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cierto de las potencias mundiales. El
hecho evidente, evidentísimo, es que Ca
taluna se nacionaliw, y este hecho es el
que requiere meditación. Porque no hay
medio humano de arrancarles de cuajo el
idioma, de aniquilarles la industria, de
arrasarles las casas, de suprimirles el pen
samiento, ni aun haciendo lo que reco

mendaba

el

problema político

Meditemos

catalanismo, hasta ahora,
sino contra el

no

con

Hay
republica-:

régimen.

muchos catalanes que 'no Son
nos, carlistas ni.

Va

integristáS,-y

49 son, sin
del 'régimen existen
te, que les parece malo... !y qué le vamos
á hacer! ?Quiérese que se resignen? Ellos
dirán que_ la resignación es la metafísica
de los imbéciles, y de esto no tienen nada.
Ellos piden: tienen derecho á que se les
oiga: Diráse que otras regiones no piden.
?Y qué :Culpa- tienen ellos? !Pues que
pidan también! Que cada región levante
su solidaridad.
Si existieran tantas soli
daridades como regiones, ? discurriría.na
die que eran 'codas ellas separatiStas?
Cataluna es y será espanola; pero en
adelante tendrá que serlo de uno -de estos
dos únicos modos: ó con el agrado de los
catalanes, ó contra el agrado de los cata-.
lanes. Por
primero, tendremos -paz y
armonía; pór el segundo... ?pero es que
hay espanoles que prefieren tener escla
vos en vez detener hermanos? ?Pero es que
hay espanoles -que prefieren el odio del
oprimido al carino de la confraternidad?
La Patria es algo más que un fragmento
deliplaneta. La Patria es un sentimiento
común que une á los hombres que susten
tan los mismos ideales.
Pienso Mucho en la gran catástrofe de
1898 y recúerclo y recito aquellas palabras
de ShalleSpeare : « ! Pero
no
podr4S
imaginal'te qué anguStia siento aquí,. en
el corazón!
»
Los cubanos que gue
rrearon contra los espanoles van á erigir
en Cuba un monumento
al héroe de la
defensa de Cuba espalála, !a,1 general Vara
de Reyi... Y pienso. con ello y vuelvo á
repetir: « !qué angustia siento aqui, en el„
corazón! »...

cou

suficiencia,

rara

siendo su Campana: catalanótila digna
del agradecimiento de los catalanes to
dos. No estarnos acostumbrados á vernos
tratados. por. el extranjero con tanta jus
ticia, y-es por esta causa que es tanto
más de alabar la conducta--del diario de
Lisboa, dentro cuyo cuerpo de redacción..
cuenta- Cataluna fervorosos é ilustres
amigos, como su Director D. Alfredo
da Cunha; el eminente crítico y filólogo
,Dr. Cándido de Figneiredo, el eximio

consciente.

Espana,
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tanta verdad y justicia se 'descubre y
sobre todo uu perfecto conocimiento del
movimiento político catalán. Es preciso
remarcar que' en diferentes ocasiones, el
_Diario de Noticias ha tratado nuestro

periódico

•

El

13

reur4mngal. dicar mis derechos ; deseo tratar, con
tratar contigo en la forma riaás amistosa,
Nos parece digno de mención un bien
más carinosa, más equitativa y justa ».
pensado artículo sobre la política cata
Y á pesar de ser Cataluna entera la que
lana, publicado en el gran rotativo lis
pide, el Estado espanol se empena en ad
bonés Diario de Noticias, y- en el cual
ministrar, en gobernar á Cataluna, con
Can.a.ilanula

aludido: «barrerlo
todo y sembrar la tierra de sal». El nacio
nalismo catalán es el fruto del propio pen
sar y del propio sentir, como resultado de
un descontento, justificado Ó no ,justifi
cado, y, por consiguiente, ó se suprime
hasta el último catalán de cuantos existen
sobre la haz de la tierra, ó se convive con
porque es sa
ese nacionalismo sagrado,
grado itodo lo que constituye un estado
de conciencia de un pueblo numeroso y

tra
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republicanos, carlistas, demócratas,
liberales, regionaliátas y catalanistas,.
fases ó partidos que integran la Solida
rida.d y constituyen la sociedad política
cos

--Comedibg-rafo Eduardo Coelho, Augusto
Ribeiro, Raugel de Lima, Julio Borges,

embargo, partidarios
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catalana.
.Actualmente el movimiento catalán
hace impresión profunda en la sociedad
espanola. Los grandes :debates parla
mentarios, y sobre todo las formidables
acometidas de los tribunos catalanes
Gambó y Sunol, han dado mucho que
hacer á los políticos centralistas, dando
á entender que el propio Maura desea
entrar en un período de concesiones, re
formando las leyes en el sentido pedido
por Cataluna y solicitando la coopera
.CiÓn de los catalanes -,para..- emprender
una radical reforma en la vida local es
panola. -Y si el. partido conservador está
.tan bien dispuesto, no lo está menoS el
partido liberal, cuyo jefe Moret (antiguo
propugnador en el Parlawento de la au
tonomía cubana) parece estar arrepen
tido de su obra nefasta de un feroz cen
tralismo y de un odio evidente contra
Cataluna.
Estamos,-pues,- en el período culmi
nante del' problema Catalán , en el" pe
ríodo- de las concesiones. Elpoder central
comienza á. hallar justificadas las pre
tensiones de Cataluna. Quedan sólo ene
migos, la masa chauvinista... las men
guadas huestes lerrouxistas y la fracción
liberal ,que acaudilla Montero Ríos -(el
firmante, por vergüenza suya, del leo
fino tratado de París) secundados unos
y otros..por. toda la prensa del trust ma
drileno; la prensa, JingoiSta: la_ mayor
plaga que está sufriendo Espana, prensa
que representa el peldano para subir á
los cargos burocráticos.
En los últimos debates
parlamentarios
se ha acentuado la nota serena y
jui
ciosa. Los discursos de Maura ya no
traen aquellas arrogancias olímpicas,
huecas de todo sentido práctico que an
tes, arranéaban frenético.s: aplausos de
la
slimisa Mayoría gubernamental ;
Maura
hace un llamamiento á Cataluna para
que contribuya eficazmente á
la obra de
regeneración de Espana, y Cataluna no
se harásorda al
llamamiento. »
,

Julio Neuparth, y otros apreciadisimos.
Dice así el articulista del Diaro de No
ticios en su númerwde 5 del corriente:
•

trariando la voluntad de todos sus ha
bitantes. He aquí con claridadlos térmi
nos de la cuestión:
Fuera del pequeno y ya inofensivo
grupo de Lerroux (aquel agitador á suel
do del centralismo para sofocar el movi
miento autonomista catalán) y de la
limitada, relativamente, sociedad buro
crática forastera, la opinión catalana es
unánimemente autonomista. Todos los
diputados por Cataluna son autonomis
tas,: elegidos casi todos sin oposición
(porque no la había) y son todos autono
mistas sin abdicar de sus credos políti

•

«,..;.;.:Echando una Mirada retrospectiva
senda del Movimiento autono
mista catalán, vemos cuánto ha progre
sado y cuánto se ha afirmado. El hecho
de la Solidaridad tan victoriosamente
consagrado en 20 de mayo de 1906-y
que sus enemigos llamaron monstruosa
amalgama, informe « montón », subsiste
compacto, sin desersiones, porque en él
se está debatiendo una magna cuestión
privativa de todas las colectividades in
tegrantes. Esa cuestión esencial es un
principio de vida, un deseo de existen
cia nacional, la definición de la nacio
nalidad. Y como ese vínculo en Cataluna
,subsistirá siempre, y aun cuando los más
opuestos doctrinarismos separen las frac
Ciones de la Solidaridad Catalana, la as
piración nacionalista será el alma del
movimiento reivindicador, integral, de
la ,gran famil.4 catalana es por esta
causa qué rá'Solidaridad nunca po
drá desaparecer. Y "aunque la Solidari
dad, en su fórmula política de combate,
expresión...práctica de lucha, acomodati
cia, en este caso, y variable, desapare
ciese en 'Sir forma externa. sencillamente
mecánica, la Solidaridad de las almas,
del patriotismo (unidad admirable
Los gobernantes
pensamiento nacional catalán) continua;
Maura tuvo la visión del problema colo
ría indestructible.
nial: Maura ha llegado á la entrana del
Ahí está precisamente el lastimoso
problema catalán. Maura.eá el único que
Puede abordarlo. Pero vacila; tiene, se me
error del los
cr
de
No
figura, escasa, fe en una, buena parte de sus quieren reconocer bajo elCataluna.
formulismo
propias hhestes: esa buena parte, coMPues
práCtiéo de la Solidaridad Catalana una
ta de chauvinistas q ue
miran la medalla del unánime coincidencia de las almas, el
Patriotismo por una sola'cara.
unánime asentimiento á la na.ciona•idad,
Moret tuvo también la visión del proble
el definitivo plebiscito de todo un pueblo
ma colonial, y
se hace cargo
le sobran
consciente. El problema es evidentísimo.
talento y preparación para ello --L-del 'Pro
blema catalán. Pero no ya vacila, retro7 Cataluna quiere vivir vida autónoma,
cede. La diferencia que hallo
quiere" administrarlb suyo. Sin apar
entre Maura
y Moret es que Maura no
tarse de la legalidad reune un día
teme la impopu
laridad. y Moret sí. Ningún verdadero. una voluntad las voluntades de sus hien
estadista ha sido- popular en
Cá-- jos, encuentra que esas voluntades coin
novas no lo fué; Castelar dejóEspana:
de serlo en ciden y forma. la Solidaridad para decir
cuanto se hizo gubernamental.
..No _es la
popularidad la que lleva á los hombres á al_centralisrno que injustamente le de
la Historia:
tenta la administración de su riqueza y
CerresEpond
Ilévanles sus actos trascenden
tales. ;Ay de los
la organización de su orgranismo nacio-L
P.
G.,
VÁ
LENCIA.
gobernantes que no asPi
Enviamos
ejem
ran á legar á la
plan de las :Bases de Manresa y el un
Historia un n orn bre glorio-_ nal, al Estado espanbl, en.- una palabra -:
número 6
soi Para ellos
de
la
«No quiero tu administración; sin dere
ese
Revista, conteniendo el .Pr*a9na del
Y cierro este libro es un libro en blanco_ -cho
artículo pensando:5 algún
alguno absorbiste las funciones ad _Tívoli.
cía servirán
de apóstrofes aquellas prezun
17,- C. D.
ministrativas que me competen ; por
ta.s de
Gracias por las
Balines:?Qué habéis hech.o? ?Lo razón alguna estás erigido
Suscripdones.
en
director un ejemplar Por correIr va, certificado,
R, P
de organización -inlerna:;- -quiero
de la obra de Durán y Vento
zeivin-.
-
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE NAVEUÁCIÓN TRANSATLÁNTICA
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DE,

LAS ANTILLAS

Para Habana, Guantánamo., Santiago de Cuba, Manzanilla y Cienfuegos
Saldrá el día 12 de diciembre el vapor
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ytambiln pata lai0 de 4aniii ro y Santos
recibe
en el tinglado de la Sociedad (muelle de la Barceloneta).
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lata fieies, pasajes y demás informes, dirigirse á laš oficinas de la Cónápáfila.
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AGUAS MINERALES NATURALES DE LA SOCIEDAD ANÚNIMA
ExtirPa rápidamente,
Es curioso:
los líquidos

iI

no
en

sin dolor ni molestia, los callos y durezas.'
motiva los inconvenientes de Otros emplastos y dé
general.
Es económico, un.1.1 peseta en todas las
—

farmacias, droguerías y zapalee'ríaS
liéttetaS
al•411u15 préselitéTáMilaS d'e Sándalo

ú otro especifico mejores que las del
Doctor Pizá, de Barcelona, y que curen niás pronto y radiCal
hiénte-tódaS laS enfermedades utinariál

nEy3Osi-r.o

Valí-1-110a

del Éttor, Plaza
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S.W REMITE i>ort caRREo

CERTIFICADO

todas partes.
Administración: EAMILA D.

ZLORES, 15,

entresuelo

7.

G5
Manufactura
general
d.e

de goma, amiatitó,
dé cnero, tOataí:soma., alg.oc144.,..p0o
camello,
ESPECTtl IDA DES
Fábricas y Refinerías de Azúcar, Fábricakdé'
Electricidad, Empresas
Mineras, .Altos Hornos, Companías de Ferrocarriles y de Nave
etc.

correa

I

c)

de goma macizas
.42k.
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para

carruajes
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LOS MEJORES
CONOCIDdS PARA...KUTOM#3-

-MOTOCTCLEPA.S

1131A-S RLIOS

para

gación. Bandas
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17aRS,

Aguas hipertermales, de temperatura 60', alcalinas, bicarbona
tadas-sódicas. Sin rival para el remna.tisirno, la diabetes
y las
afecciones del estómago, hígado, bazo. Estas aguas, de repu
tación universal, sóló se vend.e.n embotelladás,,,y.las
Ootellallimn
todos los distintivos con el nombre-de
Anónima
Viehy Catatián. Llamamos la atención la-Suciedad
de
muy particularmente de los enfermos, para los consumidores, y
que no se dejen sor
prender admitiendo conáo idénticas knuestras
aguas otras arti=
Intiales, que Se ofrecen en este mercado Con nombres
de fuentes
l'imaginarlas que Sólo son Marcas ct-e fábrica -* ib beirdeá
de
erigen. De venta en

°
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CLAUDIO ARANO

ESTAIIVIR.IE, LAMA, ALGODÓN Y SUS MEZCLAS
Junqueras, 2 -!»
Atne ELON

TEJIDOS DE

Plaza
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DIF_Anas y Termines BE lEITALII.E.RE
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SÁ.STREWA RARA CABALLEROS
SENORAS Y NINOS
=rAck

mi Ea u—I

GUA:

Minero Medicinal natural de

GRAN

FÁBRICA

DE HILADOS Y TEJIDOS

Prat,

Diplomas y Medallas de Oro
Eficazessente recomendada por las Academias de París y Bar
celona y por todOs los Centros inédicos de Europa y América

PURGANTE SETZ RIVAL

o

Ronda de la Universidad

EL MUNIDO
siguientes:. Constipación pertinaz

BARCELONA
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•¦¦¦•••2¦

Combate eficazmente las enfermedades
de vientre, infartos crónicos del -hígado y. bazo; obstrucciones viscerales,
bilidsas, depó
desórdenes funcionales del estomago é intestinos
sitos biliosos, calenturas tifoideas, congestiones cerebrales afecciones her
péticas, fiebre amarilla, escrófulas obesidad (gordura);
consi
derar el agua de Rubinat-Llorach como el rey de los purgantes inofensivos.
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO. Como •garantía de legitimidad, exigir
siempre en cada frasco la firma y rúbrica del-Doctor. Liorath, con el escudo
encarnado y etiqueta amarilla.—Descongar de imitaciones y substituciones.
Véndese en Farmacias, Droguerías y Depósitos de aguas minerales.
IEL41,
Administración: Cortes, CUIP.11. 648
9"4".

IE
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,
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FABRICACIÓN

LA

CASA

IHDUSTREAS

mogeArze.Tr-eireaR4F19/is

Director: LUIS.-ViLA

YERO : Alta San Pedró, 7: BARCELONA
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CERVECERÍAS

•FABRICA DE CORREAS PARA MAQUINARIA
CORREAS DE

CUERO

PELO DE CAMELLO Y

BALATA

:

ALGODÓN

Casa Is y Sabater
Ta.cos-, Tiratacos,-Tiretas
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BARCELONA

,

SOCIEDAD
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Mitan 1g-buena:ca1idad delos-productos
refractarios Márcá, Pibruiat, infinidad
de teitificados- de sus:dientes
_
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PERMANENTE
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Diteptor: SIMÓN CORDOMI, Arquitecto

nommuTornos, COMED ORES
SAILONESE DESPACHOS,
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,PASAS. DESMONTABLES propias
almacenes, etc.
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Dezriacho: Calle Muntaner,
(cerca Calle Cortes)
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