarma en la vecina república, pues
no cree que tengan más alcance.

Hablando de otro asunto,, manifestó el jefe
del gobierno que todavía no está terminada
la combinación de gobernadores.

Preguntado el presidente del Consejo sobre
la provisión de las senadurías vitalicias va-
cantes, contestó que quedaba de tiempo todo
el verano-, añadiendo: «No creo que se me es-
cape ninguna.»

Consejo aplazado
Se ha aplazado hasta el miércoles el Con-

sejo de ministros anunciado para el lunes.
Este aplazamiento es debido á que el lunes

ó martes irá el conde de Romanoe® á la
Granja.

El presidente del Consejo se propone ir á
dicho real sitio cada tres ó cuatro días,
mientras los reyes no se trasladen á San Se-
bastián, pues dice que aun cuando puede ha-
blar con el Monarca por teléfono, este medio
no es el más adecuado para mantener una
conversación con S. M.

Somaaones al campo
El conde de Romanones marchará mañana

por la mañana al campo, regresando por la
noche á Madrid.

Suscripción de obligaciones
Hoy se han suscrito 1.905.500 pesetas en

obligaciones del Tesoro, que con las suscritas
en los tres días anteriores suman 19.596.500
pesetas.

Toma de posesión
Ha tomado posesión de su cargo el nuevo

consejero 'del Supremo de Guerra y Marina,
vicealmirante Chacón.

Casas de Correos
El nuevo director de Correos, señor Armi-

ñáa, se propone visitar mañana con ©1 arqui-
tecto y dos ingenieros de los que forman par-
te de la junta de las obras de la nueva casa
de Correos de Madrid, para activar la. subas-
ta, puesta que ya ha emitido informe en este
expediente la Academia de Bellas Artes y el
Consejo á& Estado.

Se propone el señor Armiñán activar ia
cuestión de dicha Casa de Correos, así como
que se lleve á cabo la inauguración de la.de
San Sebastián antes de qu« lleguen los Re-
yes á la capital donostiarra.

Firmante que protes ta
Uno de los firmantes del manifiesto de

los disidentes,, el diputado por Nule-s (Cas-
tellón), don Manuel Sancho, ha escrito al con-
de de Romanomes manifestando que nunca
creyó ~ue el citado documento implicase una
disidencia con el jefe deJ gobierno, al cual j.e
reitera su incondicional adiiesión política y
personal •'

Manifiesta que cuando se hallaba imposibi-
litado de leer periódicos, á, consecuencia de
una afección á la vista, se le presentó un po-
lítico, invitándole á autorizar un telegrama
de adhesión á un manifiesto que preparaban
sus comipañeros de partido pidiendo la rea-
pertura de Cortes, y que no tuvo inconvenien-
te en complacerle, creyendo que estaban de
acuerdo los firmantes con el gobierno.

Termina la carta autorizando al conde <le
Romanones para que haga de «lia el uso que
tenga por conveniente.

Ruiz vliraéacs á Barcelona.
Esta tarde ha salido para Barcelona, con

objeta de presidir la., sesión de clausura del
Congreso de Doctores y Licenciados en Cien-
cias y Filosofías y Letras, e>l ministro de Ins
tracción pública señor Ruiz Jiménez.

Visitas de despedida
La reina Doña María Cristina, acompa-

ñada de su dama la marquesa de Martorell,
estuvo esta tarde en los palacios de la infan-
ta Doña Isabel y del infante Don Fernando,
para despedirse de ellos.

£1 señor Ramos Izquierdo
Ha llegado á Madrid el alférez de navio

señor Ramos Izquierdo, que resultó herido
y prisionero en el combate del cañonero Ge-
neral Concha.

Le recibieron en la estación todos los ma-
rinos que tienen su residencia en Madrid.

Aunque eJ señor Ramos Izquierdo viejie
muy mejorado, todavía se resiente de las he-
ridas en los brazos.

Varias noticias
Esta tarde ha marchado á Asturias don

Melquíades Alvarez, acudiendo á despedirle
á la estación más de 200 amigos políticos y
¡•articulares.

—A las once de la mañana, y con las so-

lemnidades de costumbre, ha tomado pose-'
sión de su cargo el nuevo subsecretario dí
Instrucción pública, don Fernando Weyler.

—Una comisión de peritos mercantiles vi
sitó hoy al señor Gasset para incitarle al
banquete que celebran esta noche.

En representación del ministro asistirá el
director de Comercio.

—El director de Obras públicas empren-
derá en breve un viaje para estudiar las di-
ficultades que han surgido entre !us regan
tes de Murcia, siendo probable que por tal
motivo no realice el que se había anunciad',
á Marruecos.

—Una comisión de Valencia, á >'uyo fren-
te iba el presidente de aquella Diputado.-.,
ha invitado al señor Gasset á la inaugura-
ción del dique de aquel puerto.

El señor Gasset ofreció asistir después d«
inaugurar el pantano de la Peña.

Contra tta periodista
Madrid 5, 22.

En los centros judiciales ha sido tema de
comentarios la iniciación de un procedimien-
to criminal, á instancia do parte, contra el
redactor dte España Libre don Antonio Villa.
Según aquellos comentarios, se ha presenta-
do en uno de los juzgados de esta Corte una
querella contra dicho periodista, suscrita por
el procurador señor Bendicho, en nombre de
don Francisco de Paula Romana, por esti-
marse gravemente injuriado en una serie de
artículos, con ocasión del proyecto de riegos
del Alto- Aragón, de los que es autor el que-
rellante. La representación del señor Roma-
ñá pidió en concepto de indemnización de
daños y perjuicios la cantidad de 150.000 pe-
setas, y en su defecto el embargo de- bienes,
por igual valor, propiedad del quereEante.

Psnsíoaístas aí extranjero
Por la Junta de Ampliación de Estudios

se han concedido las siguientes pensiones,
para que puedan empezar en 1.° de julio-: á
don Martín Alcalá Zamora, seis meses en In-
glaterra y Alemania; á don Enrique Gonzá-
lez Rico, doce meses en Francia; á don Julio
Rey Pastor, diez meses en Francia, Italia y
Alemania.

Para que puedan comenzar el 10 de agos-
to: á don Demonio d*e Buen, doce meses en
Alemania; á don Julio Blanco Sánchez, doce
meses en Alemania; 'á don Emilio Jimeno Gil,
doce meses en Alemania; á don Enrique R.
Ramos, doce meses -en Alemania; á don Nico-
lás Rodríguez Aniceto, doce meses en Alema-
nia y Bélgica; á don Gonzalo Santos Mirat,
doce meses en Alemania; á don José Sureda
Blanes, doce meses en Alemania.

Pueden comenzar en 1.° de septiembre:
don José Caniso, tres meses en Alemania;
don Guiil-srmo Escobar, doce meses en Alema-
nia; don Alvaro González Rivas, diez meses
en Francia, Bélgica, Suiza é Italia; don Fer-
mín Herrero, doce meses en Alemania; doña
María Pilar Oñate, diez meses en Suiza y
Alemania; don Amadeo Pontea, seis meses en
Francia, .Bélgica y Suiza.

Modificación de la ley de pesca
Por real decreto del ministerio de Marina

se ha dispuesto que los artículos 23 y 35 del
reglamento para la pesca con arte denominado
almadraba, aprobados por real decreto de 9 de
julio de 1908, quedarán redactados en la si-
guiente forma:

Art. 23. Las subastas de los pesqueros se
verificarán eta los quince primeros días del
mes de septiembre, entendiéndose para los que
estén en explotación sean de ensayo ó subas-
ta, que será en ©1 mes de septiembre del año
anterior al en que cumplen la concesión excep-
to en el caso de que sea necesario y convenien-
te hacer en los pliegos de condiciones cual-
quiera declaración de rectificación, después
de anunciada la subasta. En este caso la su-
basta no se verificará hasta transcurridos
treinta días, desde la fecha ^D que s© haya
anunciado la aclaración ó rectificación de que
se trata. Cuando sea rescindida la contrata de
un pesquero de almadraba concedido- solo pa-
ra la pesca de retorno ó para la pesca de paso
y retorno, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 35 de este reglamento, efectuarase nue-
va subasta con carácter de extraordinaria
cuando no se hayan presentado licit adores en
la primera subasta. Cuando esta se efectúe en
al mes de septiembre, se repetirá á los sesenta
días de haberse verificado, y si resultase de-
sierta ¡a segunda, tendrán lugar otras dos que
se verificarán la primera en los quince días
primetros del mes de septiembre- del año si-
guiente y la segunda, sesenta día*- después. Si
la subasta se celebra con carácter extraordi-
nario y quedase desierta se) celebrará otra
con el mismo carácter extraordinario v urgen-
te si hubiere tiempo suficiente para su adjudi-
cación antes de empezar la temporada de pes-
ca.

Art. 35. El con cesionario de una almadra-
ba para la pesca de paso, podrá rescindir el

contrato1 en 31 de diciembre de cualquier año,
solicitándolo por escrito al comandante de
Marina donde radique el pesquero antes del
30 de junio anterior. Asimismo rescindirán el
contrato en la misma fecha los conceeionarios
de almadrabas solamente para pesca retorno
y para paso y retorno, solicitando del propio
comandante de Marina antes del 31 de octu-
bre. El gobierno se ¡reserva el derecho de res-
cindir por ¡su iniciativa el contrato, si la con-
tinuación del calamento de almadraba perju-
dica la navegación ó impide la ejecución de
obras de cualquier clase que afecten á los in-
tereses generales del servicio público1, avisan-
do al concesionario con tres años de anticipa-
ción. Este plazo terminará al finalizar el ter-
cer año natural, contando desde el primero de
enero siguiente de aquel año e;i que se comu-
nique al concesionario la rescisión. En este
caso forzoso, la rescisión no da- derecho á in-
demnización de ningún género. Ló<* perjuicios
de la -navegación de que se habla en este ar-
tículo, serán apreciados por una junta com-
puesta del comandante de Marina de la pro-
vincia y 5 vocales que se nombrarán entre los
capitanes y patrones de cabotaje quei hagan
la navegación que se orea perjudicada con
©1 calamento. Habrá por lo menos dos vocales
de cada clase de las expresadas, y actuará en
dicha junta como secretario, con voz y voto,
uno de los ayudantes de la '•omandañcia de
Marina. Oirá la referida junta Pl concesionario
ó á las personas que legalmente i i represen-
ten si no quiere asistir a ella y éste podrá ape-
lar del acuerdo de la misma ante el ministerio
quei resolverá en definitiva.

La infanta Isabel ;
En el correo-expreso de Alicante ha salido

esta tarde, á las siete y veinte, para dicha .
ciudad, S. A. la infanta doña Isabel.

Acompañando á S. A. marcharon su dama i
particular, señorita Margot Bertrán de Lis, y1 •
el secretario, don Alonso de Coello.

A despedirla fueron á la estación el. presi- ;
dente del-Consejo, los ministros .de Estado,
Guerra, Marina y Hacienda, el capitán gene-
ral señor Azcárraga, el presidente del Conse-
jo de Estado, señor Navarro Reverter, ios
subsecretarios señores González Hontoria y .
Weyler, gobernador civil, presidente de la ;
Diputación, señor Díaz Agero, director de
Obras públicas, señor Zorita, generales Ma- .
riña, Contreras, Bascarán, Tovar y Fernán-
dez de Ja Puente, y muchos jefes-y oficiales. :

También estuvieron ia marquesa y el mar- •
qués de Comillas, la marquesa viuda de Ho- \
yos-, la condesa y el conde de Héredia-Spíno- •
la, señorita Juana Bertrán de Lis, marqués de '
Torre Blanca y otras muchas personas. ¡

La infanta despidió afectuosamente á to- ,
dos, y ocupó el sleeping de la cabeza del tren. ;

La despedida hecha, á S. A. fue cariñosa, i
Como es sabido, la augusta señora embar- ,

cara mañana por la noche en .Alicante para ;
las islas Bal-e-ares, donde permanecerá más '
de una semana. í

La reiaa Doña María Cristina '
En el sudexpreso salió, á las ocho de la

noche, para San Sebastián, S. M. la. reina Do- '
ña María Cristina, acompañada d'e su dama
particular, la marquesa de Moctezuma, y del
secretario, don Alfonso Aguilar. ]

Cuantos habían cumplimentado á S. A. en ¡
la estación del Mediodía, trasladáronse á la .
del Norte para despedir á S. M., que fue á la ;
estación en automóvil. )

La duquesa de la Conquista quedó en Ma-
drid. - ¡

En el andén estaban ©1 infante don "Fer-
nando, los marqueses de Alhucemas, los de
Santa Cristina, la duquesa de Noblejas, el
presidente del Congreso, el conde del Serra-
llo, los marqueses de Salas, los ministros de
Hacienda, Gracia y Justicia y Fomento, éste
con su señora, los ex ministros señores Ba-
rroso, Arias de Miranda, conde de Sagasta y
Ruiz Valarino-, condes de Maceda, duques da
la Victoria, duquesa viuda de Sotomayor,
duque de la Conquista, presidente del Tribu-
nal Supremo, señor Pérez Caballero, marqués
de González Manzano, señores Barzanallana,
Méndez Alanis, Herreros, Tejada y señora,
señorita Espeleta, señores de Romaguera,
señora de Reinoso, condesa de Corzana, Nun-
cio de Su Santidad, alcalde de Madrid, se-
ñores Roselló, Silvela (don L.), Ortega More-
jón, Cantos, Llórente, González Rojas y otras
muchas personalidades conocidas. ,

Del cuerpo diplomático vimos al embaja-
dor de Austria.

Con S. M. van á San Sebastián el doctor
Alabern y el duque de Medina Sidonia, que
ocupaban en el sudexpreso un departamento
inmediato al de la Reina.

El infante don Fernando marchó á su pa»
lacio de la Cuesta de la Vega, con su ayu-
dante señor Pulido.

Mañana saldrá para Cercedilla con sus lu-
jos, en automóvil.



dos de haber especulado con las acciones

so cargo para

Conde-Duque se dice coa elogio j como
ular, ser limpio es recibir dinero

Í. Había, en general, cierta

do coa grandes escarmientos (Fouguet en
el marqués de Siete Iglesias en

o, pt

encías; sin meter mano en los eau-
públicos, pueden enriquecerse de un

desleal respecto de los negociantes peor

la provoquen; en suma que no especules

ucion entre esa

evitable. Por eso los miaistros no deben ita

inglés en

es un reformista audaa, qu® ha herido

á expensas del Erario, pero han
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poco inconsecuente, sino que hubiera
mdu íinsi-rt A más iníllflÍA- fillíí BH V(!ií

simios. &n
instrucciones reservadas de Carlos V

Itero. Es como estoy más á mi gusto

mejor ataviada que una reina,
que una patena, lujosa, atractiva, seduc-

sa, conde de Vülalonga, ministro de Feli-

sería mucho más.

va la ropa en verano llena de -polvo y en

t-s é rosas? ¿Por qué su cutis y sus vestidos
son almacenes de basura y de inmundi-
cia? ¿Por qué se riega... digo se lava usted

más de la limpieza y de la higiene y hasta

$ero7 que no ess ciertamente, tan halagüe-
ño como el mío?... ¡Y todavía quiere que
me case con usted para protegerme! Creo

-En fin, aunque usted se niegue, yo

es lo mismo, la agregación á mi persona}

una linda señorita y un insinuante caba-
llero, de guiei
sitio público.)

su patria con'aus inmortales Preludios de
doe para obtener el monumento que en el
corazin y mente de todo español amante
de las buenas letras tiene eregido desde
hace más de medio siglo; no le iban en za-

deseos, otros dos paisanos suyos, don
Francisco de Sales Vidal y doa Magín
Pers y Ramona. Cultivador el primero de
ia comedia de costumbres, desde 1865, con
sus populares obras Una noya com un sol,
La Malvasía de Sitg&s y Jovent del día, tra-
bajó con fe incansable al lado de Ange-

Caialú, fuese una escuela de buenas eos

nos estudios de filología, gramática é his-
toria literaria, desde 1849, y en ellos halla-

y que admirar. Entre la generación vieja
el nombre de Pers y Ramona era pronun-
ciado con el misino respeto que los dePuig
y Bianch, Milá y Fontanals, Rubio y Ors

labor vamos á enumerar, residieron siem-
pre en Ba,rcolonas y en nuestra ciudad
consolidaron merecidamente su Hombra-
día, es fuerza rindamos un tributo de jus-
ticia á Viilanueva y G-elfrú que les vio
nacer, ya que ahora DOS proponemos des-
cribir el movimiento literario regionalis-
ta de Vilianueva. Es curioso el deeenvol-
vímísnto de las letras catalanas en esta
región, por ofrecer unos caí actores de va-
riedad y multiplicidad á la vez rauy pe-
culiares é intensos. Desde los estudios his-
tóricos más serios y llenos de aridez para
las mentes poco asentadas, basta la sátira
festiva sin pretensiones ni asomos de obra
literaria; desde ia producción Úrica de

tral de circunstancias, todo se registra en
Viilanueva en aquel lapso do 1875-1885.

Natural del vecino pueblo de Cabellas
era don Lorenzo de Cabanyes, pariente ó
descandiente de don Manuel, y corao éste
imbuido en los primores de forma y en los

" greco-"

hzar viniese ó no á cuento. Solía publicar
sus composiciones en La Renaixensa y en
la colección de esta revista se hallan sus
odas Al Deu de les Armades, Les Cfehua-
des, Contessa y otras muchas, que consti-
tuyen un verdadero logogrifo y selva de

tiros: Sum catkalá, Leixant sa mare, etc.

é Inglada, el iniciador, con Pella y For-
de la escuela crítico-histórica raoder-

inteligenciaa de la gente de letras para
que pretendamos aqui SÜ ociosa repeti-
ción. Basta indicar que Coroleu desde
1875 á 1885, fue cuando precisamente dio
á luz sus Cortes Catalanas, Fueros de Ca-
taluña y Cataluña francesa en colabora-
ción con Pella, y su Clarísy son

Di

igieron sus nombres de historiador, de
jdito y de sociólogo.
Mucho influyeron en el movimiento li-

terario de Vülanueva y Q-eltrú tres enti-
dades muy diversas en su finalidad, pero

blaición. Don Víctor Baia^ruor, el ferro-
carril llamado entonces Directo, y la Ea-
cuela Fia, son las tres entidades á que

j aludimos. El Trovador de Montserrat^ poli-
I tica y sectariamente considerado, pudo

ofrecer á la posteridad materias de cen-

toda su fortuna, no muy cuantiosa por
teca y Museo en Viilanueva y Gteltrú.
importancia cultural de ambas ha sido

lugar cabe sólo recordar que con motivo
de ia inauguración de las mismas, don
Víctor residía largas temporadas en aque-
lla ciudad y coincidiendo tales fiestas con
las del ferrocarril recientemente inaugu-
rado y que produjeron a su ves la Febre
d'or financiera de 1883, en Viilanueva todo
era júbilo y el ambiente de prosperidad
parecía inaugurar una era de cosechas de

Zorrilla á Balaguer, desde el P. Llanaa á

digno de que la posteridad
con sus méritos. Fundó y di

e-y con una perseverancia y

cuentas
el Diario

os hombres y las Universidades de
rú y

Su hijo Creus y Esther, (don
proseguido tan gloriosa tradición p
acrecentada con obras tan justamente

la inquisición y las biografías
y "

representantes más decididos. Era uno Jo»

tes é ingenio. Otro fue José Verdú,* que

talana. La sátira más procaz y desenvuel-
ta y el ingenio ao común que en el mane-

donde no apareciesen eus trabajos. Su ac
ttvidad productora fue asombrosa y €
fue la principal enemiga de su mérito.

tores premiados en los Juegos r lorales ds
Barcelona, en cuya portada aparecían en.
caricatura Ángel Guimerá, Federico So-
ler y otros poetas laureados en aquellos,
y en ios que José Verdú años más tarde
también alcanzó premios en poesías se-
rias que hubiesen cimentado su fama, á

plena juventud. No hubo Juegos Florales

índole ¿o harret. Informes, Adagis, Lo
Nunci, Soltera, La cansó del enfados y sus
parodias La cansó deis clatells (La cansó

~ ' ico Soler)9 y la de

que no es

siempre á sueldo de la imagen grosera, ó

Milá, el artista primoroso de la tipografía,
que con. aus hijos Demetrio y Víctor, supo
arraigar en au ciudad natal un centro de
producción del arte de imprimir, digno de

acor

Según una reciente estadística de Gastón
Bodart, que publica el periódico italiano La
Tribuna, la sangrienta guerra de los Balka-
nes representa bien poca cosa si se compara
con las grandes conflagraciones que la han
precedido. Con decir que Bolamente en. los
últimos tres siglos, la historia registra 1.644
combates terrestres, 122 navales, 490 asedios
y 44 capitulaciones. Por su duración, hay
que citar la guerra de Venecia con los tur-
cos, que duró 55 años (1644-1699).

Repartiendo ios hechos de armas según
los Estados, Francia ocupa el primer puesto
con 1.079 campañas (652 batallas terrestres,
63 navales, 332 asedios y 32 capitulaciones).

Las principales batallas en las que com-
batieron no menos de 300.000, son las siguien-
tes: Gravelotte (113.000 franceses y 187.000 ale-
manes); Dresden (100.000 franceses y 200.000
aliados); Smolensk (180.000 franceses y 120.000
rusos); Sedán; Koenigsgraetz (220.000 prusia-
nos contra 215.000 austríacos); Lipsia (175.000
franceses contra 325.000 aliados).

Las dos grandes batallas de la guerra ru-
so-japonesa: Chao (210.000 rusos y 145.000 ja-
poneses) y Mukden (310.000 rusos y 314.000
japoneses) se recuerdan perfectamente.

Véase ahora la parte más terrible de la
estadística: la mortalidad. En Mukden se re-
gistraron 138.000 bajas entre 624.000 comba-
tientes; *MI Sedán, 122.000 entre 320.000; en Bo-
rodino, 80.000 entre 246.000; en Waterloo,
45.000 entre 192.000; en Wagram, 63.000 entre
290.000; en Dresden, 50.000 entre 300.00Q; en
Plewna, 50.000 entre 163.000; en Austerlitz,
46.000 entre 148.000, y en Solferino,39.000 en-
tre 273.000.

Sólo en ia campaña de Napoleón, 50.000
oficiales fueron puestos fuera de combate, de
los cuales se contaban más de 3.000 genera-
les y oficiales de estado mayor.
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Queda prohibida la reprodtsceíén de
«tientos publicad©® @H LA VANGUAR-
DIA cin iadícaf ia procedencia.

El señor Lerroux, en uno de sus últi-
mos discursos, ha pronunciado una frase
que lia hecho verdadera fortuna. En la
política espafiola hay dos hombres-cum-
bres—ha dicho:—el señor Maura y el se-
ñor Azcárate. La verdad es tan grande
que se ha hecho camino en el acto y toda
la nación honrada ha asentido á este pen-
mienío que además constituye una habili-
dad del orador republicano porque preci-
samente esos dos hombres es á los que
combate con mayor ensañamiento.

¿Pero por qué sos, cumbres esos dos po-
líticos?

¿Por qué se les reconoce una altura su-
perior á los demás?

¿Por qué convienen en ello los hombres
de diversas opiniones y que son enemigos
de ambos?

Digámoslo clara y sencillamente.» por

Y de aquí se deducen graves conse-
cuencias, porque esta estimación particu-
lar de la opinión pública respecto de esas
figuras contemporáneas revela una espe-
cie de, reconocimiento de que lo que de-
biera ser general en ios hombres públi-
cos viene á ser algo excepcional, de
qu© lo que es una obligación ea todos los
que se dedican á gobernarnos, constituye
una cualidad peculiar de dos políticos
ilustres y smisentag por más de un eon-

generalmente en
hombrea públicos engendrada por la
" 5>n; hay ciudadano para quien no exis-

te un político decente y hay quien imagi-
na que todo el que interviene en los nego-
cios públicos io hace con el único fin de
lucrarse y enriquecerse. Contra esa opi-
nión malsana protestan muchos hechos:
porque los ejemplos de personajes políti-
cas qoe han muerto pobres después de ha-
ber regido muchos aflog los destinos! de su
país son más numerosos de lo que la male-
dicencia imagina; Los llamados hombres
da negocios acechan á los políticos para
tentar su ambición y ponerles en el riesgo
d© pecar, pero por fortuna en España es
poco frecuente qu® á costa del interés pú-
blico se favorezca á tal claae cU

Sio embargo, notamos en estos últimos
tiempos una especie de flojedad moral
que quizá contribuya á que se destaquen
más vigorosamente que nunca en el me-
dio social las figuras de Maura y Azcára-
te. Hay una falta de austeridad y de pu-
reza que alcanza igualmente á ios parti-
dos de oposición y esto es lo realmente
extraordinario, porque parece que el en-
síasmo que origina toda doctrina radical
es incompatible con ei propósito de be-
neficiarse personalmente de las ventajas
que pueda proporcionar ana posición po-
lítica.

Realmente estas funciones de morali-
dad corresponden en ios partidos á los je-
fes: ellos son los encargados de mantener
á la mayor altura el concepto do la hon-
radez de su hueste.

El general Prim pronunció un día en
las Cámaras una frase que fue verdadera-
mente dañina para la moralidad pública.
Contestando á'las censuras que le dirigía•
gieron por el personal á que había dado
su proteción á raíz de la revolución de
Septiembre, contestó:

—He tenido que aceptar el cancura© de
quien ha querido prestármelo para derri-
bar el antiguo régimen; ia revolución no
se puede hacer «son obispos.

lista afirmación cruda y escueta fuó
una muestra de la sinceridad caracterís-
tica del general Prim: los levantamientos
en armas, las revoluciones, los motines,
no se pueden hacer con gentes á quienes
se exija certificado de buena conducta; en
todas partes ss revuelve el' fondo social
en esas conmociones y sube á la superfi-
cie lo que debiera estar siempre lejos de

Lo malo es que algunos políticos, algu-
nos jefes de huestes que no han tenido
que hacer revoluciones, que han gober-
nado 8D tiempos apacibles y serenos y qu©
han podido seleccionar sus correligiona-
rios, no lo han hecho,

Maura y Azcárate han seleccionado
cuando ha sido preciso.

Ruiz Zorrilla, cuya honradez jamás
pudo ponerse en duda, produjo la prime-
ra excisión en el partido revolucionario
de Septiembre con BU famoso discurso en
la fragata Zaragoza, cuando iba á buscar
á Italia á don Amadeo I, como presidente
da las Cortes. Se llamó á aquel discurso
el de los «puntos negros», porque con esas
palabras designó á loa hombres sospecho-
sos que era necesario borrar de la políti-
ca para inaugurar con el nuevo reinado
ana época, de rigurosa moralidad.

Por desgracia para el propio Ruiz Zo-
rrilla, él ao tuvo energía para hacer la
selección & que aspiraba, y cuando el par-
tido ss dividió quedando una parte á sus
órdenes y otra ai lado de Sagasta y el du-
que de la Torre, los pantos negros se re-
partieron en uno y otro bando según sus
aficiones y sus influencias.

' % Regencia el señor Cánovas

tuvo cierta inflexibilidad para apartar de
su lado determinada y clase de persona-
jes; pero había quien contrarrestaba su
rectitud, había en el partido conservador
quien, tenía la frase del general Prim co-
mo norma de conducta aun fuera de los
momentos revolucionarios, quien creía
que al que llegaba á un partido no se le
debía preguntar quien era y de tai modo
este influjo se hizo sentir en la composi-
ción del partido que determinó la separa-
ción del señor Silvela, Dato y otros mu-
chos conservadores.

En cuanto al partido liberal durante
igual período politice todo el mundo sabe
ia intachable honradez del señor Sagasta,
BU jefe: su natural afabilidad con todo el
mundo; su resistencia á dar crédito á
cuentos más ó menos verdaderos respecto
áe personas; su repugnancia á escuchar
historias privadas, hubieran sido cualida-
des peligrosas para la moralidad del par-
tido liberal si en él no hubieran existido
hombres como don Venancio González,
don Germán Gamazo y ei conde de Xi-
quena, que para estos menesteres de cor-
tar el pan á los que van á consentir el in-
terés público en interés propio sabían sus-
tituir ai jefe y tenían una dosis de energía
que después de muertos ha sido echada de
menos por todas las personas honradas.

La bondad ingénita, de Sagasta estuvo
debidamente compensada con la intole-
rancia y energía de los tres políticos cita-
dos.

Desde que ei partido liberal está huér-
fano de jefatura nadie se ha cuidado de
esa selección necesaria en todas las agru-
paciones para mantener su nombre lim-
pio ante la opinión. Merced á esa falta de
dirección ética ha subido también á la
superficie mucho de lo • que estuvo en ei
fondo durante la jefatura del señor Sag-as-
ta; ciertos vividores para los que había
un veto tácito en el partido han subido á
cierta altura y su ejemplo ha servido pa-
ra alentar á otros qae ya habían perdido
la esperanza de medrar dentro de la hues-
te democrática.

Por fortuna lo mismo en el partido li-
beral que en otros ss trata de verdaderas
excepciones y á pesar de las calumnias
de que la famosa Unión Nacional quiso ro-
dear á todos loa políticos, la mayoría con-
tinúa compuesta de hombres -abnegados
que no sólo no se lucran personalmente
de la política sino que perjudican sos in-
tereses privados por el servicio de la pa-
tria. De esto se pudieran citar numerosos
casos: enriquecidos con la política habrá
algunos; arruinados por la política hay
muchos.

Guando no hace muchos días el conde
de Eomanones manifestaba ante los pe-
riodistas que el cargo que ejercía le oca-
sionaba no pequeña lesión en su fortuna
y en sus negocios, hicimos justicia á la
sinceridad de sus palabras, porque cono-
cemos muchos hombres públicos en quie-
nes el desempeño de una cartera ha cau-
sado importantes mermas en su fortuna.
La delicadeza 8n esos puestos cuesta ca-

Pero repetimos que hay excepciones
en esta general rectitud de los hombres
públicos y esas excepciones son ahora
más señaladas que siempre,porque de silo
se habla mucho y notamos un recrudeci-
miento en el habito da envolver á los -po-
líticos todos en una atmósfera malsana,
con la circunstancia, que ya hemos obser-
vado otra vez, de q«e antes estos juicios
de la opinión se aplicaban sólo á los par-
tidos que gobernaban y ahora afecta á los
más radicales d© la oposición.
Quiera Dios que las cumbres queelseñor

Lerroux ha señalado sirvan d© ejemplo á
todos y principalmente á ios jefes da p_ar-
tido, á fin de que no sólo sean puros sino
que tengan energía suficiente para se-
leccionar sus huestes apartando de una
vez la cizaña del trigo.

EMILIO SANOHBZ PASTOB

Háganme ustedes el favor de reírse del
gran campeonato de lucha greco-romans
que anoche tuvo feliz término en ese his-
tórico y enorme barracón que en Barcelona
es conocido por el dulce nombre de teatro
Tívoli, especie de monumento nacional
que lo mismo sirve para circo ecuestre que
para ópera italiana, igual para la exhibi-
ción de hombres de peso y de aficionados
á la suavísima y cariñosa distracción del
boxeo que para celebración de famosísi-
mos mítines.

Be paso, háganme el obsequio de son-
reírse discretamente de todas las atraccio-
nes veraniegas del Saturno Parque, del
Turó Park y de la cumbre del Tibidabo;
y sonríanse ustedes un poco menos discre-
tamente de los teatros convertidos en ci-
nes, como Eldorado, Principal, Barcelo-
nés y Apolo, y de los cines convertidos en
teatros, como el Poliorama y el Excelsior,
donde se representan comedias; y miren
ustedes por encima del hombro á las dos
plazas de loros y á todos los Machacas y é
lodos los Gallos y á todos los Bombas y á
todos los Belmontes habidos y por haber.

Cuando ustedes se hayan reído lo bas-
tante, proclamen conmigo que el mejor
espectáculo veraniego de Barcelona es el
que se inauguró con grandioso éxito, hace
tres noches, en el interior y exterior- de un

aristocrático féstaurant-confUerla de la
Rambla de Estudios, donde cada noche se
exhibe una numerosa troupe de limpiabo-
tas, carboneros, basureros, princesas t mi-
gradas y demás dioses y diosas de la lim-
pieza. Es un espectáculo gratuito é ;ns-
tructivo; por virtud de él hemos aprendido
que las gentes de baja condición no quie-
ren ya la lucha de clases y se aproximan
á la aristocracia, y la tienden sus brazos,
y hasta ocupan sus mesas...; en cambio,
las clases elevadas son ahora las que se
empeñan en continuar la lucha social.
Y el mundo se ha vuelto al revés, como
podría volverse un calcetín.

Yaya, como ejemplo, un dialoguito,
que sorprendí, entre dos ilustres rateros:

—Oye tú, Pelao. ¿Quiés venir conmigo
á beber una copa en «Ca'l BruM

—¿Por quién m'has tornao tú á mí? Yo
pa no voy más que al Roy al á beber cham-
pazne.

O este otro:
—¿Adonde va, señor conde? Si es á cenar

y quiere acompañarme, iremos al res-
taurant de moda.

—¿Yo?...Yo sólo voy ya á la taberna del
Malasangre á córner judías y sardinas
arenques. La aristocracia no puede ir más
que á las tabernas, porque allí no acude la
plebe, como los que quieran ver ¡elle-das
no deben ir más que á los teatros y los
que quieran ver comedias deben ir á los
cines.,.

CAROLÍK

XIX
Las letras catalanas en Vilafrmnca de! Pe-

nades.—"El Panadés" y el Centro Agrí-
cola.—Los Coros de Clavé y los Vida! de
Valenciano.— Prelados ¡lustres. Morga-
des y Oí ¡i y Torras y Bages.
Las letras catalanas en Vilafranca del

Panadés renacieron con un brillo y pujan-
za no menores que en las demás regiones
de la provincia de Barcelona. La juven-
tud estudiosa de ia patria de San Piamón
profesaba en aquella época un verdadero
culto á sus paisanos don Manuel Miiá y
Fontanals, don Francisco Llorens y Barba
y ion Antonio Baltá y Baltá. Era este últi-
mo canónigo en Astorga, que se distinguió
por haber cultivado los estudios históricos
y filosóficos, lejos de Cataluña. El funesto
vallfogonismo había á su vez contagiado
á dos poetas de muy felices disposiciones
y muy afines por sus gustos y tendencias
literarias del Tamb.oriner del Pluvia. Eran
estos el médico Dr. Sala y don Francisco
Huguet, más conocido por el apodo de
Francisquel Armenter. En Vilafranca no
se daba por entonces la segunda enseñan-
za completa • por ello la juventud se tras-
ladaba á Barcelona en donde sumaba su
actividad á la de los centros y entidades
de cultura regional en aquella época de
tentó florecimiento. Pero, desde 1875, tres
elementos despertaron en Vilafranca las
aficiones y actividad literaria. Fueron és-
tos, el semanario El Panadés, la funda-
ción del Centro Agrícola, del mismo nom-
bre y la afición á los coros del inmortal
Clavé.

El Panadés fue dirigido por el abogado
don Antonio Sivilla y su colección es un
tesoro de fuentes de consulta, tanto para
el literato, como para el historiador local.
Allí se dio á conocer la inspirada é injus-
tamente olvidada poetisa doña Antonia
Janer, que firmaba con el seudónimo de
íimena. Allí Antonio Bosch y Ferrando,
de Puigdaba, acreditóse de buen p. -ii y
correcto prosista, aunque falleciese en
edad temprana, y allí don Luis Viader y
Janer, de San Sadurní de Noya, escribió
también notables trabajos de polémica y
controversia. Don Joaquín Bater, aunque
nacido en Barcelona, residía en Vilafranca
y colaboraba en El Panadés muy asidua-
mente. Contribuyó en 1872 á la fundación
de la Jove Catalunya, trabajó en La Re-
naixensa y en 1879 terminó su versión ca-
talana de la Epístola ad Pisones, de Ho-
racio, premiada más tarde en Montpe-
Uier.

La fundación del Centro Agrícola del
Panadés determinó en Vilafranca un mo-
vimiento cultural tan particular, que ofre-
cía un contraste muy notorio con los de
atrás ciudades de Cataluña. Mientras no
había pueblo ni aldea que no celebrase sus
Juegos Florales, el Centro Agrícola del
Panadés determinó, desde 1876, no pre-
miar lirismos empalagosos, ni ripios ado-
cenados, sino recompensar públicamente
la virtud, el trabajo, el mérito y la cons-
tancia, demostrados en el ejercicio de la
agricultura. Desde aquel año hasta el ac-
tual, el día 7 de septiembre, último de la
típica fiesta mayor de Vilafranca, los hi-
jos del Panadés practican con toda solem-
nidad el hermoso acto del Surnurn migue.
Presidió la primera de estas asambleas de
Cincinatos, don Manuel Milá y Fontanals,
que leyó en catalán su .discurso, causando
gran sorpresa y no menos grata impresión
en el auditorio.

El Centro Agrícola celebraba, además,
veladas literarias y conferencias agrícolas.
En unas y otras dióse á conocer como ora-
dor y poeta el distinguido abogado don
Hermenegildo Glasear que, aunque naci-
do en San Quintín ele Mediona, residía en
la capital del Panadea, Allí floreció tam-

bién don Pedro Alegret, quien vaiiénáqs®
de muchos datos suministrados por Mué
y Fontanals y añadiéndoles el fruto perso-
nal de muy diligentes -investigaciones, pu-
blicó su Historia antigua y moderna és
Vilafranca.

Los coros de Clavé arraigaron en Vila-
franca por medio de la iniciativa del mú-
sico don Jocundo Juliach y del poeta don
Eduardo Vidal Valenciano, quien, unido
por una grande amistad con José Anselmo
Clavé, le invitó una vez á presenciar los
castillos de los Xiquets de Valls, desde el
balcón de su casa. Clavé, ante aquel ori-
ginal espectáculo se entusiasmó de tal
suerte, que allí mismo compuso su nota-
ble composición coral conocida con el
nombre de los Xiquets de Valls.

Los Vidal y Valenciano eran tres her-
manos; eí primogénito, don Cayetano, na-
ció en 1834 y las letras catalanas han de
reconocerle como uno de los precursores
y primeros creadores del género novelesco.
Sus novelas La Pubilla del Mas de Dalí,
La vida en lo camp, La Familia del Mas
deis Sálzers, Rosada d'estiu, Barcelona
desde 1820 á 1840; sus trabajos de crítica
histórica sobre el cronista Muntaner, sus
estudios biográficos sobre Gampmany, Cor-
tada y Miíá, io propio que algunos estu-
dios de filología y gramática catalana,
junto con las explicaciones de su cátedra
de la Universidad de Barcelona, colocan
su nombre entre los de nuestros más be*
neméritos escritores. Don Eduardo, el se-
gundo de los hermanos, nació en 1838 y
fue compañero en aficiones literarias y opi-
niones políticas del elemento catalanista
avanzado que, desde 1865, simpatizaba con
las doctrinas de Abdón Terradas, pr'marD,-
para cristalizar en las de Zorrilla y Pi y
Margall, veinte años después. Fue Eduar-
do Vidal Valenciano, uno de los restaura-
dores del teatro catalán, en el que logró
unos éxitos muy merecidos y duraderos.
Hemos de recordar la justicia con que
nuestro público celebró las situaciones có-
micas, los chistes cultos y los enredos algo
inocentes de Tal fnrás, tal trovarás, Qui
jugo, no dorm, Vase d'en Mora, Tal hi va
qui no s'ho creu, Tans caps, tan barréis,
La castanyada, Dos millions, La manesca-
la, La guardiola y La barqueta de S. Pe-
re, premiada esta última en los Juegos
Florales de Barcelona de 1875. Eí menor
de los hermanos, don Enrique, el único
sobreviviente de aquella benemérita, fami-
lia, se ha dedicado á la cátedra de las en-
señanzas de Comercio, en Barcelona, pu-
blicando notables trabajos técnicos sobre
esta especialidad.

Se ha dicho con razón que Vilafranca
del Panadés era un plantel de obispos y
ios nombres gloriosos de los Morgades,
Estalella y Torras, en nuestros días, con-
firman muy plenamente este aserto. El ca-
rácter de austera seriedad (no parecida a!
espartanismo vicense^ que los hijos de es-
ta región comunican á todos los actos de
la vida, sus felices disposiciones para los
estudios de abstracción y ciencias filosófi-
cas (el caso de Llorens y Barba es el más
elocuente comprobante) y ei arraigo que
las ideas religiosas tuvieron siempre en el
Panadés, han hecho que abundaran allí
las vocaciones eclesiásticas, y en tal pro-
porción y calidad, que los tres nombres
arriba citados constituyen solamente una
especie de vanguardia de glorias futuras
de la Iglesia de Cataluña.

El Excmo. Sr. Dr. D. José Morgades y
Gili nació en Vilafranca del Panadés en
1826 y su carrera eclesiástica es harto ca-
necida para que debamos reseñarla aquí
dr? nuevo. Fue el fundador del Museo Ar-
queológico de Vich, el conservador y sal-
vador de su templo romano de Aulo Me-
vio, el que levantó á Ripoll de sus escom-
bros y pretendía hacer lo mismo con el
Castrum Octavianum de San Cucufata
del Valles. El apologista de lógica inflexi-
ble y unción suavísima, «ue recordaba á
Fr. Luis de Granada y á San Francisco
de Sales, á la vez; el defensor acérrimo de
la enseñanza del catecismo en lengua ca-
talana á las clases populares que no cono-
ciesen otro idioma, fue vituperado tan.
acerbamente en las Cortes españolas de
1900 por Romero Robledo, y Villanueva,
que en medio de las calumnias y diatribas
sectarias que en la diócesis de Barcelona
amargaron sus últimos días, no faltaron
curiosos y eruditos que recopilaron con el
título de La Pastoral del Sr. Obispo Mor-
gades sobre la enseñanza del Catecismo,
impugnada y defendida (Subirana.—Bar-
celona, 1900), todo cuanto en la prensa y.
en el Parlamento se dijo sobre tan famo-
s) documento. El sabio v humilde Prela»
do, al tener noticia de la publicación da
una obra que tanto redundaba en favor d®
su actitud, dispuso que se destruyera la
edición de la misma. Salvóse un solo
ejemplar que figura actualmente en la bi-
blioteca particular de un erudito bibliófilo
reusense.

VHereu Gurné, de las Cabanas, era en
aquella época un joven seminarista de
muy acomodada familia, dado al estudio y
á la piedad, con una intensidad digna ds
los tiempos de los Suárez, Melchor Cano y
Luis Vives. Ordenado de sacerdote, fue se-
gún definición del obispo Cátala y Albosa,-
«el capellán más rico, más sabio y más
santo del obispado». Además del mérito
de conciliar estos predicados, el Dr. To-
rras y Bages (que este es VHereu Gumá),
representa ante la historia • del renací»



EX VANGUARDIA Página' §.—Domingo 27 d® Julio de 1913

intento de nuestra literatura a!, pensador
profundo que ha desenvuelto los procesos
de Le, Tradició Catalana (1894) con el cri-
terio más sano, oportunista y reivindica-
¿or de la verdad. Sus estudios De la frui-
do ertistica (1900), y Sant Lluis.—Minia-
tura exemplar, antecedieron á sus Pasta-
reis, escritas desde la sede episcopal de
Vich que rige hace doce afios y que ven
hoy la luz en varios volúmenes, y en los
que aparece el doctísimo prelado vila fran-
queóse como uno de ios primeros apolo-
gistas de la verdad católica. En este* mo-
numento perenne, el filósofo, el patriota y

sobre todo, el creyente, hallará la más ge-
gura norma para resolver en Cristo y por
Cristo, todos los problemas y conflictos so-
ciales.

ARTURO MASHISSA

Patacaré no sabe montar en bicicleta. No
es necesario saber montar en bicicleta para
ser presidente do una República, pero ello
no lo habrá comprendido muy bien el ciclista
alemán Rütt, vencedor del Gran Premio de
París.

Rütt refiere e» «I Berlíner Tageblatt una
interesante anécdota de P-omcaré... interesan-
te para, ios ciclistas. Poincaré hizo sus pinitos
eii este deporte allá por el año 1892. Dice el
mismo PoincaTé:

—Yo siempre le tuve á la bicicleta un res- j
peto máxiruo. Hasta 1892 nada guise temer de j
común con ella. Pero aquel afio un amigo mío,
que es hoy un abogado célebre y que pedala-
ba con verdadera pasión, á fuerza de insis-
tencia,- me persuadió, y probé. Fue en una
avenida silenciosa y solitaria de su jardín. Mi
amigo me montó en la bicicleta, no sin gran
íatiga: me sostuvo, apilándome algunos pa-
sos, y dióme-, por ñu, un ligero empujón, de-
jándome solo y esperando los acontecimien-

tos. La máquina, fue rodando algunos metros
con gran velocidad, y fue á chocar con. ran ro-
sal que le había costado á mi amigo cpiini«ai«
tos francos. El rosal salió muy mal parado í#
aquel encuentro conmigo, jamás volvió á le.
vanta¡r la cabeza y yo me guardé muci&o n%
volver á montar una bicicleta .

Esto se lo dijo Poincaré á Rütt a3 cumplir
•mentaT á éste por su victoria, Rütt cpiedó en-
cantado y ha referido el caso á s~os compatrio-
tas. Los políticos que saban siempre contar si-
go á propósito, que tienen anécdotas par-a io-
dos los gustos y para todas las ocasiones, g'*-
zan de «sa gran popularidad que tiene Poin-
caré.

Madrid 26, 20'15.
En ia conferencia que el presidente del

Consejo ba celebrado hoy con el presidente
del Congreso, éste se ha mostrado muy satis-
fecho del resultado de su excursión por la zo-
ma de influencia española en Marruecos. Va-
íiara mas que el contento no rebosara en el
ánimo del señor Viilanueva, que cual Lenteji-
ca ha ido de banquete en almuerzo y cham-
paña da honor, aunque gastronómicamente
ia suerte le haya sido más favorable que al
legendario personaje.

La excursión, por mucho que quieran dis-
frazar ia cosa en los centros oficiales, no ha
podido tener en absoluto carácter particular,
por la alta representación que ostenta el en-
viado y por los puntos que ha .recorrido: Me-
lilla, Ceuta, los Peñones, Tetuán, Alcázar,
Tánger, en una época que no es la más ap.ro-
pósito para el'veraneo en aquellos lugares.

Confía, como fruto de su observación, en
®*ie pronto acabará la guerra por el quebran-
to que el ejército español ha causado en las
huestes etaemig'as, que han de reconocerse
impotentes y si acaso sólo podrán intentar
®n e! estertor de la desesperación, un último
y definitivo combate en que serán derrota-

Ojala Ojos ilumine1 gru inteligencia y nos
permita disfrutar en breve de un porvenir li-
sonjero, porque ia opinión se encuentra alar-
mada y teme que los sacrificios de hombres y
«Enero que venimos realizando continúen por
la irreductibilidad y fiereza de los rífenos, in-
capaces de comprender el fin que nos guía al
posesionarnos de un territorio que nos perte-
nece y al que habremos de llevar con el respe-
to á las agenas costumbres, las ventajas de
la civilización, fomentando sus propios inte-
reses, que habrán de ser ios nuestros por Ja
comunidad de convivencia.

Mientras no depongan su actitud hostil,
levantisca, solo podrán hablar las armas, pe-
ro el día en que la tranquilidad material te
restablezca, habrá de aprovecharse por los go-
bernantes para que la ansiada expansión co-
mercia!, la penetración pacífica sea un hecho
proporcionando allí terrenos y trabajo á los
obreros que ahora emigraa á los países ame-
ricanos, conquistando el mercado marroquí
para nuestro comercio é industria, haciéndo-
doles ver prácticamente el provecho que han
de alcanzar, sin que haya peligro para sus
creencias religiosas.

Cooperar á la labor de pacificación as &1
más elemental deber de cuantos aman la pa-
tria, y si la correría del señor Vilianueva por
el norte de África ha puesto un grano de
arena para conseguirlo, puede darse por muy
bien empleado el viaje,

Impretíoaea sobre Marruecos
Esta mañana conferenciaron durante mas

Ss tres horas el conde de Romanóme®, el mi-
nistro de la Guerra y el señor Vülanueva, ©n
«1 domicilio del jefe del gobierno.

Aunque la visita del presidente del Con-
greso á Marruecos ha sido muy rápida, eS se-
ñor Viilanueva ha tenido tiempo de recoger
faftpresj ornes, que por estimarlas de interés, se
ha apresurado á comunicarlas ai gobierno.

Las impresiones del presidente del Con-
greso, en cuanto afectan al problema en. con-
junito, gon satisfactorias, entendiendo el señor
Villanueva que- no se trata da un problema
pavoroso corno muchos creen aquí, sino que,
por el contrario, aunque con dificultades por
algún lado, el Brotáenia se resolverá en un
plazo más breve de lo gue parece.

Por lo que afecta á Medula, cree que no
pne.de haceras allí más de lo que s© está na-
ciendo, y ensalza la política que en dicha zona
m sigue en iavor de una verdadera p-acáfica-
dón, lo cual ss hace con constante actividad'
y sin interrupción alguna.

En cuanto á la zona dte Tetaiáu, no ha ocul-
tado el señor Villanueva al gobierno las def-
iciencias de ios primeros momentos, creyendo
que ia ocupación d© dicha plaza fue prema-
tura J que en esto hubo una equivocación, no
existente en la ocupación de' Latí cien, porque
era este punto obligado-, pues ©n caso contra-
rio los moros hubieran dificultado las comuni-
caciones, proporcionándonos sangrientas .mo-
lestias.

Convion*, pues, el señor ViHanueva en que
1-a ocupación de Tetuán, por lo prematura,
fue un "error del alto mando; pero admitiendo
esta equivocación, no queda otro remedio que
aceptar las consecuencias, y considera que
BO sería prudente en los actuales nuamentos
una rectificación en la política militar; ©s de-
oir, que en los instantes presentes no dleb© ha-
Warse de relevos ni sustituciones.

El señor Villanueva ha tenido grandes elo-
gios para la acción militar que el generad Far-
nándtez Silvestre desarrolla en el Garb, en
donde hace una activa labor en favor de la
paz, refiriendo el presidente del G¡mgreso na
detall© que retrata al general Fernández Sil-
yestre.

M ser ¿ta- actividad del groer-ai! Fernández

Silvestre, que se multiplica .'durante ©1 día y
la' noche-, yendo á caballo de un lado á iota-0
para dictar las oportunas órdenes, ei señor
Villanueva te llamó la atención que el 'gene-
ral no tuviera automóvil, á lo cual conúes-ló jj
al militar: !

«He pedido baterías, material sanitario y,
en fin, todo cuanto necesita el soldado para
su comodidad dentro de lo posible y los ele-
mentos de combate precisos. Nada s-e me ha
regateado, pero el automóvil no he querido
pedirlo nunca, porque se trata de un servicio
exedusivamente' personal, aun reconociendo
que sería muy conveniente para la rapidez.»

El conde de Somesjoces
Al recibir esta tarde á los periodistas el pre-

sidente del Consejo, les dio cuenta d® la con-
ferencia can el señor Villanusva en los siguien-
tes términos:

Esta mañana conferencié con el presidiente
del Congreso, quien trae buenas impresiones
de su excursión por Marruecos y acerca del
ejército, haciendo grandes elogios de los .j-eíes
y o ñc i alee.

Añadió el conde de Romanon«s que no tierna
más noticias que comunicar.

Por la tarde conferenció el jete del goibier- ¡
no con el ministro cl-s Estado, quien ha llega- ¡
do hoy de San Sebastián, habiendo sido ©1 te-
ma de la conversación el mismo que con el se-
ñor Villanueva; pues lo que más preocupa si
gabinete es la actual campaña de África.

El señor Villanueva -se propone ir á San
Sebastián, según dijo el conde de Román enes,
para informar personalmente al Rey de ia-,a im-
presiones recogidas en Marruecos.

Us telegrama
En el Telegrama del Rif, llegado boy á

Madrid, se encuentra un telegrama que no han
transmitido los corresrpoíisates, rao sabemos si
por causa de la censura ó por otras circuns-
tancias.

Dice así el despacho:
(¡Ceuta 21, á las 2110. -— Hoy s® ha publica-

do en la orden general la siguiente disposición
del Alto Comisarig:

He resuelto hacerme cargo del pando direc-
to d>© todas las fuerzas afectas á las coman-
dancias generales de Larache y Ceuta.

El gabinete militar de la Residencia desem-
peñará la® funciones del Estado Mayor, en. lo
que respecta 4 las operaciones de guerra.

Como jefe administrativo se reconocerá al
subintendente militar de primera doa José
Madariag-a.»

Esto confirma que ha habido las discre-
pancias de que se ha hablado, entre los gen«-
rales Alfau, Fernández Silvestre y Menacho, y
que el primero de ello® se ha visto precisado
a revocar las órdenes que -dio respecto de este
asunto.

Los ministeriales
Desde hace días viene hablándose de confe.

rendas y trabajos entre el gobierno y los libe-
rale» disidentes y hasta algunos periódicos hatí
publicado un resumen de las pretensiones de
éstos para volver á la concordia.

Los ministeriales aseguras que no hay
nada d© cierto en lo que se dice, y los disiden-
tes afirman que no modificarán su actitud y
que quien tiene que rectificar ©s el presidente
del Consejo.

También se habla de cartas ©ambladas en-
tre ©i conde de Romano-nes y el señor García
Prieto, d© las cuales dice lo siguiente La
Mañana que, como es sabido, al ocurrir la di-
sidencia, se decia.ro órgano del ex ministro de
Estado.

«Si la malicia quiso hallar como síntoma de
avenencia y mostrarlo al público una carta
escrita por el marqués d© Alhucemas al conde
de R'omano-nes, ©a la que-, según han querido
decir, se desautoriza la campaña emprendida
por este modesto diario contra el actual presi-
dente del Consejo de ministros, cúmplenos el
gratísimo deber de manifestar que el señor
García Prieto, por educación y por costumbre,
contesta las cartas guse recibe, y así lo hizo
con una atentísima del conde de Romanones,
en la que con toda afabilidad y cortesía, y sin
duda, según se afirma, para mostrar donde
convenía la respuesta, dolías© de que nuestro
jefe pudiera ser el instigador A® recientes ar-
tículos.

La contestación la adiviné ©1 público; el
marqués d*s Alhucemas no nos inspira á dia-
rio; ¿a Mañana qu© le- es muy afecto y sigue su
política y atiende sus menores indicaciones,
tiene una cabeza bien visible á quien pudo di-
rigirse el conde.

Al hablar esta tarde con los periodistas,
les dijo que le había visitado el ministro de
Instrucción pública.

Por "cierto—añadió— que el señor Kuiz Ji-
ménez, durante so estancia en Torrelodones
no ha hablado con el señor García Prieto, y
la ida del primero á este pueblo BO puede in-
terpretarse con fin político alguno, puesto
que veranea allí su familia por poseer en
aquel término una casa.

Uno de los periodistas dijo que los disi-
dentes aseguran, que por ahora no hay nada
de aproximación.

Y dicen la verdad--üont-eató el conde
de Romanones.

Yo no lie de hacer por que la disidencia

s9 agrande, sino qu© por el contrario, estoy
dispuesto á cualquier sacrificio en pro del
partido liberal; pero ahora no es ocasión de
hablar de estas cosas;.

Ellos, que no tienen la responsabilidad
del gobierno y que tornan el fresco por ahí,
bien está que hablen; yo me preocupo como
puedo del problema de Marruecos y de las
demás cuestiones de gobierno.

Más adelante, 'en vísperas da abrirse el
Parlamento (ahora falta menos que antes)
será cuando^ este tema sea de actualidad.

El ®s.ñov Vilíaesueva
El presidente del Congreso ha hablado hoy

con un redactor del A B C, ante quien ha ex-
puesto sus impresiones respecto de la cues-
tión de Marruecos.

El señor Villanueva ha hecho grandes elo-
gios de la acción militar llevada á cabo por
el general Fernández Silvestre en la región
del Garb y de los grandes esfuerzos realiza-
dos por nuestro ejército en aquella zona que
ha castigado con mano dura al enemigo.

Creyeron—dijo—los moros que con ir á
Alcázar y presentarse ante la plaza había,
bastante para espantar á unos perros cristia-
nos, no con tiros sino con unas cuantas ro-
cas; pero los perros se volvieron leones y su
atrevimiento les costó caro; tanto, que no hay
recuerdo en aquella región de haber recibido
castigo más duro.

Y no sólo esto, sino que perseguidos por
nuestro bizarro ejército, sintieron pesar so-
bre ellos la ley del vencido.

Afiade el señor Villanueva que, como con-
secuencia de la acción enérgica del general
Fernández Silvestre y de su labor desde que
está al frente de aquellas fuerzas, los moros
ofrecieron la sumisión al bizarro general, sin
condiciones y entregando todas las armas y
cartuchos.

Este es el único medio de que la sumisión
sea eficaz, pues quien conozca á los moros
sabe que no se someten sino sintiendo sobre
ellos el peso de las armas, seguido de una
política acertada.

En esta región, el vencimiento es un fae-
cho. Podrán quedar algunos irreductibles y
más que por nada, por miedo á cuentas cu-
yos saldos tienen pendientes; pero éstos ten-
drán qus emigrar porque nadie acudirá á
su llamamiento, una vez los sometidos empie^
cen á convencerse de los beneficios que les
reportará vivir en paz con España.

Pasó después «1 señor Villanueva á ocu-
parse de la región Ceuta-Tetaán, diciendo que
hay que hacer justicia en primer término al
esfuerzo y bravura de nuestro ejército, y aña-
diendo que el castigo ha sido eficaz, como lo-
demuestran los signos de debilidad qa& d'a el
•enemigo.

Los que conocen cómo s-s íormian. las har-
ijas, agregó, saben que éstas viven y pesan
sobre el país que pisan, y corno aquellas no
podrán mantenerse, tendrán que entregarse.

Pasado el Ramadán, es fácil qiw vuelvan
á combatir, pero creo qu© no habrá mucho®
combates; quizás uno solo, porque cuando ha-
yan sentido el duro castigo qu© se tes dé, ten-
drán que disolverse.

Después de las razones dichas, n® es de
creer que resurjan las agresiones, pero si
así ocurriera, sería un resurgir parecido al
de una luz que va á morir y que antes de ®x-
tinguirse llamea en señal de despedida.

Yo creo que el hecho d© haber il«vad© al-
gunos cañones del General Concha á tierra' y
de pasearlos por ios zocos, podrá retardar la
solución apuntada, pero ios moras saben que
esto no ha sido fruto d«J esfuerzo de sus ar-
mas, saben que un accidente fortuito llevó al
General Concha á sus manos, y que 4 pesar
de ello, unidlos pagaron con, se. vida el asalto
al buque. Además, como aquéllas son armas
de precisión, d© imposible manejo por manos
indoctas, aunque posean las dos caj as de mu-
niciones que había eo-bre cubierta, esto® pro-
yectiles no tienen valor militar alguno.

Me dio pena cuando retorné á MélUla acer-
carme al sitio dond© está el General Concha;
lo vi invadido por maros qu® trabaj'&ham ®n
su casco, llevando á tierra cua¡n,to de á bwrdo
pueden extraer.

En la playa han montado chozas y ea^etas,
donde trabajan fraguas y armeros moros-, sa-
cando ©1 mayor producto posible dea des-
guace.

Los pañetes d® municiones no pusefen ©x-
plotarlos porque están inundados y con gran
capa d© agua por endiaa, y como no tienen
escafandras y b-uz-os, están fuera del aleanc®
de su rapacidad.

Por cierto que, aü acareamos, los moros
creyeron que íbamos á atacarles, y del barco
y de las casetas salió un <ssnj ambir© que huyó
laderas arriba, temeroso ú» la supaseta MO»
metida.

Ha sido ana, verdad-ara lástima que <en ©gta
ocasión haya ocurrido un accidente d© tanto
efecto moral, aunque el material sea quizás
nulo. No hay que- ponerlo en la cuenta de
nuestra marina, pues todas las marinas del
mundo tienen desgracias de esta clase.

Este hecho no altera, po<r todas esas ra?o-
nes, el concepto que be expuesto del actual
momento guerrero en Marruecos, nada más
que superficialmente.

La tributación de la zoma española
bastante por ahora al sostenimiento de -k»
gastos de éstas.

En primer lugar ©1 impuesto minero, cu-
ya exacción parece se verificará ©n breve,
pues se prevé el inmediato acuerdo para ia
extracción, significa, un respetable ingreso, y,
en segundo término la administración d«
Aduanas, que está librada mediante el pago
de 500.000 francos, es de gran importancia,
estando Laratíne para comprobarlo, pues ha
tenido que aumentar veinte veces la superfi-
cie de almacenes que tenía, sin contar en es-
te aumento lo que consume si ©iemento mili-
tar.

Añada usted á esto el producto del inrpti»s-
to de «tertii» agrícola y la tasa urbana, y.
v«rá que la euina de estos tributos, en la ac-
tualidad es bastante á las necesidades de la
sona cuando esté pacificada.

De manera., que calculando el desarrollo
que estos intereses han de tener, s-e ve de mo-
do claro, que financieramente, la zona -aspa»
ño!la de Marruecos no es un desastre, sino
empresa nacional de positivos r-es.ulta.dQs.

La intervención, no extranjera, sino á& ex*
tranjsros, existe realmente, y ya que usted
cita á loa hermanos Mannessnann, diré que
éstos no dependen para nada de su gobierno,
pero sí que el gobierno aprovecha d© su ac-
tuación aquello que le conviene y estima útil
al desarrollo de los intereses materiales de su
país. Esto es tan. corriente en política inter-
nacional, que no hay necesi-dad ni d© enun-
ciarlo.

La intervención cte Francia, de gobierno á
gobierno, «s completamente correcta y ami-
gable. Ahora, que pasa aquí lo que en todas
partes: que él girtgoismo pone sombras en los
mejores pro-pósitos, y ©ato, la verdad, perju-
dica tt unos y á. otros.

Rédente está, por ejemplo, ©1 día d«l ata--
que á Larache. Según han dicho los periodo
eos, los oficiales del campamento francés del'
otro lado del Lucien, vieron pasar en forma-
ción primero, y en derrota díaspués, parte ck>
la harka, y no lo impidieron ni amonestaron
á los rebeldes, ni hicieron, por desarmarles;
cosa ffue en buena práctica internacional en-
tre países amigos, ni puede, ni debe li&eers-©.

Aíhf tiene usted otra ej-eraplo. Por el lado
d« Melilla, los benibuyai, cuando quieren pe-
lear con los franceses áieen efue están ami-
gos de los españoles, y vioeversa, lo que da
por resultado que tienen en Jaque unos cuan-
tos centenares de revoltosos, á las fuerzas de
dos naciones ,cosa ¡jue no incurriría si se lle-
gara á una inteJígeoeia verdad, harto benefi-
ciosa á las dos naciones, y á la que precisa

Lo del contrabando de armas <ea Marrue-
cos preocupa grandemente al gobierno, el cual
se halla dispuesto á adoptar enérgicas ais-
posiciones.

S© dice que «1 gobierno poses sobre este
punto algunos datos curiosísimo». •

—En el expreso ha negado á Madrid, pro-
cedente de San Sebastián, el ministro de Es-
tado.

Le esperaban en la estación el subsecreta-
rio y el alto pe reo nal del ministerio.

El directo? de Cosa®rcio
Madrid 28, SS'SO

El 'director de Comercio ha regresado da
su viaje á Asturias, donde fue á estudiar el"
problema de ia emigración clandestina.

Las expediciones realizadas .han sido cua-
tro, en breve espacio de tiempo. La prime-
ra fue de veinte individuos; stun-eníó la se-
gunda hasta cuarenta,; en la tercera emigra-
ron 60 y 300 en la cuarta.

El señor D'Angelo ha presentado al mi-
nistro un extenso talarme detallando las can-
eas determinantes d* la citada, emigración,
que a© ceba más en los obreros picapedre-
ros, por lo mismo gu® son más apreciados
«n las labores mineras, y señalando los me-
dios más conducentes para contener el abu-
so.

Añadió epi© habla visitado también las
Cámaras de Comercio d© Santander y Bil-
bao, no siendo muy próspero al estado «co-
nómico de la segunda. Se propone convocas
4 las cuatro Cámaras de las provincias vas-
cas y Navarra, sometiendo á -las mismas al-
gunoa acuerdos efue sirvan para auxiliara®
«ntra sí, dando mayor desarrollo
cica

El gobernador ¿te Albacete telegrafía a!
ministro de la Gobernación que á causa de
la lluvia se ha desbordado el eaaal en cons-
trucción de Minabeda.

Han. sido avisados loa pueblos ribarefioe
para «pie adapten las necesarias precaucio-
nes son objeto de evitar los psrjTJieira de Is
inundación.

Ei tres mixto n-úanero 35 está 'detenido en-
tra los kilómetros números 3&4 y 360..

También ha recibido el ministro Se la Ge-
bernaeión varios telegramas da los goberna-
dones de Valencia y Murcia, dando cuenta
de los grandes' destrozos que la tormenta d«

iia causado <MI ambas regiou-es.
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La huelga general ha sido,, más que el
plato del día, el de toda la semana última.
•Anunciada para el lunes, después para el
toiércoles y, por último, decretada de una
Bianera franca y ostensible para anteayer
viernes, su fracaso no ha resultado menos
ostensible que la declaración. Mas no por
ello habrán de cejar, según creemos, los
agitadores y los alarmistas y procurarán
recalentar todavía ese plato y servirlo al
país y á ia clase trabajadora, con terque-
dad que revela un propósito muy distinto
que el de colaborar al triunfo de los obre-
ros fabriles en sus aspiraciones económi-
cas. Pero el movimiento está muerto en ia
conciencia de Cataluña, en ía conciencia
de ia masa general de los obreros, no su-
plantada ni usurpada por la ficticia vocife-
ración de un mitin; ea la conciencia de
ios socialistas, cuyo órgano en la prensa
ha dicho acerca de ella lo que no nos
hemos permitido decir ios periódicos ape-
llidados burgueses y enemigos de los oisre-
ros; en la conciencia de toda España.

Y, sin embargo es posible que persista
la agitación y esa persistencia indicará
bien á las claras qué móviles se persigues
proletariado sus falsos redentores y ami-
gos. Porque no parece sino que aquí sólo
tiene derecho á llamarse amigo y defensor
del pueblo el que le empuja á la exalta-
ción y 'á ia violencia, aunque esa exalta-
ción y violencia constituyan la más imbé-
cil, la más suicida de las temeridades; el
que, sin cajas de resistencia, sin fondos,
sin más auxilio que unas risibles subven-
ciones de algunos centenares de pesetas,
lanza al paro y á la calle 80.000 obreros
cuyo sostén no importará menos de 30.000
duros diarios; el que sin plan, ni organi-
zación, ni jefes, ni armas, ni pies, ni cabe-
ga, ios empuja á estrellarse contra un ejer-
cito disciplinado y aguerrido; el que les di-
suade, en una palabra, del camino de la
transigencia racional, después de haber ob-
tenido concesiones firmes que constituyen
un triunfo y dejan á salvo su dignidad.

Sólo así parece que se pueda ser amigo
del obrero en Barcelona. Pero, -vive Dios
que esto es una ficción, una usurpación in-
tolerable, y hay que acabar con ella. El
país pide á voz en grito que acabe. Y al
país tienen que oírlo ios obreros verdade-
ramente tales, mejor dicho, estamos segu-
ros de que lo oyen ya: y sí no se manifiesta
más claramente su estado de espíritu es por
esa fatal indolencia que hace á los más
fugúete de la minoría de revoltosos, profe-
sionales é intrusos que usurpan y detentan
su representación.

Prolongar con -artificios la situación de
estos últimos días, eso, ni soñarlo. La so-
lución, la sensatez, el sentido práctico se
imponen con fuerza avasalladora. Es la
opinión unánime, es toda España que io
desea y que, al par que acató con gusto la
fórmula del gobierno por creerla equitati-
va, lia manifestado también de sob'ras la
inmensa repulsión que le producen esas
conspiraciones contra el orden y contra la
patria enroscadas al problema social como
una serpiente que amenaza ahogar, antes
que todo, la propia causa del obrero.

Si gobernar es transigir, como afirman
ranchos políticos, en las cuestiones socia-
les la transigencia es una condición indis-
pensable departe délos ""©bíenmos en todos
los casos ea que se presenta un con nieto
de ese orden; son por BU índole especial
estos asuntos muy complejos y la misión
interventora dei Estado «¡oderriO exige
que se agoten cuantos medios tenga el
poder público para conseguir la avenen-
cia entre intereses que chocan y luchan
para obtener unos sobre oíros las mayores
ventajas posibles.

La legislación española en materia so-
sia! es hoy tan avanzada como ia de cual-
quier otro país de ¡os que ®s nos citan á
diario come modelo; los conservadores
ban dado en este panto un ejemplo plau-
sible que los liberales han procurado imi-
tar, aunque r.on meaos fortuna, porque su
descomposición permanente esteriliza por
eompíeío la acción legislativa; las clases
obreras han obtenido en estos últimos
veinte afios ia realización de una parte de
ge programa, ein resistencias por parte
de las clases conservadoras y casi sin pro-
testa de las representaciones de! capital;
pero hay que reconocer q<a© esta tenden-
cia á favorecer en sus peticiones ai prole-
tariado coniiesiza á alarmar á la -Oiiedad
desde el rjií-tíienio vu q'je el partido socia-
lista, siguii-isíio •ndieaeu.m'8 6 eje;.'píos
exteriores abandonó su actitud de hostili-

hacia iodos ios partirlos po!itico3 pa-

tn á las masas populares,
Gracias á esta torpeza algunos republica-
nos qoe no tienen en su credo ni un solo
artículo referente á asuntos sociales, han
podido amenazar muchas veces á los go-
biernos del señor Canalejas con una huei-
ga general si na se resolvían cuestiones
puramente políticas en la forma que á
ellos convenía. Es triste que ias clases
trabajadoras, por una ú otra razón,, ven-
gan siendo siempre la especie de escabel
en que se apoyan políticos ambiciosos pa-
ra subir y medrar: pero este ss el hecho
aunque se Yatíe la forma y el
miento para conseguir estos fines."

Los gobiernos hoy en todos los países
se lian constituido en arbitros voluntarios
en todos ios conflictos qoe estallen entre
el capital y el trabajo; la legislación mo-
derna no basta para evitarlos y cuando
surgen ei poder público no tiene más re-
medio que convertirse en una especie de
juez de paz y procurar conciliar á ios liti-
gantes, haciendo concesiones á unos ú
otros según lo exige Sa Índole del proble-
ma que se plantea. Repetirnos que la tran-
sigencia es «na cualidad indispensable ea
iodo gobierno ante conflictos de esta eape=
ele; pero aun ésta debe condicionarse a!

' 'm plan-
No se puede proceder lo mismo

se trata de una petición ds las clases obre-
ras movidas por el natural anhelo de me-
jorar su situación, que cuaado se esconde
tns de una petición de apariencia social
oa interés poiítico'más é menos revolucio-
nario: hay que distinguir ea estos casos
para proceder según la tendencia que ea
cada ÜQO de ellos se revele; DO se puede
escuchar con la misma benevolencia lo
licito que aquello que EO io es y no pus-
den llegar ias transacciones de ios gober-
nantes hasta el punto de amparar preten-
siones políticas porque se cubran con mo-
vimientos de carácter social. En este pun-
to los poderes públicos deben vivir aper-
cibidos y hacer entender á las clases obre-
ras que no se hallan dispuestos á dejarse
engañar por hábiles maniobras de políti-
cos traviesos que no tienen escrúpulo en
explotar las necesidades de una, clase so-
cial para su propio beneficio y engrande-
cimiento personal.

La huelga general es siempre sospe-
la bueiga general suele tener siena-

carácter político y revolucionario-
saben rauy bien ios trabajadores

de todo el mundo ó sus apóstoles que con
las huelgas generales se han conseguido
en el inundo poeaa victorias con relación
al mejoramiento dei proletario y eo cam-
bio han degenerado en cuestiones de or-
den público que loa gobiernos iodos han
tenido qoe resolver por ia fuerza con da-ño
de los trabajadores .loísmos.

Este es un hecho probado; hay machoa
casos que lo demuestran; ia huelga «jene-
rai, la huelga de todos ¡os oficios y de to-
dos los trabajadores, es siempre un acto
revolucionario y movido por interesados
en cosas muy distintas al. bieaestar del
obrero.

j¡ bajador hasta sra domicilio cuando éste no
ij quiere imitar la conducía de sus cornpa-
Ij fieros eo huelga. Esta ley ea abaoiutainen-
|j te indispensable y urgente porque no s@
¡I verifica una huelga- en Eapaha en la que
¡! D.O se cometan vioíeyjciaa contra aquellos
jí obreros que no quieran ó no putíd-vn to~

mar parte ea ella,, Esta ley sería !a justa
cornpensacíor¿ 4 í«.s concíísiotiea hechas á
los obreros asociados para proceder colec-
tivamente y evitaría, biaa aplicada, los
atontados qi?a se cometen contra la liber-
tad.

Hemos nombrado la palabra libertad j
y de te! modo tuercRíi si sentido dei len-
guaje ÍG3 conveniencias políticas, que ana
ley corno la que indiea¡¡;<js uo se hace por-
que se cree ¡reaccionaría! Reaccionario
es hoy toda aquePo qmi no -ÍUSUÍ á las
uiaaas que gritan, á ios que íien«n el am-
perio de la vía pública v de k« mí tunea y
reuniones tumultuosas. Los gobiernos, an-
te esta palabra, so «susíaa y sa contie-
nen; por huir da un caiiñcativo semejante
ge entregan á loa mayores delirios ó de-
jas de cumplir eus más elementales de-
beres.

Coma á nosotros no nos importan mo-
t a absurdos aegoiremos pidiendo que se
legisle contra i a, tiranía, ejérzala un hom-
bre ó muchos, y gruiremos reclamando
que en este diluvio de layes sociales que
se anuncian queda siempre á salvo un
principio: ía libertad,

EMILIO SÍHOHKS PASTOS

Biarrlte 8 agosto 1913.

como poeta é historiador meritMmo. Tod©
cuanto se escriba ea elogio dei doctor K@«
ca, será siempre prosa muerta y desme-
drada, comparado coa
tica y finamente atractiva que integraba
BU persona. Loa q:is tuvieren la dicha d®
conocerle y tratarla podrán afirmar ai al
d.Jütor Luis le cuadraba ó no aquel aforis*
mo de Menandro: «¡Alma buena y ment®
alta, en cuerpo bello».

Nació Roca y Florejachs en la ciudad
de Lérida, en 1830, en donde murió en 1882,
Después de ejercer la medicina COE el ce=
io y éxito propios da una ciudad de veinta
mil alma», por allá ios años de 1860 trabé
amistad con don Víctor Balagiier, Luis
Gutxefc, Csraps y Fabrás, Quadrado, Rosa-
lió, Calveí y Pona y Galiarza, con lo cual
está dicho que concurrió á loa Juegos ño-
ralea da Barcelona actuando de mantene-
dor, unas veces, y otras de laureado. Coa
este segundo titulo nos dio á conocer sus
poesías Amargor -de la vida, Anima conso-
lada y La morí del poeta, que constituyera
tres rasgos indicativos de la sinceridad
emotiva del corazón del vate. Amante de
laa glorias de su patria, publicó en 1872
sus Fastos ilerdenses y en 1883 se imprimió
su notable monografía La Seo de Lérida,
En 1881 habla dado á luz sa colección ds
poesías castellanas coa el título ds Cela'
jes, mientraa una de ias obras más gratas
y en la que au autor creía vindicar una
deuda con el pasado, sas Glorias lerida-
nas, quedó manuscrita en la biblioteca Ba»
lagaer de Viílanueva y Geltrú.

liarae á
p p

grupo republicano y
ó d i éyuvar á la destrucción dei régimen.

Este error de Sos jefes del. sociaiismo
" ha convertido á ias clases traba-

adoras en un arraa que manejan los poli-
xa sus fines» como ©a ©tros

quíenes se aprovechan de las agitaciones
obreras; por el otro extremo, por el lado
del orden, hay tambiéa gestea que utili-
zan el problema social para Ir creando
cargos y conquistar posiciones cómodas.
Ds ese lado ha salido en España ia idea
del Ministerio del Trabajo, qae se aguó
por ia disidencia del partido liberal y en
ei cual tenían ya preparado un agradable
lugar unos cuantos paniaguados del go-
bierno. Como en oíros países existe este
departamento ministerial, tenemos ya en
el nuestro el argumento principa,!, para
su creación; constituye este centro ya
gasto más sobre el contribuyente y9 por
lo tanto, sobre ei obrero, á quien ai pare-
cer se trata de favorecer; será una rueda
más en una administración de antiguo
complicada y de todo punto innecesaria.
Los conflictos sociales se vienen resol vien-
do por una especie de arbitraje que prac-
tican ios gobernadores; en España, el mi-
nistro que directamente ejerce su acción
sobre estos funcionarios, es el de la Go-
bernación, y en ningún departamento
mejor quo ea éste se puede proceder a!
remedio cuando tales incidentes surgen;
de Gobernación depende ei instituto de
Reformas Sociales y las Juntas provincia-
les tienen tina estrecha, relación con la
primera autoridad civil de la provincia,
que directamente obedece al ministro de!
citado ramo.

El Ministerio del Trabado "3 una espe-
cie de señuelo que se enseria a âc clames
trabajadoras como ventado p&ra chas, v
en. realidad no es más que mía auipliaoi a
de los ai tos empleos para e ui$£jcar ei in-
terés personal de unos cua Hos pan5.*; a *~-
dos y parientes. Más que naavos rtepiría
ai e ti tos ministeriales, lo OÜP h^re üi'í-, ((.
que un gobierno se ati».v. ain: - nr..
ley qae garantice la IÍ'V-MU c ,.
quiera trabajar y castigar Im *&«iT: « « ~
contra aquéllos que no qui : ÍÜ bo«ü>(" '-M
ningún e'¡so. La experiencia, tu deiroiuj
do la necesidad de una Iñ^ip'acou CÚCS..
en este punto. La más vulgar noció" i^
todo principio de justicia exije qup, reco-
nocida el derecho á la harija colectiva»
se garantice el del individuo oue en ella
no quiera tomar parte,

En la legislación inglesa está esísííga-
heeho cte sesuir á un ira-

Durante la semana que hoy termina, los
asiduo* lectores de esta ¡tacción habrán ob-
servado, seguramente, una coincidencia en
lo» temas elegidos por los que la tenernos á
nuestro cargo, y habrán visto que Cualquie-
ra habló, el miércoles, <í<: la basura; que el
jueves trató Ario! de la basura; que Silíceo,
el viernes, sacó á colación la basura; que
av-í-r, eábaáo, E. O. no pudo tampoco pres-
cindir de la bnf-urn, y que hoy, domingo,
ya, el más modesto de todos, voy á cerrar la
semana de una manera completamente ba-
sureril.

Habiéndose celebrado la semana de avia-
ción, la semana deportiva, la semana trági-
ca, la fíe mana Santa, la asma na catalana
(ésta en Novedades, para mayor esplendor)
t¡ otras cuantas semanas de que ahora no
taugo el gusto de acordarme, no había dere-
cho, ras era lógico ni ¡auto une no se celebra-
se la gr'j'si sswíina d& ia basura. Y acaba-
mos de celebraría en Barcelona con una bri-
llantez digna de encomio.

M'ii pocas poblaciones estarán Ia¡¡ calles
alfombradas con>o h¿:uos vado enios días tai
de Ba retío na; '¡¡odia tnox pasea r tí i n que lai
suelas de nucuiroa zapatón s". ga.-i.aftn por el
•roa contra lúa oda^vuias ó las losan de la»
aceras, sin dqnisra poner ios pie» en el sue-
lo, hundiéndonos tuia.eemente, bellamente,
como ¿i pin aro Mam tas; a.tf<srnbvat da ion gran-
des palacios. Es una honra para Barcelona;
alfombrados de' tal ír-díiie no loa hay ni en
París, ni en Londres, p.i en Viladecaball*.

Y teníatnoiif además, oirá ventaja nota-
bilísima: que la mullida alfombra de basura
ocultaba á la vixta del forastero la suciedad
ordinaria, ñor ¡nal, d<& Barcelona, porque
quedaba debajo Podio, muí/ bien aplicárse-
le el conocido cuento del baturro que contem-
plaba e¡ vían

—¿Rediez, cuánta agua!
—¡Pues todavía no has visto más que la

que h'Tij encuna!
No extrañe el l#c.íor aun todo» hayamos

hablado líe Iu bniiif,!-!} durante ania Hemrina.
Si aquélla no h'i'n-tiie j:xi.-r!.i:U>, nadie >¡e ha-
bría, ocupado da alia, ¡/ ii¡; tc.ni.do que nv.ee-
der lo cti'ii rario {»»r i.Bíír d,r¡ i a abundancia.
Podríamos estar h<>b"¡asulo (la a!¡o tolo el
año¡ porque la basura, banurií material ó
basura moral—abatida mucho, Mucho.,.

CAROLÍÍJ

Fue don Ezequie! Llorach un
felices disposiciones para ai cultivo de ia
poesía castellana, harto manifestada ea
sa colección Vibraciones del sentimiento,
pero en calillan escribió poco, y más poco
nos queda todavía. Don José María Pinóa
fue !3¡i historiador regional qus en 1R66
escribió ia Antigüedad de Lérida, libro de-
masiado olvidado y que na merece tai,
por ias importantes fuentes de consulta
en el mismo contenidas. Don José Playaa
de Porta representa el vulgarizador «ntu=
siasta y abnegado quo, atendiendo más 4
la cantidad y j>r«steza con que difunde sa
labor, muchas veces no para mientes es
la indispensable tarea de selección y ex-
purgo. Su Cronicón ilerdenm j BU Álbum
tnonumenial-pintoresco da Lérida y nt pro*
viñeta 1889),, su Guía Cicerone de Lérida,
sus Apuntes de histoña de Lérida j su Ara™
gón histérico-pintoresco y monumental, acre-
ditan sus dotes de historiador y, más que
todo, de vuigarizador ÚQ materias histó-
ricas.

uon Federico '-'eñe y Viladot fue uu
jurisconsulto catalán, tan versado so Isa
revueltas de ios Usatges, eocao dotado da
una cuitara literaria nada vulgar. Sus
Odes d' Anacreont traduhideg al cátala (1878)
y au£5 tareas como poa^nt® ea el Congreso
Catalán de Jurisconsultos y algunas poe-
siaa sobre costumbres populares de su re-
frióa, Se dan derecho á figurar entre núes--
tros escritores da aquel periodo, Sa prima
don Juan Maiuquer y Viladot (más tai-da
flaca! del Tribunal Supremo) noá daba en
aquella apoca interesantes novelitas de
carácter hiato rico legendario, qua coa ins»
p-radas poesías publicaba e.a La Renal*
mensa y obtenía premio por au estadio cri=
tico Lo Teatre Cataiá en ios Juegos Flora-
isa de Barcelona de 1878. Don Jote Q-aya
y Tomás fue un notario y un patricio qas
declaró guerra sin cuartel á toda ostenta-
ción y vanidad persona!,, y como reputa-
ba por tales la publicación da su® propios
escritos, hemos ds consignar con pena
que su tnodí-stia exagerada «os ha priva-
do de celebrar buena cantidad de campe»
cionoa --layas,, tan discreta» cono o esmera-
damente escritas. Don Rafael Gras y Ea»
teva ha du ser considerado como otro bis»
íoriador roonografisf-a de, su ciudad natal,
que ha sabido entresacar de ios archivos
da !» misma buen caudal do noticias y da-'
ío-! inéditos. Léanse sus libros sobre L®
Paheria du U-cyda v sobre ias guerras da
loa aiivios XVÍI y XVIII y se verá confir-
rnada cata opinión. Aî o parecido hay qua
decir de los trabajos hiaíóncos d; los leri-
danos Prins y Basois y Ardería, aunque
su labor pertenezca á épocas posteríofes8

|| Roca y Florejachs—Oíros escritores ¡cri-
i éaaos — Mtígin Morera y Galicia—La Acs- |
! éeiaia Biblio^fáf,,ca~Aínrí.aiia I

En la región y provincia ¡lerdease fio- |¡
s ' I'i i i < ? >o r* ii n < ó 1 1 if? f í - x ' i o u

v > r i l i r * i m - 'j

, ,1

Morera y
una novedad de aquella ley da saitni!
eión que afirma que ei objeto asimilable
ba de ser proporcionado á la poteacía in-
telectual del sujeto asimilador. Gloria del
Foro madrileño, primera qua del lerida-
no, príncipe do la iírica castellana, pn«
mero qiJQ de la catalana; ahí están sua
"^K'menea Ue mi vXa y otrou, denuncíam-
elo .vi sucpsor ó, mi jjr dicho, al éraulr de
C.'mpod,mor en la dülî -o«% la humoraid,
f<i p quoñ" poeíjia y ia sátira iutonuiona»
di , ji mira* ¡5 ̂ ¡npro elevad?is y
A.1 •*' vés io Roca y Flor *j ictos, nue fue

Al
( (j CLüd I

i i \>

>ir>, \ « O í ' ' I ' I ¡ i ) 1 a , > 111- t s L
u • ! ' • u i -i I .!•

y sobró p.f r '
!| Q' ícst* <d 1

'' Í.O>iC 3 c"^( ,\r

T • i <• I i ">>' i*i ' ü L ' j d e
i q i U n üi> -. <:'% " p n
, » o f ' O F ("O C l t ^

jí Era eate varen maravilloBO ñon Luía j
Ij Soca y FlorsjacíiSg inaédieo Éaa eminonte3 jj

o i hit p"wy y ao ru« Bmodoivs
MI-IO a tJint y n sunm oteas pocaícw, V< —
n i** u»* colorido local y que pintan hábil*
monte Lía bollezao del í^rruÁo natal* Mo«
r<-'ia y Gálica l"a de ser t&tki/ipdo corno
un poeta t^l universo. Su educación yaS*
clones aristocráticas, sus refinamientos ea
materias de cultura, su visión honda y
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«lienta escondido, a«o era loi seres más
inaignificantas, convierten sus estrofas en
©tras tantas páginas interesantes y ame-
Das del libro de la Tida. Tenia Morera
spenas veinte años y hallábase la noche

Don Emiüo Mo-
reno Misto, como de costumbre, actuaba
d® bibliotecario mayor, pues en aquella
Boebs se habla ofrecido á suplir al oñcial
de aquel centro qua le había pedido ir á
á tomar parte en el jolgorio propio deí
día. Dieron las dos de la madrugada y
Moreno Nieto lanzó desde su mesa una
mirada al salón , creyéndolo desierto;
cuando su vista tropezó coa un joven que
en aquellas horas estudiaba absorto ante
un montón de «in folios» polvorientos.

—Joven; ¿á estas horas y en esta no-
che de Carnaval, estudiando como en vís-
peras de examen?—dijo Moreno Nieto.

—Sí, señor. Me intriga muchísimo acla-
rar una "

( p el joTsa Morera). Laa monedas
ibérica® de mí ciudad natal ostentan la
inscripción ILITZURDA, y un lobo, en su
reverso. Ei Cronicón de mi paisano Ple-
yán de Porta, dice que es una loba. Otras
monedas posteriores sraeo la inscripción
MUN-XLERDA y en e! reverso un lobo,
una loba y varios peces; por fin, ea las ro-
manas haiio escrito solo ILERDA, en ei
anverso, y la loba sola, en ei reverso.
Asi pues, don Emilio, no se maraville us-
ted de que revuelva e! Belgado, el Lasía-
oosa, ei Agustín, el HSia y ei Ganapanes*,
hasta aclarar debidamente el verdadero
nombre y emblemas numismáticos d© mi
ciudad querida. Moreno Meto sonrió con
dulzura, miró m reloj y entregó fliosófl-
camente las llames de la Biblioteca á Mo-
rera y Galicia, á las tres de la madru-

Más de treinta años han pasado desde
entonces y e! erudito que tanto empeño
ponía en aclarar an punto dudoso da his-

lar la palabra rimada, en cajo arte ss
maestro consumadísimo. Sus Hores llumi- \
noses y la edición de Los sonets ds Shalces- \
peare quedao como monumento de nn& \
devocióüp en pocas literaturas superada, j
hacia un arte" perenne y evocador de toda j
hermosura, de'toda sinceridad j d© toda J

No terminemos esís articulo sin «ma-
tar la Academia Bibliográfico-Mañana da
Lérida. Institución nacida para ensalsar
devotamente las glorias de María, ofrece i
el singular aspecto de usa recopilación j
erudita que, á manera de archivo, .encía-
rra laa monografías de todos los principa-
les Santuarios de España. Covadonga,
Montserrat, El Pilar, Los Desamparados,
Eegoña, Lluch, Las Angustias, G-uaásA-
lupe y muchos otros alcázares de la pie-
dad ibero-americana, han sido objeto de

tma. ÍJ» poegias i.
han ofrecido sus homenajea á ia Betns, dé
los Ciólos, tanto en lengua catalana, coma
castellana, Las monografías histórica®
concernientes á talen temas, quedan ea
los tomos de dichos certámenes como fuen«
tes de consulta para ei erudito piadosa,
En la parte poética han sido laureados los
más inspirados y los más ramplones é in=
felices trovadores españoles. Centenares
ds cora posiciones figuran en los voSúm©»
nes dichos, denunciando á la posteridad
ia audacia dei coEvencíonalisíno y lo in»
fathable de la ñones repitiendo hasta la
saciedad loa mismos tópicos eos los mi8=»
raos cbnaonanteg, al lado de acentos líri-
cos rebosantes da verdadera unciéa y ar-
tística sinceridad. IJÍGS perdone á
líos y acepte si mérito dé estos.

tu
Madrid 9, 2015.

ES conde de Romanones ha permanecido
tenas horas entre nosotros, regresando en &&-

Sigüenza para seguir dedicándose á
. de sus distracciones favoritas: la caza.

Nos importan estas excursiones porgue
evidencian "que no hay asunto alguno que
ípreocupe hondamente ai gobierno, ó son de
tan poca monta los que llaman su atención,
que con un rato que á ellos se atienda hay
lo bascante para que todo marche como una
seda.. Además, está siempre «i su puesto _el
señor Alba y no abandona tampoco el minis
ferio ©I general Luque, pifiares de la situación
actual, únicos que 'levan el peso de las nego-
ciaciones planteadas, mientras los demás
duermen á pierna suelte ó se van linos días
& Sevilla, como el ministro de Gracia y Jus-
ticia que en la corta temporada que lleva des-
empeñando el cargo heñios perdido la, cuenta
de los viajes que ha hecho á la capital anda-
luza para que le admiren sus paisanos.

En esto puede plagiar á su jefe y á su
compañero de cartera señor López Muñoü,
que ' parecen muy poco por Guadalajara y
Huelva y sin moverse de ia corte están sien-
<pre en efigie entre sus^correAigionarios y ami-
gos convecinos.

En ios centros oflciaites hay de todo, inclu-
so buenos artistas pagados por ei Estado, y
existe asimismo un departamento donde &s
confeccionan magníficas fotografías. Resulta
•muy pequeña la molestia de colocarse un mi-
irrato "ante ei objetivo y esperar á que el re-
trato, un soberbio medio grabado en tamaño
grande, esté terminado, haciéndose luego dos-
cientas ó trescientas reproducciones de la
persona de su excelencia, para después-, con
lina cariñosa dedicatoria, remitirlos á los cír-
culos y casinos deü partido.

Así' se satisface la natural curiosidad d©
los ciudadanos, que estarían inconsolables si-
no pudieran apreciar por sá mismos la ga-
llarda figura, el simpático rostro del conseje-
ro, en traje de gala, con bordado uniforme y
•apuntado sombrero-, signo del prestigioso car-
go á que sus méritos le han elevado. El señor
Rodríguez de la Borbolla, tan popular en la
ciudad del Guadalquivir, vería aumentar el
afecto de los suyos y hasta lograría un éxito
•loco, viéndose representado en eü club de los
Galos ó de Be.]monte, haciendo parangón con
los astros coletudos para adorno del testero
del salón, aunque desde luego en mejor foto-
grafía.

Acaso uno de estos ejemplares que aun po-
see el conde de Roma nones, le haya sido ofre-
cido al señor Lerroux como prueba de entra-
ñable amistad, después de la conferencia que
celebraron esta mañana tan distinguidos per-
sonajes.

El criterio de! gobierno es claro ea este
punto :está decidido á adoptar cuantas me-
didas, aun las de excepción, que sean necesa-
rias para mantener el orden.

Interrogado sobre si la conferencia que iba
á celebrar con el señor Lerroux versaría sobre
la huelga de Barcelona, contestó el conde de
Romanones que, aunque desconocía el objeto
de aquélla, era de suponer que se ocuparan
de esta cuestión.

Por último, ha conferenciado también el
presidente del Consejo con el ministro de Es-
tado, que se halla en Santander, dándole
cuenta de las noticias de Barcelona, para que
de ellas informe al Rey al despachar corno mi-
nistro de jornada.

El presidente del Consejo fue esta mañana
i, su residencia oficial ,donde separadamente
conferenció con los ministros de la Guerra,
Marina, Hacienda y Fomento, que le informa-
ron de asuntos, de sus respectivos departa-

Taniblén visitó al jefe del gobierno el di-
putado radical señor Lerrous.

El conde ds Romanones, al recibir á los pe-
riodistas, les hizo las siguientes manifestacio-
nes:

«Ante todo he de desmentir y rogarles que
desmientan las noticias que acoge la prensa
extranjera, hablando del fracaso de las nego-
ciaciones Que se siguen con la harka de Te-
tuán, porque esto es completamente in-
exacto.

No se han seguido negociaciones de ningu-
na clase. Lo ocurrido ea que unos cuantos mo-
ros, fatigados por la lucha, han hecho llegar
al Alto Comisario de España en Marruecos sus
deseos de sumisión, y el general Alfau ha
acogido favorablemente la petición del aduar
de kalaiíen y rechazado otras, sin que nunca
hayan mediado ofertas ds paz por parte de
nuestras autoridades.

Por ¡o tanto, mal han podido ser rechaza-
das ni convenido el armisticio, pues no admi-
timos roas que la sumisión sin condiciones.»

Esta mañana ha conferenciado por teléfono
el jefe de! gobierno con el gobernador de Bar-
celona, y, según dijo el presidente del Conse-
jo, la tranquilidad no se ha! ii erado pr»
sentando la ciudad su aspeto a c man j
siendo menor el número de b el ^

Claro está, añadió, que lo 1 nc i o i ' "
lucionarioa trabajan por peí uil)<~ 1 crd i
nevo hasta ahora so san CG ^ ^

El ministro de la Gobernación, hablando
con los periodistas, ha confirmado las noticias
que sobra ía huelga dio el presidente.

En la conferencia que á"la una ds la tarde
celebra diariamente con a' señor Francos Ro-
dríguez, éste le participó qne hoy era mayor ei
número de obreros que trabajaban, circulando
más carros, sin crue ningún oficio se haya ad-
herido á la huelga y resudando sus faenas los
zapateros q«e ayex las abandonaron por soli-
daridad.

Dijo gu« e© acentuaba ©1 propósito de los
obreros del Arte textil da concretar su acepta-
ción de la fórmula propuesta por ©1 ministro y
<ju6 harían los posibles para que ia reunión
de la directiva coa los. delegados de las fábri-
cas ee verificara esta tarde, aunque — dijo ©1
señor Alba. — no podía asegurar que en den- i
niíiva s& efectuase' porcpie varios ds ellos reei-
den en sitios del llano algo, distantes de la <oa- ¡
piíal.

Añaden los informes oficiales que la fede-
ración fabril avisó al gobernador «roe algunos
agitado-re© y sindicalistas habían sustraído do-
cumentos propios de la sociedad.

Supo la policía que aquéllos ss reunían ep
una taberna, y allí fue á capturarlos, consi-
guiendo detener á siete, pues dos de ellos, en
ia confusión de ios primeros momentos, des-
aparecieron, figurando eaitre éstos al ex ferro-
viario Polo, á gafen se esn>era detonar pron-
to.

Se ocuparon á los detenidos proclamas,
circulares y otros documentos transmitiendo á
las juntas del llano la ordeaa ds huelga ge-
neral.

Como ven ustedes — terminé dio&ndo el se-
ñor Alba — las impresiones que hoy me trans-
miten son más bonancibles. Yo>, tan pronto co-
mo ios obreros den su conformidad á las ba-
ses propuestas, dictaré la oportuna real orden
para remitirlo todo- al Instituto de Reformas
Sociales.

Réstame sólo añadir gu© el gobierno man-
tiene respecto de loe obreros verdad la misma
actitud qhi© ayer anuncié d© respeto y consi-
deración.

D© Marruecos
Las noticias recibidas de Marrueco* acusan

tranquilidad en aquel territorio.
Como se haya vuelto á insistir en qu® el

general Berenguer declinaba su cargo; y venía
á la península, persona autorizada para ©lio
por el ministro de la Guerra, lo ha negado ter-
minantemante.

El fele de! goMera®
El corad© de Romanones, por 1® tardle, ma-

nifestó gu© había conferenciado con el minis-
tro á<& la Gobernación, ocupándose del conflic-
to obrero de Barcelona, y (jne había celebrado
una conferencia tele-fónica con el gobernador
civil y capitán general de Cataluña.

Aunque las- noticias recibidas son mejoorea,
no lo son lo suficiente para, creer epj« la gra-
vedad ha desaparecido.

Repitió que el gobierno no recurrirá á me-
didas de excepción, pues entiende que las le-
yes dan suficientes medios para mantener el
orden.

Conferencia
ES conde de Romanones celebró esta tarde

una conferencia con el ministro de Estado.
Este le comunicó que mañana aera recibi-

do por el Rey en Santander el jefe dd parti-
do conservador, señor Maura, y que según
costumbre en estos casos, el Rey 1© invitaría
á almorzar.

A StgSeasa
El presidente del Consejo salió con direc-

ción á Sigue na a en el expreso de Barcelona.
Regresará á Madrid eí martes.

negociaciones «pie se Ee?aa á calió ©a Tstaáa
en favor de, la paz.

No es un secreto para nadie cpi© esas ne-
gociaciones se entablaron por iniciativa, de loa
moros y que así lo hizo constar no hace mu-
dos días el general Luquo y la prensa espa-
la k> viene afirmando; pero, á pesar de la pu-
blicidad quie se ha dado á este extremo, ia
prensa francesa, realizando una campaña de
desprestigio' para España, nos atribuyó la
iniciativa de las negociaciones, llegando á de-
cir qu© esta, paz ha sido rechazada por ios
moros, cuando no hay nada m-enos cierto, ya
que los rebeldes han realizado espontánea-
mente autos de sumisión.

Es más de lamentar esta campaña, preci-
samente en las actuales circunstancias ®n qus
toda cordialidad es poca entre ambas' nacio-
nes, para realizar la común acción que en Ma-
rruecos les está encomendada.

La actitud de la prensa francesa fea llega-
do á tal extremo que pa.rece que «1 gabinete
español llamará la atención d-al gobierno de la
vecina nación, y en este sentido s* han dado
instrucciones á nuestro embajador en París.
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Dice La Época, con el título: «Una visita in-
teresante»:

s<Lo ha sido la que al jefe del gobierno ha
hecho el señor Lerroux á primera hora de la
tarde, en la Presidencia,

La entrevista ha sido larga, y en ella ha
debido tratarse de algo bastante importante,
puesto.que estaba relacionado con la cuestión
de Barcelona. El resultado ya se irá cono-
ciendo.»

En la semana próxima emprenderá su viaje
al Ferrol el ministro de Marina, que visitará
las obras que se realizan en aquel Arsenal, ei
acorazado España y demás buques en cons-
trucción.

Desde el Ferrol irá el ministro de Marina
á Santander y San Sebastián, para cumpli-
mentar á los Reyes.

indígena, fiel campo,, con sus acémilas, fea
acordade que á partir del próximo lunes sa
establezca en Río Martín un despacho ds
mercancías con carácter definitivo.

No hay nuevos datos referentes a! desfal-
co de la Aduana ds Sevilla.

Hoy ha debido llegar á Sevilla un funcio-
nario de la Dirección, comisionado para, gi-
rar una visita de inspección que averigüe to*
do lo concerniente al caso.

El ministro de Fomento, que se haSa en Se-
villa, se propone regresar el lunes á Madrid.

Nos consta que se ha dado orden para qtse
esté preparado el regimiento de Asturias para
marchar al primer aviso.

El servicio d© correos ea M.artta©eo«
Según informes oficiales, el ministro de Es- ¡

tado viene haciendo toda clase de esfuerzos j
para que el servicio de correos ea Marruecos
funcione con toda regularidad, ya que, como
ocurre entre Ceuta y Tetuán, Tánger y Lara-
cfae, lo extraordinario de las circunstancias
crea algunas perturbaciones.

En cuanto á Tetuán, el ministro de Estado
ordenó ya que, en vez de hacer el servicio por
un peatón, "se hiciera ea automóvil, y así se
viene efectuando desde hace bastantes días.

Además, se ha concedido un crédito extra-
ordinario para adquirir un local espacioso en
que establecer la oficina de Correos.

En lo referente al servicio entre Tánger y
Larache, se ha legado á un acuerdo con la
Dirección general de Correos, para que ésta
sustituya la conducción por peatones, que es
como actualmente se verifica, por una conduc-
ción á caballo, habiéndose acordado el envío
de un funcionario de Correos para que ultime
los detalles relativos á la nueva organización
del servicio.

También se ha concertado con el ministerio
de Marina, con objeto de que los paquetea pos-
tales puedan ser trasladados á Marruecos, no
sólo en los vapores correos, sino también esa
los cañoneros,'y si aún así continuara el re-
traso de este importante servicio, el ministro
de Estado está dispuesto á arbitrar todos los j
medios que garanticen la buena marcha y ñor- |
malidad del correo en nuestra zona de Ma- i
rruecos.

El Alto Comisario ha dirigido un telegrama
al ministro de Estado, manifestándole que has-
ta el presente no ha recibido la protesta de que
se hicieron eco algunos periódicos, contra las
arbitrariedades cometidas en la Aduana.

Aisladamente se le han acercado algunos
comerciantes, que le han espuesto sus quejas,
que él ha procurado y procura atender ea
cuanto puede.

A !asj compañías de vapores les hizo saber
que los buques sio podrían abandonar Río
Martín, sin realizar Is

oon"igra<iia3
<=alvo en 1J" "^°P» db fuerza mayor.

Po"1 I«* q^e "•esoe°ta al servicio áe Adraa- i|
ñas, y^r ra ^T Je resolver las dificultades ¡
de l a ff tu- o on c L̂ d por el aumento enorme !
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i _ forestando el elemento i

El estudio que d-e los servicios áe la Ha-
cienda pública están llevando á ca.fco los di-
rectores de dicho departamento en unión dei
subsecretario, ha comenzado ya á traducirse
en disposiciones oficiales.

El señor Suárez Incián ha publicado usa
rea! orden referente á la inspección ds los
tributos, que tiene verdadera importancia, no
sólo para el interés dsl Tesoro, sino para el
de loa contribuyentes.

Las deficiencias del fisco por una parte, y
por otra las defraudaciones de los contribu-
yentes áe mala íe y la falta ds escrupulosi-
dad de algunos funcionarios, hacían neossa*
rio ponerlas coto.

A esto tiende la real orden -dictada, y ps«
ra contenerlas se dispone: que los delegado!
de Hacienda dispongan visitas é los pueblos
con la frecuencia necesaria; que por las no-
ticias que se tengan y cuando se crea pre«
ciso, se inspeccionen repetidamente los pue*
blos aun cuando se haya practicado repetida-
mente la inspección; que la Inspección gene^
ral gire visitas á los pueblos para comprobar
ei raba jo de los funcionarios provinciales?
€]ue las insp®cion&s en la capital y ea los pue-
blos s« practiquen con el esmero y detencióa
precisos para, comprobar no sólo las altas y
bajas é instrucción de expedientes de OCBI*
tación y defraudación, sino los d* compro^
bacíóa de fallidos; que no se tolere demora
alguna en la comprobación de expedientes!
que los inspectores no .se limiten, como ve*
nían haciéndolo, á investigar la eontribucióa
industrial, sino que la practiquen en todos
los tributos; que además de ios trabajos da
calle, única cosa á que se dedicaban los ius^
pectores, estudien en las oficinas las matrí-
culas y documentos cóbratenos, y cuantos da=*
tos puedan adquirir para conocer la riqueza
industrial, mercantil y agrícola; que los de-
legados de Hacienda procedan con todo rigor
contra los contribuyentes que defrauden los
intereses del Tesoro- y contra los funcionarios
que no cumplan con su deber; y que se pro<
cure que los inspectores perciban el importo
de las multas que les corresponden, sin reirá*
sos injustificados y frecuentes.

El tratado coa Portugal
Siguen celebrándose diarias reuniones na--

ra ultimar el tratado con Portugal.
El vigente vence el 7 ó el 80 del próximo

mes, según que se tome como término del pla-
zo de los diez años la fecha del canje de las
ratificaciones ó ia en que empezó á regir d®
hecho,

Como en este caso hay tiempo, pues sólo
quedan por discutir tres 6 cuatro puntos y
uno solo ofrece dificultades, se tiene el pro
pósito de ¡legar á un nuevo tratado y exelaí?
el modus vivendi, al que se llegará sino hay.
otro remedio,

Esto por lo que ss refiera á la parte a&*
merciaL

Otra parte qae reviste gran importancia es
la áe la pesca, y este punto está encomenda»
do á un oficial de la Marina portuguesa y i;
otro de la escancia.

Madrid 9, 2210,
Su Majestad ei Rey ha firmado Ice signteií-»

tes decretos:
De Guerra.—Destinando para ei mando ñ®

los depósitos de reserva de caballería segunde
y tercero á los coroael.es de dicha arma doas
León Sarsz Pp.ray v den Nicanor Poder-osa
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de Agesto «I® wt$ ES VáNQÜáRDM

Queda prsMiitáa la reproáaeeléa de
LA VANGÜAS-

la precedencia.
artíesalss pts&íiead©®

Como en Francia hay sus .Congresos
diarios políticos, sociales, artísticos y de
todo orden, no ha faltado en estos últimos
días el de ios anarquistas; aquí no ocultan
su denominación para asociarse y decla-
ran francamente sus aspiraciones. El Con-
greso ha sido eooao no podía menos un
verdadero campo de disputas violentas
entre ios propios correligionarios y- un ori-
gen de procesos que han empezado á ins-
truir los tribunales contra determinados
oradores; pero lo interesante para todo el
dundo soa algunas conclusiones votadas
en tan singular asamblea. Estas dicen en

«La Federación comanista-revolucio-
naria-anarq>úsca de lengua francesa que-
da fundada»,

«Los anarquistas son enemigos del par-
lamentarismo».

«La lucha contra el militarismo debe
eontíHoar con ei niayor entusiasmo».

«Aunque el sindicalismo no es bastas-
te eficaz, como constituye un medio para
la liberación da Sa clase obrera, las comi-
eiones revolucionarías-anarquistas acon-
eejan a los trabajadores que" se inscriban
en los sindicatos de la Confederación ge-

«El Congreso afirma el Talor revolucio-
nario de la huelga general violenta, de
corta duración y expropiadora».

Esta ultima, conclusión es la primera
ves que se escribe, aunque ya se ba prac-
ticado en España y en otros países. La
huelga revolucionaria es el ann'a de todos
loa partidos radicales; lo de ia expropia-
ción es un hallazgo cotrso término figurado
de oa acto que está penado ea todos los
Códigos del muado y que ya se ejercitó
@a la semana trágica de Barcelona como
lo demostró la venta de títulos de ia Deu-

f copiador cuenta según los congresistas
rsnceses con adeptos ea el mundo entero

y rinde culto á la memoria de Ferrer que
ha sido ahora objeto de una sentencia de
un tribunal.francés por expropiaciones no
verificadas en momentos de huelga ge-
neral precisamente,.sino en momentos de
mayor sosiego y con perfecta tranquili-na., A

D© todo el credo anterior es lo más im-
portante si que \m anarquistas aconsejen
á los trabajadores que se asocien en ios
grupos legales, como son los sindicatos,
mientras no haya otro medio mas eficaz
de realizar sus aspiraciones; fea cesado8
pues, la guerra que los anarquistas ha»
cían en iodos ios países á ios obreros que
sa asociabas dentro de los términos de la
ley para la consecución de sus aspiracio-
nes. Ya se había observado en Francia
que 89 iban confundiendo con los anar-
quistas ios grupos de obreros que con dis-
tintas denominaciones se habían formado;
lo mismo i a ocurrido en España y en Ita-
lia, y esto SQ demuestra en todos los caaos
de huelga; ei comunismo revolucionario y
expropiador asoma pronto la cabeza en
teles movimientos.

Sabidas estas cosas como las saben los
políticos españoles , es verdaderamente
extraño que los propósitos de romper la
conjunción socialista-republicana, surjan
del lado de los obreros y no de republica-
nos cuya historia y principios repugnan
estas teorías anarquistas revolucionarias
y expropiadoras. Porque es el caso que
aun suponiendo un giandísimo celo en los
fundadores de partidos legales de obreros,
como lo es el socialista español, para evi-
tar in intromisión del anarquismo en sus
filas, HO tieaea fuerza ni autoridad para
evitarlo. Ya se ha demostrado en algunos
casos que la masa está poco propicia á
aceptar soluciones pacíficas en los conflic-
tos que surjen, aunque sus jefes las preco-
nicen: el anarquismo se las impone.

Las teorías se van confundiendo y las
prácticas más, porque la campana anti-
iailitar s© verifica con igual celo por unos
5? por otros y esta campaña es la más gra-
ve de las maniobras del anarquismo y la
que se realiza con mayor intensidad. Lo
de menos es que todos los sábados haya
tiros en París con motivo de las retretas
IBÍlitares, merced á los sindicalistas que
lá's acompañan coa gritos de ¡abajo el
ejército!, lo grave es que se trabaja con
éxito en loa centros anarquistas para con-
seguir deserciones entre loa soldados que
ya están en filas ó que deben ingresar en
ellas en breve plazo. Tal gravedad ha lle-
gado á afectar este asunto que el gobier-
no ha establecido un premio á la dela-
ción, ofreciendo 25 francos á todo el que
denuncie á un ciudadano que no acuda al
servicio militar cuando por ministerio de
la ley deba tomar las armas en defensa
de ia patria.

Esos anarquistas y sus simpatizadores
BOD lógicos dentro de su maldad; para rea»
lizar ia huelga revolucionaria y expro-
piadora hay qae empezar por suprimir el
ejército; lo que no se concibe es la pasivi-
dad con que* la sociedad ve los progresos
de este mal sin adoptar las radicales me-
didas que exige la "defensa de los grandes
intereses de la patria. Con el entierro d©

Bebel, el patriarca de los socialistas ale-
manes, parece haberse enterrado aquel
socialismo que decía por sus labios: En
caso de peligro de .la patria, yo mismo to-
maría un fusil para defenderla; ahora pri-
va el principio contrario: en caao de que
la patria ee vea comprometida con algo
exterior, hay que aprovechar la ocasión
para perturbar la paz interior.

De esto deben enterarse los políticos
españoles de todos los partidos porque la
defensa del ejército y del orden interesa
á unos y á otros por igual. Las campañas
contra el ejército tienen diversss formas:
desde ios que meramente pretenden dis-
tinguir entre militar y militarista y se
dicen defensores del primer concepto y
enemigos del segundo, hasta los que nie-
gan la existencia de la patria y pretenden
derrocar toda organización sodal sea la
que fuere.

En nuestra patria hoy es ian& verdade-
ra injusticia hablar de militarismo, pala-
bra con que se oculta por machos ei odio
á la fuerza armad®, como con la de cleri-
calismo tapan otros su odio á la religión;
cuando atravesamos en el siglo pasado el
período de los pronunciamientos", cuando
unos cuantos sargentos imponían una
Constitución ó anos cuantos generales
asaltaban ei palacio Real para apoderar-
se de una Reina niña, los unos en defensa
de principios liberales y ios otros inspira-
dos en tendencias reaccionarias, entonces
se podía hablar da militarismo.

Hoy esa expresión BO tiene el valor
que se la venía dando; ei ejército es de la
patria, nada más; en vano han intentado
ios partidos políticos emplearlo en su fa-
vor desde ia Regencia hasta hoy; fiel á su
misión sagrada permanece alejado de toda
lucha política. Hoy, pues, la palabra mi-
litarismo no tiene en castellano la acep-
ción que en otro tiempo se la dio. Hoy
combatir al militarismo es combatir al
ejército concreta / claramente. Bueno es
dar á las cosaa sus verdaderos nombres
para poder destruir ciertas campañas hi-
pócritas en que se ataca por el flanco
aquello que no hay valor para
frente á frenóte. Y estas agresión
yadas,, estas propagandas de intención
oculta, estos ataques de forma suave soa
más dañinos que los que se producen gro-
sera y crudamente en un mitin do opera-
rios da un oficio manaa! cualquiera.

Los gobernantes encargados de la de-
fensa de los sagrados intereses sobre que
las sociedades se cimentan saben ya don-
de está el enemigo y sus artes. Será co-
bardía ó negligencia criminal el no perse-
guirle con la eficacia que el peligro de-
manda. Perder minutos en esta lucha es
adelantar por años la catástrofe social
que los anarquistas de todos los matices
anuncian en sus libros y discursos.

EMILIO SÁHGHSK PASTOS

Biarritz iT¿ agosto 1918.

Con permiso de ustedes, voy á dar otro
golpecüo—el último—á la cuestión de la
basura. No tengo la pretensión ¡líbreme
Dios! de descubrir que nuestro Ayunta-
miento ha tenido i bien acordar la resci-
sión del contrato con la Compañía de Sa-
neamiento y Reformas urbanas y que esta
rescisión nos librará de la deliciosa música
clásica con que nos obsequiaban (y nos ob-
sequian todavía) los flamantes encargados
de recoger... de la calle las basuras que á
ella arrojaban los vecinos hasta que los an-
tiguos y simpáticos basureros, por sí y an-
te sí, con 6 sin permiso municipal, se to-
maron la molestia de volver é los pisos pa-
ra recoger en ellos la basura.

Se les recibe, á estos serviciales y dis-
tinguidos basureros, con verdadera satis-
facían, literalmente hablando, y con los
brazos abiertos, hablando^ metafóricamen-
te, nada más que metafóricamente. Porque
á pesar de todas las disposiciones, bandos.,
ruegos y súplicas de la alcaldía, no se hu-
biera podido evitar que el vecindario arro-
jara á la calle las basuras ni conseguir que
las entregaran á la mano de los encargados
de recogerlas en las puertas de las casas
respectivas. Un amable suscriptor, dándo-
me ya hecha la Cotidiana, nos escribe que
la inmensa mayoría del vecindario no pue-
de realizar aquella operación, porque esa
mayoría la constituyen empleados de corto
sueldo que prestan servicio en comercios,
empresas industriales, oficinas públicas y
particulares, etc., etc., que son unos ver-
daderos caballeros y sus esposas unas ver-
daderas señoras, pero á quienes el escaso
haber no les permite tener sirvientes que
estén á una hora determinada dispuestos i
satisfacer la comodidad de la Compañía de
Saneamiento; y por: otra parte, resulta cosa
algo violenta, bastante violenta, muy vio-
lenta que la señora ó el caballero hayan de
bajar á la puerta de la calle con la vasija
llena de basura. No todas las señoras ni to-
dos los caballeros están dispuestos á des-
empeñar tan honroso (!) papel.

Por lo demás, yo estaba encantado de
la Compañía de Saneamiento. No sé si tie-
ne poco ó mucho material, pero sí sé que,
desde que ella funcionaba, mi calle (la ca-

I lie en que vino, que no es precisamente lo,.
1 mismo) era regada dos veces al día, pro-
porcionándome una agradabilísima, ternpe-

11 tatura, merced ú la cual me hacía la ilu-

sión de estar en Biarritz. Y untes sólo %e
regaba una vez cada lustro.

Amigos ediles, rescindid todos los con-
tratos que queráis, sobre todo si hay por
medio alguna corneta; pero ¡por Dios!, de
nn modo 6 de otro, que no le falte agua á
h hermosa calle en que yo vivo...

CAROLÍM
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Las letras catalanas en la provincia de Ta-
rragona.—El Vendrell; los tres Ramón y
Ángel Quimera.—Valls y sus escritores
célebres.—Qratas esperanzas.

Región ubérrima y feraz, cielo esplen-
didísimo, archivo de innumerables glorias
dos veces milenarias, tesoro de monumen-
tos en que el arte y la piedad perpetua-
ron el recuerdo de épocas dei mayor es-
plendor de nuestra monarquía Catalano-
Aragoneaa, cuna fecundísima de ingenios
privilegiados y de bellezas, más excep-
cionales todavía; tal fue el Ager Tarraco-
nenús ó sea nuestro Camp de Tarragona,
solar de toda nobleza é hidalguía y fragua
ardorosa de toda iniciativa grande y cul-
ta. No es de maravillar, pues, que el re-
nacimiento de las letraa catalanas se se-
ñalase en esta provincia por unos carac-
teres de vitalidad b iniciativa que, en la
capital, en Eeus8 en Valls y en Tortosa,
acusaban matices muy curiosos y pronun-
ciados, como hemos de ver máa adelante.

Empegando por el Vendrell, lugar que
puede muy bien equipararse con una pe-
queña Eleusia de la primitiva iniciación
catalanista, hallaremos allí ia cuna y la
casa payral de Ángel G-uimerá, nacido en
Canarias de padre vendrellense y residen-
te en su mocedad en la villa de la garrofa
y vi novell, según años más tarde la ape-
llidó el poeta. Un notario,, hijo del Ven-
drell y residente ea Sarreal, don Jaime
Ramón y Vidales8 muy dado á cosa de le-
tras, fuó el amigo de la infancia da Qui-
mera y ambos se comunicaron con Ubach
y_ Vinyeía, de Barcelona, formando un
simpático terceto de caracteres y tempe-
ramentos muy diversos, pero que produjo
notorios frutos de armonía y eximia pro-
ducción literaria, muy brillantemente se-
ñalada por ím listas de las obras de los
trea amigos. La de las de i-amón y Vida-
les, contiene una monografía, que con el
título de Vendrell Histórico empezó á pu-
blicarse en 1878 en ei periódico El Ven-
drellense y permanece manuscrita hasta
nuestros días. En el teatro de costumbres
regionales triunfó Ramón con BUS obras
Lluytas del cor (1880), Capüols matrimo-
niáis y otras, siguiéndoles su notable es-
tudio jurídico: Breus consideracions jurídi-
cas sobre la organisació de la familia cata-
lana, que obtuvo premio en los Juegos
Florales de Barcelona de 1883.

Su próximo allegado Ramón y Soler
escribía poesías líricas de tendencias ro-
mánticas inofensivas, como BU Morta
d'amor y no había por entonces hecho
aún sus primeras armas en el teatro cata-
lán el otro Ramón, tan justamente aplau-
dido en nuestra escena por sus produccio-
nes festivas y rebosantes de gracejo inge-
nioso, tales como Lo carro del vi.

La musa poética de G-uimerá para ma-
nifestarse grande en todo, lo fue también
tratando asuntos pequeños y triviales
constituidos por BUS recuerdos de la infan-
cia en su hogar del Vendrell. Tres ó cua-
tro composiciones dedicó Quimera á estoa
temas, y la posteridad y la crítica han re-
conocido unánimemente que ellas son mo-
delos acabados de sinceridad poética, de
inspiración fresquísima y de emoción líri-
ca tan Bobria como magistralmente ex-
presada. Ea la casa Ga'n Xim en que vi-
vió el poeta; no debería faltar un recuer-
do monumental que perpetuase el hecho.

Los nombres, de otros literatos no me-
nos digaos de estima, como los Garner,
Alegret y otros, no pertenecen al decenio
que historiamos.

No menos prosélitos halló el jrenaei-
mieEto catalán en Valla que en el Ven-
drell. Dejando ya minuciosamente diseña-
da la silueta del gran novelista Narciso
Oller en ei artículo XXIII, da nuestra se-
rie Triunfantes y olvidados, nos toca ahora
enumerar la labor de los escritores que en
Valla vinieron á actuar de precursores de
nuestro movimiento regional literario.
Contemos entre éstos al malogrado amigo
don Juan Tomás y Saivany,compañero de
afanes ó ideales, catalán de corazón y
ferviente colaborador en nuestras tareas,
aunque la suerte le hubiese llevado á re-
sidir en la Corte y á alcanzar sus mejores
lauros en la poesía y novela castellanas.
Hizo famoso el pseudónimo Colibrí, muy
apropiado á su pequeña estatura, que se
agigantó mucho con sus colecciones: Poe-
sía» (lt>76), De tarde en tarde (1881), Emo-
ciones (1889), y el poema Colón (1892). Su
estudio político-social España é fines del
siglo XIX le acreditó de claro vidente de
muchas vergüenzas nacionales ocurridas
después de su muerte.

Las poesías catalanas de Juan Tomás
y Saivany han de buscarse en la colec-
ción da La Renaixensa y es lástima que
otro género que Tomás cultivó eoa grande

ingenio, cual m el do ciertas parodias pi-
carescas, no se hubiese conservado más
que en la memoria de unos pocos amigot
sobrevivientes, que aun recuerdan regó- :
cijados las aventuras Del Comte del Cavall
Fort y cierto soneto que no hubiera desde-
ñado el propio Aristófanes, :

Hay que hacer mención en este lugar
de la personalidad d® don José Ortega y
Espinos, nacido en Valla en 1815 y resi»
diendo fuera de su ciudad natal durante
la mayor parte de su vida. Es el popular
autor de la Historia de las Escuadras de Cm«
taluña y de El porvenir de los Borbones en
España (1861). Ortega j Espinos fue QE
trabajador infatigable, un historiador
ameno y un patriota benemérito. De don
Pablo Parellada (Melitón Gomales) puede
decirse lo mismo y además que la fama
merecida que ha obtenido en la literatu-
ra castellana contemporánea este hijo d@
Valls, es de las más conaistentes y perdu-
rables. Su Filósofo de Cuenca, El regimien,"
to de Lupión, Los asistentes y otras mochas
comedias de índole tan regocijada, como
de tendencias sanas, lo propio que la mul-
titud de cuentos y novelitas debidos á su
terenciaisa pluma, le han convertido ©a
un propagador de un arte culto, que, á
pesar de no tener nada común con el re-
nacimiento de las letras catalanas, no ha-
bía por qué dejásemos aquí de consig-
narlo.

Pocos escritores aventajara ea entusias-
mo y sinceridad á don Ramón Roca y
Sans, tan buen patricio, como modesto li-
terato. Su colección de poesías Moneda de
fadri y sus Aforismes de pagés atestiguan
un convencimiento muy arraigado de que
las obras destinadas á la propaganda po-
pular han do ser escritas, no en forma
chocarrera y bajuna, sino exquisita y sen-
cilla, á la vez, y qu® traiga aromas de to-
millo y retama, en lugar de emanaciones
pestilentes de charca ó de tabuco. Men-
cionáramos como deuda de grata recorda-
ción las obras del veterano don Juan Roig
y Ballesta, quien, aunque nacido en la
provincia de Gerona, reside en Valla hace
más da medio siglo. Pedagogo celosísimo
en su juventud, cultivó después la poesía
catalana coa un ardor infatigable y
ua desinterés mayor que los éxitos
obtenía. En Lo Llíhre á@ la ,
(1883), y en sus Faules y poesies, (1884), 8®
hallan elementos folklóricos muy utiliza-
bles y curiosos. Recordemos también aquí
la labor de José María Olíer, uno do los
fundadores y colaboradores más constan-
tes de L' Áureneta de Buenos Aires, ©a
1878, en donde publicó notables trabajos
en prosa y verso.

Finalmente, aunque por orden crono-
lógico pertenezca á época muy posterior,
no hemos de omitir tampoco la meneióa
más encomiástica de los trabajos de bi-
bliografía, historia, crítica y poesía, -de-
bidos al sacerdote vállense don Jaime Bo-
farull y Cendra. Sus Manuscrita eatalans
en la Biblioteca provincial de Tarragona,
su edición monumental de la Crónica ds
don Jaime el Conquistador, sus versiones
catalanas d@ ios Himnos litúrgicos latinos
y sua poesias originales, impregnadas de
un misticismo suave y muy conforme con
la tradición de nuestros clasicos; son otro
título de honor para la ciudad de Valls.

Si al correr de la pluma pudiésemos
consignar las gratas egperanzaa que del
resurgimiento intelectual y moral de la
ciudad de Valls abrigamos, diríamos alg®
del fogoso despertar de las ideas regiona-
listas en esta ciudad querida. Una juven-
tud entusiasta, culta y sumamente respe-
tuosa con loa representantes da ia gene=
ración vieja que plantó la semilla del ár-
bol que hoy ella cuida tan afanosamente,
en la prensa, en el mitin, y en todos los
actos de propaganda legal, deja entrever
que el catalanismo político puede eo la
ciudad de Valía dar frutos tan sabrosos
como el literario los fue dando en ia mis-
ma con el esplendor qus
enumerar.

Del cercado ajeno
Vuelve á sentirse la obsesión de Dow Juan.

EB Italia está á punto ds estrenare® una ópera
con el título d© L'ombra di Don Gio-oannt; ©B
los Estados Unidos sa habla igualmente de lie-
viar nuevamente ai teatro, remozado y á la
moderna, el veterano conquistador; por últi-
mo, Rostand-, el autor del Cyrano, acaba d®
terminar en ®u espléndido retiro de Cambo, en
última comedia, La derniére nuil de Don
Juan, escrita en versos alejandrinos.

Según refiere Le Gavlois, la acción d© fa
obra de Rostand se desarrolla en Cartagena,
donde es lama cpie termino sus días el famoso
seductor. Tratándose de una comedia del au-
tor de Los Romancescos, de antemano s© sa-
be que ha de ser tratada en una tartria entre
cómica y sentimental — con delicadeza de far-
sa. — Los personajes son pocos y el protago-
nista tieae un aspecto heroico. Aunque sólo
tiene dos actos, La derniére nuit de Don Juan
es obra larga por 'a duración de los mismos.

Es costumbre ya establecida, tratándose de
una comedia de Rostand, que ha de pasar á
otros idiomas antes de ser estrenada. En Ita«
lia, la está traduciendo Lorenzo Stecchetti, f
©n los Estados Unidos James Kawth. ¿Quién
traducirá en España La tiéndete nuit?

Porque también nuestro Tenorio cecesitá
ser restaurado, aunque sea por un ingenio @i-
traajero.
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La vida política
Loa españoles que dediquen BU tiempo

6 observar la marcha de los sucesos polí-
ticos habrán visto que en estos últimos
días ha reflejado la prensa ciertos movi-
mientos de aproximación entre las dos
fracciones políticas en que se halla divi-
dido el partido liberal. Obedece ésto á que
algunos diputados y senadores, compren-
diendo que en el próximo mes de noviem-
bre será imposible que los liberales conti-
núen el poder si no ee unen para consti-
tuir una sólida mayoría en la Cámara,
han hecho gestiones modestas y parciales
para ver si se conseguía componer lo que
ha roto la ambición de unos y la intransi-
gencia de otros. Las gestiones han dado
poco fruto hasta ahora, aun cuando hay
algún ministro que las apadrina; ni unos
Di otros se muestran reductibles, todos re-
conocen la conveniencia de la unión, pero
ninguno quiere someterse á una severa
disciplina si el jefe no es quién él designe.
Resulta, pues, por ahora fracasado el in-
tento aun cuando el miedo de caer pronto
del poder y de ser substituidos por los
conservadores mantenga en algunos la es-
peranza de llegar á un acuerdo, aunque
sólo sea aparente.

Nos parece tarde para que den resul-
tado práctico semejantes intentos; una re
conciliación ficticia para dar á la Corona
la apariencia de una fuerza que no se po-
see nos parece poco respetuoso y además
una forma de impedir que la regia prerro-
gativa se ejerza con absoluta libertad.
Contra estas maniobras de algunos peque-
ños maquiavelos del liberalismo supone-
mos que vivirán prevenidos todos los que
influyen en la vida política de la nación;
semejante comedia si se intenta no debe
prosperar y abrigamos la esperanza de
que no prosperará. Nosotros que venimos
defendiendo la necesidad de que haya
partidos fuertes para el sostén de la liber-
tad y la monarquía, deseamos sincera-
mente que los liberales formen una hues-
te estrechamente unida, disciplinada y
obediente á un jefe; pero que esta cohe-
sión no sea ficticia y sólo para resolver
una crisis sino positiva y perpetua lo mis-
mo en el poder que en la oposición.

El talento necesario para dirigir á un
partido se quiere ahora substituir con ha-
bilidades más ó menos ingeniosas y esto
es lo que no se debe ni se puede tolerar.
Algunos periódicos ministeriales, como
Biguiendo un plan ya convenido, se apre-
suran á consignar que cuando viaja el
Monarca se escuchan repetidos gritos de
¡Viva el Rey democrático! cosa que aun
siendo cierta, que no lo es en absoluto, no
tendría la significación que para prove-
cho propio pretenden darle los ministe-
riales. Los que den esos vivas sólo pue-
den expresar la satisfacción que les p*ro-
duce las costumbres sencillas y democrá-
ticas de la augusta persona que ocupa el
trono, y de ningún modo pueden preten-
der, porque sería verdaderamente irres-
petuoso que el Rey pertenezca á un parti-
do político. Los periódicos ministeriales,
en este juego, no titubean en faltar á las
consideraciones más elementales aplican-
do tal adjetivo á un Rey que, por cumplir
Sus deberes constitucionales con la más
estricta escrupulosidad, está por cima y
muy lejos de toda parcialidad y bandería.

Algunos liberales y algunos republica-
nos adyacentes, parece que se han pro-
puesto condicionar siempre sus elogios y
sus aclamaciones al Rey. Se conoce que
aun no han entendido el verdadero espí-
ritu de la Monarquía constitucional y mu-
cho menos el de la Monarquía española.
Ñi caben dentro de ella los apellidos que
pretenden poner al Alonarca ni se pueden
tolerar adhesiones al régimen que pare-
cen llevar aparejadas determinadas con-
diciones sine qua non. Las relevantes cua-
lidades de la persona que ocupa el trono
Be acaban de poner de relieve bien osten-
siblemente con el indulto de Sancho Ale-
gre, debido á su personal iniciativa, y co-
mo somos, ante todo, justos é imparciales,
reconocemos que en este asunto ha proce-
dido el conde de Romanónos con una dis-
creción y lealtad monárquicas que ya ha-
bíamos perdido de vista en esta índole de
resoluciones.

No olvidemos que en el caso de los reos
de Cullera, que viven por la magnanimi-
dad de Don Alfonso XIII, el gobierno se las
compuso de tal suerte que no sólo pareció
que eran los ministros los que perdonaban
Bino que aun debían loa condenados agra-
decer algo á elementos radicales del re-
publicanismo. Recordamos siempre con
dolor el atropello de la recría prerrogativa
que entonces cometió un gobierno y cele-
bramos que ahora se hayan usado proce-
dimientos más leales y más respetuosos
con la Corona.

Si la cuestión económica no fuera tan
grave como actualmente lo es, puede que
viéramos aún de parte del gobierno el in-
tento de continuar con las Cortes cerra-
das por otro largo plazo. Pero ante los
gastos en que nos hemos metido en África
los negocios políticos tienen que ceder el
paso á ios asuntos económicos cuya solu-
ción no tiene espera. Los optimismos del
ministro de Hacienda no convencen á na-1 die; el gasto extraordinario se halla á la

de todo el mundo y a nadie se le

oculta que para pagarlo han de caer sobre
los españoles nuevas é insoportables car-
gas. Tan grave ea la situación que nos-
otros creemos que una vez abiertas las
Cortes sea con el gobierno que fuese no ha
de haber tiempo para tratar de otros asun-
tos que de éste por ser seguramente el
más trascendental de todos. Puede que sea
muy útil oir los discursos de los señores
don Melquíades, García Prieto y oíros ex-
plicando su actitud; pero á la mayoría de
los españoles les va á interesar mucho
más el saber lo que se gasta en la guerra
y de dónde van á salir los recursos que
compensen tales gastos.

Este es hoy el problema palpitante,
esta es la actualidad y á esto deben con-
sagrar su esfuerzo los diputados sean cua-
les fueren sus opiniones políticas BÍ quie-
ren representar celosamente á sus cilecto-
rss. El malestar económico de un pueblo
repercute pronto en otros órdenes de la
vida pública ó influye directamente en el
estado social; por eso consideramos el pro-
blema como de honda gravedad y por eso
preconizamos la urgencia de su examen.
Un periódico francés ocupándose de esto
mismo á propósito de los gastos que Ma-
rruecos está originando ha dicho: «No nos
asustamos, sin embargo, porque sabemos
que esos gastos de Marruecos constituyen
para la nación francesa una buena coloca-
ción de fondos.» En España no sabemos
tanto, no sabemos lo que va á producirnos
en el porvenir el capital de sangre y di-
nero que estamos colocando en el Norte
del África.

Y precisamente esto es lo que los espa-
ñoles tienen derecho á saber y lo que na-
die ha explicado todavía. Los sacrificios
para obtener un bienestar futuro se hacen
con entusiasmo; los sacrificios sin saber
que beneficio económico va á encontrar
España se harán con resignación.

Estas explicaciones se deben á la na-
ción y no pueden darse más que en el
Parlamento; por maniobras de política
menuda ha estado cerrado indebidamente
la mayor parte del año actual, precisa ga-
nar el tiempo perdido.'

Para este fin creemos que las Cortes
deben reunirse inmediatamente porque
así interesa á la parte del país á quien no
importa, ni lo que hará el señor García
Prieto, ni lo que intente el conde de Ro»
manones, ni la retirada del Bombita que
parece ser el asunto que nos va á entrete-
ner en el próximo otoño.

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS

En los sitios donde suelen reunirse nu-
merosas personas, y sobre todo cuando se
trata de locales cerrados—los teatros, por
ejemplo—existe siempre la posibilidad de
que ocurran accidentes lamentables, y han
ocurrido en multitud de ocasiones. Un
bastidor que al ser colocado por los tramo-
yistas da un bolpe á un actor, un escoti-
llón que funciona mal y hace pupa é un
comparsa, un telón que cae rápidamente
sobre la cabeza del traspunte, el exceso de
calor que produce mareo á una señora, del
público, la silba de los morenos á una
tíbra mala, que ocasiona un síncope al
desdichado autor que en el engendro puso
todas sus esperanzas y todas sus ilusiones
y á quien quizás en el resultado de!, es-
treno le va el puchero cotidiano, son acci-
dentes que se repiten con harta frecuen-
cia. Hasta se ha dado alguna vez el caso
de que un actor haya disparado, en esce-
na, contra otro una pistola cargada in-
advertidamente ó que al simular una es-
tocada en desafío haya pinchado de ver-
dad á un compañero. Y no recordemos
las bombas del Liceo ni las falsas alar-
mas que tantas desgracias suelen ocasio-
nar.

Pues bien; el ador herido de bala ó
de estocada, el autor atacado de síncope,
la señora mareada, el traspunte contu-
sionado, el comparsa medio aplastado
por el escotillón, el corista que se fractura
un pie al descender rápidamente por la
peligrosa escalera que desde su cuarto
conduce al escenario y el artista golpeado
por el bastidor, no pueden recibir en el
momento los primeros auxilios que nece-
sitan y han de ser trasladados á wn dis-
pensario ó á una casa de socorro, á ve-
ces muy distante del lugar del suceso.

Esto se subsanaría fácilmente median-
te la instalación de una cosa que yo he
visto en muy pocos teatros de España: no
ya una enfermería ó dispensario, pero por
lo menos un botiquín de urgencia, que
poco dinero habría de costar y muchos
beneficios podría producir; un simple ar-
mario, menos aun, una caja en donde hu-
biera éter, árnica, gasas, vendas, todo
aquello que suele emplearse para los pri-
meros auxilios en caso de accidente... y
un médico disponible.

Yo creo que algunos empresarios no lo
han hecho, no por economía ni por falta
de buena voluntad, sino porque no se les
ha ocurrido la idea, pero supongo que se
apresurarán á ser previsores. Merecerán
elogios los que lo hagan, y yo se lo agra-
deceré mucho á todos en nombre de los
muy apreciables actores que me han pe-
dido que me ocupe del asunto en estas co-
lumnas. Y no digo nada de lo que se lo
agradecerán los acróbatas que suelen ac-

,, tuar en teatros y que son los que se Hallan
Ir en más, peligre.
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Tarragone^y el renacimiento literario cata-
lán.-D. Eduardo Saavedra y D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja.—Los pre-
cursores.—Los continuadores de ayer.
La colonia Victrix Augusta Tarraco de

los romanos ofrece á la consideración del
historiador literario matices tan variados
como interesantes, dada la multiplicidad
y abundancia de su producción. Surge,
ante todo, el curioso problema de si los es-
tudios y descubrimientos arqueológicos
fueron causa de las vocaciones literarias,
ó si éstas, con el entusiasmo de su fogoso
aparecer, produjeron el despertamiento
de aquéllos. Sea esto como fuere, á prin-
cipios del siglo XIX Tarragona no conta-
ba con ningún Aribau, ni Gayter del Llo-
bregat, pero florecían ya en la ciudad de
Augusto muy valiosos ingenios que culti-
vaban varios ramos de la erudición litera-
ria, filológica é histórica, entre los que
hay que citar á don Juan Francisco Albi-
ñana y de Borras, nacido en 1802 y muer-
to en 1868. Su Tarragona Monumental, es-
crita en colaboración con don Andrés de
Bofarull, fue obra de iniciación científica
y productora de frutos ubérrimos en el.
campo de la arquelogía práctica.

Don Eduardo Saavedra y Moragas, ta-
rraconense ilustre también, trabajó du-
rante su larga y aprovechada vida, aun-
que lejos de Tarragona, en pro de las cien-
cias históricas y arqueológicas, con la
brillantez reconocida hoy por todos los
amantes de las glorias catalanas. Pero
hay un nombre en al cual se vinculan to-
das las grandezas y todos los méritos del
resurgimiento arqueológico de Tarrago-
ua. Don Buenaventura Hernández Sana-
huja fue el meritisimo vidente que, á me-
diados del pasado siglo, presintió que de-
bajo las construcciones de la Tarragona
moderna habían de existir tesoros inapre-
ciables que constituyesen las pruebas de
la grandeza antigua de la urbe. Joven, y
en una época en que no abundaban, ni los
medios, ni las obras de especiaiización
técnica, Hernández llevado de su entu-
siasmo por las grandezas de su ciudad na-
tal, convirtióse en un verdadero autodi-
dacto á quien es justo perdonar en nues-
tros días algunos errores é hipótesis gra-
tuitas esparcidos en sus obras. ¿Qué re-
presentan éstos, al lado de la gloria que
cabe á, Hernández de haber ideado, im-
pulsado y dirigido todos los descubrimien-
tos de la antigua Tarraco? El cariño por
las glorias del pasado de Hernández Sa
náhuja, despreciando las cuchufletas del
vulgo, salvaba trozos y fragmentos de es-
tatuaria y epigrafía y cargado con ellos,
los depositaba y. ordenaba después, echan-
do los cimientos del hoy tan rico como
destartalado Museo Arqueológico de Ta-
rragona, al que, después del último catá-
logo de su actual director don Ángel del
Arco y Molinero, no le falta más para ser
digno de las joyas que encierra, que BU
instalación en un local holgado é indepen-
diente.

El sitio de honor que en la Historia de
España ocupa Tarragona , es debido á
aquel patricio, que, entre los vestigios de
sus ruinas halló las huellas de los prime-
ros pobladores de la península, con los in-
dicios más exactos de su civilización y su
cultura. A Hernández se debe el fijamien-
to del sitio, amplitud y estructura de los
primitivos Arce, Capitolio, Foro, Circo,
Termas, Anfiteatro y puerto romanos; los
límiteB de la ciudad monumental patricia
y plebeya, y los de las villas y monumen-
tos de los suburbios. A él se deben las des-
cripciones de los incendios y destruccio-
nes sufridas por la ciudad de Augusto; los
hechos mas notables de cada época y el
carácter peculiar de la ciudad, desde sus
primitivos tiempos, hasta el enlace de las
coronas de Aragón y Castilla. Como dice
don Adolfo Alegret, en su estudio necroló-
gico sobre Hernández Sanahuja, sin la
existencia de éste, todas las pruebas fe-
hacientes de la grandeza de Tarragona
habrían desaparecido sin dejar rastro al-

f uno y la historia de lá misma.hubiera si-
o imposible, siempre vaga, nebulosa é

incierta.
En 1826 nació en Tarragona don Fran-

cisco Morera y Valls, notable jurisconsul-
to, periodista batallador, poeta de inspi-
ración más que mediana y aplaudido au-
tor dramático. En 1851 publicó en Barce-
lona sus Cantos Poéticos, colección de poe-
sías románticas con huellas de Espronce-
da, TaBsara y Zorrilla, y en 1851 repre-
sentóse en la misma capital del Principa-
do su drama Fueros y Desafueros, uno de
los éxitos más legítimos de la historia
aplicada discretamente á la dramaturgia.
Siguióle Ni el Rey ni la Reina, Sed de
amor y Lo Reí/ cautiu, primer tributo de
autor á la escena catalana. En 18ó9 publi-
có BU Letanía poética de la Virgen, á la
que dou Autonio de Trueba calificaba de
verdadera jova literaria cincelada entre
la musa de Fr. Luis de León y la de La-
martine. Las letras catalanas le son deu-
doras de inspiradas poesías que figuran
en la colección de Los trovadors nous y de
muchas otras como La veu de las monta-
nyas, Mas llágrimas, y la versión del In-
termezzo, de Heine, que publicaba con el
Eseudónimo de Lo trovador de Francólí.

a crítica literaria le debe las notables
biografías de Pona de Icart, Pedro Virgi-

li, Antonio Gimbernat, Próspero de Bofa-
rull y Vicente García, y acertados estu-
dios sobre los dramaturgos castellanos
Pérez Escrich, Narciso Serra , Luis de
Eguilaz, Juan de Ariza y Sixto Cámara.
Como periodista, fundó El Tarraconense,
dirigió el Diario de Tarragona y colaboro
durante treinta años en el Diario de Bar-
celona. Francisco Morera, dentro de los
gustos y corrientes literarias de su época,
fue un precursor y un campeón decidido
de las bellas y buenas letras.

De otro precursor hemos de hacer men-
ción, quien, no por ser hoy de los injusta-
mente olvidados, mereció menos de la cul-
tura literaria tarraconense. Era éste don
José Opisso y Roig, alma entusiasta y
candoroaa, devoto ferviente de las bellas
letras y que, cual otro Hernández Sana-
huja, tuvo el acierto de saber comunicar
sus entusiasmos y aficiones á toda una ge-
neración de jóvenes literatos. Opieso y
Roig comprendió con mirada de lince el
fondo de ingenio que latía en las mentes
de Pedro A. Torres y de Pin y Soler, y fue
en las mocedades de éstos, su mentor y su
maestro. Amigo de don Juan Prim y de
los más incondicionales, compuso un Htm-
no en su loor, que fue popularíaimo en su
época. Dirigió El Tarraconense, en donde
con Morera arraigó el periodismo sano y
culto, logrando la colaboración de Ricar-
do Puente y Brañas, entonces oficial de
Hacienda en Tarragona; encargándose
más tarde de la dirección de El Diario de
la propia ciudad. Los hijos de Opisso han
honrado todos su ciudad natal con los fru-
tos de su ingenio y no por ser ellos amigos
nuestros queridísimos, han de merecer

3ue su amistad selle la boca del bistoria-
or, contra toda razón y justicia. El segun-

do de los hermanos, don Antonio Opisso
y Viñas, fue director de La España Musi-
cal y en la Península y en Filipinas tra-
bajó incansablemente levantando la crí-
tica musical á una altura pocas veces su-
perada, cuando la muerte le arrebató en
plena juventud. De su hermana doña An-
tonia, sin haber escrito en catalán, mere-
ce que consignemos su notable Ensayo
crítico sobre el Teatro español, BUS novelas
El Diario de un deportado y Él grito de la-
conciencia y su drama Mujeres que matan
y mujeres que mueren, amén de muchas
poeaias líricas de fresca inspiración y for-
ma correctísima. Finalmente, el doctor
don Alfredo Opisso, ha de perdonar más
al historiador que al amigo, que recorde-
mos aquí sus tareas de treinta años atrás,
cuando después de escribir en Tarragona
sus inspirados Goigs en llahor de Sant Ma-
gí, colaboraba en L'Aveng de Barcelona
cou trabajos tan interesantes como impe-
cablemente escritos, dirigiendo después
La Ilustración Ibérica, multiplicando su
actividad en la novela, en trabajos de ín-
dole profesional y haciéndose leer en es-
tas mismas columnas con la avidez que
todo lector saboreaba, desde sus trabajos
histórico-anecdóticos, Litografías viejas,
verdaderas agua-fuertes de personajes
políticos contemporáneos, hasta laa an-
danzas y aventuras del travieso capitán
Alonso de Contreras.

Todos estos fueron en realidad de ver-
dad los precursores en el cultivo de las
letras catalanas en Tarragona. Con espe-
cial detención estudiaremos con el próxi-
mo artículo las siluetas de Pedro A. To-
rres, José Pin y Soler y Fernando de Que-
rol. La de José Yxart quedó ya diseñada
en el artículo XXIV de nuestra serie
Triunfantes y Olvidados. Después de estos
precursores, surgió en Tarragona una ge-
neración de literatos, espontáneos y refi-
nados, con más talento que diligencia (sal-
vo raras escepciones), y que no pocas ve-
ces consumió sus energías ensalzando las
obras de autores forasteros, olvidándolas
muchas y buenas que de BUS propias plu-
mas podían esperarse. Pedro Marti Ferré,
alma bondadosísima, el traductor de laa
Cartas de Lord Chesterfield y el sagaz au-
tor de Achaques de nuestra época; junto con
Agustín Musté, el biógrafo más copioso y
acertado de José Yxart, Juan Cañellas,
EmilioMorera.el libreroGranell, el médico
Pamies, el poeta festivo Roig y Ferré, y
pocos tarraconenses mas, henchidos de
buena voluntad y entusiasmo, impulsaron
el funcionamiento del Ateneo tarraconense
de la clase obrera desde 1878, organizaron
certámenes en honor de Cervantes admi-
tiendo sin exclusivismos trabajos, tanto en
catalán, como en castellano, quedando en
los volúmenes impresos de dichas solem-
nidades un perenne recuerdo de lo mucho
que la cultura literaria debió á tales pa-
tricios.

La actuación política del regionalismo
catalán no se había despertado por enton-
ces con el entusiasmo y actividad con que
boy trabaja en la prensa tarraconense por
medio de una falange de jóvenes ilustra-
dos y diligentes que se afanan en desmen-
tir los deft'ctos de indolencia y pasividad
que la maledicencia achacaba á sus ma-
yores. Los nombres de Juan Ruiz Porta,
el autor de Tarraconensee ilustres, Lo Cas-
tell de Marmellá y de tantas monografías
da carácter histórico ó literario, y los de
la brillante pléyade de los Arco, no ha-
bían aparecido tampoco en aquel decenio,
pero sus notables obras posteriores for-
man rico eslabón con las más preciadas
da aquéllas.

AETÜEO M '
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La vida política
Loa liberales del lado del señor Garcia

Prieto han echado de ver recientemente
que carecían de programa y el señor Mon-
tero Ríos, Begún se cuenta, se ha apresu-
rado á escribir una carta á su yerno más
importante, que contiene todo un credo
político. Asi se dice, y algún periódico ha

. ciado ya noticia de la existencia de este
misterioso documento, que si se publica
habrá de servir en su día de bandera á
los disidentes del partido liberal. Esto de
loa programas constituye en España un
entretenido divertimiento que creíamos
ya abolido; pero que por lo visto se per-
petúa para molestar al conde de Romano-
nes. Desde el famoso programa de Man-
zanares que convirtió en revolución un
pronunciamiento militar, se ha atribuido
muchas virtudes á estas exposiciones de
propósitos que no se cumplen y de ideas
que no se sienten.

¿Habrá lectores para un nuevo docu-
mento de este género? Lo dudamos; se
trata de una literatura pasada de moda y
de un procedimiento político que revela
cierta inocencia porque ya nadie va á en-
grosar las filas de un partido por procla-
ma más ó menos; la retórica política tie-
ne pocos recursos pura convencer á gen-
íes desengañadas y en punto á promesas
ya lo están todos loa españoles. El descrei-
miento general en este punto está justifi-
cado por una experiencia muy dolorosa.
El que más y el que menos ha tenido al-
guna vez fe en ofeitas de políticos y las
ha perdido muy pronto para no recobrar-
la jamás. Suponemos que el señor Monte-
ro Ríos no se limitará á escribir progra-
mas para combatir al conde de Romano-
nes y que apelará á procedimientos más
eficaces para ello. De manifiestos y pro-
gramas se puede -.reir tranquilo el presi-
dente del Consejo; á los ofrecimientos que
baga al país el señor del Lourizan puede
oponer otros muchos el señor conde de
fromanones. El país no ha de dar crédito
á ninguno de los dos.

El conde de Romanónos para estos me-
nesteres de la lucha con los disidentes tie-
ne mejores armas que esas de los progra-
mas y credos políticos; tiene vacantes de
senadurías vitalicias y de otros altos car-
gos con los cuates se contiene á muchos
que pensaban desertar y se atrae á otroa
que ya habían abandonado las filas. Unas
credenciales gordas bien manejadas, son
capaces de mantener la disciplina entre
la gente más levantisca y sirven pa¡a
causar al enemigo graves daños. Esto lo
sabe bien el actual presidente del Consejo
y además conoce el son de estos argumen-
tos como nadie. Mientras tenga huecos
que llenar en el presupuesto, el triunfo es
suyo en estas curiosas batallas de políti-
cos, cuya preocupación por el interés de
la patria es ya conocida hasta por las
gentes más inocentes de la última aldea
de la península.

Hay quien dice á BUB Íntimos : — Yo
estoy con Romanónos hasta ver cómo Be
proveen las senadurías vitalicias vacantes;
y hay quien por el contrario afirma:—Si
el conde de Romanones pagara mis servi-
cios como se merecen ahora que tiene oca-
sión, no me volverla á acordar del señor
Garcia Prieto.

Como todo esto lo sabe el jefe del go-
bierno se guarda muy bien de cubrir pre-
cipitadamente las vacantes que le va
proporcionando su buena suerte; mientras
no se otorguen hay esperanzas para to-
dos; el dia que las provea ya está conven-
cido de que aumentará el número de loa
disgustados y además comenzarán las
pruebas de ingratitud de los agraciados.

Los que van perdiendo en todos loa ca-
eos son los disidentes ocultos, los que in-
trigan para que so forme otro grupo capi-
taneado por el señor Viüanueva; éstos
opinan que el pleito entablado entre Ro-
manones y García Prieto no se puede re-
solver más que con un tercero en discor-
dia y para tercero han buscado al presi-
dente del Congreso. Este señor no se pres-
ta hasta ahora al juego abiertamente;
pero no ve con disgusto que se le eleve á
la categoría de opositor á la jefatura de
los liberales. En el rio revuelto que hoy
constituye el partido liberal hay muchas
ganancias para los pescadores. No sabe-
mos de estaa tres fracciones á cual dará
su apoyo desinteresado el señor Lerroux;
este apoyo tiene grandísima importancia
en estos tiempos: el señor Lerroux es un
puntal del liberalismo; hay que ver á qué
fracción se arrima porque esa será la que
tenga mas probabilidades de triunfo.

Gracias al crimen del capitán Sánchez
la opinión no para mientes en estas ma-
niobras de los liberales ni en los diversos
aspectos qne ha tornado la disidencia ini-
ciada por el señor Montero ios. En cam-
bio el gobierno anda tan preocupado con
sus negocios interiores que no ha repara-
do ni querido evitar el espectáculo repug-
nante de la multitud dando mueras á loa
reos en cuanto son trasladados de un pun-
to & otro y llenándolos de toda clase de
improperios. Ni una mediana cultura, ni
el más elemental sentimiento de humani-
dad pueden tolerar estas odiosas manifes-
taciones propias de colectividades bárba-
ra». Los que están bajo la acción de la
Justicia y próximos á espiar sus erimenes

merecen la compasión de todo el mundo y
tito hay derecho para unir las injurian y
los insultos á la pena que con sumo acier-

í to ha de imponer el Consejo de guerra.
En cuanto á los procesados es de notar

para quien estudie la psicología del cri-
minal que vienen demostrando una sensi-
bilidad sólo comparable con la de los fa-
mosos revolucionarios de Cullera. Los que
han cogido á un hombre, le han asesinado
á traición, le han cortado la cabeza y las
manos para quemarlas, han descuartiza-
do todos BUS miembros y han separado la
carne de los huesos para arrojarla á la
alcantarilla, lloran ahora por el motivo
más insignificante, sufren sincopes por
las palabras de un abogado ó por la lectu-
ra de un periódico y dan pruebas de una
ternura de corazón realmente excepcio-
nal.

Lo mismo sucedió á aquellos que con
agujas de espartero se ensañaron en el
juez de Sueca; en cuanto avuuzó el proce-
so comenzaron los llantos, loa accider tes
nerviosos y todos los indicios de una sen-
sibilidad exquisita de que carecían por lo
visto el día del crimen. Con esto, los gra-
bados en los periódicos y las desaripsio»
nes de todos los actos de los procesados
relatados en brillante forma se produce
en otra parte del público un estado de .mi-
mo contrario ai de ese público que sa.e á
dar mueras en la calle, un estado que si
no es de admiración hacia el criminal es
una especie de simpatía malsana. Lo mis-
mo los que insultan á los reos que ios
que con ellos llegan á simpatizar están
por igual distanciados de ese sentimiento
cristiano que se compendia en la frase:
Odia el delito y compadece al delincuen-
te.

Como el delito del capitán Sánchez y
su hija no ha tenido relación alguna con
la política, la simpatía á que aludimos no
puede llegar á constituir una especi 3 de
apoteosis del criminal; pero si ha poiido
ser en el hecho de Cullera donde BU ha
llegado casi á defender que el juez asesi-
nado era el criminal y unos vengadores
de la justicia sus asesinos.

Señalamos estos fenómenos porque cons-
tituyen datos que justifican nuestro dcaeo
expresado tantas veces en estos escritos
de que se eleve el nivel intelectual da
nuestro pueblo, de que se proceda á la
educación nacional metódica y sólida
para evitar extravíos del espíritu y ma-
nifestaciones de barbarie. No quere-
mos crueldades; diversas veces hermas
manifestado que somos enemigos ds la
pena de muerte; pero deseamos qua la
justicia cumpla su sagrada misión 6a un
ambiente sereno y que no se haga atmós-
fera ni en contra ni en favor de un proce-
sado con sensiblerías femeniles ó con ma-
nifestaciones de ferocidad en la vía pú-
blica.

No imitemos á los franceses que mas
veces aplauden al verdugo y otras dan
vivas al criminal. Contra tales extravíos
de la razón de una colectividad cbben
oponerse la ley y la acción educadora
aplicadas con constancia y sin vacilacio-
nes ni intermitencias. En realidad e>s la
prensa á quien incumbe principan: ente
la misión de tratar asuntos coma é.. del
crimen que nos ocupa con una gran dis-
creción. El afán de dar á estos relatas de
delitos un interés folletinesco induce á
que se forme una opinión extraviada lo
mismo respecto de los hechos que de las
personas que en ellos han intervenido.

Y esta discreción es hoy mucho más
necesaria por los delitos en que tienu que
entender el jurado; si éste hubiera inter-
venido para juzgar al capitán Sánchez
no sabemos que efectos podría haber cau-
sado en el ánimo de los jueces de hecho
los artículos en que se pinta con los ma-
yores horrores el crimen y loa que produ-
cen é inspiran un grandísimo sentí miento
de compasión hacia los criminales. Con
leer lo que ha dicho del jurado el ministro
de Gracia y Justicia en la apertura de los
Tribunales basta para comprender la ne-
cesidad de que la prensa proceda en todos
los asuntos con una discreción exquisita.

EMILIO SANOHBZ PASTO»

Cuando yo supe que la Sala de gobier-
no de la Audiencia de Barcelona había
acordado sacar á concurso la plaza vacante
de ejecutor de la justicia, me sonreí de la
que consideraba pueril candidez de ¿os se-
ñores, como decimos en nuestro argot los
sabios en materia judicial; y me sonreí por-
que creía yo que el concurso quedaría com-
pletamente desierto y que ni con un candil
encontrarían los señores un verdugo Cada
día esperaba yo leer en la sección de anun-
cios económicos alguno del siguiente tenor:

«Verdugo.—Se necesita uno apto, hon-
rado, con nociones de taquigrafía y escri-
tura á máquina. Empleo estable. Ganará
en seguida según sus aptitudes. Preferido
el que sepa esperanto.»

Pero el anuncio económico no venia y
yo me preguntaba:

—¿Será por falta de consignación en el
presupuesto de la Audiencia?

Luego supe que el anuncio no era nece-
sario, porque ya había un regimiento de
aspirantes al cargo de verdugo, todos ellos
muy honrados é incapaces de matar un
mosquito... pero aptos para el car ge y dis-
puestos á hacer experiencias para demos-
trar, m aptitud. Enire ellos no está mi en-

trañable amigo el muestro ñafad Gómez,
Gallito, que es el español é quien le cues-
ta más trabajo matar, pero en cambio hay
otros que han manejado toda su vida el
garrote y por consiguiente son garantía de
acierto.

—¿Sabe usted A quién elegida yo, si
fuera el encargado de fallar?—me ha dicho
al oído un amigo muy malicioso, que no
tiene intención de ofender á nadie, pero
que gusta de hacer chistes; y sólo como
chiste ¿o decía.—Pues á ese doctor en Me-
dicina que también ha presentado instancia
para optar á la plaza. Porque ese ya debe
de estar acostumbrado; al fin y al cabo,
un patíbulo es una receta más.

Como chiste podía pasar, aunque sea
cruel, propio de verdugo.

Yo no recomiendo á ninguno; que le
den la plaza al que ofrezca mejores condi-
ciones: baratura, inteligencia, actividad y
esmero en la ejecución... Lo que sí pido
es que el agraciado no se presente á mí y
me diga:

—Señor Carolín, yo soy el nuevo ver-
dugo... para servir á usted.

CAROLÍN
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Oíros Htemtos tarraconenses.—D. Pedro A.
Torres.—D. José Pin y Soler—D. For-
náceo de Quero! y de BofaruIL
Advirtiendo al estudioso lector que no

hacemos mención en este lugar de la im-
portante labor literaria de doña María Jo-
sefa Massanés, ni de la no menos curiosa
é interesante del Dr. don José María Bar-
bera y Canturri, por haber ya tratado de
la primera en nuestra serie de Triunfan-
tes y Olvidados en el artículo dedicado á
las damas que cultivaron en aquel decenio
la literatura catalana, y por ser el segundo
hijo de Eeus, aunque residiera durante ca-
si toda su vida en Tarragona, lo propio que
el eminente hebraísta don Tomás Sucona,
que se halla en idénticas circunstancias;
pasemos á señalar tres personalidades ta-
rraconenses que en el campo de las letras
regionales se han señalado con no menor
especialidad y transcendencia.

Don Pedro Antonio Torres y Jordi, vul-
garmente llamado por sus paisanos lo Pe-
re Antón (desautorizando con popular su-
fragio la forma del artículo masculino él
que las nuevas Normes ortográfiques in-
tentan imponer olvidando el uso de dos
provincias catalanas), fue un político bata-
llador si los hay, antes que un literato,
aunque, como Balaguer, se sirviese de la
literatura para encumbrarse en la política.
Correligionario de Prim y Sagasta, hijo de
la revolución de Septiembre, conspirador,
primero, y hombre de orden, después, lle-
gó á Director General de Beneficencia y á
Secretario General del Gobierno de Cuba,
diez años antes de perderse nuestras colo-
nias. Hombre ducho en manejos electora-
les, dentro de la política arcaica y suicida
de antaño, brilló como astro de cuarta
magnitud, fue muy amigo de sus amigos
y no dio gran cuartel á sus enemigos. Por
esta razón en Tarragona los primeros en-
salzan su memoria, y los segundos hincan
el diente en su fama postuma. Los que
abominamos de toda política y no debemos
favores á nadie, hemos de declarar con
franca independencia que lo Pere Antón
tenía más ingenio, trastienda y laboriosi-
dad que muchos de los hombres políticos
del fenecido partido liberal que lucieron
varias veces la casaca de ministro.

El literato ha de merecer más grata-
mente nuestra atención y aplauso. Discípu-
lo Torres de un Seminario eclesiástico, en
sus mocedades, fundó sus estudios sobre
las bases sólidas de las literaturas clásicas,
aunque no se echase de ver poco ni mu-
cho la huella de estas disciplinas en su la-
bor literaria. La sátira, la oda y la descrip-
ción bucólica, amanerada y rutinaria, fue-
ron los géneros que cultivó primeramente,
dánáosa de lleno desde 1876 ¡1 la produc-
ción dramática alentado por el éxito fran-
co da La Clau de Casa, obra de tesis moral
y ejemplar, con procedimientos y efectis-
mos muy discretos y que en los días del
monopolio de Pitarra en el Teatro Catalán,
logró mantenerse en los carteles cerca de
diez años consecutivos. Siguiéronle Lo full
de paper, La Verge de la Roca, Lo combat
de Trafalgar y La llantia de plata, todas
muy equilibradamente desarrolladas, pero
de éxito inferior á la primera.. En 1896 se
hallaba don Pedro A. Torres en la corte,
anciano y achacoso y nos leyó un drama
suyo, en castellano, Carbón de piedra, en
el que cifraba éxitos y provechos que la
muerte del autor impidió ver realizados.
El hecho de que Torres enviase una vez
una oda suya á la Virgen, al poeta Zorri-
lla, para que éste se la corrigiese y de que
el autor del Tenorio se la devolviese con
su propia firma al pie, por toda respuesta,
es exactamente histórico.

El polígrafo tarraconense don José
Pin y Soler, uno de los ingenios más afor-
tunados de España en lo que atañe á due-
tilidad y tino en el arte de producir, y uno
de los menos comprendidos de nuestra ge-
neración desmedrada y canija. Pin residió
los mejores años de su vida en el extran-
jero, y en el decenio que historiamos no
había regresado aún á Cataluña y mereci-
do parabién de las letras, catalanas con su

brillante trilogía novelística: La FamSB*
deis Garrigas, Imanes y Nióbe. En pocaa
obras de imaginación se hallan fundidos
á la vez elementos tan opuestos, como el
étnico, el filológico, el folk-lorisla, el psi-
cológico, el autobiográfico, el criptográfi-
co y el histórico como en la trilogía de Pin.
La crítica la ha estudiado en todos sus as-
pectos; quien ha visto en ella la simiente
de un pesimismo exagerado; quien ha en-
salzado muy justamente su colorido regio-
nal y de época; quien ha loado la fineza de
observación psicológica, y, sobre todos ellos
nos quedamos con los que encomian la tri-
ple novela por lo permanente y veraz que
contiene de tipos, costumbres, cualidades
y defectos de los hijos de Tarragona. Por-
que esta ciudad alienta y vive en los libros
de Pin, y éste, cosmopolita como nadie,
es á la vez el más tarraconense de los es-
critores catalanes.

Laborioso y estudioso en exceso y obser-
vador sagacísimo, Pin y Soler posee un
temperamento sensible en demasía, y co-
mo Terencio y como el Tasso y el Dante,
acierta á convertir la materia de sus odios
y aversiones en otras tantas obras c'í arte
primoroso y refinado. Nada digamos de
sus amores y preferencias, porque éstos
engendran, al manifestarse por los puntos
de su pluma, verdaderas maravillas. Ha-
blen por nosotros el estudio preliminar
puesto por Pin al frente de la edición de
los Sonets dyuns y d^altres, los cuatro to-
mos de Varia, el Viatge <f Orient, que con-
vierte en ñoños los relatos de D'Amicis y
no tiene antecedentes, ni es fácil tenga con-
secuentes en la literatura catalana, y su
original tratado de Bona Criansa. El Tea-
tro Catalán le es deudor de las comedias
La tía Tecleta, Sogra y Nora y La Sirena
con que trazó unas huellas y enseñó unos
procedimientos artísticos poco en conso-
nancia con la estolidez de nuestros empre-
sarios y público, mientras la cultura clá-
sica le ha de agradecer las ediciones verda-
deramente aldiñas de Los Col-loquis,
Uel-logi de la follla y el Tractal de Civili-
tat Pueril, dé Erasmo de Rotterdam, lo
propio que el libro De la Utopia de Tomás
Moro, acompañadas de eruditos proemios
y de notas biográficas, bibliográficas y crí-
ticas, tan interesantes como atinadas.

Pero, Pin y Soler no es popular entre
nosotros, ni puede serlo, si nos fijamos en
las leyes de causalidad y relación en toda
su inflexibilidad y aridez metafísica. El es-!
critor de gustos y tendencias tan aristo-
cráticos como los suyos, el gramático y es-
tilisla, tan severo como impecable, por
fuerza ha de chocar entre una sociedad y
un público formado en su aborregada ma-
yoría por ingenios que desdeñan los prin-
cipios de la inducción y fían á la audacia,
al vocerío ó al compadrazgo la bendad de
los dogmas que sustentan. Pin y Soler, con
el alma henchida de aquella indignación
que movía á escribir á Juvenal, cierra con
ellos, y en pro de sus asertos mue&ra el ri-
co bagaje literario que acabamos de enu-
merar, fruto de una vida entera de estu-
dio, reflexión y observación. Y el cetro
del buen gusto y el de la ingeniosa malicia,
lucen en sus manos, todavía.

El reverso de la medalla de don José
Pin y Soler nos lo ofrece, en los coaceptos
de ingenuidad artística y dulzura caidoro-
sa, otro novelista tarraconense, doa Fer-
nando de Querol y de Bofarull. Su posición
social, y los deberes de la misma, que él
se esmera en cumplirlos dentro de los que
dimanan del Evangelio, le han convertido
en un verdadero apóstol de la pluma, que,
en la Tarragona de hoy, equivale casi (co-
mo en otras partes), á desempeñar el pa-
pel de San Juan Bautista cuando era wx
clamantis in deserto. El señor de Querol,
jurista de no vulgar ingenio y hombre de
gran cultura, aportó al rico patrimonio ie
las letras catalanas de su ciudad natal una
serie de novelas: Hereu y Cabalé, Mont-
serrat, Amor y fe (verso y prosa), Clichés
y Oratgés de tardor, en las cuales el ele-
mento etnográfico, el psicológico y el lh>
güístico, aparecen siempre sometidos el
ético. Las novelas catalanas de Querol sa-
lieron de las prensas veinte años después
de las de Pin y Soler, y el contender, den-
tro del mismo género literario, con un ri-

j val tan formidable, era linaje de temeri-
dad incomprensible. Pero, los pocos que
sabíamos la finalidad que el señor Querol'
perseguía y que este autor antes que á lá
fama de literato y antes que á la de nove-
lista, aspiraba á las fatigas y desazones
del apóstol, y del apóstol tan desinteresa-
do como abnegado; aplaudirnos sin reser-
vas su labor y fuimos los primeros en de-
sear para sus obras el galardón perdura-
ble que Dios reserva para los obreros de
su viña. Literariamente consideradas, las
novelas de Querol valen tanto como las m&
jores que ha producido el renacimiento li>
terario catalán. Su desarrollo, modo y des
enlace, la observación profunda de carao
teres, las descripciones veristas de sitios
épocas y episodios, cuyo teatro fue el Gam
po de Tarragona, su lenguaje genuinamen
te castizo y su estilo ameno y propio de
novelista más ducho en achaques de inte
resar al público, las convierten en otra
tantas joyas literarias. Pero, su ejemplari
dad, siempre manifiesta, aun que no cua
dre á veces con los gustos estragados d
ciertos lectores, las saca totalmente de h
categoría de obras de literatura deleitabl
para convertirlas en armas aceradas d
una apologética tan eficaz como meritoria

;••*•'*•;•' _ , ., ABTUE0IUSBIIK4.
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ANDANZAS Y LECTURAS

De don Francisco Gregorio Salas he-
mos hablado en alguna ocasión. (Véase,
ai se quiere, nue.tro libro Clásicos y mo-
dernos). Conocemos de Salas sus Parábo-
tas morales, políticas y literarias, especie
de fábulas en prosa; su Observatorio rús-
tico, librito precioso para el estudio del
idioma castellano; la Colección de los epi-
gramas y otras poesías críticas, satíricas y
jocosas. De todos sus libros, el más popu-
lar, aquel de que se han hecho más edi-
ciones, es el Observatorio. Pero todos los
ejemplares de todos los libros de Salas que
Be encuentran en los baratillos, aparecen
sumamente grasientos, sobados y mano-
seados: señal de que han sido muy leidos.
Salas tiene reputación—merecida—de es-
critor prosaico, chabacano; sé le cita de
raro en raro corno modelo de vulgarismo,
lias lo que no se añade—y esto salva su
nombre—es que en su poesía alienta un
vivo y curioso espíritu de observación.
Don Francisco Gregorio vivía pobre y
apaciblemente; se le quería por BU bon-
dad; él iba poquito á poco devaneando por
el mundo (digo, por Madrid) y escribiendo
BUS versitos llenos de una candorosa mali-
cia y de una pulcra realidad.

De don Francisco Gregorio ha dejado
un retrato Moratin; en otros autores de la
época, hay tarabi n tal cual alusión. He-
mos encontrado, por ejemplo, una refe-
rencia en un librito titulado La Amalia ó
cartas de un amigo á otro residente en Aran-
juez. Su autor se llamaba don Ramón Ta-
mayo y Cabrillo. Pues don Ramón habla
elogiosamente de don Francisco. La noye-
lita—escrita en cartas—es una imitación
de otro escritor también original... á su
manera, y también desconocido; Mor de
Fuentes. (Ha llegado la hora, señores
míos, de hacer justicia a estos pequeños
clásicos ignorados. No hay más remedio).
Don t.anión, que es un erudito, escribe
así en una de las cartas de La Amalia, ó
mejor dicho, escribe uno de los personajes
de la fábula: «Anoche, después de haber
hablado con nuestro sabio don Francisco
Gregorio de Salas, me ocurrió tomar la
pluma para escribir la conversación que
tuvimos y él dedujo de las obras de BUS
amigos Marcial, Valbuena y Argensola,
cuyas circunstancias, si no las elevase a
tu noticia, creerías que era un hombre
extravagante»... (No sabemos, á primera
vista, lo que quiere decir don Ramón.
Luego vemos, fijándonos, que el autor tu-
vo una conversación con don Francisco y
que este dijo tales cosas, apoyándose en
Marcial, Valbuena y Argensola—un poco
incongruente es este manojo—que si él,
don Ramón ó su personaje, citara las pa-
labras de Salas sin añadir las autoridades
en que éste las apoyaba, se le tendría por
un extravagante. ¡Qué misterioso es todo
esto! ¡Caramba!).

En la Colección de BUS poesías, «nuestro
sabio amigo D. Francisco»—como decía
Tamayo y Cabrillo—dedica unas páginas
¿ trazar el retrato moral ó etopeya de loa
habitadores de las distintas regiones es-
pañolas. Hay cosas curiosas en este libri-
to; por ejemplo—todo en verso, desde lue-
go—las razones que da el autor para no
imprimir sus libros por cuenta propia, los
motivos que alega para tener criados y
no criadas en su casa, la descripción que
hace del «ajuar, ó muebles que vio el au-
tor en varias casas». Dejando todas estas
curiosidades aparte, nos ocuparemos, se-
gún hemos prometido en el título, de los
retratos españoles. El autor titula esta
parte de su libro «Juicio imparcial ó defi-
nición critica del carácter de los natura-
les de los reinos y provincias de España».

Lo primero que hace Salas es darnos
una pintura de el español «en general». El
español es honrado, valiente, cauto, etc.;
tiene ingenio, aplicación;no le falta dispo-
sición natural para las empresas. Pero al
español «le falta aplicación» (en eso esta-
mos); y por eso se puede decir de él que es
«un tesoro escondido». Después de esto,
don Francisco la emprende con Castilla la
Vieja. Los castellanor viejos... Pero antes
permítanle el lector—¡guarda Pablo!—que
advirtamos que nosotros no hacemos
masque transcribir loque dice el sabio
don Francisco, lejos muy lejos, de nuestro
ánimo está el hacer una terrible labor
antipatriótica. Continuemos; el castellano
viejo es hombre franco y bien intenciona-
do; se le puede buscar para que nos dé un
buen consejo. Pero «no es hombre de gran
despejo» y además de esto, peca de «algo
lerdo y mohíno». No da más fruto BU sen-
cillez que el que da su tierra: «el pan,
pan, y al vino, vino». (Ignoramos lo que
quiere decir con esto nuestro sabio ami-
go.)

Mucho más enredado está lo que Salas
dice de Castilla la Nueva. Es es«e un país
agradable; bondadosa se muestra la gen-
te; pero «afecta al interés».Todos los cam-
pos que vemos cultivados en Castilla la
Nueva, «sin catar jamás el pan harán
mucho más que un Cid, si dan un año con
otro, para Madrid, cebada». (Es decir, á
lo que creemos columbrar, que si los ban-

cales de Castilla la Nueva, dan cada dos
años una cosecha de cebada, y si esta ce-
bada se vende en Madrid, los labradores
pueden darse más por satisfechos que si
esas tierras produjeran pan). Los asturia-
nos son «cerdosos, rechonchos, cua irados».
Se distinguen por su honradez. De Astu-
rias eali/íi todos los alhameles ó saguillaa
de España. Los mará-'a tos, «bonazos»,
pueden ser presentados como modelos de
obtusidad; sin embargo, el autor añade
que «van y vienen muy de prisa con sus
lienzos» y que acaban por llevarse nues-
tro dinero. (Pues entonces, no son tan ton-
tos...) Délos gallegos, el que sale agudo
puede darle ventaja al más astuto. No
comen más que «coles y pan seco»; traba-
jan infatigablemente.

«Amigo verdadero, arrestado marine-
ro, honrado mercadf r»; todo esto es el viz-
caíno. Y algo más es el vizcaíno; es «por
BU entereza capaz, sin que por ello la ca-
beza se le canso, de escribir más que el
Tostado». (¿Cuánt09 tomos llevan escritos
nuestros queridos y admirados amigos Pío
Baroja y Aligue! de Unamuno? ¿Cuántos
escribirán? Aiposteri...) No se podrá ne-
gar que los navarros son rectos; pero tam-
bién son «un poco pesados». Comen tre-
mendamente; beben al igual; todos son
asentistas, comerciantes, indianos y ca-
padores. La gente riojana es «en tal ma-
nera oficiosa, que á cualquier otra le pue-
de cardar la lana.»

La «gloria» del montañés consiste en
su «grande ejecutoria»; ejecutorias que
van á parar á las «alojerías»; sabido es
que los naturales de la Montaña de San-
tander se distinguen por ser los alojeros,
bodegoneros y botilleros de toda Andalu-
cía. Del retrato que Salas hace de los ma-
drileños, se han hecho populares los cua-
tro primeros versos:

Aun las personas más Bañas,
ti son en Ma iri'l mi cid >s,
tienen que hacer sus Comidas
de pildoras y tisaua».

Con lo cual se quiere significar la des-
templanza, rigor y desconcierto del clima
madrileño. Aparte de esto, los madrileños
gustan de llevar «diamantes como avella-
nas, corbatín estirado, espadin. ricas vuel-
tas», (La afición á las sortijitas es algo
cierta). Llevan también los naturales de
Madrid «siempre marcado el cuello con
sellos de Antón Martín». (¿A qué se alude
con esto? Lo que hemos tardado en con-
sultar el Manual de Madrid, de Mesonero
Romanos, edición de 1831, pág. 182, he-
mos tardado en salir de dudas En la pla-
zuela de Antón Martin había un cierto
hospital. ¡Pero querido y bondadoso don
Francisco Gregorio!...) La Alcarria cria
gente «muy fiel». (Un dato interesante
que añadir á la etopeya de Salas. Don
Fermín Caballero, en su Manual geográfi-
co de España—1844—dice que los alcarre-
ños «han poblado de libreros á Madrid,
asi como de criadas, que pasan por fieles
y pegajosas por su mogigatería». En lo de
la fidelidad de los alcarrefios están, pues,
de acuerdo Salas y Caballero). Los anda-
luces son ponderativos, fea teros; mués-
transe aficionadísimos á galanteos; «jamás
están sin comadre»; se pelean de palabra
y se desafian; «luego quedan tan compa-
dres».

El aragonés es testarudo y porfiado;
no perdona fatiga para llegar á lo que se
propone; «aspira siempre á la intriga, al
dominio y á la memoria». (Algo de esto
dijo, mucho antes, Maquiavelo en el re-
trato de Fernando V.) Vamos ahora con
vosotros, catalanes. El catalán es «oficio-
BO, carruagero, navegante, fabricante,
mercader»; no se da punto de reposo. En
un país escabroso, con mil dificultades,
«marca tierras, hace planes». En resolu-
ción, «aunque sea en un establo», el cata-
lán por arte del diablo (lo del establo es
fuerza del consonante) «hace de las pie-
dras, panes». Los valencianos son ligeros
y mudables. Su corazón es frío; «gente de
regadío*, se les puede llamar. El tesoro
del mallorquín es «el aceite y el vino».
Aborrecen ¡os mallorquines á loa argeli-
nos y á los moros; «guardan bien su pecu-
lio»; en Mallorca, «todo el año es mes de
julio»; «con rara veneración» los mallor-
quines «dan culto y veneración á su Rai-
mundo de Lulio».El murciano pasa la vida
alegremente; su preocupación Bon «los
naranjicos» y «el gusanico».

Terminemos. Los canarios son «siem-
pre vagos». Con «un plátano y un trago»
se sustentan. Los ingleses, «con halago»,
sacan el fruto de la tierra canaria. Por
esto, los canarios vienen á ser «vasallos
del rey de España y hermanos del de In-
glaterra». Dos décimas dedica también
Salas á los portugueses y á los america-
nos; los primeros son finchados, preten-
dientes eternos los segundos. Cuando lee-
mos estas semblanzas de los distintos es-
pañoles, trazadas por el buen don Fran-
cisco Gregorio, trocamos los retratos de
castellanos, andaluces, catalanes, etc.
estampados, con lindos colores, en los pla-
tos de una vajilla del Retiro. Pareja hace
una cosa con la otra. Y es interesante la
descripción de Salas para el estudio—á
través del tiempo—del eoncepto, concepto
popular, que los españoles han tenido de
ei mismos.

AZORIJST

Juan Balaguer y Mariano de Larra, los
incomparables artistas, han vuelto á jun-
tarse, porque Larra y Balaguer no pueden
estar separados por mucho tiempo, y ac-
túan desde anoche en el teatro Romea,
que se ha vestido de gala para recibirles.
En secreto, he de decir á usted, descono-
cido lector, que yo estoy contentísimo, por-
que aunque paso mi vida alegremente y
rindo culto á la risa desde antes de des-
pertarme por las mañanas hasta después
de quedarme dormido por las noches, nun-
ca estoy tan alegre ni me río con tanta
fruición como cuando veo en la escena á
esos dos más que fenómenos del arle e&cé-
nico.

Hay quien dice que haciendo reir no
se puede hacer arte, y Balaguer y Larra
son la más evidente demostración de que
el arte no es incompatible con las carcaja-
das; porque ellos lo hacen, y fino. Son una
especie de quitapesares de la gente de
buen gusto. Aquel que esté de mal humor
porque su señora se lo lleva todo en joyas
y en perfumes, porque las criaturas lloran
ó porque la cocinera no sabe hacer una
salsa en su punto, aumentarla su mal hu-
mor si fuese al teatro y tuviese que aguan-
tar las piruetas grotescas y las morcillas
fusilables que sirven al público la mayoría
de los adores que por ahí pululan hacien-
do reir á la galería y llorar al arle, pero
se olvida de las joyas y perfumes de la
señora, del llanto de sus angelitos y de
los condimentos que hace la cocinera, si
va á deleitarse con la labor finísima y ex-
quisitamente graciosa de los dos actores
de que me ocupo y que son, no diré lo úni-
co bueno, pero sí de lo poquísimo superior
que en el teatro cómico nos queda.

Lector: ¿tiene usted callos, ojos de ga-
llo ó juanetes que le molestan y desespe-
ran? Pues vaya usted á ver á Balaguer y La-
rra. ¿Tiene usted una sirviente que le can-
ta el Ven y ven á todo pasto, haciéndole
amarga la vida? Pues su remedio más efi-
caz es ir á ver á Larra y Balaguer. ¿Sufre
usted bajo el poder de Romanones? Pues
los dos fenómenos le harán olvidar á don
Alvaro, que es un fenómeno de menor
cuantía, de género chico.,.

El mal humor y el mal gusto fallecie-
ron anoche en Barcelona con la reapari-
ción de los cómicos insuperables. Descan-
sen en paz el mal gusto y el mal humor.

CAROLÍN

í¡ i las reines
XXIV

Retís y España.—Los precursores en las le-
tras catalanas.—Los Bofarull, Su con a y
Batberú.—Los hermanos Baritina y de
Ayxsmús.
El ingenio malicioso y retozón de Al-

fonso Daudet provocó las iras de los hijos
de Tarascón cuando el autor de Numa
Roumestan puso por epígrafe á su Tar-
tarín: «En Francia todo el mundo tiene
algo de Tarascón». Algo parecido podrá
ocurrimos hoy si afirmamos que «en Es-
paña todo el mundo tiene algo de reusen-
se». Y aclarando el sentido de este aserto,
añadiremos que es linaje de magnificen-
cia y no de mengua el hecho de poder glo-
riarse una ciudad que no es capital de
provincia, y de orígenes históricos relati-
vamente modernos, de imprimir su carác-
ter á una nación entera. Todo hijo de Reus
es laborioso, inteligente, emprendedor y
apasionado por los ideales-que defiende, y
á la vez, por un exceso de mericlionalismo,
suele mostrarse batallador y pródigo; algo
imprevisor, á veces megalómano y arre-
batado, más locuaz que reflexivo y más in-
dividualista que disciplinado. Estas cuali-
dades y defectos, que son ingénitas en todo
español, sobresalen entre los hijos de Reus
con caracteres tales de estridencia, noto-
riedad ó sublimidad, que al chocar con los
impulsos del genio, convierten á la ciudad
de San Pedro en cuna de hombres tan ilus-
tres como Fortuny, Prim ó Gaudí (y no
decimos Pedro Mata, porque ya van con-
venciéndose los reusenses desapasionados
que á este polígrafo hay que contarlo muy
legítimamente entre las glorias de tercera
clase).

El amor á las notas sobreagudas de
los hijos de Reus les hace intensificar á
veces con ridiculez sus odios ó simpatías,
y los contrastes más candiduchos ofrecen
á la consideración del historiador materia
de sonrisas compasivas. La ciudad que sólo
durante el siglo XIX entregó á Dios de
entre sus hijos 70 jesuítas, 12 benedicti-
nos, 30 franciscanos, seis dominicos, tres
capuchinos, 17 cistercienses, ' 18 cartuj-
jos, 30 escolapios, 15 misioneros del
Corazón de María y más de cien reli-
giosas de diversos Institutos, es la que
se gloria á la vez de haber celebrado en I
sus Gasas Consistoriales la primera unión
civil y la que aturde con notas de Marse-
llesa los entierros no católicos, siendo así
que el tal himno hace veinte años es con-
siderado en Francia como eco de ideales
conservadores y no significa hoy nada de
lo que en 1793. Los reusenses echan el res-
to en punto á esplendidez y buen gusto,
tanto en los días de su famoso Carnaval
como en las procesiones de Semana San-
ta, y si á su clase obrera y proletaria le
cabe el orgullo de ser la más morigerada
y sobria de todo Europa, como lo com-

prueba el hecho de no registrarse apenas
un solo caso de riña, ni de embriaguez en'
sus fiestas y romerías populares á que con-
curren millares de personas, no se olvidan
los reusenses de consignar que el 99 por
ciento de los ladrones que caen en poder
de la justicia en su término municipal,
son todos forasteros.

Verdad es, que los millares de blasfe-'
mos que diariamente debieran caer bajo
la sanción del Código penal, son muy hi-
jos del país, pero el patriotismo de los reu-
senses, dispuestos siempre á todo sacrifi-
cio en pro del buen nombre de su ciudad'
querida no se ha percatado aún de que
los derechos de Dios han de ser defendido»1

con más tesón que los derechos del hom-'
bre.

Cabe á Reus ante todo la gloria de ha-
ber iniciado en el renacimiento literario
catalán los estudios históricos y haber con-:
tribuido como pocas otras regiones de Ca-̂
taluña á la difusión de los meramente li-
terarios. La generación de los Bofarull
(Próspero, Manuel, Francisco, Andrés y
Antonio), es un título de honor para las
letras españolas, y los trabajos de don
Andrés, por lo que se refiere á historia lo-
cal, harto bien cimentada en sus Anales de
Reus, y los de don Antonio con sus obras
copiosísimas (estudiadas ya en nuestra se-
rie Triunfantes y Olvidados), y su inter-
vención directa en la restauración de los
Juegos Florales de Barcelona en 1859, lo
propio que sus libros La Orfaneta de Me-
narguens y Coslums que 's perden y Re-
corts que fugen; han de ser mentadas
aquí corno deuda de grata justicia. No hay
que olvidar, además, que Reus organizó
ya en 1865 los primeros Juegos Florales
que se celebraron en España después de
los de Barcelona, dedicando el acto á hon-
rar á su patrona la Virgen de la Miseri-
cordia y apareciendo entonces con Bofa-
rull, Roca, Mariano Fonts, Martí y Fol-
guera, los hermanos Bartrina de Ayxe-
mús y Francisco Morera, de Tarragona,
una verdadera pléyade de autores ilustre»,
que después fueron gloria de las letras pa-
trias.

Pocas ciudades de 30.000 habitantes es-
casos, cuentan en verdad con un número
de literatos tan considerable y selecto co-
mo Reus. Es cierto que las cuatro quintas
partes de ellos desarrollaron sus iniciati-
vas lejos de su ciudad natal, y que algu-
nos, fuera del nacimiento, no le debieron
más en toda su vida; pero es un indicio
de muy alta cultura, el de poder registrar

í en una ciudad esencialmente agrícola, in-
dustrial y fabril, un número tan crecido
de adeptos de las bellas letras.

Los nombres,de los veteranos don Mar-
cial Busquéis y Torroja, cultivador de la
sátira y del teatro de costumbres, de don
Víctor Rosselló, autor de la popular nove-
la La Huérfana de Ribas, escrita en caste-
llano, pero muy regional en su argumen-
to, fondo y forma y de don Modesto Bus-
quets Oliva, poeta festivo y nada peri-
puesto, muerto en plena juventud, han
de ir acompañados de otras dos gloria3
reusenses ^ue cultivaron géneros muy dis-
tintos. Son éstos los del canónigo Dr. don
Tomás Sucona y Valles, catedrático en
Tarragona y nacido en Reus en 1848. Fuó
el Dr. Sucona filósofo de grande ingenio y
muy versado en la lengua hebrea, vertien-
do á la catalana Lo Cantar deis Cantars
de Salomó, obra de sabor clásico exqui-
sitísimo. El Dr. Barbera y Canturri, na-
cido también en Reus, en su cátedra del
Instituto de Tarragona, desde 1868 á 1887,
formó un plantel de jóvenes adeptos de la
poesía, que se contagiaron con el llamado
barrocamente morbo apolíneo, oyendo sus
sátiras: Lo Senyor de Tarragona, Lo Pro*
digi del siglo y Academi adels ases, á la
vez que sus poesías líricas serias y de
muy acicalada forma y sus versiones ca-
talanas de Los Trenos de Jeremías.

Otros dos poetas reusenses han de ta-
ñer cabida en este lugar y son ellos los
hermanos Francisco y Joaquín M." Bar-
trina de Ayxemús. La ruidosa nombradla
del segundo eclipsó la merecida fama del
primero, quien desde hace cerca de medio
siglo viene escribiendo en catalán poesías
y cuadros descriptivos de su término na-
tal, con un arte, sinceridad y visión fina;
de la naturaleza, que han merecido en to-
do tiempo los elogios más unánimes de la>
crítica. Empapado en la lectura de las
descripciones veristas de Teócrito, Mis-
tral, Langfellow y Lamartine, Francisco
Bartrina es el cantor del Mas reusense, de
la campesina del Camp, fresca y garrida,
y sabe emitir notas y acentos lírico-subje-
tivas de una sobriedad y arte tan discre-
tos, que cabe augurarles una sobrevivencia
tan larga como la que en realidad mere-
cen. Sólo un volumen poseemos con los
versos de Francisco Bartina, debiendo bus-
carse en las revistas La Renaixensa, Lo
Gay Saber y La Ilustrado Catalana (1870-
99) la mejor parte de su producción.

No hemos de hablar ni analizar la la-
bor literario-poligráflea de Joaquín María
Bartrina. En un país en que el oro se con-
funde con el oropel tan fácilmente y se
otorgan patentes de sabio con harta preci-
pitación, no era extraño que lo Quimet se-
ducido en plena juventud por los elogios
de ateneístas de superficial cultura y de
sectarios más vocingleros que estudiosos 6
rebexivos, actuase contra su temperamen-
to y, contra los nobilísimos impulsos
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ée su corazón de enfant terrible del racio-
nalismo y ateísmo imperante. Su excepcio-
nal Uilonto, no sujeto á las bases de una
cultura filosófica bien cimentada, se em-
peñó en abarcar más que en especializar,
pero, su buen gusto, y el arte innegable
que poseía de exponer con claridad y em- .
foc'l'ecer y hacer interesante cuanto que- !
ría comunicar á sus lectores, disimulaban |
lo undebSo d*> sus conocimientos metaíísi- \

eos. Aquí nos toca únicamente consignar
la buena acogida que Joaquín Bartrina dio
á los ideales regionalistas literarios; cómo
concurría á todas nuestras fiestas, y con
qué abnegación y desinterés hallábamos
en él un consultor, un colaborador y un
irreemplazable amisro. En Reus alentó el
periodismo local satírico-festivo con mu-
cliad C-ÍJITIposiciones que son aún popula-
res; fundó y dirigió con Eduardo Toda,

en Í868, El Sorbete, y al residir en Barce-
lona escribió sus joyas literarias Epístola,
May niés! y otras poesías de impecable
forma, que figuran en sus Obras completas
(1879), y en La Rcnaixensa colaboró en
aquel feliz decenio con artículos tan in-
tencionados y bien escritos como El Ra-
diómetro.

Sería este lugar el propio para enu-
merar la labor y méritos de cuatro reu-

senses ilustres por la influencia que ejer-
cieron en el campo de nuestras letras. An-
tonio Aulestia y Pijoán, Eduardo Tuda,
Antonio Gaudí y José Martí y Folguera,
tienen personalidad muy propia y una his-
toria de actividad y abnegación, en el ca-
talanismo literario, >e será iraí;ida más
extensamente en otro lugar en cuanto á
los tres primeros, y en el próximo articu-
lo, en cuanto al último.

AKTUSO MASEIESA

Servicio de nuestras corresponsales especiales y de las Agencias HAVAS, París; REUTER, Londres; WOLFF, Berlín; CORRESPONDANT BÜREAU, Viena
BeeíMáa directamente por aparatos issstftiaáoa en naestsa Eedar.cíóa

í!
Ilota política

Madrid 4, 2015.,
Se ha puesto un canda-do en los labios

ftl prissidniníip da! CaiiB^u para no h-aMar ÚB
fuarilo á pfitr.iea activase reíiere. Esta estudiar
áji reserv* i;i.ití«í.'i ori.tunarse uo soJo cío un ps-
tvn-r.'Ai de in. prupia voiuntad, aitio acs£0 por-
tru-o desconozca lo qi*€ pueda pasar dsutro de
un niL's.

Ningún gobierno tiene la existencia asegu-
rad'ü, pero f:\ actual -la tiene punto menos cpia
pepjidii., rio ¿i«uLo quilpes se hayan d« enear-
par di1. iicrr¡baria, sus natura-Íes adversarios,
"ino ios que iparcutemptite íorrtiSibaxi e>n ¡as
nía* do sus ;>.:iiig\''.".. D-esde la muerta ds Sa--
gM-.isi, a! p.irtJjiLV libara! ha ido de tropfv.cD
¿u lan\\n\ delatándote las ambiciono y per-
B̂ íníi'lL-vrni.Mi, un p<jca, nada más qise un poco,
aüailH/áos en tiempo dol señor Canalejas,
¿ qiiioc la mayor parte cts elides reconocían
alguna superioridad, perú que al dceapare-
sor ii-jte ¡IÍJWI wvivi'i-o, francas y claras ccmrio
eii oJ triarqu.es de AJimeema,s, ó embostada s>
ÍÍÍ ulnus f!üt) pnxvj.n ¡.Hir p*frsu¡iaj«E. Es unía ver-
daih-ra >.¡e¡i.'¡. q~ue uoa agrupación en la q-ue
funuAn hcn¡,bi«íi tiristres qitó con su poderosa
ioí.eJigt»c.¡a podrían prestar aun grandes
twrvkut» á la pairia, s« pierda por eJ estéril
ÍKitaJlstr dnj LntrigTi* de vucrutújada, pasando
«si tisíüpo em el pini&r sao reaJizar nada útil,
vi oírt'.;xvr espt'.r-arii'.aa fle#niriiit>tida.

Qii.iiBPe.ft, ai morios ci.uw> de los d© primera
iír¡&¿, recoj .̂r La herencia drí conde de Roma-
íitííwíi cjue aun ¿íie/id?' dícsdcvlia/digima, la fH'ep*
t'wna-r. sin a.p*4ar a! l>Hiftñdo d* wiventano
cirio á todo ri-aspo, portjiw» ss pondrían en Is
ÍK ¿̂uíi-tüiJ"n «S tercer entorchado, fdno se opu-
ai»>ira txxt la rnay-or eni'-rgia &í cond.-e d« Kotaa-
ji'Kiu», q̂ Je trn esta fx'asión eiiíieride que ai él
r;u tíitciietitr-a fuflrzas bastALtas pai-a legislar,
iiijfiiiio de M¡9 cori*Hgi-wívarios conta-rá con
taritaj*, y jugara., por lo te.tiío, q^e, siftudo wi-
ñvitii.Me HÍJ eai;lH, qu« procurará retrasan
ciiíinto pu«<iü, debe venir a.! poder qiüen se
ÍMÍ1# con organizadAn y elementos capaces

l«p»Mur

Las manifestaciones del sefior Duren —
afiadió — se relieren, á una cuestión muy deli-
cada, y en ellas hay algo que- no puedo dejar
sin aclarar.

Es cierto enre ha realizado gestiona enca-
minadas á procurar un acuerdo cutre todo?
ios € te montos de mi partido, pero «isas gestio-
nes no fueron hecnas sobre la ba.se de ofreci-
mientos do reparto d& carteras entine los des-
coTitcaiüSi, -ni &.teadiando á otra suerte de inte-
reses de orden material, sino inspiradas E£ÍJ

en la realización de altos fines políticos.
Conste asi, claramente, para que loa eosas

en su punto.
ma

El gTJbeff!i&dí>r civil de Cu-e.Tiica. ha í<"!esíra-
fiado al ministro tía la Gobamaciún que en e'
pii^!)lo d<> Tríbrtld-iw, ho. df-e-curijado una ho-
rrorosa tornwüita acoTnpíiñada de fiwrte gra-
nizo. Los caniiTios han quedado intercepta rtos
y Jes cosechas arrasadas.

El gobernador dice que hay cine lajmenínr
desgracias personales, p&ro qn© no puede pra-
císarla» por el m-omento.

Lo dx1! indtitto
Refiriendo»? el oond-e áe Romanónos á IPE

pfttdtioTxes de indulto goníral con rofitivo de IA
visita de M. Potncaré, ha manifestado epu-c -^
halla muy dispaiesrto á conceder La menciona-
da grwia piara los delito» políticos, y c¡u>e pn
ciMOTto á los delitos conriunes es-tu-diará con
el ministro de Gracia y JusSiria ia forma ds
atender, «iuo en todo, en parte, á io solicita-
do.

! ¡

pu 3 M u r .
Sólo ti» o.>ii»crTad<jre» están en coroB

jíf» if« ootmicLar tai empresa, «rizacia d© diifl-
ci.'Haíles p<sr al barullo y desaciertos cometi-
óos por tas actuales usuíructuarios dal raan-
úo.

Pixirá ser esto una solución 6 rvntvnvyt-
rftraos toa gobiernos cirkematográfious y vie-
jrcibaíJvu!*; {xvo ija.t» suspts^i¡ar lu prnu)«ro la ¡
6ü.úa con qu*j determinados órgunos de opi- '
uión slucaxx si señor Maura contra su ad-
tSí*inúni«ito, qijse representarla lia a,n.uilaei6n
de {irivUí̂ Ti'-'s aio r«s-poj]sabü.iriades, y el im~
pttio relativo de la ley y al respeto á la Cons-

Es lógico cyue tal«s efeiwemtos combatan su
altíi.cióu, pur si ii i lenta purificar las aguas i

dn la filiara y par si su limpidee permitiera
3,pr*s'i«r orí ijorfa su intensidad e-1 fondo y ver
«»n éi li!8 uogruras y pcstiJixittts mitísimas.

Por fortuna, w;ri e/n ni'mwro inmensamente j
superior ii.s lapafuii* «rué i¡«!sftan ver saneado I
enAa iirnbi'.'.nte para (fue impere cJ rubvi/do <k> ¡
ía jusüvia y d« la» leyes; ¡WJTO es preciso que

su pasividad piu-a que no pueda
se su silencio como d¡ej>aci'on de

l
Van á abrirs» laa C«rte9, y los repreí5cntan-

fcw; d-p lu naciíVri esíAn oiitig'adfiB á iiaJ>liur cla^
TU, fiij«-tó y ga.!J^rilaiiií;-!!Íe pfliti evitar que el
pueblo ,oue<i:i ccí-tir i¡¡ií todos as>n iguales y
<jus uo íiay forma po-b'ible de úó

El conde de
El presidente del Consejo, al despachar

eon S. M. puso á la firma varios decretos, rs
solviendo competencias y Tina combinación
ds jna.jíistra.dos.

Ei córalo de Romairones manifestó que no
ss <«rupa-ba auts que del asunto del viaje ds i
M. Poincare, ir

Preguntado si aplazaba su viaje á Madrid. i!
si genoruíl Ljautey como uiMgu-ra algún p«- !j
riódico, contactó que nada sabía, pero cpre no ¡j
creta cpje hubias* tal aplazamiento. Posterior- !¡
mente, «n el minaste rio d-e Estado han ourifir- ¡j
.Dt-iiiio qu« e¡. luiíBts llegará á Madrid el general jj
írii-ncps, ur-'mpníi.iiio riu SUS ayudantes. j¡

Un fwriodi'ota preg-tuiíó a i jefe del gobier- jí
,:m si e-ru ck-ria ia noticia de qu-s se van á for- "'
jiiu-r con U» suldadus de ciwita de los <rncrpo3
que aff hiiilíj<n en Marruecas , unns eoinpn.nin.5
<&sp»«'i.:¡¡r'* liftstiriaddfc á i a guarn ic ión de Las
p-l-H / A S i i. i r: t* a n u a.

F.l conde de RomEnion^s contestó: Puedan
t3SUMÍ''s ü-e.»'iip.iitir r o tu n damen te tal afirma- ¡j
crii'in; los soldados de cuota i rán al servicio i
COIÜU lodos los demás , y dunde esté su bata-
jjón, allí t ^ i r r á n eHiw. F o r m a r e s t a s campa- i
ñí¡is, serin «.«tabiccer una ley de cactus. I!

1£¡ conde Jif Rornanan.es permaneció toda ¡'
\P, tni'iV «n su despacho oficiwJ. Mnnu.na pin* ¡!
3n itiiiriiuia, iníirvhní'ú o.¡ oa.iup-0, regr'ftgand-u á
Madrid ai ÍIIÍ utilice i.

E.P el rrüi'niftírío d-e Fomento, Sos pcH-adis-
ta« lian precniufado al °<Rñi>r Go-sset la impre-
sión qn-i-e te babínn producido las declaracio-
u.ep bochas anoche p<~.r {•] srñor Burell.

E! f,<=.fior Go«sct. nianifesirt qu-2 I ti progunta
Jo oblifTi'iba á. alterar tni conductu, >.t¡bitual 00
,ÍIÜ hablar con los periodistas, cxiando le vi- (
sitaban, más cpse d© asuaatoa á& su departa- ji

Roy s e h a comentado la coinddelicia d«
que ayer, en el transcurso de plicas b ras, ce
recibieran en la SF«TV-tarfa fiel Senado, wtt-
cion«« riel presidente del Consejo y del seflor .
García Prieto, solititendo el envío <le una ne> ¡
laciAn d* fafenadores con •pxpresii'in <V los qua
lo son actualmente, eicetivos y vitalirios.

Teta • ros cíe SMI«1<*ÍS jj
El mirastro de ia Goh«írn«ici'ón recibió este j

mediodía al go'.ypmador civil y aJ ív^rAero
jefe d© Ohrus públicrtiH de fluelvc, tjiiienes '«
informaron de la amenaza de huelga, de los
obraros cpJe trabajan en ellas, para la semana
próxima.

Di<*fw btieííra, á juicio de ambas SJirtorida-
des. pufeile revestir grandes consei-ufimcias, si,
(KMno es de leiner, se extiende á los ierrevia- ¡
ri«s y mineros. j

Loa t.s?mpor'«líEa >
Enterrado el ministro de Fomento de Ta iin- I

portañola de los daños causados por el (ere- i
pora] en Cataluña, lia abordado la iiun-t-diati |¡
aalida para el Vendroll del Director g-eneral j¡
d<e Agricu.lt.\ira v del tng'en.ieTo sefior Gamo- •'
naJ, con objeto de que le Lnfcvrmen da los da- j
ños snfridoa por dicha localidad y procurar j
remediarlos en lo posible con un crédito ex- j
taaordiuario, cnie pedirá para estas y otro;* ne- j
cetadades análogas.

Cr»«aií.'jo c?a ministros
Poco después de las seis y media se re-

unió e! Consejo de ministros que terminó á
Ia3 nueve de ]a. noche.

Según dijo el conde de Romanonss, con- ¡
vocó á los ministros por teléfono momentos J
untes de las sais, habiéndolo n delante do y no ¡
teniendo lugar el lunes próximo por haber ¡
dicho el arfiuera] Luaue que ene día le sería !
difícil asistir por hallarse en Madrid el gene- •'
ral Lyautey. i!

Loa miniátros de Es tado y Jus t ic ia llega-
ron al Consejo media bora más tarde por
haber teñidG que asistir á la recepción cele-
brada en Palacio en honor de los congresis-
tas de Derecho internacional. También fue- ¡¡
ron los primeros en abandonar ía Presiden- ij
eia, M

Después de ellos salió el sefior Suáraz jj
ludan, quien dijo que habían quedado a pro- !'
bados los proyectos de ley Que el gobierno |
someterá, á Ia8 Cortes al reanudarse las se- j
siones.

El ministro do la Gobernación manifestó
que no había nota oficiosa porque el Consejo
sa había dedicado á hablar del viajo de
AI. Poincaré y á un cambio de impresiones
aobrxs cuestiones políticas y sobre asuntos
da Marruecos y rio Hacienda.

No CSI'JVÜ más explícito el conde do Ro- .
tnanoiií?», pues se limitó á decir que el Con- ¡
^jo l.'.ihiíi dedicí/f'o su atención A los deta.- j.
lies ciivl viajo tíe M. Poincarí, no. sólo en la ||
parí?, ¡ji'ctccolpr y de íipíías, sino Uuubién en l!

ia patío referente á poiíticn.
CcnOrmó q¡>e habían quedado aprobados ,

los ¡jroyrcíos qus anunció el sefior Suárez ¡
inclán, :mrn ser pomeiidos á la aprobación
i!e !as Corles tan p¡'nt¡f<¡ se reanuden las se-
síoneR, y ĉ ue las Curies se abrirán el 25 ó 27
fluí íctrnl. jj

Tarnb í í c dijo que el Consejo dedicó su jj
atención a.! problema de Marruecos en rela-
ción con la acción común de Francia , y Es-
pafia.

Se sabe qu» los proyecto» de ley aproba-
dos ífni ocho ó diez', referentes á ios depar-
iamento?; da Hacienda , Guer ra y Mar ina .

Us fistoí! decreta? n¡iy a lgunos de impor-
tancia , sobre todo los de caráctfcr económico.
Uno de estos se refiere á los lat ifundios.

B e s •• o t i c t a s
EJ d iputado por G r a n a d a , don Nata l io Ri- ,¡

víia, h." \ ;FÍía:]o ¿1 niiulsí.ru- de Fomento pa- i
r s pedirjf i')¿'¡r^^ cm\ i_;ue ai:;c.:lj.-ir -k los cí:<m- '
iiiíiciwií.i, uur Ir.- i'i'tji.K!-1 ícmi'.r.r: i o,-. ;

—Er. f>l íriüiistE'i'in üe Fomí ' i í o t-e í ; i ccls- '
brado la subasta deJ íoiTocíurril dü Jumilla ñ.
Gi«ssa»

La subasta ha quedado desierta, y se ha
h-cchü ía concesión á favor del peticionaiio
d¡m Miguel Albert.

£í seftor Vlllsnrratia
Ha llegad»;, á Madrid e! embajador de Es-

paña en París, señor Viilaurrutia, que ha jj
celebrado esta tarde una larga conferencia con |j
oS subsecretario de Estado. ¡j

El proceso c e Sánchez
El ex capitán Sánchez expresó ayer deseos

do hacer aironas nianifestacioniea al juzgado
militar, por lo cual fue hoy á visitarlo el se-
cretario, sefior Ciilanueva.

El &x co pitan le dijo que deseaba saber las
gesti01*33 ÍIH-C se habían efectuado con rrioü-
vo de la certa que había llegado de Paiis fir-
ir.uau avii las iriícüii-es <ie tres individuos míe
S-Í declaraban autores del asesinato del señor
García Jalóu.

Ei f-eilor Cilla.nueva se- limitó á decir cnie
estaado la causa en el Con aojo Supremo d-c
Guerra y Marina, debe diriíirse á dicho tri-
bunal, pues ei juzgado militar no esta en fun-
ciones.

Los abogados defensores se han personado
en ei Consejo Supremo de Guerra y Minina
para estudiar el rollo.

Los autos ¡íijtn quedado expuestas en una
Sala del Consejo Supremo dtí Guerra y Mari-
na y Kuardadotí por oficiales do relatoria.

Los señores Serrano Hat añero y Cabrera
presuíitaráii ol lunes el escrito dando por ter-
miaaduj sus estudios en ei plazo ds dos días
e-u vez tie IOP t-into que se les concedió.

En la cubierta del rollo hay una cruz ne-
gra que indica la grave pena á que está con-
denado uno de los encartados.

El escritu de! fiscal es extenso y enérgico,
considerando á Sánchez como autor de un de-
lito complejo do robo y homicidio, en cuyo
hecho concurren las agravantes de alevosía
y premeditación, y pidiendo para él la pena
de muerte.

A María Luisa la considera como á co-
autora, :5ii! apreciar agravantes y aceptando
ia casi eximente de obediencia, que pasa A
ser cij'cutisti'incia atenuante, pidiendo sólo la
pena de veinte años de reclusión temporal.

Aunque algún periódico dice que e! 12 co-
menzará ía vista em el Supremo, ha de haber
error, puesto que dicho día es domingo.

Funerales
En la iglesia de San Francisco se celebra-

ron e&ía mañana funerales, costeados por «1
Estado, por el alma de don Alfonso Wikie,
ministro plenipotenciario que fue de la Repú-
blica Argentina.

Al acto asistió numerosa concurrencia.
En el centro del templo ae levantaba un tú-

mulo de dos cuerpos.
Daban guardia al catafalco cuatro porte-

ros del ministerio de Estado.
En el presbiterio, á la izquterd-a del altar

mayor, tomó asiento la presidencia del due- j
do, formada por el genera) de la Armada se-
ñar Rodríguez Vera, en representación del
Rey; don Alfonso Aguijar, por !a Reina doña
Man'a Cristin.'i; el duífue de la Victoria, por
el infante don Fernando; el mayordomo se-
ñor Saüjuanera, por ia infanta duna Isa-
bel; don Migue! Herrera, por el Lnfajite don
Curios, y el s«f¡or Moreno A bella, por el in-
fante don Alfonso.

En representación del gobierno asistieron
loa ministros de Estado y Marina.

Do» noticias .
E! señor Bertrán y Musitu informó boy en |

la Sala primera del Tribunal Supremo, d-d-íen-
di-fiínio como recurrido al Ayuntamiento de
Barcelona, en un caso de expropiación.

—El diputado señor Foiunier ha visitado
al ministro do Fomento solicitando auxilios
para los pueblos del Ampurdán, damnificados
por los temporales.

Ei señor Fournier marchó esta noche á
Barcelona.

El viaje de Poincaré
Al banquete de Palacio en honor de M. Poin-

caré, asistirá el marqués de Viilaurrutia.
—El domingo, en el sud-expreso, saldrán

para Trun los agregados españolee, para es-
perar al presidente de la República francesa»

—En e! programa de agasajos á M. Poin-
caré figura un almuerzo en el Palacio real
del Pardo, que se verificará el dia 9, á ía una
da la tarde.

Asistirán la real familia, M. Poincaré, los
agrega-dos franceses y espadóles, el personaJ
de la e/nbajada francesa y el alto personal pa-
latino,

—El gobernador de Toledo ha conferen-
ciado esta mañana con el ministro de la Go-
bernación, ultimando detalles de ia visita
que hará M. Poincaré á aquella población.

En ella visitará la Academia de Infante-
ría y presenciará el desfile de los alumnos.

A su llegada visitará ía iglesia de San
Juan de los Beyes, la casa del Greco, é irá
á Santo Tomé á contemplar el fanioao lienzo
del eiitííi'ro del coronel Orgaz. ¡¡

Luego irá á la Catedral, que luelrá su co- II
lección de tapices de los siglos XVI y XVII, I!
sus ricos ornamentos, sus joyas y todo su
tesoro.

En el salón amarillo del Alcázar se ser-
virá el almuerzo.

M. Poincaré no visitará, por falta de
tiempo, la Fábrica de armas- pero le será
tifredda una espada de! tiempo de Felipe II
y un cuchillo de caza adamasquinado.

—A instancias del gobierno francés, la
Dirección General de Correos de España es-

tablecerá, á partir del día 6, un servicio es-
pecial de ambulantes de Correos, encargados
de transportar desde la frontera á Madrid y
Cartagena los desp.-iehos diri.^iilos ul presi-
dente de la República francesa ú á su séqui-
to durante su estancia CJI Rí-smña.

— Para recibir á M. Puinraré formarán
deade lo. estución del Norte hasta Pul;icio,
cubriendo ¡a carrera, todas la? fuer;: ¡̂  «Je la
guarnición, constituida por bis retriinienioa
de! íiey, León y Asturias, batallones expedi-
cionarios de Aragón y Cuenta, reiumioníos
de zapadores minadores y ferrocarriles, bri-
gadas de húsares y lanceros, regimiento de
cazadores do María, Cristina, regimien'us de
artillería 2.°, 5.° y 10.° moiU;u¿->s y i.0 iigeco
do Ciurfpi'íia, batallón tic la guardia civil,
escuadrón dái U° tercio y fuerzas da Inten-
dencia y Sanidad.

f.a« músicas, en el desfile, rpifdnrán fren-
te á Palacio, y aquel tendrá lugar en colum-
na, de honor.

Ecos de Palacio
Después de despachar con el presidente

riel Consejo, recibió esta mañana e! Rey al
Director general de Secundad, ;¡l teniente de
infantería finque de Hornachuelcw y al mar-
qués de Portago.

—Esta mañana estuvieron fii Palacio los
infantes Isabel, Fernando y Mfocso, ios in-
íantitos hijos de don Fernando v el infanti-
ío Alvaro, hijo de don Alfonso.

•—Terminado el desfile t!e tropas ante Pa-
lacio, !a Reina Victoria salió en automóvil,
acompasada del infante dun AÜ'onso, dirí-
îéndr.-Be á visitar la itifanfa Heatriz.

—Mariana el líey pasara el dia, de caza,
en los montes de! P'>r<in.

A la cacería asit-.íirán 12 esi-rp/'tfis.
— Los Reyes pasea-roa es'-u. luxúe por 'a

Casa de C:-unpo.
Desfile de t ropas

Esta mañano, á ias diez, se concentraron
en la pinza de Espuria todas í;,s ;ri'>u» ae la.
guarnición do Madrid, al man'.i'.! d»:-i cupaán
general cío La región, señor Bu.',JÜ.

La división pu¿'¡siuua!, en ¡nafras, ocupo
los solares de dicha plr.y.n; la i>rjg.ída da lan-
ceros, en eolum.ua de t-iirckVn., bv C«'!IK'H <MI la
calle d« FeTi'az; y ei décimo liicutado de arti-
Ü-tíria, en columna de piezas, en ¡a plaza dfc lis.
paña y lu^ar dt»tinadu á carruaj«s.

Ei general Bazán pasó rexifta á tívlas las
fuerzas, y á. kis diez y ruedia ord<;nó is mar-
cha, poníéndoíye á la caix'za d¡: !.,ti tropa».

Con ©i capitán gwiem! Üian r,; iní'iui.e don
Carlos, g-CDoraJ de la divif-io¡) rie con-.-!Utria,
el gobernador militar seViot- Oi'.it.wras» y "Í
jv'fe- ríe Estado Mayor de la Capitanía general
señor Garrida.

Tofics, al iurual que la tropa, veitian unifor-
me de camparía.

Al llecrar el capitán general, eí infan*© y
los pren<srales mencio-nafíot;, írt'ütti á :a pui.-rtu
del Príncipe del P&lariu real, t--:; c<'íi¡caf<jii ai
lado áe ésta, acompañados de,' listada Ma-
yor

En el balcón central de Pi'ir".io, aparecie-
ron entonces ios reyes Aifon:~n -' \'ict..<rÍ!), los
infante» Isabel, Fernando y A;l'.tiM\ <•( presi-
dente del Coü^ejo y otras pcr?u;ias d<-.í alto
sequilo palatino.

El iíey \cs!ía unifornie de tüarM (le capi-
tan ffen«rnl, y la F.^ina un trajt u/.ul meruio,
con sombrero hlanco.

Inmiediata.men.te comenzó ei cíenle d-e las
fuiera:¡s, haciéndolo 1.a ¡nfant^rí : °n emíiinina
con distancias, la artillería ftn columna rie ha-
terías y la. caballería cu coiurt.i;i¿i d« &ivci4>
nes.

En primer término puso ía divWfSn rie in-
fa-ntena mandada por e! peneral 'ovar, com-
puesta por los regimioritos del Hey, Ara.srón,
León y Cuenca, v diaspués la se«rundfl divlsióii
que íoTnM'ban los regimientos de ferrocarriles
y Asturiae y las fuerzas de Intendencia y Sa-
nidad.

A con+nixiaíión des-filaron ía artillaría y !-i
bri,£rnda de caballería uxandadai, por el gene-
ral Lapuente.

Armonías repubUreenas
Madrid 4, ?r35.

En !a Casa de! Pufhlo f-e reunió Li comi-
sión Rlednral de los partidos rcKijiíncion.uios,
adoptándose los siguientes acuerdos respec-
to rie las próximas elecciones municipales:

Por e! distrito de Bnenavista, por mayo-1

ría, acordóse fuera un federal.
Por el Centro, un unionista, un federal y

un sorianisto,.
Por el Consrreso, un unionista, un soria-

nista y ¡m socialista.
Por Chamberí, después de laboriosa dis-

cusión, pue? leus sorianistns querían un pues-
to, acordóse que fueran un unionista, un fe-
deral y un socialista.

Por el Hospicio, un unionista, un socialis-
ta y un soriaüista.

Por la inclusa, un unionista,
Por la latina, un federal.
Por Palacio, un federal.
Por la Universidad, un unionista y un

socialista.
Fue muy ardua la discusión acerca del

distrito del Hospicio, por reclamar puesto
los sorianistas, apoyados por los federales.
Los representantes de ía Unión expusieron
los motivos que les impulsaban á no transi-
¡?ir en prescindir del puesto iriciicado y el
pdigro que corría otro que no íuesñ unionis-
ta. Los socialistas declaran que siendo una
cuestión entre republicanos, eíio-s se absten-
drán de votar, y lúa uxüoaistes, decusa ds
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La vida política
El conde de Romanones y sus amigos

están muy contentos: esto es lo último que
se cuenta, y esta alegría es la que reflejan
los consejeros de la Corona á la salida de
las frecuentes sesiones que están eelebran-
do para preparar los trabajos de la próxi-
ma legislatura. Y la alegría del conde se
basa precisamente en que ha encontrado lo
que en este país basta para explicar una
actitud, una fórmula. El no quiere la divi-
sión del partido liberal, está dispuesto á los
mayores sacrificios para conservar la uni-
dad de la hueste, y para que se vea hasta
donde es capaz de llegar en punto á abne-
gación y desinterés, da á elegir a la Corona
estos dos términos. O es el presidente el
conde de Romanones ó lo es el señor Mon-
tero Ríos.

Al ilustre canonista se somete incondi-
cionalmente el actual presidente del Con-
sejo y le ofrece el apoyo de todos sus ami-
gos. El conde de Romanones ha leído el
viejo cuento de los dos viajeros que llegan
á una posada y se encuentran con que no
hay más que una sola perdiz para cenar.
Cuando estuvo servida entre los dos co-
mensales, el más hambriento dijo á su
compañero:

—Escoge.
—Pero si no hay más que una.
—Por eso te digo que escojas entre de-

jarla tú ó que me la coma yo.
El señor Montero Ríos no puede encar-

garse del gobierno, de modo que el alto
poder moderador si siguiera los consejos
del conde de Romanones tendría que esco-
ger entre nombrar á éste ó no nombrar al
señor Montero Ríos, puesto que es sabido
que no acepta ni puede aceptar. O lo que
es lo mismo, el dilema está planteado de
forma que la perdiz sería siempre para el
actual presidente del Consejo. Lo malo es
que hay más de dos comensales en esta
ocasión y que nadie ha colocado todavía el
ave entre las dos personas que convienen al
conde de Romanones. Hay más comensales
y hay otro término ó solución, qué consiste
©n despedir de la posada á ambos huéspe-
des para que dejen el lugar á otros. Con
esto no cuentan en su ceguedad los libera-
les que han caído ya cuatro ó cinep veces
del poder en estos últimos tiempos por sus
disensiones, por sus recíprocas ambiciones,
por su falta absoluta de patriotismo.

Esta es la nota más grave que para nos-
otros tiene el conflicto presente: el partido
liberal, que debiera ser un útil instrumen-
to de gobierno, es desde que murió el señor
Sagasta una perturbación en el turno de
los partidos: vive en el poder sin lograr
realizar nada; cae disuelto y ñnge una
unión de que carece para obtener el favor
de la Corona en cuanto lleva dos años en
la oposición. Esta es una comedia que se
viene representando desde la mayor edad
de Don Alfonso XIII y á la que es hora de
poner término. No sabemos lo que contes-
tará el señor Montero Ríos al último acto
de maquiavelismo barato del conde de Ro-
manones, probablemente nada porque el
canonista por antonomasia tiene de anti-
guo la costumbre de seguir su camino, de
marchar en la dirección que le conviene sin
hacer caso de las chinitas que le arrojen
á su paso ni de las zancadillas que le pre-
paren.

, Lo evidente es que ahora no se halla
dispuesto á aceptar la presidencia del Con-
sejo de ministros: cuando eso satisfacía su
ambición ya hizo todo lo posible para con-
seguirlo; hoy le interesa más devolver al
conde de Romanones la mala pasada que le
ha .hecho privándole de la presidencia del
Senado, y además quiere que su yerno se
ponga los tres entorchados en el uniforme
de ministro, y ya se sabe lo que es este se-
ñor cuando de favorecer á sus deudos se
trata. Cuando salga á luz el programa se-
creto que el señor Montero Ríos encomien-
da á su protegido el señor García Prieto,
se verá lo que contesta el conde de Roma-
nones; porque en este punto, en el de los
principios, para ocultar que sólo se trata
de personas, es en donde el señor de Lou-
rizán quiere dar la batalla á los que dispu-
tan el paso al deudo que tiene preparado
para presidente del Consejo de ministros.
Y como siempre, ocupados en estas menu-
dencias ridiculas, no dedicamos el tiempo
á otros problemas de verdadera gravedad
como el que ha planteado un periódico de
Madrid.

1 ¿A los soldados de cuota se les debo de-
volver el dinero en vista de lo que con ellos
se hace? Esta es una cuestión grave que tie-
ne que resolver el Gobierno y que interesa
mucho á una gran parte del país, á la par-
te que no se ocupa ni del señor García
Prieto ni del conde de Romanones para
bien ni para mal. Sometidos los soldados
de cuota al mismo servicio que los demás;
habiéndose costeado el uniforme y habién-
dose mantenido por espacio de algunos me-
ses, ¿con qué razón se ha exigido á sus fa-
milias un desembolso de importancia? La
opinión está hecha en esta materia: á títu-
lo de democracia y para dar gusto á los
que alborotan en la vía pública se ha esta-
blecido en el servicio militar una desigual-
dad insostenible. La obligación, que afecta
6 todos los españoles, de servir á la pa-
tria con las armas se ha convertido para

unos cuantos en la obligación de servirla
con las armas y con el dinero. A un privi-
legio como el de la redención á metálico
ha sucedido una injusticia; tan indefendible
es lo .uno como lo otro. Esta situación no
puede subsistir y urge una reforma inme-
diata de la ley llamada del servicio obli-
gatorio.

Pero hay otro asunto de mayor impor-
tancia en lo que al servicio mliitar se refie-
re, algo que urge mucho más que todos
los proyectos de ley que el Gobierno dice
tener preparados para la próxima legisla-
tura: nos referimos al ejército colonial; po-
bres y ricos están igualmente interesados
en que se haga en España lo que en todoí
los países en que existe el servicio obliga-
torio. El actual Gobierno ha dictado algu-
nas disposiciones para crear este ejército
absolutamente indispensable si queremos
colonizar regiones casi salvajes; hasta aho-
ra parece que los medios adoptados para
llegar á este fin no han dado el resultado
apetecido y si esto es cierto á la hora pre-
sente se han debido inquirir las causas de
la ineficacia de las disposiciones dictadas
para hacerlas desaparecer y facilitar la for-
mación de esas tropas que hasta por razo-
nes técnicas se consideran absolutamente
necesarias.

Cueste lo que cueste el ejército colonial
de" voluntarios hay que formarlo; con ser-
vicio obligatorio ó sin servicio obligatorio
estas fuerzas han debido existir siempre, y
el doloroso desastre de América debió cons-
tituir una experiencia suficiente para que,
antes de comenzar la campaña de Marrue-
:os, tuviéramos esa necesaria base de núes-
ras operaciones. Bien pagados, es po-

sible que á estas fechas una gran parte
de los moros que nos hostilizan estu-
vieran defendiendo á España y constitu-
yendo un núcleo de combatientes impor-
tante por su conocimiento del terreno y
por estar habituados al clima. ¿Qué espa-
ñol hay que no considere esta necesidad
más apremiante que la reforma de la ley
de asociaciones?

Francia, tiene bien resuelto este difícil
problema, y de no haberlo conseguido es
muy posible que á estas horas no hubieran
llegado sus tropas á Pez ni hubiera npodi-
do ejercer el protectorado de que se ha he-
cho dueña en el imperio marroquí. En Es-
paña con ejército colonial tal vez no hubié-
ramos tenido que manchar nuestra historia
con los sangrientos sucesos de la famosa se-
mana trágica. No estudiar estos asuntos
que afectan á la nación entera y andar ocu-
pándose los gobernantes en cosas como la
de los enterramientos civiles que ahora
preocupan al ministerio según la nota del
último Consejo de ministros, es estar fuera
del país que se gobierna, es no conocer las
necesidades de la patria ni las aspiraciones
de la opinión verdadera, de esa opinión
que no se manifiesta ni en los clubs, ni en
los corros del salón de conferencias del
Congreso.

¡Cuan fácil es servir los intereses de un
pueblo cuando se estudian sus necesidades!
jCuán difícil es á los gobiernos obtener la
verdadera. Ja legítima popularidad si pa-
san su ti'piriMo en las maniobras de lo que
aquí se llena política!

EMILIO SÁNCHEZ PASTOS

Estamos al borde de un precipicio, á
punto de caer en un abismo insondable,
en grave peligro de despeñarnos, de hun-
dirnos, de sumirnos en la obscuridad, en
el caos, en la nada. Volveremos al no ser,
ss acabará el mundo, s« hundirán las es-
feras, se desvanecerá ei firmamento... Lo
creo yo firmemente.

La situación es horrible, el porvenir es
espantoso, la catástrofe es abrumadora, in-
mensa, infinita. Renunciemos á toda espe-
rari~/t posible de salvarnos, porque estamos
perdidos, completamente perdidos. Desde
la princesa altiva á la que pesca en ruin
barra, desde una princesa real d la hija de
un pescador, no quedará ni una dama, ni
una damisela, ni una ilustre fregona... na-
da femenino, como no quedaremos tampo-
co para contarlo ninguno de los que perte-
necemos al sexo feo, ni quedará piedra so-
bre piedra .en el mundo. ¡Horrible cuadro!
¡Tremebunda desolación!

No vaya usted á creer, tector apreciadi-
simo, que estoy haciendo el juicio del año
para un almanaque de 1914. Los almana-
ques no llegarán á publicarse, porque la
catástrofe, la grande, la inmensa catástro-
fe, llegará antes.

¿No lo sabp usted, lector? Bombita se re-
tira y se retira Montero Ríos... ¡dos estre-
Uas!

Ambos se van á la vida privada, lejos
del mimdflvo1 rindo, renunciando á las
pompas y ó ln ostentación. Los periódicos
no volverán á ocuparse—él lo quiere así—
de Montero Ríos; Bombita no volverá á
vestir—as^ lo quiere él—el vistoso traje de
luces. Montero renuncia al bombo; el Bom-
ba renuncia á la montera. ¿Qué va á ser de
la humanidad?

Lector, amigo lector, estamos perdidos,
nos precipitamos en el caos, en la inmensi-
dad, en la nada. Bombita y Montero se re-
tiran. ¿Qué vamos á hacer nosotros sin
lljntero y sin Bombita?

GAROLÍN
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José Martí y Folguem.—Su labor en Retís y
ea Barcelona. —UaUlermo M.A de Brocé
y sus estudios históríco-jurídi'ccs.—Fran-
cisco Oras y Elias. — Otros escritores
reusenses.
Estudio más detenido merecería en

verdad la personalidüd del poeta, novelis-
ta y dramaturgo dou José Martí y Folgue-
ra. Ingenio feliz y fecundo, como pocos,
indisciplinado cual ninguno, ocurrente y
excéntrico con visos á la paradoja, su la-
bor de conjunto ofrece unos caracteres de
espontaneidad y sinceridad artística que
no merecen el olvido y la indiferencia con
que la generación actual los ha acogido.
Él bello gesto paternal «encaminado á
extraer de las sombras del pasado algún
destello de luz espiritual que haya que-
dado injustamente sumido y ahogado en
la obscuridad», aquel acto de noble repa-
ración y vindicta que desde eatas colum-
nas pedía el compañero Montoliu, es el que
nos proponemos realizar hace ya dos años
con estos mal pergeüados apuntes. Pero en
el caso particular de José Martí y Folgue-
ra queremos cumplir tal cometido, no in-
tentando pecar, ni de aduladores, ni de
severos Aristarcos.

Estudiante laborioso, en sus moceda-
des, José Martí pasó sucesivamente por
las fases del romántico tremebundo y del

incansable de los ideales regionalistas,
ora desde Raus, ora desde Barcelona, en
donde íesidia largas temporadas. En la
redacción de La Renaixensa, en La Jove
Catalunya, en el café Pelayo y en el Ate-
neo Barcelonés, teníamos en él un compa-
ñero tan ocurrente como chispeante, y
llegó á tomar tal afición á los concursos
de los Juegos Florales, que aparte de
Ubach y Vinyeta y Federico Soler, no re-
cordamos otro autor que se lanzara con
más afán, constancia y denuedo á la con-
quista de englantinas y á veces también
de aquellas irrisorias recompensas que
algún desalmado enemigo de los poetas
bautizó con el nombre de accessits.

Veinte años seguidos luchó Martí y Fol-
guera en tales fiestas literarias, ganando,
por fin, muy merecidamente el título de
Mestre en Gay Saber. En los tomos de di-'
choá Juegos Florales está íntegra la labor
del maestro, desigual y confusa, febril y
deslumbradora á la vez, pero que entraña
un corazón de poeta y de un amante ver-
dadero de su terruño natal. Cerca de cin-
cuenta composiciones suyas aparecen en
dichos tornoB, las cuales coleccionó con el
título de Veus escampadas, en 1883, y
abombra la variedad de géneros, asuntos,
y maneras de desarrollarlos conque Marti
mostró la fecundidad y poderío de su in-
genio. Los que desdeñosamente llaman
Kurannés á los poetas de la generación de
Verdasruer y Guimerá (que fue la de Mar-
ti y Folguera), han de reconocer que loe

GUADALAJARA.—Inauguración del monamente»
por lio» maestros úbli

BARCELONA.-Llegada de la peregrinación argentina á bordo del ™<*™**J*
geoia>. El Obispo de Barcelona y el Arzobispo de Buenos Aires Dr. Espinosa.

parnasiano insconsciente, antes de tem-
plar su ingenio feliz en las corrientes del
arte verista. Compañero d- 'os Bartrina
y demás reusenses apasionónos de las be-
llas letras, daba Martí ta K muestras, de
precocidad y retentiva, que .onstituyeron
casos semejantes á los que ae citan de
Menéndez y Pelayo. Oyó atentamente
una vea un discurso pronunciado por don
Pedro Mata en el Ateneo Liberal de Reus
y queriéndolo dar á luz la Junta del mis-
mo, dijo el autor que no teniéndolo escri-
to, ni habiendo asistido taquígrafos al ac-
to, era cosa imposible. Y no lo fue, por-
que Martí lo presentó poco después escri-
to tal como lo había pronunciado el doctor
Mata. Lo mismo repitió con varios discur-
sos de Castelar y otroa oradores.

Escribió simultáneamente en castella-
no y en catalán sus primeras impresiones
poéticas, contenidas las primeras en su
tomo Vibraciones, y desde 1867 ó poco
antes, su nombre fue unido siempre al de
su ciudad natal. Laureado en. los Juegos
Florales de Barcelona cantando á don Ma-
I Alvares de Castro, fu© un campeón

acentos líricos de su Poblet, A las Bellat
Arts y las pinceladas dignas de B'ortuny
de su Camp de Tarragona, La Campana
d'Osca Armengol de &erp. La Cansó del
treball y Ala mes bella parla, pueden com-
pararse con las mejores joyas de las lite-
raturas neo-latinas.

En la novela diónos Lo Cara-Girat,
preciosa por el colorido y ambiente local
que respira, y en el teatro representó Lo
primer amor. La Justicia del Abat, Cent
mil duros, Foch d'encenalls, La pena dé
mort y La ralllá dreta, que perduraron
largo tiempo en los carteles. En el campo
de acción regionalista y cultural trabajó
infatigablemente en la prensa local y en
la revista Eco del Centro de Lectura de
Beus, cuyos certámenes literarios con-
tribuyó, con el veterano jurista don Ricar-
do Guasch, á revestir de un esplendor po-
cas veces igualado en fiestas de esta cla-
se. En ellas se laurearon La mort de Da-
vid, de Guimerá; Atüa, de Torres y Reya-
tó; las Fábulas, de Apeles Mestres, y otras
obras que no morirán en las letrai cata-
lanas.
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BARCELONA.—Visita verificada ayer á las «emicolonias escolares: la de La Mina
Don Guillermo María de Broca y de

Montagut vive todavía entre nosotros y
por gozar de tal gracia, no es justo calle-
mos aquí loa útiles y transcendentales ser-
vicios que con su talento y su trabajo ha
prestado á la literatura catalana y a las
ciencias jurídicas. Nacido en Reus, y es-
tuííiátiao y residiendo en Barcelona, le de-
bemos ante todo una perseverante dili-
gencia en la tarea de reconstruir los mo-
numentos legales y jurídicos de Cataluña.
Por su iniciativa, el Colegio de Abogados
de Barcelona mandó delegados á la isla
de'CVrdeña que han podido constatar la
influencia directa del Derecho catalán en
aquí*.la isla , y cuando el señor Broca
no hubiese escrifo otra obra que sus Ju-
risc'-n*ult8 y Juñstes catalans del» sigles X
al XVII, mereciera parabién de nuestra
jurisprudencia é historia. Pero ahí están
on anos dfi iodos, sus Instituciones de De-
recho C-cil Catalán, sus Autores catalanes
gve ante? del siglo XVIII se ocuparon del
iJe techo pu»al, y del procedimiento crimi-
nal t si¡ Critica de una nueva edición del Li-
bro de! Gormo!at del Mar, en la cual se
afirma la paternidad barcelonesa de este
monumento juridico-comercial, y, final-
nicntt', en su estudio Reus, etimología de
su nombre; nuevos descubrimientos, ofrece
á su ciudad natal el tributo de unos oríge-
nes históricos debidamente comprobados
y documentados.

Don Francisco Grás y Elias^«nació en
' Eeus; y en Barcelona cultivó la poesía,
la novela, la anécdota, la monografía y

- hasta la historia local y general, en len-
guas castellana y catalana. No fue Grás
una personalidad vulgar, ni adocenada,
dentro de nuestras letras. Enamorado á la
Tez de las costumbres y colorido local ma-
drileños del siglo XVIII empapado en las
lecturas de Ramón de la Cruz y en la
contemplación de los lienzos de Goya, co-
nocedor como pocos de los primores y do-
nosuras de la lengua castellana clásica y
castiza, (no de la galiparla híbrida y vi-

ciada que hoy nos sirve la prensa del
trust madrileño), escribió romances, na-
rraciones de costumbres y episodios histó-
ricos, que no se abrieron paso en el mer-
cado español, ni en ningún otro. Una plu-
ma experta que conocía á fondo los méri-
tos de Grás y Elias, escribió en estas mis-
mas columnas, el día de su muerte: «Era
un verdadero poeta,—por sus versos y por
su corazón—; tenía el alma de niño; nació
y vivió en un tiempo absolutamente des-
favorable á su modo de sentir y de pen-
sar. En un país donde triunfan tantos ig-
norantes, bien que sobrados de desahogo,
Grás y Elias no llegó á ser nada, debiendo
haber sido mucho». Después de sus Ro-
mances de Villa y Corte, de su Tarragona
en 1811, de su Diccionario de Reusenses
ilustres, y del Geográfico de la provincia de
Tarragona; publicó su Historia del general
Prim (1907), sus dos tomos de Siluetas de
Escriptors catalana, Recorts d' un viatje á
Falset, la Mola y Escornalbou y empezó la
publicación de una Historia de Reus, des-
pués de haber terminado la del Periodis-
mo en la misma ciudad, i. os artículos,
cuentos y poesías sueltas que dio á luz
desde 1876 á 1913, no tienen cuento. Jamás
vio al éxito material sonriente y expresi-
vo; la dura necesidad obligóle á idear in-
geniosos medios para atender á su subsis-
tencia con el producto de sus libros. Uno
de estos era llevar una lista de buenos
amigos, (que no llegaban á veces al cen-
tenar), y acudía á sus domicilios ofrecién-
doles recién salido de las prensas, el últi-
mo fruto de su ingenio. Pocos eran los que
se negaban á soltar las dos pesetas, (y á
veces menos de esta cantidad), y así pa-
gaba los gastos de la impresión y comía
con el exiguo remanente. Con estos ardi-
des traspasó los sesenta años, llegando á
conocer las durezas de la inanición y el
desvio. Si se hubiese dedicado á la políti-
ca, ó á comerciar con los entusiasmos po-
pulacheros, no hubiera sido Grás una
constante negación de su apellido.
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Semicolonia del Guinardó
La enumeración de todos loa escritores

reusenses que han sobresalido en la poesía,
la novela, la historia, el derecho y el pe-
riodismo, es tarea realmente abrumadora.
No hay ciudad en Cataluña que los regis-
tre en número tan considerable, y al pe-
riodismo en especial hemos de dedicarle
elpróximoartículo. Cúmplenos hacer cons-
tar aquí que, antes y después de aquel
decenio, las letras catalanas hallaron me-
ritisitnos y entusiastas cultivadores en las
personas de don Celso ^omis, quien desde
1878 escribía en las revistas de Barcelona
curiosos estudios y monografías relaciona-
dos con la vulgarización científica ó el
folk-lorismo. Su tratado acerca La Zoología
catalana no es de los menos interesantes.
Manuel Rocamora, reusense también y
dotado de un temperamento idealista y
entusiasta por todo lo bueno y bello, triun-
fó en la lírica y en el teatro con su Dama
de Reus, su3 Figurines y gran multitud de
poesías premiadas. Los catedráticos don
Isidoro Frías y don Eugenio Mata trabaja-
ron mucho y bien en el cultivo de la poe-

sía festiva, describiendo escenas de cos-
tumbres de la región con estilo correcto,
forma muy cuidada y muy culto gracejo.
Son populares aún Les cullidores d'olives y
La Nuvia, del regocijado y justamente
laureado Frías, y el soneto Los Ilusos, de
Mata, que toda la generación anterior á
la presente se sabía de memoria.

No florecieron en Reus, pero honran
con sus obras el nombre de su ciudad na-
tal, el reputado geógrafo y sociólogo don
Baldomero Escudé y Bartolí, autor de in-
numerables trabajos de estadística local y
general, y el no menos famoso don Salva-
dor Bové, canónigo de la Seo de Urgel,
apóstol infatigable del lulismo, filósofo y
polemista de gran talla y monografista en
catalán de Ramón de Sibiude, de La Filo-
sofía Nacional de Catalunya y Del Doctor
Arcangélich.

ARTUKO MASRIERA
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Nota política
Madrid 18, 2015.

Sigue Imperando ©1 sistema do dieta polí-
tica á que se ha entregado el presidente del
Consejo, y ni con tirabuzón ee logra arrancar-
le noticias <jue se relacionen en algo con el
porvenir de la actual situación. En la intimi-
dad se puede observar que está algo nervioso,
pero en público la sonrisa asoma á sus la-
bio®, sospechando que cual .nuevo Sansón, con
él se hundirá el templo.

Los filisteos de ambos grupos están un poco
cari-acontecidos porque no ven remedio al
presente mal, que no se les oculta señala un
fin próximo de las actuales Cortes, precursor
de angustias, luchas, fatigas y dispendios pa*-
ra conquistar una acta nuevecita y flamante.

La inmensa mayoría de los que hoy osten-
tan la investidurai de diputado entre los mi-
nisteriales, saben que el decreto de disolución,
cualquiera que sea la personalidad que lo po-
sea, será La señal de acabar su representación,
de pasar á la vida privada, porque este Par-
lamento improvisado por el señor Canalejas
no ha logrado que le sonría el aura de la opi-
nión, pues la labor que ha realizado ha sido
estéril cuando noperjudicial.

Claro que la culpa principal ha sido de los
gobiernos que hemos venido padeciendo, que
no han presentado á su examen y deliberación
materiales apropósito para legislar con
acierto, pero si los representantes del país
fuesen hijos legítimos de la expresión del vo-
to popular, se habrían impuesto á los encar-
gados del poder público, obligándoles á in-
terrumpir la perpetua fiesta á que han. veni-
do entregándose.

En nuestras mano® no se halla el remedio,
atoo solamente el derecho de lamentarnos de
<jue el desconcierto continúe.

Ds deplorable espectáculo ha» calificado al-

gualas personalidades liberales cuanto vie-
ne ocurriendo, y á ello habremos de añadir
nosotros algo insólito que no puede pasar sin
protesta.

Una vez es el conde d© Romanones quien
propon© un candidato para su sucesión en la
presidencia del Consejo, y otra el insigne ca-
nonista, después de rechazar el ofrecimiento,
lanza el .nombre respetable de Echegaray pa-
ra jefe del gobierno, olvidando ó aparentando
no querer conocer que en el régimen constitu-
cional, que es inoraría del desenvolvimiento del
Estado, hay facultades absolutamente priva-
tivas de la Corona, cuales son, entre otras, el
nombramiento y separación de sus ministros.

El liberalismo moderno aspira á suplantar
en sus atribuciones al Monarca, para arreglar
el cotarro como mejor se le antoje, buscando
soluciones que á la nación le tienen comple-
tamente sin cuidado, porque sólo tratan de
satisfacer estómagos aun no ahitos por lo vis-
to.

£1 conde de Romanones
El jefe del gobierno, al necübír esta maña-

na á los peráodistais, les manifestó que venía
die visitar á don Alejandro Pidat quie ootniti-
nráa en el mismo estado de gmavedad.

Interrogado por un periodista si era cier-
ta la noticia dada por un periódico de quie
el general Weyter sería presidtemte dteil Sema-
do y director de próísera enseñanza don Mi-
guel Unamunio, contesto qu© no temía fumda-
mienífco, aunque á ninguna de ambas personas
le faltan merecimientos para ocupar talee
cargos.

Un periodista le dijo que, según afirmaba
el mismo diario, el general Weyter, se llevó
ayer á Bacrcetania la palabra 'empeñada dtel
jefe del gobierno de que el nombramiento se-
ría á su favor, después die una conferemcla
qu© tuvieron bastante enérgica.

Pues conste—«piisa el córate—qpe nü si-

quiera vi ayer al general, y como la coníletreib-
cia es cierto lo demás.

Terminó diciendo que «1 regreso dtel Rey
se retrasará aun dos ó tres días.

Poír la tarrdie volvió á recibir el conde die
Romanones á los periodistas, á quienes dijo
que esta noche marcharía al campo y que re-
giresairía el lunes par 3a mafiana.

Añadió que el próximo martes comenzair'á
el peinado electoral y que 'La ©amana, venidera
aun guardará más silencio sobre política orne
la presante.

Aunque ee me censure—dijo—rae absten*
dré de hablar de política y nadie an© liana
quebrantar este propósito. El sábado, día 25,
expondré en el Senado cuanto personalmente
me afecte, y ese día á estas horas ya estará
aclarado prvr completo el horizonte político:.

Terminó diciendo, el cande de RoiruanonieB
que las noticias recibidas esta tarde de Áfri-
ca eeguian siendo satisfactorias.

El señor Navarro Reverter
El presidente del Consejo d© Estado, señor

Navarro Reverter, se encontró en la calle con
un gtrupo de periodistas, los cuales le pregun-
taron su opinión sobre lo que podría pasar en
el campo político.

El señoír Navarro Reverter dijo que la cues-
tión de la presidencia del Sentado es cosa que
no puede ofrecer dificuütadies, pues cualquiera
die los candidatos qu© sea favorecido, tiene mé-
ritos más que suficientes para ocupar dicho
cargo.

Añadió qu© se ocupaba poco en política,
prosiguiendo:

—«Ya ven ustedes: ayer un pleno y hoy
otro.

—¿Para arbitrar recuireosff—te preguntó
un periodista.

—No. Sólo hay pendiera!* un crédito pama
atender los daños causados por los últiimios
temporales.

—¿Y para la guerra?
No. Para esto ya hay un aródlto abier-

ta.»

Hablando de los propósitos de retirada dleí
sefior Montero Rice, dijp> 4$¿ie ésta no podría
seír absoluta, pues habiéndose dedicado dicho
señor á la política toda su vldta, dMícilmenite
podría sustraeTOe por completo dé lo que siem-
pre fue hábito en él.

Adíenlas, añadió, es de agiradieceT que asi
suceda, pues hombres de la experiencia y
grandes conocimáentois del sentar Montero
Ríos son siempre necesarios.

Noticias cortas
lias recepciones diplomáticas que venían

celebrándose los vienn.es, t-e han ttrasJadadiO á
tos martes.

—El gobernador de Huelva telegrafía que
la huelga die Ríotinbo sigue en igual estado y
que lo® mineros die Leirna han celebrado un
mitin, acordando secundar á los de Río-
tinto.

—Ha regresado dte Sevilla el ministro dé
Gracia y Justicia.

—El gobernador dte Almería telegrafía que
en una mana de Gador hubo un desprendi-
miento de tierras, que causó la muerte á doa
obreros y heridas Leves á otros dos.

Lo de Portugal
El subsecretario de la Gobter nación, ha-

blando esta mafiana oon los periodistas de
las noticias publicadas por la prensa acerca
del movimiento que se oto-serva entre los rea-
listas portugueses, negó en primer término
que hubiese reaparecido Paiva Couceiro, pueg
ni las autoridades fronterizas ni las portu-
guesas confirman La noticia.

Como algún periódico hubiese publicado
la noticia de que por la parte die Pande (Oren-
se) había penetrado en Portugal una parti-
da monárquica, el ministro pidió informes al
gobernador de aquella provincia, quien ha
telegrafiado explicando lo ocurrido, que ea lo
siguaentie: ¡

La policía, velando por el exacto cumroH-
ttiienbo die las órdiernes que constantemaente K». '
cafo» dal gobierno, practico un registro ea las



Ütentru de la historia del movimiento regio-
üalista literario catalán, como el incremen-
to y evolución del periodismo en Reus,
Aquellos españoles de pótenle mentalidad,
austeros y probos, en su mayoría, abnega-
dos y visionarios á la VPS y desconocedo-

md'd práctica y social, .que se as,
republicanos desde antes de 1868, con sus
discursos, con los actos seim-catonianos de

"BU vida pública y con los pocos y malos
libros que nos dejaron {aunque entren en
la cuenta eí Diccionario etimológico de

•arcia, La Metafísica de Salmerón,

hippí de Gastelar y • los Estudios de la
Bdad Mrdia de Pi y Margail), fueron parte
para contagiar no pocos cerebros juveniles
que creyeron que habría que borrar del
Martirologio ¡os nombres de los santas que
hoy venera la Iglesia para substituirlos
con los de aquéllos. Pero la gente avisada
y reflexiva se apresuró, desde 1875, á dar-
se cuenta de que las utopias republicanas
habían de ser siempre en España materia

Eeus. gracias á los beneméritos precurso-
tros dos últimos artículos, acogieron los
ideales regionaíistas con tanto fervor como
oportunidad porque servían para restañar
heridas, tan dolorosas como exacerbadas,
y el periodismo catalán ñorecieron en-Reus

¡I esi

Los veteranos don Bernardo Torro]a,
on

antes de 1875S en el periodismo catalán
cal. De Güeil y Mercader hemos de
nar su temperamento--especial de
ia, sus crónicas interesantes y amenas
en plena época de actividad y lozanía
lectuaí, no pocas veces él redactó po1

tero y las firmaba y cobraba Casteiar
era' sec

inte-

le es;

Hamos, hasta nuestros días, en Reus
han publicado escritos en catalán lo
riódicos: Lo Campetnar de fíeus, Lo

Somaten?, Rezis JJterari, Re?/¿ Artístieh,

rneiw,

ron la vida que éstos y otros más puyos
!os se " " '

actuación política regional y e! segundo
en

ron siempre escritos indistintamente en

fueron centro.de una actividad y un

y contando con 60 socios es-
casos, en ocasión de la fiesta de San Jorge

predicar un sermón, con tales arranques
de elocuencia y persuasión, que al siguien-.
te día llegó á 500 e! húmero de asociados
de la entidad referida.

Don Pablo- Pont de Rubinat era el al-
ma de tal movimiento y su trabajo y sus

grafía é historia, de las que no es el me-
nor indicio su rica biblioteca y su* libro

Jaboró en Xo Campana? de Reus, La Ven
'del Camp y .Lo Somaten^' alentó y dio1

de actividad á la juventud de en-

bien un decidido amor i nuestras letras,,
bien manifestado en los discursos y com-
posiciones poéticas de! primero, y con los
intencionados artículos de fondo del se-
gundo. El periodismo reusense echa dt
menos hoy los copiosos frutos que de sus
ingenios y de su sólida cultura tenía de-
recho á esperar. Con intensidad de pro-
ducción y con personalidad muy propia.,
amenguada algún tanto por el tributo que
á ía moda del bartrinismo reinante era
Reua rindieron con esceso, briüaron bre-
vemente y añes después Hortensio ílüel!,,
cantor de unas Eflorescencias digíias de
los modelos que imitaba, y Mario Fyrrer,,
poeta en quien se malograron disposiciones
de un verdadero Unco. Faustino Planas y
M-ira, Luis <Quer -y -CugaL, Buenaventura
Sanromá {autor éste con aquél, de las

tal de la Coica), lo propio que Sebastián!

y jóse ueu, cultivaron ía poesía linca y ea
teatro catalán, debiéndose al último obras
tan regocijadas y de ñna intención como
sus piesas De meijt 4 nou, y La Cansó dei
matrimoni. Miguel Ventura, e! erudito fl-

la Universidad de I taca (Estados Unido»),,
y. después dé fidelísimas transcripciones de
códices antiguos, nos dio sus versiones de

reporterismo más de 25 años consecutivos
informando á la prensa catalana de Barca-
lona con una diligencia y pericia de todos

y mas esme-
radamente escritas en Ios i5 años de sui
critores catalanes que tuvieron por campo
de su labor el Semanario referid'- José
Carboneli y Alsina tuvo alientos de irtísti-
co é interesante narrador en sus escenas de

escritas en prosa catalana y en su volumeoi
y. notable corrección .lírica. José Giuranai
Majó,.que le substituyó en la dirección dell
Semanario, ha sido el escritor más fecun-
do y el polígrafo que ha sabido conocer
mejor ¡os gustos del público que debía.

dngai a la cruz en
dio crítico" erudito al articulo de polémica,,
Ciurana lo ha . tratado todo, saliéndose

nivel de- la vulgar medianía.
3 son

•ntiza&i Fe, Patria, Amor, Amor á prova,,
de riqueses, de un tomo de Poesíes,,
de ñondalles,: y una novela de--cos-

tumbres'locales, Remenea. Antonio G. Es-
cola1 y Argilaga ha demostrado condiciones
de experto-psicólogo en la novela moderna
castellana, pero no hay que olvidar lo mu-
cho y bueno que ha escrito en catalán, so-
bre tocio sus poesías de carácter lírico sub-
jetivo, insertas en los cinco primeros volú-
menes del Semanario dicho. Los dos her-
manos Rubio' y Beilvé (Mariano y. Juan)
hicieron sus primeras armas en esta publi-
cación, y en especial los'estudios sobre arte
catalán y sobro Poblet, del segundo, no
han de ser para olvidados. Tampoco es
justo lo sean la- curiosa y bien documen-

gfttz — - —

Inauguración del nuevo local «&• I» Junta munici^
d l ccaso electoral

literatos que en estos últimos aflos ha apa-
recido en Reus, terminando con los nom-
bres de los Rdos. Salvador Roca y José
Pont la lista, de los líricos. Los dramáti-
cos cierran- con Francisco de A. Carbonell,
autor de Crim y Rcdempció, representada
con éxito tan merecido como Lo Naxe-
nient de Jesús de Francisco Llauradó.

Mención muy especial debemos é Pe-
dro Gavallé, nacionalista dé acción abne-
gada é infatigable, en las columnas de
Foment, y autor de inspiradas poesías y
obras dramáticas, como La Ceguéta; á la

món Minguell, Pbro., ni los artículos de
apologética católica católica 4e Jaime Si-
mó y Boíaruil, ni los de su hermano el ar-

lán notables estudios sobre arte é. historia
local. Don José Sans y Ferré es poeta cul-
to y de irreprochables cinceladuras en la
expresión de sus lirismos, y sería largo

Acdrade X
catalán Francisco Recassens, autor del dis-
cutídimo drama Lo Cegó Simó, á José Ma-
ría Puig, eí cronista chispeante y ameno,
á César Ferrater poeta, articulista y depu-
rador del gusto estético y cultural en los
Glosaris de La Ven del Camp, á los en-
írañables amigos Segalá, Segimón, Gamps,
Dr. Magriñá y Rossélló, cuyos .discursos de
propaganda y actuación política regional
perduran aún en iodos los corazones, y á

Puigbooet, el doctor casi adolescente, cu-
yas disertaciones sobre las reivindicacio
nes regionales de hoy constituyen un ves*-

discutible tonto el qtte se dedica A un ofl*
ció único, inmutable, vnonótono. Eso de e$«
tar todo el año detrás de un mostrador ven-
diendo cintas y encajes, é apoyado mt les,
mesa de escritorio para asentar en ei libr®
Mayor la cuenta de fulano de Tal é Hijos
y Compañía, de Vitigudino, 6 clavarse en
una oficina de! Estado per& hacer como si
se despachasen expedientes, es la más ge-
nuina expresión de la candidez. Un Bello
porvenir esté, con todo esot,é más distan*
cia que Sirio de la Tierra ó que e

. uvnr un
que les libre de les miserias deja vejez
ben adoptar otros procedimientos, como
voy á adoptarlos yo, ¡qué caramba! He ob-
servado que la pluralidad de oficios es ¡m
carrera de más porvenir. Hay que servir,
para todo y lanzarse é todo.

¿Que llega Navidad? Pues é construí?
una barraca y á vender turrones, 6 bien
adquirir una caña y andar por esas calle$
tras une, manada de pavos. ¿Que llega Afi,ú
Nuevo? A fabricar tarjetas. ¿Vienen los Be-
yes? A expender juguetes. ¿Que más tarde.
se presenta el Carnaval? Pues se coge un
cesto, cuanto más grande mejor, y se re-l
corre Barcelona vendiendo serpentinas gf
confetti. ¿Que pronuncia un discurso h&~
rroux? Con vender el- dije de hoja de lata
con el retrato del caudillo y lucilos trico-
lores, fortuna hecha. ¿Asamblea de Man-
comunidades? Más laciíos. ¿Semana San*-'
ta? Medallas, estampas y escapularios,
¿Romería? A vender naranjas y refrescos.
¿Corrida de toros? Postales con los <verd(g~
de?os retratos» de los diestros. ¿San Juan?
Un puesto de cocas de San Juan. ¿San Pe-
dro? Otro puesto, pero de cocas de San Pe-
dro. ¿El día de Todos los Santos? Venta de
paneüets y á hace? el Tenorio po? las no-
ches en cualquier barracón. ¿Difuntos®
Pues... flores y coronas fúnebres.

Para cada día un oficio diferente s?..»,1
oportunista. De este modo tendrá usteé
ocupación todo el año y buen negocio todo
el año. ' :

Conste, lector, que no cobro nade por «8Í
consejo; pero el consejo es bueno.
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como eso

ei Estado
-iai para que los electores jj

sepan n so que
lien tan bien documeütaao se preseiue. n caro; pero ei

la ves en la petición
ocurre mía coas moy sing
de las re I aciones del gobiern
.Maura está bastante obscuro
tas que ocultan BUS pe
Dato y otros candidatos de cierta inoceE- jí éste y otros
cia que pretenden ei apoyo dei gobierno j zar la obra;
vociferando contra el gefíor Maura y cen-

s su actitud.
Son curiosos los equilibrios de otros pa-

*V

; * - • r»

• - •

este
•nonf

no. El gobierno
cuerpo armado economizan

leito el püp
se ve

pres

ai diablo La verdad es
-o respecto de la forma

-; del Consejo y los

del gobierno, y al jefe dei par-
., .4 ¡e esta ves oo sois mía misma cosa.
Por compasión á los pedigíitítios y para

que puedan" tener alguna Sus en las som-
bras que Íes rodean,-nosotros nos? vamos á
permitir una obsvryaeión, ó mejor di(iho¡

dei futuro Parlamento.ser¿
Perdónenos el señor Lerrous, p«

pesar del éxito evidente que ha obtenido
BOS pei'ir-.Uimos creer que no ha de tener

-.fu i ñPñ, imnr.npr su famoso veto ai
va á valer el gri-

Iñ ABí'

entusiasmo de las multitudes XXÚ ia recor-
darán ni el conde d<

toral que van á. emprender. Porque, so-

ser loa conservadores de las futuras
mayorías parlamentarias. El señor Le-

na Df

•al de España. Porque será
l̂ie e! señor Maura, ha tenii

y tiene ahora más fuerte y más unii'
sunca un parthio que no posee comités eo
las provincias ni circuios ni jefes locales,
ni nada de todo eso que constituye la or-
ganización de una hueste política; un par-
tido de adhüS'ón incondicional que no le

nará nunca y que constituye una

recia conciencia.
Y esos correligionarios del señor Mau-

rs son de iô  que no aspiran á ningún pre-
mio, de los que no í¡arán valer su ñ'dhe-
sión para solicitar que sea re coro pensado
porque es un partido de gentes indepen-
dientes sobre todo y ante todo. Recomen-
damos, ptiee, 4 los candidatos que en las
esferas íünnistenales trataa de hacer mé-

üaga a i
los rüin-Btros, que ai ün y al cabo la ca'
eera de la mesa será quien di
quo esté seai.-ido eo cualquier pu«
la fuersa da ia doctrina está donde estovo
Bieaspre y que la autoridad
y ai cabo dei único punto d

e

ales conserva
i ira. á i s

cías á ios que han comenzado á acosar a
los ministros con peticiones de éstas, pa-
sepjos ¡i otro punto. Hay una medida que
Be dilata por diversas causas y en que se
trata de algo que tiene «n su íavor la opi-
nión del pala. Nos referímos al ejército co-
loiúai voluntario. Es esta una necesidad
tan apremiante

aoa aiíü
peeto d© este
tro de \& Guerra no ha podido terminar la

teado, puesto que no se planteó bien y re

niu-strc
t*rechameiit© ligados con esta cuestión y
que ei voluntariado para el ejército colo-
nial es.iBáÍ3pensy,ble'iiÍ queremos realizar
una obra-" ¿til en nuestra zona marroquí.
Como en Ks.pán"a.'no. hay en-estos momen-
tos asunto superior al de ia guerra áfrica»
sia hará'bipu'el gobierno ca atender á es-
ta necesidad'•antes-'qtie'íá ninguna otra.
Gomo.ia previsión,nunca pos'tía distia^ui-
ÚQ} sobrevino lo-de Meliiia, sin-esa neessa-

mana trá
irnos tenido cread

que se re

vertidas excursiones provisiciaios en las
que el último presidente del Consejo y Bus
amigos

mas
a vez se va

rasecua
-V i

do nadie todavía. Otra ves se va á decir A
ley de jurisdicciones, que es medieyai y
atentatoria á la libertad del pensamiento.

•a vez se va á '

••sai y
eli tírsí

ey de asocia-
ciones para someterlas á la autoridad del
Astado. Otra vez se va á decir que las or-

ia

ves se va

de las cargas, públicas. Otra vez se va á
hablar de |á necesidad de gastar una por-
ción de millones en la ensefís,oga,..

Para qué seguir: se va-á repetir la co-
raedia de siempre para luego llegar al po-
der, ocupar tres ó cuatro años los destinos
públicos y dejar por todo recuerdo en ia
Gaceta una ley de privilegio como la de
sustitución dei impuesto de consumos y
una Itíy de odio como la del servicio mili-
tar obíi*íator¡os

¡Buen bagaje para recabar los
* del " """

H@gkáB*—ñíesíre y NoS y Pastor y Liáis.
Para todos los devotos del catalanismo

literario, ailá por los años de 1880, sonaba
muy gratamente á nuestros oídos el nom-
bre de Tortosa, no tan sólo por la evoca-
ción de una ciudad y una comarca férti-
lísimas y amenas, llenas do recuerdos y
monuentos arqueológicos re presentan tes de
un tipo curioso etnográfico tan ejemplar y
original. cormofu ó siempre el dertosense,
sino porque nos traía á la mente los nom-
bres de aqu.et.Ios estimados compañeros
que sa llamaban Pedrell, Queros, Mar-
qués y R,iba y Liedó. Todos ellos eran algo
muy nuestro; á nuestro lado luchaban y
trabajaban con aquella fe y tesón de almo-
gávar que las hiso conquistar la justa
nombradla que en el campo de las artes y
las letras disfrutan, y no sabemos aún se-
parar los recuerdos de los campos de Bí-
tém, el panorama del Gol! del Alba, las
huertas de Roquetas y Alddver y el sabor
de los pastissels amasados en la tahona de

amigos.

logo que honra estas columnas hace más

las simpatías y atención que siempre I®
merecieron, nuestras cosas, nuestro idioma
y nuestras glorias. En su Diccionario de
¿a Música y en sus Músicos Esjmfiólas pu°-.
so de relieve el valor de nuestra cultura

oco el entu-
siasma con que prestó el concurso de su
inspiración para innumurabies obras d©,
poesía catalana, añadiéndolas eS vigor y el'
sabor del terruño con su música siempre'

muchas obras ííricas de Petírel!, la trilogía
de Balaguer, Los Pirineus, le debe una de
las partituras más justamente aplaudidas
en los coliseos líricos modernos. \

José María .Marqués, el paisajista y re-'
tratista eminente que trabaja hoy con la
misma fe y entusiasmo de aquellos días^'
fue la causa motivo de que Agustín Qu8«,
rol viniese á Barcelona á aprender en los
talleres de los hermanos Valhnitjana, !a;
escultura. En casa Marqués conocimos j
tratamos á Querol con aquella intimidad

en otro lugar, y sus primeros pasos, sus
primeras amarguras y triunfos, ios com-
partimos con aquella solidaridad juvenil
que no conoce envidias, ni límites en pun-
to á mutuos sacrificios. Siendo Querol tan
allegado nuestro, no es de maravillar que
le iniciásemos y aun contagiásemos coa
nuestras aficiones literarias catalanistas, ?'

'corno un
matada más, al lado de los Gaudí, Piquea

que
lesgractas ti

mes, tan tremendas, tan espantosas
dejan el espíritu decaído y
descontento. Así estoy yo, con
descontento y con el espíritu decaído, des-
de que ?m.s buenos amigos los beneméritos
cortantes de gallina han acordado decir
que ni Trinchan ni corlan y privarme de la
parte de melancólica gallina que por clasi-
ficación me -corresponde.

Si la huelga de cortantes no acaba in-
mediatamente, no sé que va á ser de nos-
otros: porque la gallina es algo indispen-
sable, útil y dulce, algo que hace buen
caldo en la olla, algo que cacarea'y nos
despierta por las mañanas cuando tenemos
la desgracia de que en nuestra vecindad
haya gallineros más ó menos infractores
de las sabias ordenanzas municipales. Ese
cacareo, esas funciones de despertador, son
lo único desagradable que la gallina t'
y eso lo avilan los cortantes
zos é la susodicha ave de eo:

•;io?iamon lo -más agr
¡Yaya caldo!
i-a, con la huelga, nos vemos pri-
de el y tenernos que aguantar la

e desagradable, el cacareo; podemos
renegar y' renegarnos de la gallina> pero
no podemos disfrutar de ella corno alimen-
to,-lo cual es una desgracia muy poco nu-
tritiva.

Termino fómivlando una enérgica pro-
testa, .no por 'h> huelga, sino por ia des-
igualdad irri^!*H><j ojie, con motiv-o de ella j
existe enUe '¿tr*o¿ ;•/ otros muda-danos; por- \
que resulta cmc les personas decentes no \
podemos comer gallina y que los únicos j
que la comen son los beneméritos mero- ¡
deadores de las afueras¡ aquellos que si- |
guen ai pie dr¡ la letra, con toda fidelidad, i
'el eficacísimo cansejo qtiese da en una\
zarzueh

• • • « * ; •
v r

«• 1

• ! . *

• ; * •

Para comer gallina
cualquier cristiano,
tiene -que sorprenderla,.,
? 'eehaiio
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Vieta extí fior d« la igíe«ia de

en el arte de ex¡. c-
siiñ ideas í'n forma rimadla y en pro.-

ao dñ ios le
dos ele Barcelona, abrazó, poco después de
tema i nada su carrera, nuesiros ideales con
UR eutusiasiiio y celo.que muchos paladi-
nes de hoy pudrían envidiarle, ya que po-
cos ejemplos rebordamos de actividad y
'acometividad jurídica, tan briosos como el
suyo. Escribió algo en La fíeinaxensdt con-

famosas que realizamos po
ioncici, Mallorca y el Eosullón, y murió

3u-
vio y murió en Tortosa, rodeado de toda la
consideración y aprecio de !os buenos. Es-
tán todavía en ia mente de todos sus Ira-
bajos subre ia historia del Derecho cata-
lán, de! que fue \¡n acérrimo propagador,
especialmente en el Congreso de Junscon-
gulios de Barcelona, en donde redactó bri-
Ihintes informes, como ponenfe, en J879.
'Sus oíros trabajos sobre enfiteusis, censos,
condominios y iaudunios andan esparci-
dos por revistas profesionales, ó han per-
Bianecido inéditos. La bondad dtí su ca-
páctnr, ia clarividencia de sus juicios, y la
equidad de sus pareceres, íe granjearon
ante la posten' ' "

p, ni su laboriosidad, ni sus entusiasmos.
lemas de inspiradas poesías, ele rnuiti-

' • narraciones episódicas y dle artícu-
los .nenos ó doctrinales estampados en la
prensa de Tortosa y de Bareelonia, el se-
ñor Mostré Noé nos ha dejado en su rnono-

oiros libros de grande interés loc;al, otras
tantas provechosas obras de consulta. Con
sus iniciativas y su celo patriótico se han
realizado en su ciudad querida multitud
de empresas que otros que no estuviesen
animados de su fe abroharnítica, hubie-
ran reputado por qíjiméricas.

pesar c\v. su apellido británico, fue natural
de Ulldocona, pero en Tortosa realizó la
mayor parte de su labor ímproba y pro-
vechosa para la historia regional. Sus
Apuntes históricos de Ulldecona, sus Ana-
'ie.s de Tor tosa (Í888), su interesan te
grafía Us Catedral di

,e! caballero Cristóbal Despuig, autor en el
Siglo XVI de aquellos Col-loquis de la in-
signe eiutaí d¡

edición en 1876. El doctor O'Gallaghán íué
archivero del Cabildo; ia paleografía, la
epigrafía, la diplomática y la numismáti-
ca, le fueron harto familiares y en su iar-

le sus estudios con tanto in-
enio como diligencia. Es muy de lamen-
%r que no vean la luz- la muchedumbre
¡0 escritos Qué dejó inéditos el historia-

más encariñad)
kssie. de su región.

B y
deza y esplendor de Cataluña, pocos escri-
tores â
veterano
toser.sss, Su colaboración á periódicos ca-
talanes, su acción decidida en todo euan-

tor del Museo y Archivo Municipal de Tor-
tosa, ha sido un polígrafo tan infatigable
como ingenuo. Con el título de Narracio-
nes Torlosinas le debemos estudios histó-
ricos y monografías tan interesantes como
¡a de Juan Casiells en la guerra del Rose-

' , de Los Colegios Reales y Univer-

y otras innumerables. La poesía catalana
le es deudora, entre otras, de produccio-
nes tan inspiradas como su leyenda ro-
mance A Sani V'ieent Ferrer y su Himne

Xo hay que omitir tampoco la Labor in-
cansable de José Martines Cabero, el escri-
tor laureado en tantos certámenes púbu-

es5 para nuestro i>oxi-dadoso .prelado el
Dr. Laguarda, un día de grande é íntima sa-
tisfacción, por va? llegado e! día d-a poder
efectuar la bendición é inauguración al culto
de la nueva parroquial iglesia del Carmen,
construida por !a piedad íle los fieles que han
acudida al llamaaii-eiito de] doctor i^aguarda
á nutrir la suscripción abierta hace tres años
para sufragar las obras.
hoy, terminada la parta más esencial de la só~
Jída íáíiri-ca. que fu éeonf'ada á la coenpeíen-
íida fábrica, que fue confianda á la competen-
cia del «.rqaiteeio don José María Pericas, se
abre á I.a devoción de los fieles de la popular
barriada '¿.al P^dró. en rraevo templo del Se
ñor, no lojoy dei sitia en que estuvo emplemda
la ÍS'ISSÍH y convento <Seítruidos en 19U9 por eí
vziiKíoAvuno de las turbas dar-ante la semana

El arguitedo señor Pericos, director da la
•abra, ha hecho subre la misma las siguientes
declaraciones, para que pesen en el juicio crí-

«Aridas paredes, desnudas columnas, bóve
das aue no ostentan más que la crudeaa de su
•vedas que ostentan más aue la. crudeza de su
forma generadora, constituyen ahora el inte-
rior de! templo: ia vista se extiende sin inte-
rés sobro biarsquelinas superficies de tono ho-
mogéneo y monótono., gris esperan días, ta!
ve?, ÜO lejanos en que los estucados, las pintu-
ras y la cerámica cubrirán el sim:píicismo y la.
sequedad absolutos de los elementos construc
tivos: una claridad blanca, excesiva, inunda
ahora las naves y nada tiene que ver con las
pequeñas pero potentes notas de color que han
de dar-en definitiva un ambiente de media luz
y recogimiento al sagra-do recinto: una caren
cía casi absoluta, de mobiliario litúrgico, con-
sistente hoy nada más que en un pulpito y un
altar inacabados, dará seguramente al visi-
tante una tristísima impresión de frío esp-iri-
tuaf. Los divinos oficios se celebrarán por el
momento en aliares provisionales que ha guar •

el entusiasmo de aficiona-dos y que he
"¡ s&parur totalmente cié mi interven-

ción; en fifi, á la iglesia de! Carmen construida
penosamente por lo reducido del presupuesto
disponible, no le acompañará por ahora aquel
asnectü decisivo, acertado ó equivocado de las
obros eo'inr>'etas, y para el observador y para
el artista gue aÚí entren por primera vez, se-
rá todo el conjunto una interrogación que s.slo
irá teniendo COTÍ el tiempo respuestas parcia-
les á medida que los dan a ti vos íle los devotos
permitan poner la casa del Señor en situación
mas decorosa.

Cosa analo^a pu«<J.o decir de la parte es
terna de !n iglesia: el campanario truncado,
los ventara ales tap-in-drig y los portales sin eí
revestimiento de cerámica, no son
aue den !o sufinent
y ia forma de-finitív

No será, tal wz.
la obra la orientación que del Congreso llama-
do de Arte Cristiano han querido deducir al-
fiónos en lo que hace referencia á las produc-
ciones artísticas destinadas á nuestras igle-
sias.»

Termina el sefíor Pericas stis ma<nifestacio-
nes conalgnmss observaciones sobre los últi-
mos Congresos de Arte Cristiano y expresando
]a esperanza de que e] prósimn que se1 celebra-
rá, en Vico abrirá á los modernos artistas un
campo mas apropiado que el <3e las investiga-
clones cronológicas f rebuscas de museo,

cramento la pintará don Darío Vílás. Repre-
sentará on sacerdote dando á adorar la Sagra-
da Forros al pueblo, con la inscripción: «Cree-
anOiS, sí, pero aumentad nuestra fe.»

El pulpito primero que ha quedado insta-
lado -n el del lado del Evangelio. Es de forma
octogonal, y en cuatro de los án-gulos ostenta
los símbolos de ios evangelistas: e! !eón5 el
buey, el águila y el ángel. De detrás d<?! sitio
<yue Gemípara el predicador arranca del suelo
una cohimniía que remata con una cruz. Este
P'úlpi'to hará pendawi con otro que se erigirá
en ia parte de la Epístola.

nuestro idioma, ha sido siempre ujn entu-
siasta decidido de las glorias de lia región

terario regional dertosenso, en el decenio
que historiarnos, se deduce que no fue
Tortosa, como Vich, Gerona, Mataró,
Reus, mi Tarragona, un grande eseníro de

líenos cu-

crease algún género típico que encarnase

nanoya, doctor Estebaneíls que habla de pro-
imnciar hoy el sermón •en los solemnes
ina.uííurales, 3e sustituirá el canórtiga.

Parece ser que las relociones entre el em-
perador Guillermo y su primogénito el Kron-
prinz, están un poco tirantes. Por lo meaos,,
así quiere, demostrarlo el Daily Express, ad-
virtiendo que la reciente participación del
Kronprinz en el asunto de la sucesión del du-
cado de Brunswick, ha contribuido á enfriar-
las más.

El Kronprinz está por publicar un libro
sobre cuestiones militares. Ahora bien: para
que ilustrase ese libro, llamó al pintor pola-
co Kqssak, que es uno de los proscrito? por
el Kaiser. En otro tiempo, Kassak íué xm fa-
vorito de Guillermo II; pero, hace ;Ü; af>o} se
rehusó el pintor á tomar porte en la celebra-
ción de la supremacía prusiana sobrs PÜÍO-
nia, que se llevó á cabo en Manemb'írg.

• POÍ: esto cayó en desgracia el huer Kos-

Otro síntoiíia de la tirantea nu? <>?_;-•{••• on-
tro el Kaiser y su hijo: hace ¡¡tv-'^ áiaé sá
presante ostensiblemente en el .hritizches
Theater. boycoteado por el emperador y por
la familia imperial desde ífue'ss ; eprcpfintó
v.n fíunoso drama de Ravmíinaiw-. ''Ti* una
rebelión declarada por parte del Krc-?:minz,

Poro el emperador, sigue advirtiendo el
Daily. Express, no se ahoga con d.os dedos de
agua, y tiene decidido que el Kronprn:^ quien
debía trasladarse á Poísdom y tornar al man-
do de la Guardia de Infantes, permonecerá
otro año en la remota guarnición de UaH-
zlca»

Y luego que diga como rniestrc Tenorio;
CÍSOB pláticas de familia,
de las que nunca Mee caso.»

Florencia Níghiingnle, la mu|€r admírabíe
á quien se* debe la creación •*• la organizaci ¡a
del servicio de las enfermeras íngiesas, era
considerada como una mujer taa prciündi-
mente obsesio/iada con SLÍ obra bcnéilci, que
jamás ííiiiüó otru amor que el granae ¡jinor á
la híimanldad.

Pero aliuru resulta gue Florencia X'gbtín=
gaie amó y íué arnada apusíunadamí:i:i¿. Tal.
s-s cüüge de su epistolario inódiio y do algu-
nas de sus ñutas pos turnas eoxxj.GBtadas por
L& Temps,

Lo ma!o tíié que aquella admirable mujeí
era intelectual. Véase como ragímaba ai de-
cidirse á renunciar al amor: «Ys íeago una
naturaleza intelectual cjue ¡rscceeiia ser satis»
fecha y que ío sería casándome con él; tengo
ana naturaleza pasional que, asimismo, no
puedo dejar de reconocer, y que no podría sa=
tisíacei- el hombre á q îk-n amo; tengo una na-
tural^sa moral cuya satisfacción tampoco sn-»
contraría en so vida. Es difícil satisfacer fo-
das e^tas natura!osas mías. Podría satisface?..
me vivir á su lado si las diferencias que nos
separan pudiesen combinarse para o'o ^fui
fin; [>ero eso s-eria de! todo imposible tenien ?o

la ves del mundo y en los

añadía Florencia Nightins-ale: «Creo
n desuñado la mayor parte de la

matrimonio, algunas (¡tras habrá ete

La espiritualidad de los artistas decae i,

b&n ustedes dónde pa?a el titíinpo Paderewski
cuando no está ante el piarin? ¡En ia cocina!

!, como Puceini — se corsoce
es im gran

pianiaiji y otras veres cocinero. Su señora 1®
ayuda á preparar las más suculentas recetas

¡Ah, paro eOo no impíds al rrnri virtuos®
e música! Tiene «n su ca§

iítndo dfisde por la mañana, cuando sale el
sol A veres, im mismo estudio lo repite Pad&=
*ewski horas y horas hasta encontrar la '&•

torso que le gustan.
Los íabrica.ntes de fonógrafos — exp-ifca ©1

;occo — son los p^or«s enemigeos de Pade-
rewski. No íe dan un momento de tregua. El
famoso pianista prefiere dar veinte c&Bí'iea5-
tos antes gue una sola aiídición para fono»

íüiicho para

igraro, se d«.s¡
da y se irjrUgna. No fruiere •*>!r sus discos; ¡ísro
como &e Sos pag-an íabuíosa¡n«ritfi...

Para desquitarse de ios mahts ratos rroe
proporcionan los fabricantes de iOTî grafr
Paderewski no enc^ilír)trE nada prei-erible

y

do muy en su lugar y con la mentción úo~

mejores
tro del esplendoroso renace? de muestras
letras regionales, no ha producidos los g&~

indiscutibles

¿Será verdad, quizás, que no han surgido

del Ebro, porque ésta, en su sueslo fera-
císimo, en sus montañas y sierras frondo-
sas, en su cielo límpido y risueñío, y en
la ubertad de sus ñores y frutos, tnae siem-
pre encarnada y permanente la miás veras
de todas las



dícos hablen de los disgustos que origina
l designación d© candidatos. Loa grupos

©n Cortea sea algo serio; los que aspiran

coa «. todo se arregle entre compadres, no
sabemos quedes peor para el prestigio del

a.- Pá ro-

raí esencialmente EO °se modifican las ci

en la forma que antes se hacía y que cons-
tituye la especialidad característica del
geñor Posada Herrera. Aun no hará trein-
ta años que el cambio de gobierno signifi-

aguato me
presentaba su lista_ de Ayuntamientos

un

•A a e

y í© mismo los g
lea que las conservadores han dado salti-

despU' s & borrar totalmente. Ferc como

la Uobeniacíón y
ios caciques eo

á los jefes
reparan eü

partido; ios caciquea son ¡os señores feu-
dales iñodernos, su influencia es el cuchi-

no se alteran con ios cambios de gobierno:
ese poder es permanente,vitalicio'^ algu-
nas veces hereditario; en unos • sitios el
cacicato es liberal, en otros conservador
y e& muchos republicano 6 carlista por-

cuanto pueder
cía decisiva-en un distrito la ejercen con
los mísmcs atestados al derecho y con el
mismo despotismo que iGs.cjue cuentan
por sus ideas con el favor ministerial.

Así sucede que por determinado distrito
Datado republicano j la gente cree que
los electores serán cié BIES ideaa y tienen

fuerza que logran hacerse repre-
sor un correligionario á pesar1 del

poder innegable de la Monarquía; pero no
"e haber, ts' " • •• - • —*-¿- -

todo desde qu^ exis
se ha trasladado á
vtneia. Donde cuen

el art. 29 de í
a capitales' d£
ii coa elementos

ÍÍ1, la

componenda, se reparten buenamente ios
distritos y se suprime, la elección con

rnás el legislador, Be les escamotea el vo
to y BQ les priva de intervención en la vi

go no lo crea, los ©lectores no pueden ex-
presas* libremente eu voluntad, tampoco
los gobiernos pueden realizar la suya; no

En vez de contestar la mayoría,
ármenles© cree, que votarán_á

-Nosotros á quien diga don Fulano.
nece & un

manda y ábn A cualquier _ag

4
erado? doa Anton

Navatto y don José Vs¡ls y Bo-
Norberto Poat y Sagtse.—

versas regiones de Cataluña mostrando á
la vez su indulgencia y paciencia, se ha-
Dombres de sacerdotes que aparecen co-
mo autores de obras escritas en catalán
en las múltiples comarcas del Principado.
Bn electo; cerca de cien sacerdotea histo-
riadores, poetas, folkloristas) eruditos, ó
investigadores científicos ó literarios lle-
vamos ya registrados en este estudicyy no
hemos de terminarlo sin hacer .;tar la
parte principalísima que el clero catalán
(el parroquial especialmente), tomó en
nuestra labor y en la difusión ae nuestros

No hemos de tomar pie de esta

negación que siempre caracterizaron al
clero de Cataluña, porque ella está ya
hace siglos indeleblemente trazada en la
historia de nueBtra región y en las biblio-
tecas en donde %uran las obras de los
príncipes de nuestra mentalidad literaria,
histórica y filosófica.

Nos proponemos aquí únicamente de-
jar Mea sentado el principio de inducción
que de varios hechos concretos y bien de-
nerales lo que ofrece la particularidad de
ser constante, uniforme y de efectos simi-
lares. Kl clero de Cataluña creyó que la
grandeza de nuestras glorias, la sabia mo-
deración del ejercicio de poderes de nues-
tras antiguas instituciones políticas, la
sana y nunca atropellada participación
de la democracia en aquéllas, y la pros-
peridad y mutuo respeto con que convi-
vían en todoB loa órdenes de la vida so-
cial y politica los diversos estamentos de
Cataluña, en tiempos mejores, era debido
" espíritu religioso que informaba desde

leyes hasta nuestra literatura.

gráficas empotradas en la parte exterior
y á veces casi invisible del recinto sagra»
do; todo lo hallábamos franqueable para
nuestros estudios, con aquel amor y reci»

amena y discretísima
venerables varones dtía carrera

candidas, hasta las excursiones fatigosas
al cerro que guardaba el dolmen , rehistó»
rico ó la tradición fantástica; desde las
horas breves transcurridas en la mesa-
la averiguación de "una fecha incierta, d©
una genealogía intrincada, ó dr- «n caso
de toponimia" contradictorio; todo cuanto
de aquellos días evocamos nos parece ri»
Hueílo, consolador y alentador á la vez,
visto noy al través de un pasado que con-
trasta con un presente nada parecido 4
aquél.

loa días pasados gozando la hospitalidad

¡ nes, en
la amable y discreta compañía del Reve=>
rendo Magrané,, párroco de Santas GreuaBy después gloría de la Orden benedictina,
quien, en épocas en que el Estado español
no se mostraba generoso con la restaúra-

les, hizo verdaderos prodigios de celo $
i, como es . . . . . . . .

cho que la cultura y el arte debieron á
los R. R. Barbena, de Caldetae; Framisflde Badalona; Barba, de Granollers; Tria-

Urgeí, don Juan Codina, de La Folíola,
músico eminente y verdadero tipo deí pá-
rroco formado según el genuino espirita
del Evangelio. Recordemos, por fin, alvo-

te, quien ha sentidocomo pocos ¿a justf»
Í'(

antíai de 1% Academia Erancesa pa?a la
M. Poíacaré asistió á la sesión

tenía el acta; benévolo con todos los mi-
iral. ¡ai suma hemos llegado á una época
en que la presión y la coacción'no vienen
de arriba; están colocadas ectre los go-
biernos y el cuerpo electoral. El conde de

posible reproducción de nuestras grande-
zas históricas.

Felices días aquellos en que peregri-
nando por aldeas, villas y santuarios del
i laño y de la montaña catalana, on busca

Esto'sería hablar coa sinceridad.

ea que estudiar, ó de sitios gloriosos que
venerar, llamábamos, casi antea que á
ninguna otra puerta, á la modesta y ca-

n. ora eo

pescadores de Cambrils, lo mismo
fiaba un remo ó tiraba de un cable
organizar un salvamento de
que esg

ro parroquial en sus épocas de mayor ac
tividad literaria, pero fueron glorias
líos dias el Reverendo don Pablo Paras»
sois y Pis de San Juan de las Abadesas,

ursión m c u i o (
soa y el eor&sóü ,del buen párroco se noss
abrian tan efusiva como incondicional-

de investigación histórica, ingeaio metó-
dicq y equilibrado, y digno compañero de



SiiKSTS!, K i poli y La Canal. Su monografía
(Sobre San Juan de tas Abadesas, BU estudio
gobro las luchas Nyerros y Cadells, sus
opúsculos sobre San Pedro de Caserras,
Eipoll y oíros puntos interesantes de nues-
tra historia, le valieron su ingreso en la
Keal Academia de Buenas Letraa de Bar-
eelona* en donde leyó muchos estudios
fruto de una vida entera consagrada á
BUS amores xnás firmes: eu religión v eu
patria, wesdé la parroquia de Juneda a la
de Montclar, perdura la metüona del ins-

to conoüido y apreciado aquí, para excu
sarnos de molestarle con «ueatro elogio.

Otro sacerdotn benemérito de la cuita

Benanza
dignos del maestro. No fue el menor ser-
vicio que prestó á las letras catalanas su
estudio histórico Prais de Llusanés, no pu-
blicado baata 1912, Pocas monografías re-
gistran, es tan reducido volumen, más
datoa y más noticias interesantes. Los
orígenes del Llusanéa, I03 de la baronía
de Llusá, los capitulara de Vích, el casti-
llo del Quér, ei señorío de Peguera, los
restos arqueológicos mas notables, todoa
loa puntos do estadística, topografía, topo-
nimia, filología, folk-loriamo y etnografía

señando con BU ejemplo y SK palabra ha-
blada y escrita á los pequefiueioss y hu-
mildes el amor incondicional á Ciatalnfla.
Por esto la semilla sembrada por ¡ios prín-

los Balines, Cornelias y Gluet, y Ttorras y
Bages y corroborada por la voz ¡pastoral
del obispo Morgades al reclamar la enee-
0anza del Catecismo á loa catatamos en su
lengua propia, mostró iudiidabiieoiente
que toda causa que tiene en BU ffavor el
corazón de la tuadre? la cñsefiawza del
maestro y la exhortación del sacerdote,
es causa ganada definitiva y percdurable-

ARTURO

El que no haya pedido ya, en un ¡ sitio ú
otro, su correspondiente •participacíáón en el
&orteo de lotería de la próxima Ñavüídad, que
levante el dedo... Nadie lo levanta, , ¿verdad?

Ya lo suponía yo, porque en eso dtlc la lote-
ría de Navidad, ó se juega, ó se reniñega de la
nacionalidad española, y puestos en t este dile-
ma todos nos sentimos perfectos patririótas.

El qv& es rico juega en grande; ekl que es
pobre y no tiene una peseta, tonta pparttcipa-
ción de.dos pesetítas por lo menos, pporque si
no tiene-urua peseta, tiene.*, que smnpeñar la
camisa y las alpargatas para obfytener los
ocho realitos que da por el talón connsabido y
por el consabido d&'engano. 7 las "-

nuestro linaje y nuestra cepa viene de allá,
de esa tierra mísera y noble y en mis en-
trañas siento que la voz suya me llama á
mí como á cosa propia, á mí, que nací en
las islas meliterráneas de allá, de donde
viene el sol, en la más apartada, en la de
más al levante.

Cada vez que estas evocaciones me sa-
cuden tan poderosamente, y tan adentro,
á mi vez evoco las tierras que he conocido
y que no son así. Yo no llamo conocer una
tierra al haber pasado por ella acelerada-
mente en ferrocarril, y así yo, que he re-
corrido una y dos y tres y más veces las
líneas de Barcelona á Madrid y de Madrid
á Valencia y de Valencia á Barcelona y de
Barcelona y Francia y algo de Italia, sólo
conozco bien el rincón de la tierra en que
nací y me crié, y luego, por la gran atrac-
ción que ejercen en mí los pinos... y ios
hombres, por más que diga Juan Alcover
(él, que atrae tanto como una docena de
bosques) conozco algo de Mallorca. Y Ma-
llorca y Menorca, mi tierra, no son así.

De Mallorca se ha hablado tanto que
yo no podría decir cosa nueva. Pero más
allá de Mallorca, un poco más allá, hacia
oriente, está Menorca. Allí la tierra es ári-
da, la roca es dura y sobre ella, en vez de
tierra de labor, hay un pedregal; no hay
ríos, es pequeña, quebrada, apenas tiene
llanuras, crúzanla los barrancos, los va-
lles son pequeños y las hondonadas mu-

•u

: estreno en Price del drama policíaac© de Alien Perkia» «i*a fiDudeca.tffágicat»por la compañía Borras, fio* cacean»» ú

con no menor amenidad. Otro libro debe
moa á la pluma de eate mismo autor y he-
SBOS de confesar que El concepto y ordena-
miento de la vid» humana (1892) de Mosén
Joaó Valla y Bofaruil, nos recuerda algo
de aquellas obras magistrales ó tratado-
sintéticos de la Edad media, como el Pu-
gio fidei de Ramón Marti ó el Ars Magna
de Ha mundo Lulio. Dotado su autor de
una cultura vastísima, versado muy glo-
riosamente en las eiencias de abstracción
y con un perfecto dominio do la lógica y
la metafísica, acomete la empresa de in-
cluir en una sola obra todoa los raaa ar-
duos problemas de la teodicea, la ética,
la. la. teología, la estética, y. la critica
siempre dentro del criterio de la. más se-
vera ortodoxia. Asombra en verdad el cau-
da! de Gunociinittntoa y de cuestiones que
Alosen Valla expone y resuelve con una
convicción y alteza de miras dignas de un
doc¡or de ía Sorbona en época de Gersón,
y.muy sanos y útilísimas entre una gene-
ración tan superficial y vana como la

; Y este lugar es el más á propósito para
tributar un recuerdo caluroso a aquel otro
sacerdote, arrebatado en plena juventud,
el doctor don Norberío Font y Sagué, el
geólogo eminente, y el historiador y el
crítico tan eminente como el hombre de
ciencia. Todos tenemos á la vista sus li-

Gatalech espeleoíógich de Catalunya,
térra, Lo Valles, Historia de Cata-
, L' excursionisme cientificli, Cu s de

gelgía dinámica y estratigráfica, Compen-
dí de literatura catalana, Éstudi sobre V re-
gionaUnme, Cuadros del Sahara, El Diluvi
%iblich negonts la geología y otros muchos
en que dejó bien sentada eu fama de geó-
logo, historiador, filósofo y literato, áe-
mostrancio á ía vez, contra la vocinglería
sectaria, que, ni ía Religión, ea enemiga
de la verdadera rienda ni el sacerdote
ejemplar, para ser tal, debo dejar de ser
fervoroso patriota,

Es e! amor á la región natal y la ac-
eión encaminada á procurar su grandeza
como una derivación de ía ley natural
q}ue ningún, poder humano puede limitar
ni impedir. El sacerdote, como celador de
la. ley eterna y de la natural & la vez,
acrecienta la dignidad de su misión coad-
yuvando & la obra de la expansión regio-

Sit Por esto, el clero catalán entendió
m%m & 3.a altura de su misión en-

eon gusto, ya lo creo, confiando cénddídamenle
en la suerte picara. Para lo que no,o empeña
nadie nada es para sacar la eédvJda perso-
nal..,

Y eso que la cédula es indíspens,sable. Yo,
sin cédula personal, no sería yo, no fpodría svr
yo. Para que Carolín sea Carolln haa de con-
tar con el permiso del Ayuntamient&o, y si no
cuenta con él no puede existir leglttimamznte^
en este mundo. Ya veis, lectores avmigo<s, si
la cédula personal es un document&o preciso,
necesario, indispensable, sine qna naon. Pues
si hacéis la invitación que yo he hechho al prin-
cipio de estas líneas, si pedís que leevanten el
dedo los'que no hayan tomado toduivla la cé-
dula personal, veréis cuántos dedos ¡ se levan-
tan, señalando al firmamento.

Para la cédula, repugnancia; parra el talón
de la lotería, adoración loca, frenéttica. Cada
cual se echa á pensar ío1 aue hará y i lo que de-
jará de hacer con los m,iles_ de duros ; que le co-
rresponderán de su participación en% el gordo;
Y llegará el día, y mirarán ansiosanm-enté la
lista en ío-5 periódicos, y después die leerla y
de perder las ilusiones hasta el añoj próximo,
aquel que soñaba con espléndidos fpalacios y
costosos automóviles, con vivir de cuantiosa
renta y vo volver á trabajar más etn la vida,
con lacayos negros de rica librea, ccon opípa-
ros banquetes y lujos estrepitosos, eexclamará
tristemente:

~~¡Qtj,p. lástima! ¡Tan bien que mes hubieran
venido cinco modestos duriios para t acabar de
pasar el

DE LA ESPAÑA MBDITEttBj.ÁNEA

Las cuartillas leídas por Azorrin, en el
homenaje que hace unos días se } le tributó
en Aranjuez, llegan á nosotros i saturadas
de hondísima amargura. La traagedia de
España está evocada en ellas de'amanera tan
lacerante, aue el ánimo se conturrba y des-
fallece. Otras evocaciones así herimos leído
del mismo admirable escritor y de otros,
y cada ves nos invade un profurndo senti-
miento de simpatía y dolor por t esa Casti-
lla tan árida y tan austera y rresignada,
por esa Mancha -y esa Extremadura, don-
de parees que la vida es triste ;y mísera,
donde los hombres, sarmentosos s y duros,
parecen encorvarse, como los aeetbuches de
mi tierra, al viento formidable dde una ad-
versidad ó de una expiación- Y '. la impre-
sión de simpatía es en nosotros itan honda
porque sentimos, sin saber por • qué, que

chas y es tan rasa que la aaotan los vien-
tos de todos los cuadrantes manteniendo
perennemente encorvados los arboles que
no están al redoso de los barrancos y las
colinas; y ello no obstante, exceptuando
una estrecha faja costera que arrasa el
mar en los días de borrasca, no hay un
palmo de tierra inculto.

Sus principales producios son granos y
ganadería, el ganado vacuno que da aquel
mas rico que celebrado queso. Pero ade-
más se cultiva allí todo, todo, desde el na-
ranjo hasta el nopal, y en aquellas tierras
de secano las más ricas sandías y melones,
y la viña, y los frutales de todas clases,
lo más sabroso, lo más jugoso de la tierra,
legumbres finas, verduras incomparables.
Y además hay bosques y al abrigo de ta-
pias se cría el almendro, á pesar de que
para cada árbol frutal y aun para muchas
cepas hay que abrir un hoyo, no en la tie-
rra, sino en la roca.

El cultivo principal es de secano; pero
la mitad de sus predios, entre'los mil y
tantos en que se divide la pequeña isla,
tiene su pequeño huerto, aunque para ex-
traer el agua con que regarlo haya que
ahondar en la roca muchos metros y sa-
carla después con norias.

Y no es aue aquella tierra sea privile-
giada, como Mallorca: parece más bien
una continuación de ía reseca costa africa-
na; es un gran pedregal que si lo dejaran
se cubriría de zarzales y maleza; pero no
se ía deja, no se la descuida un instante.
Se intentan nuevos cultivos, se ayuda á la
naturaleza, se-la fuerza. Se suple con la
ganadería lo que el cultivo no podría dar
en tierra tan ingrata, y como no hay prados
naturales ni agua, se introduce la zulla,
la alfalfa arbórea, la remolacha, el mo-
niato para las épocas en que escasea el
pasto natural.

Menorca tiene poco más de 40 kilóme-
tros ds longitud y de 10 á 15 de anchura.
Sus habitantes más de 40.000, quizá 45:
no lo sé ahora. Entre ciudades, villas, pue-
blos y aldeas tiene once núcleos de pobla-
ción y más de mil casas de campo como
sembradas al voleo sobre las colinas y en
ios valles y hondonadas, casi todas blan-
cas como la nieve, excepto unas ¿tocas de
color de rosa ó rojas ó anaranjadas, y que
relumbran al sol sobre el verdor de los
campos ó el amarillear de las mieses.

Yo os aseguro que recorreréis toda
aquella tierra y nadie os tenderá la-mano
para pediros limosna, que recorreréis de
noche y solo aquellos caminos é iréis más

seguro que por las calles de Madrid; qn®
de noche, á la madrugada, llamaréis á 1&
puerta de un amigo y no será extraño qu®
la encontraréis abierta; que iréis á la cárcel
del partido y es probable que la halléis
vacía y que las cárceles de los demás pue-
blos (9.000 habitantes uno y otro de 5.000),
pasan meses y aun años sin abrirse ni ce-
rrarse.

También os digo que no oiréis una blas*
femia, como no sea en lenguaje distinta
del del país. Los naturales de Menorca no
conocen el manejo de las armas, y menos
el de la traidora navaja. Vota todo el cen-
so, no por artes del embuchado ni otras
así, sino según la ley, con una excrupulo
sidad que se envidiaría en la misma Ingla-
terra. Se compran votos, es verdad, se lle-
van á cabo presiones; pero en una parte
insignificante, y en casi todas las eleccio-
nes, municipales, provinciales, legislativas,
vota el 85 y el 90 y tantos por 100, más
que en ninguna otra región de Espafias
bastante más que en Barcelona mismo. El
acta de Menorca rarísima vez va mancha-
da de sangre y menos de cieno.

En los pueblos, las calles están empe*
dradas, algunas con aceras; las casas.,
cuando no pintadas, como las del campo
son blancas por fuera y por dentro; la es-
cobilla y el tiesto de la cal andan conti-
nuamente en las manos de las mujeres»
La escobilla y la aljofifa. La policía urba-
na es inmensamente mayor que en Barca-!nna y Madrid. Las ordenanzas munici-
pales se cumplen. Hay las reglamentarias
escuelas públicas de niños y niñas y pár-
vulos, en todos los pueblos ,amén de otras
privadas en los de mayor importancia j
están instaladas en locales espaciosos, algu-
nas, en edificios exprofeso. Los maestros
cobran puntualmente. Los pueblos pagan
más puntualmente aún su contingente al
Estado y á ía provincia. Jamás se les ha
condonado una contribución ni rebajad©
un cupo.

Allí no se conoce otro pan que el de fio?
de harina, del mejor trigo candeal, la car-
ne es suculenta, el pescado riquísimo, va-
riado y vivo, las legumbres sabrosas, las
verduras, sabrosas y baratas, la fruta deli-
ciosa y en los pueblos (en Manon ya no)
cada vecino amasa su pan y mata su cerdo
y elabora para su consumo esos riquísi-
mos embutidos 'la sobrasada entre ellos)
que sólo como artículo de lujo comemos
en las ciudades.

Se ha perdido allí el recuerdo del trajo
regional (cosa que lamento, pero que es un
dato), se viste á la moda y categoría por
categoría y oficio por oficio y posición por
posición, se viste mejor allí aue en la corte.

Todos los pueblos tienen alumbrado pú-
blico, casi todos eléctricos y algunos gas f

motores á vapor ó con motores á gas ps>
bré, porque el salto de agua es desconoci-
do; hay tres estaciones telegráficas, del Es-
tado, pero luego, los Ayuntamientos y los
particulares, en los demás pueblos, han es-
tablecido líneas telefónicas sin subvención
del Estado, y Manon (18.000 habitantes)
tiene teléfono interurbano y Ciudadela
(9.000 habitantes) también, y una benemé-
rita compañía de automóviles, sin-subven-
ción del Estado ni de la provincia, cruza la
isla toda en viajes periódicos.

Y esta es España ¡oh ilustre Azorlnf f
ha padecido todas las calamidades que haa
caído sobre España, los discursos grandi-
locuentes, el desgobierno, la inercia, el
olvido y la imposición de muchas cosas
que han venido de allá, del centro.

HUÍS Y PABLO

Jules Claretie cuenta un triste episodio
la época en que Enrique H-eine, el famoso pos-
ta alema», yacía en París en ei lecho del do-
lar, casi ciego y paralizados los párpados,.qua
solo coai ayuda de las manos lograba mante-
ner un poco abiertos. Dísde luego necesitaba
ÍHI secretario y en el misiiso caso se- encontra-
ba el célebre historiador francés Agustín
Thierry, ciego del todo en esta época. Pera
ambos personajes no podían oírecer á sus s-&-
creíórioa sino traa retribución modesta, aun
cuando la práctica, sobre todo al lado da
Thierry, valió luego á estos jóvenes cierto
prestigio en el mundo literario.

Durante algrra tiempo tuvo el Mstoriad'Q?
un secretario, llamado Siebecker, y ai anonas
da procurarle aígun¡a ganancia más, le acon-
sejó aue se presentas© á Heine, quien 6. ía
eazóB buscaba una persona, idónea para sus
trabajos.

((Pepo no le diga usted! que está trabajando
oonimgKw, recomendó al joven; «Heine es mu^
celoso, quiere que el secretario se dedique tara
solo á los asuntos suyos».

Siebecker se presentó, en efecto, en casa á$
Heine. .La vista del poeta gxie yacía entre sois
colchones extenuado, demacrado como un e@-
qrueleta, 1© conmovió profundamente. El enfer-
mo llevó penosamente las manos á los ojos, á
fin de levantar ei párpado y de poder •contem-
plar un momento ai joveni. Este ie dijo que el
secretario de Thierry le había procurado una,
carta de- recomendación de éste, y añadió
apresuradamente: «Si usted quiere verla......
Pero nio terminó la fra^ss porque Ksine, cuy©
párpado había vuelto á casrt repitió 3a pala-
bra ver eon tal expresión de angustia., que a?,
joven, comprendió que había despetrtado en si
enfermo un mundo de doliorea

Volvió á casa de Thierry con el ánisn-a deprS*
mida. «]Ah infeliz, si usted le viera!», excla-
mó; Pero de nue,vo se detuvo; habla oMda.d-í3
qu© hablaba á otro ciego. En electo, Thierpys
moví-endo melancólicamente la cabeza, wuw*



n poquitm tesen.
Yo htíblera tenido mju.chUim.o gusto en CIWIJÍ'Í
ra-eniar á S, A. y en ofrecerle un ciganúllo de
G'&Q la cajetilla; el- príncipe estaba & bordo y,
sin etn.ba.rgo, no qiaso mostrarse ni romper
para nú el incógnito.,. Guardar para mí si in-
cógnito es la mayor ofensa que una persona
•puede hacerme, porque denota falta de con-
fianza, y no lo perdono. Será inútil que el

Alberto vuelva

trillo.
De todo eso podría ocuparme y aun de mu-

chas cosas wi-ás, pero no tengo ganas de ira-
be,jar y me limito á recomendar á usted, bella
y desconocida lectora, y á tisied, lector urna-
ble-, q-'ue no falten maüana por la tarda á la su-
eulritía función que en el Liceo celebramos á
beneficio de ia calumniada y para -mí queridí-
sivia Ásovíaeióit de la Prerav, Biaria de Bar-
culona.

Allí nos

i& üe &ye? estu-
conjiinto' nc merece el desdan ÜOP.

que es mirada por i& generación presente.
Al ftíi y á la postre ella encarnaba el espí-
ritu genuino;'de Cataluña y á una literatu-
ra, para ser talóle basta con la plenitud
de su,colorido local y de "una expresión y
modalidad que aparessean. inconf"audibles.
Y las letras catalanas de entonces resistie-
ron este doble aspecto, aun según confe-
sión de sus actuales1 y degenerados detrac-
tores. Catalanas ;ñ&sta el meollo eran La
Ven de las ruinas3 La Esperanza, Lo Flor
de la 'tortora, La Mpntmiya catalana, Moni-
serrat, Lo-Somaténi, Lo Pi de FGi-'/ne?iter,
La Complantá '«fen Guillem, & ánima en
pena, y aun''las resobadas estrofas de Ha-
laguer. Al abrir ua volumen de los Juegos

gcriuruamoriío catalana considerando que
esas legiones anárquico-literarias que quie-
ren regir periódicamente los destinos de
las literaturas, no suelen ser avanzadas de
•ana falange de invasores, sino retaguar-
dias desmedradas y maltrechas. Mientras
p.o aporten al renacimiento de nuestras le-
tras lo mucho y bueno que aportaron los
maestros insignes y beneméritos precurso-
res, cuya labor acabamos de historiar,
ellos serán excepción y no regla; acusarán
un caso de vesania exacerbada, pero no
legarán materiales de alta transcendencia
para el historiador futuro. Cataluña vive
37 vivirá aunque el uso y el abuso de

3u puesto
naval en Í50 millones, y las otras siak
en i.480.

Consecuencia necesoria de semejante
desproporción, será—según los proyecto!
aprobados por los gobiernos respectivos—
que dentro de tres años, en 1916, Italia JJ
Austria tendrán en el Mediterráneo un mi
rumo de quince supsr-dreadnGughís, y &a
el Pacífico, íos Estados Unidos-y el Japón,
13 y 9, respectivamente.

«instructivo»—de este enrevesado, proble-
ma de la hegemonía la"11,!, es el hecho ds
que, así como la casa
con sus mejores elemo-itos
ción al resurgimiento de la escuadra d<

yussítn
ISO

Hemos terminado la empresa'
fiar la historia de un decenio literario (i
1885) en las diversas regiones
y ñi 'forzosamente hemos tenido que i
en la reseña ia labor de muchos es
aníeriorey y posteriores á aquél, lia f
ello áf/máo á la conexión y enlace
tendencias y ño.alidad de las obras
feníait con las de oírce. No lameni
tos1 amigo las pocas pero invo-luntar
omisiones que en alguna localidad de í
taluña habrá notado en este modesto
"bozo de historia; piense que no existe
alguna completa que sea fuente de
ia cierta acerca de tal materia, y que
pocas, poro atentas y al
que- hemos recibido
datos rectificados y notas
uüliaables, lo serán á su
gar aparte.

Ayúdenos boy el lector dis
ñexxvo en Iá provechosa tarea
zar en íormu de conclusiones
nea y tai ves inconsciente labos? de
apóstoles humildes del regionalismo
rio catalán en aquellos días de apas
y süntiiTifiíitsl fisvsgl
ím tiempos da ia Arcadia. Veremos,
primer lugar, que ea toda región,
eá ó localidad determinada es
ereíar la simultaneidad de la
los dívoraoa géneros literarios. En unas
el trabajo de erudición lingüística e*
antecede al de investigación histórica
qusoiógica; en otras, el estudio
lórico ó etnográfico aparece Junto con
eufor ación filosófica ó la aridez de la
si ción do
la
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rición de estos estudios en sus
gramas lírica, épica y dramática, y
regla casi general la novelística, represe
tada por el cuento, narración de cosí
bres y basta por la novela 1
transcendental, es la que tarda más en ma-
nifestarse acicalada y con un estado de
refinamiento literario digno ds las épocas
y naciones más florecientes y cultas,

que era gen tunamente
catalán y genuinamenté católico. La nota.
impía ó ndiculisadora da los dogmas de

ístra religión, aparte de escasísimas ex-

tales, se redujo siempre á la parte emforu-
ieeedora del gusto populachero que1 cier-
tos papeles se tornaban usando la lengua
catalana para difundir por villas y aldeas
la obscenidad con la calumnia y el mal
gusto literario con las estridencias del sec-
tarismo. Nuestro idioma fue el desdichado

rosa propaganda y allá ellos y sus con-
ciencias para decir si lo que pelecharon

bor tradicional y respetuoso con eí pasado9
$ casi en ningún volumen de poesías de
ingenio rural ni en ningunos Juegos Flora-

misma, ni mucho menos la monografía
sobre la ermita, colegi
ttírio que fueron gloria de la comarca.

Han
Los gu¡

seguido corrientes diversas, se ha escrito
largo y tendido ridiculizando y abomi-
nando ds lo que entonces se escribía, m
ha llamado demodés y surannés k les au-

la historia;
tauises, ¡j

composiciones • de alta inspiración y de
bajo vuelo,, primores.de forma y notas d.s
expresión lírica, 'más o menos retomantes;
pero hallaba siempre el sabor del"terruño
na.tal en; la-.mayor parte dé aquellas estro-
fas. Nuestras" letras1 tenían" su identifica-
ción con nuestros campos, montes, ríos y
soberbias costas. Hoy, las letras han tro-
cado, desnaturalÍEándose, su genio y su
misión entre nosotros. So pretexto de una
falseada depuración de ia forma (y salvo
contadas excepciones), la poesía de hoy
tendrá dejos "parnasianos, 'cosmopolitas,
simbolistas, y existas ó decadentes; tendrá
de iodo,'menos sabor catalán.

Penetremos en el fondo de muchas
obras líricas que se vocean hoy eon otor-
gamiento de patentes de genio para sus au-
tores. í?alta en casi, todas ellas la clari-
dad ó manifestación diáfana tíel pensa-
miento capiíaü, ti'ue á veces hay que buscar-
lo con linterna. Un tema de mitología hí-
brida,- un fiGi'Spn&je de folklorismo ruso,
germánico ó. bretón..nial ixnplantado en
Cataluña., una. divagación .incoherente em-
peñándose'éñ esfumar y obscurecer y hacer
necesarias gJosaá y escolios para venir en
conocimiento .de. .que un ogro se muero,
una hada baña su cuerpo, ó un aparecido
tiene algo -que • reclamar, suelen constituir
los temas ;de seínaHdad literaria, además
del inevitable saqueo al conceptismo labe-
ríntico de Verí
ó Herédiá, =

capeileta, molesten los ojos y los oídos sa-
insignes de nuestros clásicos. Todavía la
gloria de Verdaguer, Guimerá y Mistr
domina con sus reñejos
tes de lo bello y Ib bueno, y Í
tado francés no pasa delante
sin ir á abrasar al autor de Calendan y
Mireio. Es cosa cierta que suevos tiempos j
traen nuevas orientaciones y abren nuevos
caminos para el arte; pero lo es también |
que-toda escuela, norma ó modo de ezpre- }
sar la belleza por medio de la palabra, ¡uno
tiene su arraig:o en ío naturol, lo verosí-
mil y lo verdaderamente equilibrado, pe-
rece envuelta en sus propiai
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Muy íernn'ü&ntemerits ha^i aseverado
los propugnadores de este arte nuevo (al
que Menéndez y Pelayo califica de «barba-
rie* pasajsra»), que ellos iban á. la depu-
ración- y -cincelamiento del verso con algo
de ia acicalada donosura de la métrica gre-
co-latiría-del Clasicismo,-de la germánica
de Wieland,' y. ia italiana de Garducci y
d'Annünzio. El ritmo, la depuración prosó-
dica-y la casticidad de lenguaje, dicen ser
loa elementos "y armas de esta nueva es-
cuela. No pueden convencernos ios que
rorop?n. soda valia de calidad y Eúmero, íos
qití® V;i.aguna ley de arte métrica ni prosó-
dica observan, loa quo introducen en znies-
tro languaje el léxico francés en su beu-

mos que ea nuestros monumentos

ia ae llegar la &c-
1 ción de enriqueear .@1 léxica con voces ds
I ÜÍÍFT& frote tensa y kermana; í>ero también

|@ jj saber; iodos que.'Veraaguer^con haber sido
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ga, exposición de datos y üpiniones, de nú-
meros y pareceres, acerca del problema dé-
la raadna de guerra—que parece ser el
asunto Gira más preocupa á los gobiernos,
en tanto los pueblos viven, agobiados é in-
quietos por otras angustiosas"interrogantes
sin duda afectando mayormente al espíri-
tu y al estómago—condensemos^ si es po-
sible, en pocos párrafos, las notas que nos
quedan pcf revisar, al través ds la maraña
ds alarmas que so encierran er; el horizon-
te de.las suspicacias internacionales.

• Desde el pun lo de vista de loa pe-
simismos que alientan aquí los indica-
dores de la proporción cada día me-
nos favorable á Inglaterra entre su es-
cuadra y la alemana, el caso se agrava
aun más cuando se lo limita al hecho de
ver hasta dónde puede considerarse satis-
factoriamente garantida la integridad del
suelo nacional y lo que todavía consideran
mé,$ problema ¡jico: ia defensa del vasto im-

críticos—cómo, de los 2.835 millones de
francos que sumaban, en 1904, los presu-
puestos navales de la Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos, Alemania, Francia, Japón,
"Rusia, Austria é Italia," correspondían é
Inglaterra 1.025 millones,, esto es, n
cerca del 40 por iOO; mientras que,
scfcuai, las citadsh ocho grandes pí
ga-iiím, con;jUfi.i«¿nGí.r¡/¿, e&. &us marinas de
gaerra 4.265 ¿Guiónos, á caya auina COB-
tribuye Inglaterra cora menos del
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anglo-írancesa) la misma casa Vick
de Armstrong—ambas inglesas—ccnsíra=
yen buques en Italia para la armada de e&
te país, aliado de Alemania... Esto, en ro-
mance vulgar Quiere decir que, en algas
modo y no indirecto por cierto, Inglaterra
contribuye hoy á armar á o i^ T-.Vn -̂íe»
enemigos de mañana. 1 u_u r ! J
falte á este trágico saínele v i ^

, gritos se la aphq a ^ >!"• n ir.

-«m negocio es c
nota de que, los cuatro dr
traídos para Italia «por c r

tan asegurados en Ingia JI
Mas inglesas... Igual á; e
conflicto armado la esci?a u
se á pique alguno de es
nos, el éxito de los rnarir .
garian los capitalistas i~
mente, delicioso!... Otra ¡
car de semejante lío; la £
quiavelo sonríe satisfecha
I® cupo en suerte para Í
tierra en forina, humar ̂
ideal de Patriotismo bail ¡
gos—tan de moda ahort 1
abrazado á un talego de h*-

i j

factor de que, las potenoi i
den, contando con uno o r¿
en sus escuadras, pueden r ,
fiado ínfiuir en la balan^ *
val, aliándose con uno d
grupos ó vendiéndole sus "
bate. El caso reciente del -
de e_iloo

Frente á, todo esto, si 1
conservar en aguas «de
mía nota .(no ya el 60 por 1 "s
eiernana,-como es hoy su -, i

recientes maniobras den
demasiado) sino sólo el 5G t o 1 ,
mente podrá oponer siete grandes acó
dos del tipo de aquéllos.

Si tal ea la realidad de los hechos,
que reconocer que en la contiíiñ'snc^
una guerra en tales condicionen IE TÍO
díid del vasto imperio GOÍGHÍE! y h.?.?
problema del abastecimicrií-j do Ia";

" as dejarían1 basíaníe qus Ú.^ÜÜI
La sagacidad inglesa proveyó con •
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lo el ÍTñc
nal principio político del «magníñeo •..
miento» para llegar^ pasando por Fa&t
á la Entente Cordiale.

Todavía quedan espMküs i^íope^
£|uien88 resulta HieO'mpx-ensihlc la L-XCL
más efectiva inclinación do loa rn.fi
hacia F-rancia, militarmente üier
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