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Aáiralsffip el arícu1o3.°rqiiiereal
gun.a$ pequenas modiacaCiOnes, aparte
•

forma que enu
de que enumerando
pueden reali
operaciones
:que
mera lag
zarlos ..Sindicatos,- limita los 'horizontes
en la

delbs:Misnibl. Cierra la puerta para que
puedan realizar otras 'operaciones. No
convendría: dejarla abierta, siempre y
cuando se ,circunscribieran á operacio

regéner'Idor,. hasta J91 más recónditos
higa/res del :país,
La Federación agrícola CatalanaTba
el mejor abol
lear espera.tener CD.
gado‘y defensor -de esta ,causa tan: noble

névolamente las consideraciones ex
puesta.
Dios. guarde.á Y. E. muchos ,afios.

_

Barcelona 8 de diciembre de 1907.—

-

El

Presidenté,.Saloador iDacks.

•

T.

y patriótica, confiando que atenderá. be

Vaspoqis

y_Camarasa.

_

'

rneraMente a,árí.Colas?
nes
:

Aparte de.estó, :deberían. introducirse
algunas-.• modi fidaci on es ; principalmente
.5no exigiéndose como
en el párraf'o
que
para
la Venta,..exportaCión
exige,
se
dé los productos, .etc., deben éstos 'pro,ceder de fincas ganaderías explotadas
dire4riíe4t,e Por 10'. socios. Basta Con.
ó gan.aderíaS, Sean de .Pro,tile111
piedad Cié los socios ó bien que por ellos
sean cultivadas ó explotadas.
El artículo 5.° requiere una esencial
'

o

•con

emplija.:_(Anéc.
energía), --mi,

•

-

modificación, puesto que tal

onn1a-totormenr,e1

como

está

rro.14cr,.-.440-

9 e

lábtneía.

mitirse el hecho de que pierda el caráe
ter y. beneficios. 491, liP41.c.a-,t9 la entidad
exenta, cOnio. tal', Ve' lbs impuestos:del
Timbre,. Derechos reales._ y. Utilidades,
'Sor satisfacer dj vid é.íi dos activos de be
neficio O
emitir Obligaciones *Con
interés. Weberá.n7 sí1 tales, beneficios

butár, Por érConcepto-.deutilidades,.pero
estimando en-tod9..lb demás el fundo7
namlentó
Siir_idiCato .con arreglo á la
Ley y Al jcogramentO,.
:Mientras así .no Sea.,.nO caberpensarent
la proSperidOd de lOS :Sindicatos.
No se atreve la Pederación.en este
mero etudio del Reglawentor.á ..entrar
el .examen délgsOrtitilOs 6.° 0.1:
,

so

,

en

Alemania
dotas de

vire,ttyliacht.»r

Alemania ••«

Berlín 11 diciembre de 190*.
Pocos estados modernas registran en Su
historia una aparición tan súbita, un des
arrollo tan portentoso como Alemania, y

málsufrieron las aficnd.o,s á los_cálcn
1'14 dprolbilidades políticas equivoca
•"Cfóíi'-'niayor-q-ue al-tratar del parvenir de la
•

incógnita

el

daficía.

AEsmanía
•

alemana.

Todo el mundo daba

pordescontada la victoriajaponesa
pér`ki'ou.litos no habían

le

%rimado

•

en

1904,

dudado del triun

embar,,,o;difícil
seria encontrar otro pueblo qualhaya,teni,
d9 que cl-errAlPar. más -Sangre y más lágri
fo alemán @II 1170? 1.-;n

libro,.

con

el canón, don la

raer

direcciones-LHombre, Fner
podemos encontrar el iin
pülso inicial á que 'obedece a hoy ya
vertiginosa carreras. Porque en él momento
histórico 'en que la; estudiamos;
En estás tres
za, Ciencia

•

y ese doncep

to'

eslá'combinadión orgánica

fáctoreS.

dé los tres
En castellano diríamos .«poder
cosa, qué :en -Barcelona hace

Mundial'
mucha *gracia. y es natural, :pues no eXis
tiendo —dada la limitación de nuestro ho
rizontej---.0,Concepto « Mundial;»,. huelga
Y estorba la palabra.
y Por haber tolado este carácter éi des
arrollo; de'Aleinania, liase despertado la
envidia de Inglaterra, y más que la envidia,
el recelo, no menos efectivo por'referirse á,
-

niáS., que liáVa tenido -que desarrollar temores lejanos. Si Alemania se hubiese
mayóreg.énérdias y '15b-ner a l'irueba su ipa_,7 conformado con Ser «Gran Potencia», otra
ciencia;y constancia que el Pueblo alemán. hubiera sido Ia, conducta de Inglaterra; ésta,
No soy de losqüe;.creen en las pretendi
hubiera apelado inmediatamente al supre,
das leyes •?1.1.- evolución -histórica, de los
todo -pueblo al: ,encarnarSe
en:personalidad propia tenga' ya- marcada
.de su, .desarrolló
fatalinP3-40.
desde el yunta bajó inicjIl hasta parderS0,-5-r
después' de -effmer9 viielo —en el infinito
dé la descomposición; pero creo,, en cambio,
que no' hay otro progreso Sólido que el con
dieniudd Ylento,. que el que consiste- en
que-

creen 'que

-

argumento en las regiones de la Fuerza.
Pero los polticos británicos Saben perfecta
mente que 'el peligro es Otro, que ui
«Weltinacht» représéniá.en calidad lo que
la « Gran' Potencia» en cantidad': que el
« Weltmaclat>> es el
cuerpo político que
quiere influir. en el inundo porque los des
tinos del mundo son los suyos. Lo cual es
un atentado contra la Soberanía inglesa,
que --7inyéntóra del:" Liberalismo económi
nao

espanta Verdader~te el CA'lva
rja.que tienen: que, $4f.'ririós.a.gricsitores, buscar-. hasta lál• entranáá: del ;pueblo 'las
sindicados
Solicitar-la,exención
energías económicas y 'culturales para dar
el sin fiíi de reqiiisjto Y,9'994i*PosQ94. les unaorganizaciónpolítico-social adecua., co, Propagadora de la libre condurrencia-,-7
ha perdonado jamás el atrevimiento de
que tienen-,4ue,..citinipiir, ,según dicho donen lilepuedandesarrollarse yacerca:rs e np
,Nación: d.`e disputarle teórica ó prácti
artículos, para que la 40,11nistración n. siempr 1. ideal que. en todas ellas .bulle, una
damente
su Situación predominante.
encuentre contravención á .las ,diSpOsi7 que .á todas.informa y dirige:: -Y aquí está
Esta el _la raíz del .probleráa anglo-ale
el
secreto
de
Alemania.
simpli
dignes del Regllainento; Si‘ no se
mán: J'a; Mündialid:ad álémaná;. ají lo están
Si sé naé- forzase á concretar las pausas
fica; él jrocedifrientp,. si. .nO
A.CUde .con
reconociendo hasta las ingleses. -quienes
del desarrollo alemán,1 dar -una razonable
Mano flierte á suprimir trápi5tes, es
han Icabado-de comprender que: los desti
explicación
del'
'Salto
•qué'
representan
las
util eSpera!is.41491.0 álr1Qu1tOre1 se. de0.-,
ya dirigirse có:.
(lbs fechas' 1806-1906, reduciría. mi ‹pensa--- nos del- Mundo AQ pueden
dan á sindicarse. :Nadie que no quiera: miento a.` tres; -direccioneS: :capitales: -I) un MdclOrnente. desde Downin?r Street Budkin
de
per4er: laStiMOsajne-Oe .el: tiempo, padi colosal aumento -de poblaciótí-y.con él un gliará Palace; Sina que son7la resultante los
que no guste; por .spOt:4:e entretenerse:. aumento de energía, •de material para -el una combinación de esfuerzos sobre
Inglaterra una, influencia cada
y 9.°;

.

'

.

.

.

-

.,

••

'

•

•

.

;

prácticas burocráticas querrá. llevar
la h.e0:101:.4 1111 SiiicticatQ. .1411.1§,J
en

todo. ello equivale _1 bOrdear,un peligro,
peliáj.c. Constante é inminente y de con
secuencias mortales -Para- la existencia
de Muchos lindicatos; el -01.i.grp ID01,11.

.1..1.0,Preceptua.d.o. en el artículo 11:.

progreso económico y poli-dé° para el
feccionamiento•de la división dell:

per,

gración del trabajo'.,,,(Elterritorip.del im7
perio'alem.án que hoy tiene 62 millones: de
habitantes, tenía en 1835 .11 millones.. ES
dedir. qué la población alemana ha- doblado.
en 70 anos, mientras que Espana tiene hoy
eseasamente doble fiÚifiérti•

dualeS tiene

día más.ijeque-fiá.
'Por ello; decía ne .rnOnómiS1 en Su mi
n:ipto.: de 16 noviembre dé '1907; tratando
búSCar

una

explicación

de lá.

Super

la anlistad anglo-gerinaná:
qopernp.i.én,t !t'as its °Tm standards oi
924tional r«-y,02'emonts, y.S• 00, theories oJ
witional
ficialidad

en

tigando con unaiMulta.:que puede :legar de los que tenía al morir Oárlosliabitantel
II!). 2),E1
á .g,poo yesétas ,(capital,que
Esa. fantástica,'guerra, entre Alemania. é
negarán, Reino Aole Brandenburgo-1"rusiai personifi
á Onijir muchos lip,dicatos) .más el reij
Inglaterra
de que todo el. Mundo habla,
cado en la dala.
Hohenzollern,lle,
tegr9 que pro04,:n141.1.1 consideración vanclo.como ..estandorte,la Divinización de ante 14 dual. todo el inundo tiembla, será
Jlega á la realidad—un episodio .(quizáS
4.0 defy.l.udlcfor, en.COSo 0're-incidencia, la, raza y. forzando alos. alemanes á entrar si
para aqUel Sindicato que PalMd.0 en tan de #i?iú1Q.ó porfitesza-epAa comunidad, pe. no el:Más importante)de la raundialiiación
aleinana.,.Este fenómeno económico-polí
haciendo Simpánca y provechosa la
complicado procedimiento; sp. haya de grado
itollveréinl; por 'fuerza obligado tico trataré tio explicarlo en mi .próxima
jado caer, llevado de Su buena .fe, en el unidadcorta. M. VIDAL "Y" GUARDIOLA..
á los rehacios; casi todo el territorio prusia
de

•

no

§.in fin de redes del: Reglamento.
,• Z.1 evidente,
xcInct. Sr,,- que 'este Re
gi4mento
no puede' subsistir,
No áClanal
eplica la ley;, la restringe unas

ver.

•

.

.

,

ha sido conquistado ó tomado—siguien
dtvel caminó del- gran' elector
los aus
triacos (Silesia), .álos 'sueco l (Poraerania),
á los polacos (Posnania.); •: a-- los- sajones
no

B6fignea

•

.pr-Efmer.a
la,a.p4 otras., .iráciéndola impo0.7 (PkciVi.11911 prusiana de..Sajonia),;,á los, han,
noverianos,
á
los
ble. Contiene, es verdad, -dispO$iPi-onl
daneses (Schleswig), etc.: Érgsek$ 10 dicionbro.
ces

y

taiy razonables y

que :pi país agricultor eté.;.1a, construcción del _imperio costó«..en
1861 riós de -sangre). .3) E1,-naovimientó
aceptara de buen grado; perp_tiene, fl
científico intensísimo que ha arrebatado
tre otros,- los graves-defectos sep.-alados,
sir!. la corrección de los -Cuales la Ley de uno por áuno á la naturaleza todos sus se
cretos, y la casualidad Su esfera -de :acción;
28 de enero de. 1906
será letra muerta,
.é iluminando la aplicación de.
guandp el de.moeáidad imperiosa ,que facilitando
técnica, y avituallado á.,Alemánia, dotán
lea muy tva y cp.ip pnefre,,derromando la
dola -de un organismo .dispuesto á luchar
luz de vida é impulsando movimiento
contra el más fuerte con cualquier arma

érisc-lenza

Acaba de salir un folleto --que da actua
lidad á una cuestión harto debatida ya,
pero difícil,cuando no imposible por ahora,
de resolver. Se trata de la primera ense
nanza; el folleto lleva por título Los Maes
tros y el ~agio universal, y es obra del
conde GIL de Grünne.
•

Al
cina

prItender el partido liberal en la ve
Inglaterra resolver esta cuestión,
,

L4 ,P4T.4.LU/94.

8

produjo en aquella tan liberal y tranquila
nación, tales apásionamientoS y tales con
flictos, que por
son

lo muy recientes de todós

conocidos ry no

tenemos

necesidad de

coriáignat.
Aquí la. cuestión tiene -un carácter par
ticular que para apreciar debidamente ten
-

-

•

,

obra de un Ministerio dé ..Unión„ presidido
por Nothonib, y había sido aprobado len
aquella fecha por la "casi unanimidad-en

ambas .cámaras. El nuevo proyecta, po.t. lo
que tenía -de,antiliberal, de doctrinario, de

violentar'la conciencia

por

de una gran parte del pueblo
ser obra puramente de partido y no nacio
nal, como el asunto requería;,encontró,una
gran oposición en la derecha del Congreso
y del Senado, y si bien sé aprobó, hirió dé
Muerte al partido' liberel, y el tri-tinfo'Coló
sal ole las elecciones de 1884 dieron al
partido' católico se debió en. gran parte al

.belga,•por

disgusto que produjo
él paíS.

una

•

Los primeros

tal ley en.todo
-

actos del

Ministerio cató

lico, presidido primero por Málou., y poco
después por Béernaert, fueron la' derogaj,
Ción de la ley de 1879 y el restablecimiento
dé las relaciones diplOmática.S.con.la Santa,
Sede, rotas' por Frére.Orban por no haber
querido León XIII desaprobar las protestas
qué contra, Ta ley dé 1879 hicieron todos
los

obispos belgas.

.

SI 20 de .septiembre de 1884 era. aprobada
la nueva ley escolar ; en ella trató 'el Mi
nisterio de hacer Obra. nacional y .no de
partido, y: obra _descentralizadora; dando
libertad completa II Municipio para crear
escuela comunal ó adoptar como á. tal -Una
*

de las libres Ya existente; libertad párá
nombrar maestros, elegir progranias,. etc.;
en

una

palabra,

61 estado

no

podía,linter

venir, salvo el caso en que lo solicitasen
veinte padres deffaini lia con. hijos'en la edad
de ir á la escuela, .y. qué Creyeran VUliiera

dos por el Municipio sus dereChos.
Después dalla revisión de la Constitu
ción, .yadentro el período del Sufragio Uni
versal eii elano 1895; siendo Presidente del
Consejo Smets.de I¦Taeyer, seaprbbó la ac
tualley escolar 'de primera ensenanza; :14
principal modificación consiste en la Sub-..1,
-

vención del ,Estado y •en virtud de está
función están sometidas las escuelas á un
cierto coit'rdle del Estado, y 'vienen obliga
das kla ensenanza de la Religión :y Moral
dada por lbs ministros del culto; pero siena
pre con la libertad dé rehusar la subven
ción, y por tanto, de substraerse al contrae
y á la obligación ; la subvención que esta
ley concede á las escuelas munrcipaleá, és
muy superior á la que concede á las libres.
Está

ley

no

es

-obra

perfecta-;" después de

doce anos de existencia, aparecen más
ros los defectos que puede tener ; no obs

tante,,nadie-cree,
F

por

ahora,

en

la con:ve--;

niencia. ni oportunidad de. -modificar una
ley que lleva íntimamente ligadas á sí.dol
cuestiones igualmente compliéadas pro
ductoras de grandes apasionamientos, y
que hoy no pueden resolverse. á satisfac
ción de7todes, y son la cueStión.religiosa, v
.

nacional, alei9r, dicho, de lenguas; por
con m'uy buen Criterio el conde -011:-de

la

eso

Grünne,

d-efectbs,

estudiando los

tratal de

hallaiel medio de subsanarlos conun sim
ple cambio en el Reglamento del ano1898.
En la mayor parte de-las ciudades los
-

dremos que remontamos un poco en la
historia parlamentaria de esta nación.
Las elecciones del 1878 llevaronmayoría
liberal á ambas Cámaras, contaban con 10
votos de mayoría en•el Congreso y 6 en el
Senado ; no era runcho, pero ,después de
ocho anos de verse alejados:del póder Se
comprende el regocijo que este resultado
electoral produjo .entre las huestes libera
leá; Frére Orban fué el enCargado de for
mar ministerio, lo que. logró con suma fa,Ci
lidad;'al pocotiempodeabiertas las Cámaras
creaba Frére Orbati el 1511iniáterió de LIStrucción Pública, que hasta
fecha
no había existido, y.qne fité interpretado
por los católicos, no sin razón, como arma
dirigida contra ellos ; y'en efectO, el 21 de
enero de 1879 flié-presentadd á la Cámara
un proyecto de ley sobre Instrucción pri
María, revocando 14 ley de 23 de septiem
bre de 1842 que regía, entonces,Tyque era

centralizador„

21 diciembre
1907

Ayuntamientos son liberales
de

aquí

ó socialistas:

que las escuelas católicas libres,
pobremente subvencionadas, tienen que
luchar contra las liberales y socialistas co

municipales, espléndidamente

munales ó

subvencionadas por el Estado y por el Mu
nicipio; así- se explica' que de los '870,000
alumnos, en cifras redondas,'501,000 vayan

á, las escuelas municipales y solamente
369,000 á las libres; pero aún debe hacerse
una distinción
entre ninos y ninas, pues
de los primeros concurren- 316-.'000 á, las
escuelas municipales y 1:17.000 á las libres,
y de
126,000-á las municipa
les' j;-‘3-,.,41,000 á las- libres, lo que prueba

ia>4.ségb.fidaS

que deben atenderse las escuelas libres
para ninos, por lb cual proPone el conde
Ch. de Grünne que se subvencione por

igual

á las escuelas de

ninos,

io que pre.

aumento de 2.000,000. en el
presupuesSo de Instrucción Pública, y no
es gran. cosa.. Esta modificación no per__
judica á nadie, ya que lo mismo pueden
supone

un

aprOvechárla los catóiicos, qüe los liberales

que los socialistas, y. por otra parte no ha,'
Mucho *prometió hacerlo el *actual Presi
dente del Consejo de Ministros, M.de Trooz.
A alguien se le ocurrirápreguntar: ?cómo
es que un Gobierno católico, y. después...de
veintitrés anos de estar en el Poder, no ha
hecho .una ley favorable al partido ? La
respuesta á esta cuestión nos llevaría
demasiado lejos y fa dejaremos para otro
día, pues en ella encontraremos la razón
-.

dé una tan largavida, y de que aún hayael
vigor y la Sirí7entud del primer
•

•

'

•

•
.

•

;;

g3Wbri5SNZXi~w~i~
COMMIII~~~~~1

•

<

cargan de

,y1P•La Sah-/ael"

de Es-,pa.fia

Cataluna,

con una

tradi

.

•

,

•

.

fatalmente, irremisiblemente..
el 'más cándido de los errores el de

Es
considerar al catalaniSmo.como un:par
tido-.político.: -No; el casó es muy otro:,
En realidad,. es una joven
una *civiljíación, con su- inmensa
.

civilización,toda
complejidad, con sus mil variadoáras
pectoS,-Ia Ii.iéjuClia'*por su libre y nor
mal desenvolvimiento. Otra

e halla

CíVilización

de ella. Pero no 'se
ye-rgu—e ante ella, sino...qu e Ie cierra el
paso oponiéndose á ella con .el :peso inerte
de las:posas 131U ertás.. Porque esta 'última
enfrente

civilización, •la:estática. la inerte,: 'ha
recorrido ya su *órbita- gloriosa y hoy

pasadó; Vuelta,la Mi
rada atrás, hacia: aquellos ya muy leja
nos tiempos desu*brillante á poleo. Mien
tras tiue.:la otra,*,la joven, -la diÉtánica,
Mira conSta.nteinente hacia adelante
vi\Te tan sólo del:

»afianzando:

avanza
„

,

:sus

pies.: en tierra
.

.

firme, .éon,,un-.gran,.sentido de

la,vida
real., aunque :su mirada flameante vá.á
perderse allá en las lejanías del ensueno.
Aquélla llora .una grandeza paáada.:,
ésta combate por una gI o Ha, futura. Aquí
un himno entusiasta; allá una Melailcó

licá

•

•

*

_.N» soy yo, quien vengo á pregonar;
por

un

caprichoso: dilettantismo, por un
disculpa

chauvinismo ,ridíCula,- menos

completa -decadencia de'
espanola, propiamente
castellana, en otros tiempos tan brillante
-si:fecunda. Si después de' examinar su
arte. su eConomia.socia y sobre todo su
ble todavía,' la
la civilización

,

política,

no

1111~111~11.11111111~~

eig~1.1151~11111~~11

imizew~~~wee

atestiguarlo franca Sr

espon

tánearnefite:

ción y, tina historia naéio.••nak brillantes y gloriosas,
rica y floreciente., con unas industrias y
un.tráUo mercantil importantísimos, Con
upa literatura,' con..una civilización-,en
pleno y vigoroso renacimiento, Con una
capital de aire moderno y espíritu abierto
a. todas las corrientes y á todas las ideas;
Barcelona, de cara al mar''. sobre cuyas
aguas caminan, llegando '-á ella,'los es
píritus de'btras- razas. y Otros pueblos;
Cataluna, en direCtó;'én íntimo Contacto
con EuroPa... El: Catalabismo había de

acei:

a

ma

•

nos hubiéramos

convencido

de ello, ahí están sus pensadores, sus li
teratos, sus hombres, que podríamos
llamar represelitativás1:los (malos se eiliz

Los' literatos castellanos de nuestros
los de la novísima
generación, los cuáles Ya eri gran parte
están *con nosotros) se muestran á todas
horas •Poseídoadel más negro- pesimismo.
No *tienen fe. Lo declaran siniestramen
te, desoladaniente. Buscan en Su pueblo
una fuerza que oponer á nuestra fuerza.
Miran hacia -atrás, hacia aquella vieja
raza castellana tradiCional.. Claman.des
eáperadanaente por el resurgimiento de

tiempos (no. hablo'de

áqUella raza de: leyenda, algo fa.iitástica
quizá, de-los heroismos, dé la telteridad,
de las üsteridades... y nadie reáponde
a

desesperadorY" entonces,
resistiéndose' íodavia al empuje- de la ci
á su: clamor

vilización.'inieva; 'europeizante, no titu
bearían casi en declarar trágicamente
al' pueblo -espanol incompatible -con la
.;
moderna vida europea.
No tienen
!Ojalá que la tuvieran!
!Ojalá que fueran ellos capaces de inftin
dir. alientos .y-énér,o.íás á todas las regio
nes.espanolas, hasta lograr que. cada una
de ellas levantara. en alto su bandera y
ltieliara denodadamente -por él triunfo
de sus aspiraciones! !Ojalá que todas las
regiones espanolas., inaitando-1 la nues
tra, persiguieran firme -y denodadamente
la realización :de sus respectivos ideales!
•

•

-

se vive de negaciones. Al péliri3is
característico 'dé: -la 'intelectualidad
castellana debe' substituir el optimismo
Catalán. Catalanizar l'ESpana:' he aquí
el .único camino para salvas- á Espata.
Aquel-los que' no crean -en otra. Espana
que- en aquella Clásica Espana de los gue-:

.No

/no

rreros y. los'

místicos, de .los- grandes

a.venturerós y los sublimes ascetas; los
enamorados de aquella civilización que
tan altorenombre dió. á' -Espana, péTO
que con-. el advenimiento dé los nuévos
tiempos, -no tiene otro valor que el dé un
rtionnmento.histórico; los que no sePáll
ó no .quieran Mirar- háCia adelante, los
hombres de poca fe, esos constituyen ya
un estorbo.; un verdadero obstáculo para
la salvádión de Espana.
Y no obstante; y a-pesar de todos lo.s
•

-

estorbos; de todos Vos prejuicios y ani
mosidades; Espana se salvará. Se salvará
por la fe de la juventnd; se salvará. por
esa novísima *intelectualidad castellana

catalanizantel hptimista

y

vigoro-1k,

11

1

9
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sinfonía entera y,

Dividió las

huelgas, en re
priMeras son tódos

,de las

figurar

nueVa
nueva
Y lo cierto es que la civilización
avanza y penetra poco á poco en tierras
camino... Ten
de Espana; va haciendo
Ha comenzado ya, ideada y
oos fe
emprendida'
prendida por la juventud, la obra
magna de la salvacion de Espana.
MAN UEL PUGÉS
15-

No hemos de meternos endisquisiciones
sobre las causas de semejante rareza, sino
sólo mencionar el hecho con el ánimo disr
puesto k'alentar cuantos esfuerzos se reali
cen para el Cultivo de la verdadera música
de 'cámara y pata despertar la afición de
nuestro 'público 'en el. mismo sentido, con
igual entusiasmo, aunque con Menos elo7
Cuericia de la que
en estas mis
mas páginas el senor Martí Sába,t para ha
cer el cuplido elogio 'del lied que viene á
del
difundir en -Cataluna la

lbs hechos que influyen en el *malestar del
obrero, induciéndole a la lucha. Las pró
ximas son: 1.a el malestar general que se
los
experimenta ; 2.a las producidas por por
mismos patronos; 3.* las determinadas
los obreros, y'4.* las propagandas radicales

y un granito
de esperanza en nuestra alma asistimos al
concierto organizado últimamente por el
Foment de les A.rts Catalanes', y en cuyo pro

cultivada inteligencia del

sentido del patriotismo, va allanando ge
nerosamente el camino á la civilización

,

-

Glosario
Los ojos encendidos
Loan JagBasellYD
novepemisla
qué en la conferencia
del Salón de Ciento, os
mirarán y os medirán. á todos, barcelone
aun á los .que del :lugar estaréis
ses,
—

fatigado tanto en-

!se han

fuera,

la

VisiÓn de' la Barcelona futura! .:. Llevan
tres anos delineando el ensueno, en rectas
y en curvas, en líneas negras yen. líneas
rojas, en líneas de construcción, coinpues

pequenos trozos y,de puntos.
Porque eso tiene' él arte,, del arquitecto,
clVe.en él sé consume .el mirar en- el doble
empleo de una alucinada .visión de con

tas de

.

junto y 'de una gráfia minuciosa de- los
lietalleg... Esta aplicación diversa del Más
noble Sentir es Maravillosa gimnástica
para apréCiár con seguridad la proporción
de las cosas. La percepción de los detalles
enmienda los posibles _errores de la• *per
cepciÓn del conjunto....
León. Jaussely
miró un día el conjunto de Barcelona, y
quedó de él prendado, y quiso dar á .la
obra de Barcelona futura,. su _propio es
fuetto... HagamóS entre todos, barcelóne
ses, que. esta primera visión no tenga qué
modificarse ante la percepción .de, los'de
tallesl... Y, para lograrlo,
con amor 'á la; mirada de lbs ojos
"encendidos de León Jaussely, novecentis
ta, arquitecto de ciudades....— XENTÉS
•

•

•

-

correspondamos
•
•

WhIsEca

con

una

ver

motas y próximas; las

•
'

dadera.

empleara
•

publicación

Cangoner selecte.

Con verdadera

curiosidad

Decía en cierta- óeasión un
ilustré

compositor contempo

táneo dotado de. éxéelenté
espíritu- crítico .y dé inspiración nada;Vtilr
gar que no debiera nadie escribirjamás -en
su. *juventud un. cuarteto .de Cuerda,por
exigir el-género llainádó Milsica-ile cámara
una completa madurez y un equilibrio com
pleto en las ,facultades: del artista creador:
'Por un aparente contrasentido en la evo
bidón artística, lo qué -apareCe áprimerá
viSta cóMo máS sencillo:en eáta nianiféStá;
ojón primitiva. -del sentimiento; que es la
música,
:fljap complejidad de
-

.

-

.

medios, una profunda irilpiraciÓn y un do
minio superior dé la forma, de esa forma

que no es otra cosa 'que el espítitn vivi
cante:de la' Masa. :inerte.
1.
En esto encontramos, sin duda alguna,
la, razón dé la falta de Cultivo. entré nos•-;
otros de eate género de rolsica y dé loca

fortuna de
-;

tentatival.
Dos-'polos diametralmente opuestos del
tus contadas

-

-

sentimiento artístico de los pueblos; la•
sita pura y 'el teatro, están entre nosotro
en un lamentable estado de iniciación, más
rudimentario -tódavía para la primera que
para él segundo.
Es un hecho Corriente él- de figurar norn
bresde autoreS indígenas enlos programas
dé *nuestras sociedádéS*corales (quizá aun
encontraría alguien que Se ha abusado dé
-

-

ello);

nueva

de compositores catalanes': hasta alguna
que otra vez tal ó cual afortunado autor
nuestro ha figurado en los carteles de los

teatros

de

ópera

programas de
conciertos, firmando algún poema sinfóni
co,
y aun

en

6 una danza earactetística 6 un frag
mento con arrogancias wagnerianas.
;Ver anunciado un cuarteto 6 trío -de au
tor Catalán eh cosa taáS rara que verle

Estudia el individualismo -y cita las co
losales fortunas hechas por algunos indus
triales, sin cuidar del mejoramiento de las
clases desheredadas , tratando al mismo
tiempo del lujo de las clases elevadas y de
los errores que se han infiltrado en la no
obrel.o.

.

•

«

imitado en la música dé cámara.
de Grieg, pomo en general la
de*nuestros autores, se resiente de un cier
to primitivismo propio del novel desarrollo
social dé los respectivos pueblos; tiene to
davia'nuestra música nacida eápontánea
mente, al igualque la del célebre com.posi
tor noruego, como un dejo de la esencia
romántica que impregnó el -despertar de
ser
•

merecidos.—P.

•

La raíl-lea,

ambos

espíritus;

que guarda en

conio. un adolescente
labios las 'dulzuras del

es

sus

pecho matérnó;-y en sus mejillas -resabios
de una pubertad floreciente; como la ar
quilla -toscamente labrada que en el inte
rior laboratorio'dé una, complej a,vi da, trans
pira todavía el Ironía silvestre deresina.
?Cuándo devendrá joven lleno de vir
gor nuestro-perpetúo adolescente?. Cuán
•

do ordefiareinos los efluvios de nuestro
sentir eh muebles de roble anejo, sustitu
tos de las arquillas de -pino SilVestre?'::
•

*Nuestra poesía va. decantándose «y* *re
sueltamente de aquella literatura de vvioles
y ronanils.-. !Cuando nuestra lí115.Siel=se
guirá «el ejeMPla•Cnando cedamos algo de
la admiración que sentirnos. Por Grieg;
gran maestro en los-liedér'y en sus célebres
fragmentos .Uricos,-para, hacer n'AS'intenái
va la que todos los amantes dé la música
•

pura debieran sentir Por los grandes ráóde
los .de1 puéblo. que posee la; Más espléndida
tradición secular.
Bien está .que el cisne de Pesar° se vea
abatido y 'maltrecho ante él canto lleno de
•

"

<'.

•

silvestres :y brisas MátutinaleSdel
Bérgen.,,peró bien estará también
que quede éste en 'Sú lugar y "res-tiene 'Su
aromas

cisne de

•

Teatros

.

ha estrenado
En el Principal
Por
Por comedia en un acto, de Félix
Duquesnél, adaptada al catalán ,por 'don
Narciso Sicars y Salvador.
Trátasé de una producción fina, suave y
se

'Nada de arrancar la risa; el
autor ha preferido emocionar intensamen
te al auditorio, hasta el final, en -que des
cúbrese que los acontecimientos semi
dramáticos no respondían á otra cosa que

discreta

.

á una ingeniosa estratagema.'
Realízala 'un 'prinao -qué desea casátse
Con una prima que vive sola con la servi
dumbre. La táctica del primo es la de
producir miedo á la prima. Y después de
prepararlo convenientemente; se pone de
acuerdo con un antiguocriado .de.tonfian
za, cine asusta á 'la senora robándole; casi
á ojos vistas, una fuerte 'cantidad que hay
encima de una n3.esa... Luego aparece el
priraó.'y la prinaa sé declara convencida.
.

prometiéndole

su

-mano.

Y entonces

el

primo descubre el engano, y la prima, he
cha, la promesa... la mantiene.
Y esto es todo. La acción está muy bien
presentada y desarrollada .y el lenguaje
es absolutamente 'correcto- El público la
aplaudió mucho al final ..y.obligó á 'salir
repetidas veces al adaptador y klos acto
res, que le habían secundado' con notable
.

•

"

ácierto.

•

•

„

,

voz-

en.

-nueátta

tierra sólo como

un

'débil

acento de la voz dominante del inmortal
cantor de Leipzig y de las eternas harma
nfas del sinfóniata -de Bohn:— E. VALLÉS.

,
.

I.P.'WerrnaMdbri
"

La futura

El

arquitecto Sr: Jaussely

ftárcelona'h'a dado en
,

•

el 'Salón,de Cien

notabiliSima Confe
rencia acerca dé' su proyecto« de enlace de
Baréelona., y pueblos agregados:.
'El Alcalde Sr. Sanllehy -presentó él cort
ferenéiante al nnro.éroso:públicó, que ma
teriaIinente Se apinaba- en el-local, y des
pués el Sr.' Jáussely leyó, en castellar, su
notabilísimo estudió, que podemos sinteti
zar .en lo Siguienteá térrnirioa :
necesidad -dé aplicar á la Vida inditi
•

to una.

.

:

•

tanipoco la de' oir
bellas canciones (Heder podríamos llamar)
escasa

no

eXtraprofesionales.

Cita algunos casos de irritante egoísmo
y de corrupción moral de industriales en
riquecidos con el sudor de sus obreros.
Respecto á estos últimos laméntase se de
cámara
de
un
figuraba
música
dé
grama
guiar por agitadores de profesión, y
jen
joven autor catalán; al lado del hermoso
prensa socialista, la cual pone todo
.Trio en mi,mayor de Taubert, dignó de ser por la
en 'quitar al proletariado toda
ahinco
querealmentees.
su
mucho más conocido de lo
lo cual lo desespera.
religión,
con
El senor Ardévol, autor de una intermi
falta de una sabia legis
déla
para
Se
queja
cuartetos
obras
nable seria de tríos,
y
incumplimiento
de la exis
lación
y
del
piano, firmaba en el concierto de referen
cia un Trío- (op.'8) en sol Menor y'el adagio tente.
Toda la. lección del Sr Sastre ha estado
de otro THO (op. 52) en do menor.
documentada, pudiéndose de
sumamente
Oyendo 'estas composiciones 'del senor
una serie de hechos coordina
cir
que
fu.é
compositor
de
Ardévol se le adivina como
inspiración y talento, Y. se le reconoce á la dos con especial maestría.recogido gran co
El joven publicista ha
legua como un discípulo y' admirador de
felicitaciones muy
Grieg, modeló no el más á propósito para secha de aplausos y

_

Música
de cámara

_

causas

cual, poseyendo. un amplio y moderno

Li Semana Soclal

era

VanegneE&-..n.

Han llamadd la atención
lós estudios soCiológicos del
•

Causas de
Eas hmellezas

Sastre:- Sus

joven mallorquín D. Miguel
ttabajós estadiattcos" sobre las

huelgas en Baréelona ya nos habían reVe
lado al trabajador -paciente; -pero' su conj.-

ferenCia_de:ahora nos ha hecho conocer en
él al- sagaz" intérprete sociológico de los
hechos sociales.
Con tanta modestia como _competettéia
trató el •Sr. áástre•el tenia de su- primera
Conferencia; 6 mejor, letción, como perte
nece"-á la naturaleza -dé. las Semanas So
'

-

,

,

-

-

dual y colectiva los adelantos modernos da

'origen

al problema de 'urbanización de la
ciudad. Esto se presenta en todaS las urbes
y ha' dado. origen 'al concurso de planoá de
enlace dé Barcelona que afecta no tanto á,
la.aCtualidad Corno al porvenir lejano, rela
cionando la urbanización' de hoy- con la dé

Mananas

•

•

_10

LA

CA:TALUlgit.

21

Para la

reso1ii.ióndeéSfe'problerna hay trans-s7erláíbe y longitudinales. Presenta
qUe.'teheenwie quiere ser, lo luego el,plano,esqlep3.4tiÇQ
4e las circtin-:
que puede ; ser y .1c.; que debe
•

.

Esta Diputación.
,

:

en

próvin

6:26aáll

13
Váláciones,. cine. docri be, JI4pi.p.oioSanae./34;
noviembre
estudia lds prinCipalés Centros del plano
do, acordó crear tres pensiones de tres rff
de enlaces. distinguiendo el •CentrO
pesétaslanualél cada! una, á --faccW d'e ilas
n:).eÉtal qUe colOça en la PlaZa. de 1.1áGlo
personas .,que-deterrainei:unZtira-40:talifi.
rias, p:egahdb• .que _pueda" Cólocarse en la cadúlt para que:p_asew á Alemania &estudiar',
plaza *de .Catalulia, pOrdne en•plla habria, en el: pup.t9; que ,Jesy.indicifie,
tine •hacer trafisforinacionée mucho.rn41 de las lenguas románicos,. y.en. especial:1a
allá .de 'su -eón-tornó. •El'ben.trci social, enjel, catalana Pónética tgAri ea, ,gon referenc!l
que ee'CornPrendel'á él IluSél? çlel Tralia.":
á la catalana ;.Lingüística Catalana .é.
Salas dé Conferencias,. Universidad poP]..1
tdria'dela-proliia lengua, además del idio
lar, etc..,.a.l.recledbr dela Bolsa del :Traba
ma alemán y de la Gramática
histórica del
jo; el Centró dé Eltudide Científicos que se fro..4qtelsprovenzal, con arreglo
á un de
proyecta1,1IrededPrdel:go_ePital Clínico;; el terminado plan de estudios.,,,..,n19, plan g.e
Centro" de 'Bell1Z:Ártee'y&useo, que debe éstudios ersiguiéfite :
',"
ría emplazarse en. 16S-Paleól:de'San.juan y,
semestres,
de Pujadas"; De.spuél, dé. lii§-.'Cito,do's. que

ser una gran

"

eii.

Peiones

diciembre 1907

*

"

".

En:cuánto .a.1 ,prir•ner .térnain-o. _del proble
19
IqUiéreii. ser las Ci:X.xda,des•ellá
demostración del Maybr•gi'adól,de vítalidO:4
posible 'y la'satiSfaCción .dela§ necesidades
que en fuerza de esta yitali4d
au.Menta,n; •Ca'911,,día:. Ademll de eáíoMisma,
se refleja
On: Su urbanila'ción otro. éleilentb, que
es1
dediversas circunsta,ncias de vida
á su. grado. de riqueza, al .desarrb10 de
indUStria. y:,de conerCio; á la aOt,inda4
mundial, et,C, Este ültim.O.'faCtor-e Conkín.
1,todo.s 16S1Caso.s, el l'iriiiterb. el 10..que.
ga, á diferenCia• lbs planós de Upa y: otra
ciudad. Por esto trazar un ,Plano el algo
mOS, "qyé liaçercalie,es Uthi. medio de' sa

.

tisfacernçeáid-á,d1 lipiteTectUaléS

y

•

•

'

hipó§
,etC:,. .c.n.ype ,.eltleci
Mientól:darlari
iros, estudiando
sitúa en el

cono

et desarrollo' en otras partes, .puée'obarça
una superficie mucho mayor qire la nece
saria para la vida de medio millón de ha
bitantes, lo cual reportará gran provecho y
unigutunzefíciitaiento á la población. Se han

ex

una

puede lar

tener íloscieno mil lvhi
tantee:y.dentro de Pllo. .se..
barrios saún, calle--- Cada -.ha:, Col

0493;i4s

fisonoinía

yA,cilyo,tr.OZado
línea,r.eqta
7.1•.ev)-rf
7
entro-del conjunto„ .pOrs: 19. 'r.talr_vto",-,e1
4111Ak
,900

aúlibadó

propia,

la

:t

.

•

p.ripCipibe
se,410d.3.0én
del ést•lidig.- de úr124.laCi'ón..de
andes.
las
'cipdadps,,asfen.su parte orla;
;

hace la crítica del

pilo Cerda, y pre

.

Presenta.luego los nuevOs ensán04e1c11,11

•

proyecta 'alrededor. del Ensanche actual y.
explicandb ennión entire 11..y ,Con.el resto.
ao.
del .N.Sep7.-de Ronda.,
travelera, la Di.1,19.13.11 y ls Corte, etc.
Dedica eijeeial aterici6xt -k11.prolongación
de l. Ave.nida del. Tibidabb, bordeada de

!ardíneS,ála. pane.dellfriiidúStri
prolongación

la

a

de las principaleS.

de

San

.1).0,.0Q4*.R4cla. y otras

-trfá:$:
-''Explka 'la:. constitución de los :barrios
ohrerOZ. d'e. la Zona rural. yieltudia.los re
:fkrroas "de:iol .ferrocarriles..qUe ..4iVide en

él -émi..104i".4101-0.cle

una etauon

1.1P

agr4piácioneet 1_1"alein_inaCión- de. las.esta
p.1.14_clé Yler.a3343,a§,Y:-Ja, desaparición. ,de
tódó obstázálb del i514no que pueda peda;
Car,e1 desarrollo dela población.
...:E1.43,414.0. a lOs. servicios plblie:oS
ol>"!#,IPdlbjdo gtie..e.iY-4541,11g4:4e17.e.ha
berr
-fin edificio que le dé siguificad9;f394:1
tiePé;que,11, iT4c151pensNble.ja i-e_Orlup4icte
.

mcp_vt,.4pAlp1,4q1:1t, los dlver$o5

o

rupo- de
.

.

o se

una.

antiguo el 'Ensanche:
el .necesarip, .aprovechar las circunsta..47cialnaturales del einplazarniénI6 pP.ra mPr

4ificar-elta
Versb-s, servicios., ni lar:parte cercana o
Puerto Puede.,e,fflp1azáre:e„e1;,baryl.o
,

los :comerciales ,én ; la• pe,dél En
obreros cerca: 'de .1a9
gran:des :kab.ricas,y. los barrios de. cha1l4
;

saijcij.- los

.

.

en
: la§ _cercanas. montaitalPor Medio de

•

proyecciOnee.prelenta el
pian(! .geberal defconcirso.explié.ando de
talladaménte la manera. :Comozenlaza.las
difetentee, barriadas por medio de Vías ó
.

.

.

grandes arterias que denomina de
y Circunvalación ó concéntricas, radiales.

-

E.

•

oOlipinto, šu historia y:Su MI,t,ódo: Se e
tUdiatá d.-tirante el segundo sembátre
.3; Graitiática histórita del francés y
provenzal. se. estofará desde el tercero
al quinto semestre.
páta 100 cqale&hahrán ?le
Organizarle leéciónée 'especiales *para. J91
pensionados.•
•

.

.

.

.

.

-

„

.

•

•

.

4.

'T

Fonética leóriCa:(listemática),

referendial"particularel

,

con

iá.,:rdi3étiel óát4.7

estádiarkdurante el segundo 1e:
toeltre:
1. Ejercicios. prácticoš de fól',1..étioa. ça.ta
Dürante el terder semestre.
lana. 'Se

•

."

•

'Ejercido§ lingüísticosde

los' dialéC.
tos. móclértios •catalanes. Desde el cnortó. al
6:-

"

•

Diirante-?r--cuartd semestre, los -pensibL
nados, para demostrar su aprovechamien
topAeh'elan publicar la Gramática de un

dialecto :catalán

local.

.,

..1,51.10bP1v4.11,04Wa de.,414,1945.egil
P-V4éIlpge de

•

•

.

-

ca

Al. terreno en..,q340. se halla em_p4.1alla,33,

considere-.Pl. casco

,

•

-

1991)-MAA„:.Etdia el .0.,,d)-9j1d.o; éritic1nao el i,te
cip.daa' ap ,Barcelona,:se.pypsta„admirableff n'II 'de:dderihiléras de árboles',ftn.--,cada:callé;
-Mteal desn,r,rollp de dl
!Siiée 'dice"- que 'Según su- orienta:Ció/1'basta
de ]aJgiila4tal éom
halja„alaora.edifi-.7 con
cado Obduce distinta inapresión....según
Presenta el estudio de los Parques _tanto
Y

.

•

00,01-4,s.:propiaMente;dig.bas nett: línea§ ejerci0191
tp,xtós antiguos
énfa,c0-: poPieno el .eetIb1e0Pliento. talanes ,PP1,01.1alrg al§Ixto-§0.1110.st111-.".Durante l qiiinto:Zei;q.estre Pilblicárán
PA,uniffiP1.4;,.4-91.,00, :12,.fer91 'Y :40 para 10§ P.e1311QP.áid9S.13.9.
(Crítica.Mente) lir.;
M.erCanciO.s;11.1UpreliÓn abloluta,de paso§ terario, breve, 1e 41.p11.0

se

.

-

•"

obli.P.14;:-del. Paseó. de seító-leine'etré.:

la,0,0e/Yalíz0,.Q9iíSiStelit en una graba:,
Ófi. en la 041w/a:y alíb.:ria; d los edile19‘1.
Mental y-artística Como en: sii.9a.rte;lligi17-7
J(le el ceiltroá las..afueral y en -11:plura-:
nica, cuyos principios
han aplicado
.150191.41.-14~ de edulqtcíon.raci n
bla?itminS-.2--t

•

•

•

*

lus Centros de Barrios, qUe
Barrio de la.F;anSa, y en otros.

.

reforma de los çasdiSs de las antiguas po

:,•

.

La'lengna- alefflána (ba,blarla, enten.
déria,.':leérla, y escribirla). ,Se estudiará
desde .el primero al §extb Senaestre,..parti
eüll.rniente durante el primero.
2.'-' Filología 'románica en generar; su

101:j:akdliiel.,,çoi-ily,

a

senta'. las modificaCion_PS. que: cree
pensables introd.u.Cir énel Inismb. Presenta
diversas prbyecciones de paseos, jardines,
dee'ladrupiju.,.liadielidys su A.p.11-ca,ió.ii. 4.
esta cif3;04:y explicando los Clivereop.pinri-.
tos. de vista,qu..e preeIritaría :.él _Ensanche,
modificado según el Plano.

•

un

les *indique,

.

ción

..Del concurso dé' enla,CéS,ó

el„..plap6.:,Cerdál Con las
ciónee:nUeval:..de ..tbs pueblos agrados
Se CO.i3.á1g-M.este -Objeto por la§ Iraildes--1111
que formando
-conjuAto completo COnS;
ti-en:yen e.1 ejuleth4el plano y que palab.
PO', loe cascos antiguos
pbblaCiOnel
lanelndolós é,integr4ndolge.dentrOlagln7
poción general_ .En :esté COfij Un O. še 45m
prenden tod-6114'SerViciOs Ien10.,1.él:L1..01.
PP,1541,
), y O. él- le-,disti,n,k1)-eri.seis
0...P§Pfs -d4.94T19-.11O1).qa cPiP„. vidaPki).,1.6,: Y
neopsidadel,
Cada
"de:el-tal ,deyg.arCaCibile. SU VII

vida,

Puntos •distintos cleBarcelóná. -j.
Entrando •en él' átudro.,40.1á Urbaniza

,

enlazar

•

MAT-É1dS'
-constit-Oen los grandes.' Centrol, estudia
lbs Centros de deMarCaCión sitUad9s ul re.Estudios para los cuales. pueden
4.clbr
de P-arqUeey !Jdipes yque çQntie
aprovecharse las lecciones 'que se dan
Ín
.31erca:db,' BafíoS.-públiC9,1,EecuPlaS,de la'Irtiiversiciad' :dé Eráné, en otra ciyie en
sé

•

tenido. ,en cuenta las dikzenties.etapasA
este futuro, .Orecimientó, pero siempre te
niendo :en -cuenta la. resolución total del
Problenía: Su idea fundamental .el lal

•

•

..•

espiri

Ilo'.0.BarCelp_na; nó le .lía, plantea:dé

.

•

de la

:

„

•

.

•

forMa en qué se
han., desarrbIladb las ,grandes Ciudades de
Me/halla, Inglaterra, Fran01, Italia,- y:19s
Estados ljfiuido,.se deduCe.que el moVil-que
hapresididoá fdrÉaacióni dé los 'n,ueVo.s
planos ha Sido por una parte aprOVechar:14
influencia que e1 ,desarrollo de la ciudad
tiene, el el delarról16..0 sus individuos
otra atender ''principalmente: al. por
tuales :

,

-

ma,

élyijrélciátáb Iiii.fe'ri-óreel -enlatad de -'enT:t,recon.seoz de pendienteleuups, y

glíe.fpi!ínAp -DA conjunto .1,1r9409-7.3fle. l.
pin4acl./
•

.

•

conferencia: fue .iip.str-Ida,, -pop11-p!
.12.:!,?4..:iti4598..46, -por Multitud .de ,prgyeccio.nes dp planb,s croquis,y...vistas -deleitando
IliiraP.t.e.mál. :de dos horas cuantas tuvi
•

„

.

•

mos 11 fortuna de eeuchar al Sr.',1-au.sselv.,
quien". fué Calurosamente aplandido y feri

citado.:

Sanllehyprofinn.cióakunazfrales
de..enhárabuena,,,y de..agrld cipii
e

El

Sr.

gficlAá

minádO:

ái. él, posible, de. p:otiipmr!tpl
serveA erMoriaiiia,, .1
,

qle ose .cw.11

.

.

.te40§

an

11.191 catalanes -Iffistbria .de la-Ionglip,
.catalanaj;
quip:tó:ár,
sem.estrey
en el, setizj ..Semest e$
IQS PéA:4i01,1P4OS
lat5V4:4,:esta .1'1lt,lm.1. 'Materia:
:1,
:Y: 044,6 'quié0que 'para oten.er:una, 40
114S.Péi3Sippo',_ los qtela,s prendan 41brán dé' demostrar la:preplraciAn adecnat.
por papdip::491 ,píesente,
lw 4:_i4 ejercicios á queisp-rw.án:
spilwr41
44:4111 4radbizeránibe
Pritaerc].:-:g:,TradUCci4n, por escrita do
fln te.cto. patailly .0 *ancle::
Vpa con
Yersaçióii senciila en.' franC4S.
•Segundo. "á.) Tr,adheción., Por .escrito, de
U.n -texto latín. difíCi.1;- al catalán b) Prue
ba Y041, de gPálAAtIáa latina.
Tercero. •Traducción. Porfficrito, de 144
tplptp alemán. fácil al catalán
Sé áuietaránilól.aSpirantesá.lal
pruebas que determine el Jurado, para
justifi_Car y tener buen oíd para los, estu,,
:

.

„
.

Oos.de yonetica.„.. f...,..
P43.p los qi.j.ráos.seinestrales empiezan el
dia 15 dé; octubre y en abril de: .441 .a1W1
loe 4-.1entaclo$ :ejercicios' tendrá&i. lugar: ey
ja: tercera decena.: do septiembre:(el an9
próximo. para poder empezar loe estudial
.

•Ps

-

en

el curso:que.

empezará el

Octubre siguiente.:
Ensii virtud, podrán presentarse las só,
documentadas, 'ép., la Secretaria

día .15: de

.elfa..piPutació-„u todps..lbí

da

labor

bles y durante las horas de oficina, hasta

'-`11

L.21. t'Ai'lLU.S''21

•

1.." did:embre

1907

enViaMoS.Un éjéráplar Bibiiptea Popillar qe léva por
j'. D.,4T:A.: —Le
nje..aé. OPtieni--,11. Con Ja ffieilciopdió
prólogO,
Vilederálignie..-YI
É0ión,al'iMé
solicitud
Se
9.91
aCOO-PkilVá.;' 4.4bre.'
.1. á., 111134.
,prát
'?ré
dé
'Usted,'
eS'
lós Con'ío: verá
ák de la partida :--de^bautilito, ''.tódó.
i.i;
•1,,
ineritOS;:.:`1
di 15 del

.,.

.

de' la
título La

•

;

ftierááll belithéritos'Itié Pistifiqiieft

;,''

.-Barcelona ;10. deiliciembre de 190.T.---.-z- El
Presidente E. Prat de lct Riba. —El Secre-

-;'`

:,

:

•

tjrio,.JoseP(W8
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!

•
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:?:‘'1::
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•
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-
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:
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,
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eI

"1"'MPITM

•

Pob76

-preSor2,--BaréeIona .1907.

-:719

4:1

dé la le'édiÓn

.

yecto. dé

:autor- -gran :ha

novelaolor,..pomo psicólogo,

todos,. los: iii'arlamentos de '.EurO.P4,

,:

1..las,c...opai•sione§1,se
:1-1,1-1,e§l'Pl ,suele ,trabajcvr.le.
encierran ep la „sec4n, :colíespomliente,
óbreroS.
Este es un .esfu,erzo nuevo, .y, loable', y Sin- discursos iii*floreós4,-gol,pes
tiehé'táinblékerlibro•eSte :seiiiingdento de :gica. y de voluntad, fraguan'yoS proyeltds,
las
generosidad' y'd-e' juSti-Cía: tan' liba páti Cb »preparan': las' 'reSeiliieloná ',ConciVétÉ4
que sp 4a,11_,a en las novelas anteriores á la leyqiielu.egodsemhara ,daS' 'dé la n'a
.cprbenfe'decadentista. Estas son las cua •yor- parte'desa entorpeciMiénfos ;sanCit
-lidades principales del libro: habilidad y diara'la;Caniara. Eš una aplicación de la ley
nobleza; el ..protagonista;•y-1 el robléin.a .de división,--del,trabajo,;:que eir!todaá,pár

.0,9311P.:•.VO4s:ta' 11.1

.

social están habil y noblemente maneja

un

:

viene realizándose sin asombro de

:tes
-

die.

;

•
•

p.,:
su.

Sentitaieritos'zde'nlieStra

ddics

entusiastas
Dííceión y'á. los

»l

--011.'rAtuSzÁ:

laboradore'S

Tódo--por la Patria.-

el

e

lajefatbra del.Estado<Mayor .Central?-.• ar
Los :sargentos deben-ascender. en sus
-Mas•,respectivas. h. oficialesin•que se les

.régatee-•conio'se regatea;ensel...proyecto• ,del

.marqués.-de Tenerife; que piiedairen nin
--grhii-caso.- obtener -mando.: -de !Companía,
.

-EsCuadrón ;Batería.
,:?Por que?.

:

•

,

calo tectio .-el- mando de esas -uni
•dadesTIRequiere otrb,s--Conocimientos,-otto

experimentación'

de?.la

que

;

•

etc.-.* Con

.

.-:;

-

Y,..p.or-eltirnarlegítitsn.o el- ascenso. de-los

oficiales; es de T-ello ;.,corolario
que busquen. apoyo en la prensa para:qUe

no puede
propaguelo 'que estimanjusto,,y
sedi:ción-enda

<-?'Cine'"IParlatnéntarib'»

'

„.

Ira3r41151~1---"I's

°

"'
'-*:

.

•

.•::

pitPa-,-,t194,44,-WWD;

to

'

,"'

Iábalar,'"j5áláíi4b-Ifo'einCida''' Te
•térici4e erisis,z el'piresto- de carácter técnico,

sargentok115

yendo las.,.b..apbollas.,,gratswils. 4,91.,-11011,
se encerrárral'á'hICer algo Poáitivo'en'e,un

'A'

?m-áprofunda gratitud 'poi. los

relogids' q

creó que

-campó de-

el .mundo hl, protestado á
modo de que unos cuantos senores, hu

jefes, que

Gacetilla
tert merece los

Yo

•

-

interesante 'revista gallega-

na

-

Aquí ha producido la natural extraneza.
'mente admitida que el
Es. idea t p gen

fin, yo creo que .Aygua aval marca
progreso sobre los anteriores libros de
7,11

•La.

eórli;té?t)..

solda-dp,..que.seidi,Stingue

Salgo
ids .debe poder llegar á general;
:-Vá; dontinúa,''reúnida
?No llegó. D. Camilo PólaVieja, lin que
:..política,
en
'la
prindi'paleS prolioffibres '16
de, lastre su,yrocedencia, p
lesviera
aa/;fabor.-prepáratoria,-Idel ;definitivo prO

-(5

:su

Marquina
teí:?era,-IófideNoLia
E.-

:cierto-prel
Yo' ch[yTorres gbzába,d'e
,tigioc, y:,este tomo 11&•:.venido:I
revela : en;

í•;.-

-;-

t;

,

,•

•

-1;

--

-1

,--

•

/

dos.
En

H.::

•

.

.

como

ir!`

1...)idníf

-

:". —L'os fibir4N4
J: M. Fol.Ch y 'TQ,Novela
por
ygUa
ivmt rres. '2.d 'premio del concurso de

koztai,avall

•

-

"

•=

-:

--?'! ,!•;:.1;1!.,.s'

<!j'?-1',":

-•,

..

::

-

del- P.arlamáitó
todOS -estóS notabres';«,'-hiás'ó. me

Ser un-delito '-que bordee la
que':-«`• él inaotór- debe orir:».; ;Una t'eunión
Cuya.finalidad-mo era 'otra-que allegar
:13-1.1 di era', seguir viviendo El
dios; par&
-.-Sal**,-gento:"Espatkol;-,-------------------.-•-

.

:

No
una

tenía -El Iltpartia-l„ derecho.ásazonar

noticia verídica -con-salsa que levantó

cabeza á
ampolla duzante,unas
en la Bolsa y llevó de
horas.,
litiestrajprénla'
2,p
*0151cl in
'proYettor ;t1eley'de Ir;Ol.114 1.t.)
Publicaciones reçibi?as lÖš Interes'adós -.en
-AdffliniStra.ciÓfi- Wad' 'tienen iáás ‘lesione.
Biblioteca .de.,Cieneias,filosÓficas-)1.ek.01,Ór.'"gán.éhéz funciones de guardia.
•;»r-i-mentales...j1..-James.
.clel, Se92,derecha,
stliwsu;link vefstailwfalifffinalaéltad en
-limielto-Mligiosa (estudio. sobre la-narúra .-frente á otra -nieSa; 'Se 'lientari'Maifra'--.y un vaso de agua, que sirvió unicamen,p
nos

,

•

:-"O'ráfidOs;:: Se designa.

corrientemente
11''Secbíón".3:' donde

•

•

';

•

buimn;Conferencias sobre la .17?,eli

:gib-Natyral...dadasf*ell;:l.a.,:13niversidad,de
-Ediniburgo

CursOsi

.en

de

-19G.I.:y1902.

JTraclueción directaideldriglés :pqr- Miguel
Tomo- -1:,,,LBarcelonra,
Domenech, Mir:

10arbonell

'de f. la

y:EleVe,J. edifores,1.907.,:' t,

Odnáláión," e#'

en'll Sara,' faigyilás

"Vet

:15alitok donde' -Shelén
Qtuade

Martínez;Sierra.- Za:.Casa de kt _Pri

Uvarei

O

otra

set,

otros

V31',10.1:rio'S"ST

los

-

para que ayer se'nitzblara a Romá con Sán
tiagb-y-apenas se mentase la crisis del Go
151eri0.; á el., 'Idé: --:nde'v-ol problema dé no
Sam.éni4a4,1 y-váyase 1 o 'uno por,-19, otro.

'.':"

.97tavera:—rVallr,i4Iibrería.de.Pueyq, 1901.
Las diáciíSibia0,.''kue l 5rValí' co
Joveziúk,--Payines ;j'estimes, *11:n'a» elekante''hal;ilidad,"POCdc'rietbdfd.'
-por Ale5an4rti Fonton.•, ptólolo. deOril -11e-Va'á
I
,Marg.?ft,,-,Barce-lona:.; 1901:
oraina,:rid'cdn'una
'I dáct hizantin,que.es thgeníošísima,
'es:<TadinItable, qu e florida, que kOrta..3.,
MiiSgo:'Ipero
lb' 'es
•:or étpon erycla

)11e,-.Báir*Mbetáj-- De R.-D.

.-

'

le la.

publicado y:á
'

árano 'aCtual?'"

el

Volítineú' de'lós
-'-óórresPófidietlie

•
-

'

•

i:.•

-pJ"..áCti0';;-:q0:

:

escoi

ro

Ptral de 19,1;cl:1'ns:qué.
es

que entre los autores

atención

premiados Igman
mallprqUi

R.ecibida itundérite;
BuRnos
"L.) ,lariosí•que:-Ti son
grattsima carta. ESperamos nuevasmati
Ca-db 6. defiende', suá-etimi éii das Có-ii•tib4s .}Aggl.Y
eáa:Sz~decid-Os k:suslondades.
'fiieríe:-CoiíiCCIón;.CanálejaS contri,buir,tambi4 con su .grano de arei5.,a
vi R;;I-Sr•IG-o..j..--Va:
'-eoleéCión,;,seg-án ireva su pián •y to,‘T,dp,té .4 ''á-4á
:á levantar el edifiCio de esté(atO ..110„qUe
lfs'indicador administradorf;"!de
VII-de •Ileiquíádéá:
hán-str'aido'á.'et Son; 'Porilio general,
'Yo-cji3.1
tytt,.1
yrjh'átá[15151diS. verflp.,deros y'rektelePteá álllarIá,l'abradSs
itayor:, Parte fde ; 161'-.que é'eu..clián con- Carino, con buen gusto, con íntimo
OTtA
:E.BRO.
cripcîô-n Esta se'‘'oprarg.en forn:1.1.1.19 preparan sus diS. iirlOs ,:re,O&Ctrvo's pá5,á sértiwieniá derartel'1-1-No IareCe inoqtte
cuando las enmiendas
cuantro Cataluna flaquea -en algo, sus ',her
Podríanqtíl';'", 'todo el mundo manas ac-,údeit; â gesten-erla?:-Así-)se:,;co•
s
Goba 4 Sebest
tiété..lálibliqlia interVeini9'.'-'. 'P'erd .ittá {.11nii
11-e todas en un mismo. am.or.,
un
esto tan
slut culto,yl,en,rig-14ecen. con; variados
"-'

sii

•

-

•

.

;

•

-

-

-

-

sóict

iei(Ines, epvenidasylr,:
; LISBOA.
Poorreo-stati?.la's
'necesarias,instrucciones..
t!

,

-

•

'

é'éltós. :Tnilpgs oradores

no

•

:.:,

•

,s•

'at. p.11N-pápfo
Supvesjón

ah siemore

Se ha

MA.DRip..:--liecho,..,cambió

•

-•

uticalo.• •-•":
-0:r e., ,GEROW.k.
gsust6.-

sts-nútn_eros-pedidos:—

6.irb.i.'Mata'rkei teatrol•--;n4 16. és1Trá
tp.61.-oaa'ua despues de :estas,
•

.

rrii_loá;•s6iioroS...conftln-diendo'lal especie:

volviendO'á-tra'er

finbliticto'ie "el:Ulniert

•

<Sra

re-uel

14:M ..17,e.ndayailes

Modernos han IleVadO hasta. 0;1.
Tri_e_zela. ambas cosas en. ia thismaPers-ó
-na-; que -viene ,ofregrils.,paostr,Inclo ia

Th'resumen, puede depirSe,értie'también
lbá 'trabajos e-n prosa qJétaiadds: por los

Cneátión:, cien veces fjuieg-69 Florales de este.-ano •sei,mardan
explicada hadiékçfo -deseSpérar'de-laS iCO1).1- ,dfStinT-tas tendencias, deade.1l realismo á.lo
tola

dicions
Rš Pro2rzuz de 2

dcuion To

a

matices Una- sola literatura': tira manda
.Mallorea; fuertes- efluvios -del.scismo,
'

escueto
sabriati
ha
:.

,iY•lia'J''qUiei--_Cdidé q111'Oté

D

futi

qátáb:áyhltli''dadtr.111 "diáb_s5Píi

el Sr
aire tan natural tau llano

era

Coii.i.P.rliisK,as del-

lnovamcas

iloicas

,Na.rci,sp Qllerq hasta el.m.,odernismo
di

$,

41oiIa;

Pero

en

*in.-é.-S' qué 'fflerICe -le

de

e--V110114,L'hlY.. *algo

12

L'A

algunas breves palabras
no

tantas,

duda,

sin

para

como

terminar,

obtendría

en

estudio detenido y extenso. El discur
del presidente, D. Antonio Rubió y
Lluch, constituye una verdadera historia
de los Juegos Florales y un alegato en
favor de su existencia. Pide el Sr. Rubió
respeto para una institución que con tan
brillante pasado cuenta y tanto ha influido
en la literatura catalana.
Razón le sobra,
pero no creo yo que los ataques discretos
de que han sido objeto los Juegos Florales
barceloneses vayan contra ese pasado ni
contra lo que ellos representan, sino con
tra su estado actual.
EilhQula
un
so

1.5

deE Cornercio.-De Pugés.
Mientras el

genial Jaussely

nos muestra
idea revelada en líneas
su magnífica concepción de la Barcelona
futura, de nuestra ciudad material, no fal
tan otros constructores de ciudades ideales,
arquitectos de espiritualidades colectivas,
que nos describen
idea revelada en le
tras
su concepción de la ciudad ideal fu
tura, de nuestra Barcelona Ciudad, dando
á este tituló el alto significado que le da
mos cuando es aplicado á la antigua Roma,
bajo cuyo nombre es designado el más
grande de los imperios:
un imperio que
no era más que irradiación, que -emana
ción espiritual de aquella soberbia Roma

sobre el plano

—

—

.

CA_TALURA

21

esfera de relatividad tiene la importan.
cia que significa el consumo de dos pe.
setas por habitante, sin contar con lo
que se exporta por los demás puertos de
Espana, que es algo, y aun bastante
considerable en los ramos de conservas
y vinos.
Es sensible que no se halle generali
zado el conocimiento de que en Costa
Rica se produce ya en alguna proporción
-el cacao y el caucho, de cuyos produc
tos se hace aquí bastante consumo y
acaso fuera bueno hacer alguna prueba.
No hablo del café, de condición muy se
mejante al de Puerto Rico, porque al pa
recer, el fuerte derecho aduanero que
sobre ese grano existe y las demás ga
belas que lo gravan, no están en relación
con el consumo que de él pudiera ha--

Rica, ha autne4tado

en un 55 por 100;
crecimiento han concurrido prin
cipalmente los géneros de punto, los te
jidos de algodón, el papel para imprimir
y los libros impresos.
Detallando las mercancías que con va
lor de más de 5,000 pesetas han formado
aquel total, se halla : aceite, 16,39;
aceitunas, 11,580; anisados, 8,554 ; con
servas , 20,429 ;
dulces y confituras,
5,258 ; escopetas de caza, 5,703 ; frutas
(secas, fresadas y en almíbar), 15,398 ;
garbanzos, 7,779 ; géneros de punto,
87,931 ; guitarras y bandurrias 7,493;
impresos y libros, 43,760 ; madera la
brada, 5,447 ; papel de fumar, 78,781;
papel de imprimir, 28,977 '• plomo en
munición, 9,017; tejidos de algodón,
165,107 ; tejidos de lana, 31,280 ; vinos
de toda clase. 64,862; varios, 37,128.

yá

ese

•

cerse.
Y con

---

Total,

diciembre 1907

650,786.

Resulta que si, como valor absoluto, el
que Costa Rica representa en el movi
miento general de exportación por Bar
celona, es muy modesto comparado con
el de otros Estados americanos, en la

gracias anticipadas
servidor q. b..

usted atento
-

se

s.

repite de

m.,

CÉSAR NIETO

•
•

•

Cónsul

de

Costa Rica

Barcelona, diciembre de 190'7.
III IZE 4•-

—

Ciudad.
Los constructores de ciudades, unos y
otros nos ofrecen grandes concepciones
de la Barcelona futura. La magnífica ciu
dad vive ya en los planos, en el pensa
miento. y,como es, sabido,todas las grandes
obras que admiramos, no son otra cosa, en
resumen, que pensamiento cristalizado.
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La América latill
Exportliaión.

á Geslo Mea

Sr Director de LA CATALUNA
Presente,.
Muy distinguido senor mío :, Como no
creo justo que los pequenos, por el hecho
de serlo, queden preteridos, por aquello
de que los montes se componen de gra
nitos de •arena y los mares de gotas de
agua, y mientras se hacen públicos ofi
cial ú oficiosamente los valores que
representa el gran comercio de exporta
ción, sírvase usted dispensarme el obse.
quio de publicar en ese justamente acre
ditado periódico los modestos datos que
•

•

•

siguen

:

•:

Con la expedición del vapor Antonio
López, del día 11 del corriente, se cerró
la exportación de mercancías por el
puerto de Barcelona á Costa Rica en el
ano que está para terminar.
•

Pesetas

El total de esa exportación ha
sido de.
y como en el ano anterior fué
•

.

•

de

.

.

ha habido

.

•

.

.

de
observar
que
Es bueno
un aumento

iniciado en:

•

.

.

650,786
577,130
73.656

aumento,
1903, ha ido creciendo sin

interrupción, como
guiente cuadrito :

ese

lo demuestra el si
Pesetas

Exportación por
1903
Idem íd. en
Idem íd. en
idem íd. en
Idem íd. en
En cinco

Barcelona

en

..

1'904
1905
1906
1907.
.

419,227
467.527

•

.

490,225

577,130
.

.

650.786

anos, pues, la exportación

'al Espana por Barcelona para Costa

Ls, InForé*án_ ?Te
-

,plidones ajenas
otra se deja de barbecho, y otra
descansa durante dos anos, y es lo que se
llama eriazo. De esta manera, si se cultiva
poca tierra en Espana, resulta que de la
que sé cultiva, sólo es trabajada una mitad
ó una tercera parte. Las labores que se
hacen en las tierras paniegas y en los vi
nedos son someras, costrefias ; el labrador,
con el mismo arado que usaron los celtas
y dos romanos, arana apenas la superficie
de los bancales, esparce á punados el grano
y luego se retira á su vivienda, donde pasa
el invierno inmóvil, junto al fuego. La po
blación rural de Espana es casi nula; los
senores, los grandes propietarios, huyen á
las ciudades. El fisco agobia con sus iM
puestos y alcabalas á los cultivadores de la
.tierra. La usura practicada por logreros y
numulariosSin conciencia lleva el 20, el 30
y el 40, y hasta el 50 por ciento á los infe
libes que les toman dinero para comprar
semillas con que sembrar.- Se come apenas.
En Casi todo el interior de Espana, el tra
bajador agrario y el pequeno terrazguero
se mantienen con una frugalidadinaudita;
la carne no la prueban jamás; pan de trigo
muchos de ellos no lo prueban tampoco;
hierbas y legumbres cocidas son su ali
mento. En invierno puede decirse que la
lumbre les está vedada. Como. en estas in
mensas extensiones de tierra sembrad-iza
no hay plantados árboles, el estiércol es lo
único que en las cocinas puede aprove
charse para calentar los cuerpos ateridos.
En Andalucía, pueblos enteros, domo Le
brija, que yo he visitado, son diezmados
Por la inanición y la tuberculosis. En otros
pueblos, como en Arcos de la Frontera, el
pequeno labrador, abrumado por las Cargas
del Estado, y á quien el fisco notifica el
embargo de su casa, arranca y descuaja
las maderas y hierros de su mansión y
huye del pueblo antes de que el embargo
se realice.
Andalucía es un pueblo que se
disuelve por momentos. En el interior de
Espana la vida ha huido desde hace muchos
anos. En las mesetas castellanas, los pue
blos y las ciudades, llenos de gloriosos re
cuerdos, muestran sus palacios y caserones

cultiva,

Eszga.flia

No hace mucho escribía yo un artículo
sobre la decadencia de Espana en los siglos
XVI y xyri. Quiero ahora expresar en unas
pocas líneas mi impresión sobre la Espana
actual. Espana nos ofrece la mayor y más
pintoresca variedad topográfica: tenemos
en ella Montanas, mares llenos de vegeta
ción, de, curvas harmónicas, corno las de
Vásconia 'y Asturias ; _otras _son abruptas,
rocosas, infructuosas y desiguales, en Que
.s?lio crece un bosque rátizo, tales Como las
sierras de Gredos, la de Guadarrama .y fa
'de Gata. Contamos también en nuestro
paíscon pequenos oasis de verdura, fértiles
amenos, como el Bierzo, en.León,. yla
Vera, en Plasencia. Mezclados con estas

manchas.de verdura, se eitienden hórridas

parameras sin una mata, sin la menor
huella de cultivo, como la
en Palen
cia, y la Brújula,. en Bürgos. Los ríos, de
Espana 'Corren todos violentos, tórvoš. y
hondos ; raros son aquellos cu:yas,aguas se
utilizan para beneficiar la tierra ; es más:
algunaS obraálidráliliCas, como el antiguo
canal de BenaVente a Yillamen, han sido
abandonadas.. La. Mayoría dé los montes
dé Espana Se muestran deárnantalados, sin
frondas ; cuando las lluvias caen, el agua
corre por ellos torrencialmente y arrasa en
íos bancales del llano el humus productivo
y soterra las plantas. Los caminos que
contamos en nuestra patria son muy esca
sos ; las carreteras. excepto, las del Norte,
están aradas por hondos relejes. Ir por
ellas es Caminar ;dando tumbos y retumbos
sin cuento. No sonen 'mucho mayor nú
mero los caminos' vedinales de, que dispo
nemos ; Muchos pueblos de la nación no
tienen_ 'acceso sino por tortuosas sendas
perdiceras, por laS tualéS sólo puede tra
ginar la arriería. En este caso se hallan
casi todos los pueblos de la Mancha y mul
titud de ellos de las mesetas interiores.
La vida que se lleva en casi todas eátas
villas y ciudades espanolas es sórdida y
mezquina '• el único sustento y beneficio
de sus habitantes es la tierra. La industria
y el comerció no existen ; la tierra es culti
vada apenas. Grandes é inmensas exten
siones de terreno permanecen llecas, sin
romper, incultas ; las pocas tierras que se
benefician están -dedica-das casi exclusiva
mente á cereales ; estas tierras se dividen
enTA ttég suertes ú hojas
tina de

Lora.'

ellas-0

-

cerrados, cuarteados, desmoronándose; no
Villanueva
son pocas las ciudades, como
de los Infantes, que cuentan con dos ó tres
repletas
iglesias en ruinas, sin techumbres,
derribadas
escombros
y
las largas naves de
columnas. UnItálito. de pa.sividad, .de
signación y de muerte flota: sobre ésta
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