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SUMARIO
Los partidos nacionalistas, por R. ESCLAS
SANS Y Mrr.k.

1~~h

partidos nacionalistas

Los

tendemos resucitar el pasado, ni siquiera
conservar lo existente. Pretender el re
Peregrinaciones sentimentales en el llano
surgimiento de un pasado, equivaldría
de Vich, por MARIO VERDAGUER..
á negar la ley natural de la evolución_
de todos los tiempos y de todas las co
Documentos de opinión :
sas, y esto no pueden hacerlo los que
El caso de Miró.
Interpelación de Salvate
precisamente en la evolución fían y en
lla.
Rectificación.
la evolución esperan. No podemos de
ren otros
una izquierda sencillamente
radical, con orientaciones avanzadas y sear la conservación de lo existente,
Notas internacionales:
simpáticas á los elementos obreros, pero porque ello equivaldría á negar la pro
ITALIA.
Un, libro estimulante, por José
sin convertirse en paladines de los mis
pia ley de la evolución y porque mata
Martí y Sábat.
ríamos en flor la vida misma de los
mos ; y mientras suspiran algunos por
individuos y de los pueblos, que no pue
AUSTRIA-HUNGRÍA.
El i'cltimo incidente,
un
nacionalismo intransigente , puri
tano, quisieran otres--6 i!idudabienviate den subsistir y avanzar sin el,aire salu
pflr R.
otr-::- dable del ideal, sin la espee.a.nza de pro
son 13:9 Más y los inej ,)71;S
"17;
La América latina:
grese', sin la ciega creencia de que dis
lanismo y mcís ku,manismo.
El Paraguay económico.
He ahí, en esa disparidad de .criterio, minuirán á cada momento las irritantes
la razón de la fuerza de la izquierda y á
desigualdades sociales, las injusticias
La Semana:
la vez la causa de su ineptitud para la presentes, las inconveniencias actuales.
POLÍTICA.
El himno del fracaso, por F.
acción. Recuerdo haber leído en un
No queremos tampoco por única ban
Maspons y Anglasell.
autor francés, Beaudelaire, me parece,
dera la libertad y -el orden. La libertad
sin que pueda asegurarlo, que todo sis
no puede ser nuestro programa porque
GLOSARIO.
CM motivo de Santo Tomas.
Elogio del /río, parz decir en la Noche de tema de ideas es falso por el solo hecho es condición esencial al individuo ; y
de ser sistema; y análogamente, po
tampoco puede serlo el orden, condición
Navidad, por Xenius.
dríamos
decir
nosotros
que
todo
progra
sine qua non de la vida social. Todos los
LA SEMANA SOCIAL EN VALENCIA.
Las
ma político concebido á priori es falso
partidos y movimientos claman por la
huelgas, por P.
por este solo hecho, ya que los progra
libertad y pretenden desarrollarse en el
TEATROS.
Tristos amors, por R. M.
Mas no Se imponen, sino que surgen, orden. ?, Pueden ser, pues, nuestra carac
MÚSICA.
Francisco Pifias, tenor, por E.
que devienen, que nacen espontánea
terística?
Vallés.
mente de la realidad de los hechos.
Nuestra característica queda perfecta
Pero si bien todo programa concebido mente definida si comparamos la derecha
GACETILLA.
a priori choca frecuentemente con la con la izquierda. Anda ésta buscando un
PUBLICACIONES RECIBIDAS.
realidad y resulta, por ello, impotente programa de ideas, un sistema de ideas;
CORRESPONDENCIA.
para la acción progresiva, no estambién la derecha no se preocupa, ni en poco
menos cierto que las mismas impurezas
ni en mucho, de este sistema de ideas ;
La nrensa catalana:
de la realidad obligan á los espíritus so
le basta la Orientadión que surge inde
nadores, á los temperamentos idealistas, fectiblemente de las fuerzas sociales que
Opiniones ajenas:
á forjar mundos superiores al mísero
la integran, y deja libre el campo de la
Gotas amargas para su estudio, por Ramiro
actual ; y sonadores, idealistas y des
observación y del estudio. Esta libertad
de Ma.eztu.
contentos, olvidando las luchas reales, permite la convivencia de gentes que
unidos en apretado haz por el odio á lo
sustentan diferentes creencias, pero que
La educación nue clueremes, por JUAN
actual y por la esperanza en un futuro coinciden todas en la acción
BA.P.DINA.
mejor, constituyen en realidad una gran continua, diaria y constante,inmediata,
que el es
fuerza, una gran fuerza impulsiva.
tado social exige.
Sumario general:
Esas idealidades de la izquierda la
Y esa actuación constante en la vida
hacen simpática ; esos deseos ae perfec
pública, en lucha con la tenacidad de
cionamiento rápido la hacen popular en los adversarios é impulsada por la impa
grado sumo ; pero su inactualidad cons
ciencia de los amigos, ha de comunicar
En el número próximo :
tante la co-nvierte en peligroso instru
forzosamente un sereno equilibrio en la
mento para el gobierno ; pues mira hacia acción, una serenidad mayor aun
en las
el porvenir, como dice una alocución ideas, un noble deseo de que los
p
males
recientemente publicada, en la cual se actuales desaparezcan
una impulsión
acusa á la derecha de mirar únicamente
viva para enjugar- cada día una lágrima
Les -.25Hkre.---- de trit,--.-yev, let-TE-ffeenerla
hacia el pasado.
más. -Es un contrasentido que
No, de ninguna manera; no tiene, por bres que pregonan la eficacia losliorn
de
fortuna, la derecha catalanista un ideal ción en todo lugar, tiempo y la ac
ocasión,
meramente arcaico, histórico ; no pre
por contrarias que sean, por rebeldes
Construyendo, por I. DEL. RIBERA Y ROVIRA.

Discuten los prohombres de la iz
quierda catalanista el programa de su
partido' tratando de concretar formal
mente la ensena de sus ideales. Quieren
unos una izquierda con soluciones so
ciales, mejor dirían obreras; dado el
matiz que pretenden prepondere ; quie
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que parezcan, puedan ser tachadbs de filiaciones de derecha.. y dé izquierda,
partidarios del statu quo. Es un contra ásí como también el progreso MiS133.0 de
sentido que los hombres que desean con
las.ideas, puesto que en todos los movi
vertir en leyes lo que en la conciencia mientos; por avanzados que sean, al
social ha ádqufrido Vida y fuerza, ptie-- llegar- á la plenitud de su vida, *al ad
dan ser calificados de gente que miran quirir sus hombres por la lucha y la ex
al pasado.
periencia el sentido práctico de gobier
No repugna, por cierto, á nuestro çri
no, aparece una derecha con cierto aire
terio ningún cambio, tanto en el orden conserVa.der, COú cierta prOcedeneia evo
político como en el orden social, si ese lucionista.
Cambio se--produce legalmente„.- si -ese:
Pero en Cataluna, como quiera que la
cambio se ha producido en la conciencia primitividad y simplicidad de: nuestra
social y se impone,' por lo tanto, su inia .» vida política y quizás también el alto
plantación en la ley: De ahí nuestro eri -problema planteado; el del ser :ó-- no ser,
terio gubernamental-. Pero fuera de esta imposibilita la existencia de diferentes
movimientos políticos y sociales con sus
esfera de acción que nos une, sería im
posible juntar en un sistema, elevándolo derechas é izquierdas, aparece la dere
cha como matiz gubernamental en todos
á la categoría de dogma del partido, las
sentidos, al par que representa la. iz
ideas de los hombres de la derecha. Pre
tender tal unificación, implantar tal quierda el matiz opuesto, también en
dogmatismo, llevaría aparejada la false todos sentidos.
Y claro está que, desde ese punto de
dad de nuestra doctrina, lo cual nos
vista,
la :victoria ha de ser forzosamente
conduciría inevitablemente al fracaso y
puesto que
nos imposibilitaría para. la. acción. La' .para la derecha catalanis
e'iáles. y políti
Vida social, que es diversidad, que es 'todos los movimiehtos.
variedad, que es movimiento constante, cos encarnan en la realidad precisamen
rehuye naturalmente la uniformidad y te por sus derechas. Es que solamente
el quietismo, propios de toda concepción las derechas realizan la .acción oportu
namente; es que, como olvidan los hom
apriori.
Muchas veces pensando en esas earac
bres de la izquierda, solamente puede
terísticas comunes á todas las derechas laborarse para el manana, trabajando
é izquierdas políticas y sociales, se nos intensamente para el día de hoy,.. para
ha sugerido la idea de que más que las la realidad viviente en el momento mis
ideas, influyen los tenaperamentos en las nao en que se de-sarrolla nuestra acción.
R. ESCLASSANS Y •MILÁ.
.
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Discrepamos

Cataluna construye la morada en la
cual ha de desenvolverse la vida futura.
de la progresiva familia catalana.

Hay quien desea un palacio, otros una
choza, algunos... una Cárcel Modelo. Y
todos invocan ui sagrado ideal de .pa
triotismo, todos se dicen obreros de la
obra magna, todos aportan sus esfuerzos
individuales, y si la mano férrea de un

arquitecto audaz

y

previsor

-no

cel Modelo,

mil veces desvanecida y otras tantas
formulada y, constantemente indiscipli

nados, nos movemos inquietos dentro la
inmensa órbita. del sagrado. anhelo pa
triótico de reivindicación de una .patria
oprimida; sin que,.n.o obstante, ocupemos
el -lugar que

detiene

las labores complejas de los infinitos ar
tífices, la obra definitiva con cuanto
participe de palacio, de chóza y de Cár

puede degenerar en compli-7

cadísimo laberinto.
Y no $e crea que sea indiferente el
trabajo individual y ia ro.etodización de
este trabajo; dé ella. depende la bondad,
el resultado, la solidez de-la obra em

prendida y,.sobre tod.o, la adaptación de
condiciones al fin á que se destina.
Los síntomas de indisciplina, que.. se
observan en el pueblo catalán, deben ser
reprimidos 'con firmeza. por los directo
res de los movimientos políticos ema
nados de la acción solidaria, para. no
sus
.

malgastar entusiasmos en estériles con
tiendas de casino, colocándose todos en

el justo medio y en el preciso lugar que
les corresponde, sin desviar su. conducta
ni mirar con indiferencia los aconteci
mientos, pues todos mediata ó inmedia
tamente somos interventores en el pro
cedimiento y en la acción política de

Solidaridad.

Deshagamos la desharmonía existen.te„
y que no debemos ocultar, entre las con
ciencias de la colectividad catalana. Po
líticamente vivimos, directores y dirigi
dos, en flagrante contradicción. absurda.

á cada momento de aque

lloS misnaos con los cuales coincidíamos
anteriormente. Fluctuamos en upa duda

mular.

una

corresponde

para for
unánime y decisiva acción
nos

plebiscitada.

Por esta causa, el trabajo de .la colec
tividad aparece obra individual, tiránica
y de exclusión,- cuando realmentelá
ción:política catalana es fruto de múlti
ples esfuerzos que se centralizan en un
verbo, en un, director. persona
orga
nismo, -y que les da eficacia.
Yo creo que de no .haber surgido. un
dictador, la etapa de incertidumbre y de
impaciencia populares que hoy se obsere
van en la sociedad catalana, habrían re
,

trasado lamentable:y

fatalmente el..mo
malográndose la
provechosa labor política, fruto de las
campanas gloriosas de estos, últimos
anos. La aparición de Cambó en nuestra
política, su ímproba labor actual y su
pensamiento. optimista., los creo yo como
un hecho de admirable oportunismo, es

vimiento nacionalista,

pontáneo más.que preparado, como re
sultado- .de la conjunción 'de muchos

pensamientos

que han cristalizado en.
sola voluntad.
El valor político de Gambó, obra nues
tra, Colaborada por todos, estriba. á mi
ver, en un magrnificio don asirailativo por
parte del caudillo catalanista y en una
singular adaptación de las condiciones
una

.

peculiares del estadista en una natúra--leza privilegiada é idónea. De aquí hace
la fe que deposito en qambó ; por:ser
una

actividad y

al servicio de un

un

.senlo

raro

pueátos

-gran ideal el.generador

de aquella actividad y de aquel raro
sentido.
Cambó no viene á ofuscarnos con pe.
regrinas doctrinas de su invención; no
hace otra cosa que trabajar excelente
•mente sin extralimitarse de sus atribh
ciones de' mandatario y »entiéndase bien
que, aun sobrepasando de sus atribucio
nes, Si las críticas- exigencias de mia
imperiosa necesidad momentánea lo re
clamasen, si el leader de la Solidaridad
obedeciese, como es de esperar, á. los
nobles impulsos de su nunca desmelitido
patriotísmo, nadie tendría derecho 4- re
criminarle su precipitación en obrar sin
la sanción apriorística de sus mandantes.
Sirva sólo el .castigo popular para los
delitos de traición política que Cataluna,
juez austero é imparcial, no perdonaría

nunca.
Entre tanto, eh la vasta construcción
del edificio político catalán., aportemos
todos nuestro esfuerzo. Multiplicadas
nuestras actividades, acudiendo á.tocits
las deficiencias, preparados asimismo,
para lo eventual y para lo contingente,
prosigamos en la. COnstruccibh» -enano:rados de nuestra obra y-resignados todos
á ocupar el puesto _que la suerte ó las
circunstancias de talento, trabajo ó au
dacia nos haya eScógido,-;conveheidél
de que ni todos podemos ser arquitectos
ni todos han de ser obreros. :.En. la so:
ciedad :política como, en la sociedad

civil,

una

gradación disciplinada

es

fatal de conservación y éxito.
Es más. Cada agrupación tiene distri
buido su trabajo y es inutil que unall otra
se atreva á intervenir ó á inmiscuirse en
el trabajo de su Congénere:; utu-estéril
resultado y una enm.aranada lucha será
la primera nacida del- error- fruto:de los
egoismos y.envidiás, y del.'falso criterio
que Indujo unos y otros a salirse en
malhora de sus atribuciones, dentro de
las cuales .podían realizar obras .prove
chosas, más ó menbs. vistosas más ó

exigencia

menos

modestas,

tanto

importa

—

cues

tión e,,s ésta de Ciertos temperamentos
tonvéteidos .de la existencia entre la
gente catalana de virtudes preclaras,
cual la abnegación y el sacrificio que
hemos dado en llamar altruismo polítleo,
revelado en varias ocasiones cuando con
entereza espartana nuestros, caudillos
han reuhido las pompas y los honores
prefiriendo el eternamente modestci,
pero glorioso puesto de soldado de fila.
Caso inaudito é insólito 'de eSpartailisó

político.

-

Nuestra colaboración en: la obra rei
vindicadora es de muy diversa eficacia.
Cada agruiónsolidsriatieiemarCad0
su propio lugar impreterible, dentro:de
él está en justicia, fuera de él está dis
locada en situación 6 inútil fiínáta.

Veamos.

Los repübtiCalios dé- la:Úni-dn.,-dentrb
el movimiento nacionalista catalán, ó
carácter hon
solidario, forman con
la
hueste
democrática
y antim°
rado
nárquiça„. impulsados- por un laudaine
sentimiento de :dignidad y de patriotis
rei
mo. Entraron. en la Solidaridad por
viridicar-la honradez de unáS deaLerbeza
cias escarnecidas y -,envilecidas por un
solapado republicanismo de Real orden.
Y en su labor provechosa- 11.-an
•
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viniendo unos, á lo más, á concedernos
forales, un di
un régimen de libertades
una deseen
regionalismo,
y
'otros
luídro
tralizacion manosa, parecida á la tan
naCiónalista 'entre las deino
decantada « descentralización bien en
del ideal
nos brindan los actua
üracias.
:tendida
» con que
agrupacio.es.
solo grupo republi
partidos
diuástiCas.
El reconocimien
-Pero no es este el
les
La « Usiaió Gatalan•áta » padria..y debe
otro que se ha dado
hay
solidario
;
nacionalidad
con
los atributos
eáno
respetable to de la
ría subsistir con el carácter
del catalanismo im
izquierda
concesiones
á
competen,
no
son
llamar
en.
preceptora y patriótica reliquia. que la
propiamente, •que és -núcleo respetable• de sabia
cuales
se avenga más que un exiguo
•nacionali
las
no es
Si Su' acción es catalanizar,
aentro- solidaridad. 'Este grupofuerzas
grupas autonomistas ca grupo de escogidos.
zar:::.•todoslas
de
homogéneo, es conjunción
%r esto entiendo yo que' todo aquello
-este-ideal;.
cada -uno ••dentro
liberales que oscilan; aún dentro el ideal laboran ende su procedimiento:. Y el pro-: que hoy pueda conseguir llevarnos; rá
reco-nacionalista; entre un centro •bastante la esfera cuando es patrocinado y. es
picta ó paulatinamente,' á un futuro
catalana
nacionalidad'
moderado y una extrema izquierda bas cedimiento
de
la
nocimiento
nunca debe ser
tanterádical, pasando por -variados ma-; grimido honradamente,
(justamente equilibrada: entre sus her
ser
reconocido
dogma
censurado.
es
No
la
agrupación
el
seno
de
En
es necesario aprove
tices.
aquél ó ambas peores que manas ibéricas
procedimiento,
el ideal
resaltan las varias tendencias. Aparte éste mejor que •resultados..cantan. triun
con
este
charlo,. y
republicano
aquel 'otro. Los
eyolu
,sutilmente,
infiltrándose
de su impropio 'carácter
catalán
respectivas.éficacias..
organismos
de la so
útil'é insuficiente para dar existencia falmente las
los
tivamente,
en
Varías-iz
En resumen, con existir
átna u-lleva agrupación perfectamente
ciedad espanola, desaparecerá la irre
quierdas-catalanas,
aun no •está formada
los
elenaentos
idónea
con
compatible- é
ductible. prevención de :hoy y ese reco
la verdadera izquierda Catalana, la agru
del viejo núcleo republicano de
nocimiento constituirá una sabia y bien
digo
pación•catalanista liberal., Tal vez,
dentro sus propias tendencias
Unión
preparada imposición, fruto de la hege
no-sin un pesimismo justificado;-:tal
nación.alistas se observa marcadamente
monía que 'el espíritu catalán habrá ejer
entidad- resultan
definido un centro •:L- representado par vez nazca: con la n.ue,va
bare,e,,.-cido anteriormente, de una manera in
te de la •fusión de algunas délas
con la
Cárner, Sufro! y Casas Carbó,
ostensible protesta ó violen
lonesas !•adheridas' á. la r« Unió! Cátala:7 sensible,: sin
menor dósis imaginable de republica
Gobiernos
y del espíritu público
cia de los
••••
nista».i
acau
niáino y una izquierda radical
que
poco
á poco se verán
Espana,
"El organismo más completo dentro del de
dillada por Lluhí y Gdbern.
desposeídos—por
virtud
de la incontras
Regionalis.
ta»
Catalanismo!es :«•Lligá
Este Centro y. está izquierda radióal
Cataluna'— los
de
-heterogénea de los elementoS table fuerza política
del nacionaliStuó catalán, darían :raída conjunto-feroz, el
clásico
,centralismo
conservadores, tránsfugas 'muchos de unos de su
de sil existencia lógica agrupados en'un
odios,
más
prejuicios.y
de
sus
de
sus
política
cen-:
otro
núcleo liberal, del cual irradiarían una ellos,: desenganadow,de la
que
reflexivos.
displicentes
arganisma
tradicionalista.;
atiásn palítica prapiaysal 'mismo tiempo traliSta,-6:
D.WS
-Yo no soy optimista en absoluto. Es
colaboradora de la acción dé •lós otros priVilegia.do que estarealizando.en reor
otorgado
más
: creo que la actualmente
mónár-: tra -tierra- la: más:práctica •labor :de
grupos nacionalistas liberales
ni:con mucho, á lo exi
responderá,
axioma
no
política,
parquees
ganización
quicos, republicanos ó indiferentes
rayo
gido; pero aún en esas débiles concesio
reuniendo -en su seno' todaslas fuerzas fatal que en- todos los movimientos
arrasadora,
nes debemos todos reconocer el enarme
lucióiaarias,,- -cuando. la 'ola
liberales del Nacionalismo. Y consti
radicales
ex
triunfó y el avance de nuestros ideales.
partidos
niveladora 'de los
tuiría una fuerza. respetable, -,110 que
edificio
so
En el transcurso de veinticinco anos, la
pasado;
el
nuevo
la..diluida
tremos..
ha
dando; como ahora, relegada á
y
ar
generación que siguió á aquella de pa
catequitación republicana de los ele-;, cial se reconstruye con materiales
derechas
con
triotas que formularon ante el Rey don
las
tífices provenientes de
mentol nacionalistas liberales aristo
eniniendán,
Alfonso XII los deseos autonomistas de
encauzan
y'
servad.orás-que
cráticoS. Su campo de acción-debía ser
Cataluna, interviene ya en la política
mayor, más erevado, y más tolerante, y á Veces perniciosamente,Aos- desborda
aprovechandoel
espanola y vigoriza y enmienda las leyes
mientos democráticos.,
su "reáultado político hubiera sido más
•nuevos;ideales-pro:-.,
de Espana.:
.fetindo--dt:los
linfa
eficaz.- Ahora; es indeciso:
destructor,
icono
Los, -que' ayer querían -.sembrar de
Al
ímpetu
gresivos.sirápática,..según
mi
opi
El papelMás
'siempre
la tierra catalana, hoy; acallan :sus
sucede
sal
nión,.del Ocie() nacionaliSta liberal, de (l'asta, :del. radicalismo.;
conservación.
rencores,
pactan treguas .y fían en el pa
social
:de
Movimiento
bía, ser difundir el ideal autonornista en Un
republicano
triotismo
de .nuestros hambres, parla
nacionalista.éxito
-El,,núcleo
del
plieblo
y-un
el mistad !Corazón
carácter,,
a.
ser
mentan
con:
Cataluna y nos escuchan,
nunca •llegará' con este
brillante habría respondido á sus campa
directainen•
tolerantes.
No
soy tan crédulo que ców,
ainterVenir
gubernamental.,
nas Una lección .elocuehtísima demues
espanalati,aun
con el
sincero
este
estado de la opinión
-política
sidere
te,en
la
campanas
elec
tra este asertó.
En las
en apariencia,
:Precisa
espanola;
pero
ello
existe
torales dóminó sienápre la notaliberal advenimiento' dela República..
republi
imponer
es
siempre senal.
tiempo•paraqu.ela
masa
yel
silencio
mucho
que aprovechaban hasta- los elementos
espíritu-.
so
autoridad,
superioridad
y .fuerza.
espanola-se
infiltre
d.el
de
cana
únicamenteoparecía
la
CanservádareS,.y
-hóy.demole
reconocerla
auto
La
Solidaridad
fué
hasta
lidario 'y se avenga'a
conservadora, revestida de un antidinal
.Cataluna
como:
integrante
dora,
derruidora,
primero
de los caci
nomía
de
tismo irreductible.
peor que
programa
de
gobierno.
En
quismos
rojoY
azul
,—;este..
esencial
de
su
poderoSo
ele
-Dada la existendia de un
mento -liberal -en la política catalana, cambia, los nacionalistas republicanos aquél después: dé la intolerancia polí
parecía lógico pensar, en -darle organiza-- catalanes -se. mántend rán ete.rnam ente: e n tica y religiosa; de la indiferencia popu
lar, creando los entusiasmos democráti
ción política. Pues no fué así.' 'Apare
una simpática popularidad, ,popularidad
cos, y, finalmente, del espíritu cen
cm,. es cierto. un organismo libera:4 pero que es hoy,'• coma-dice, el ;cáustica Gusta
yo
Planche,
el
másadmirable
remedo
:de
tralista que informaba hasta nuestras
empequenecido con el partidarismo-re
:.
antigua-:
costumbres Públicas.
gloria
demás,elémentos•cons
la
publicano. ?Y los
A, aquel período iconoclasta, sucedió
.Sin la política intervencionista de .los
tituyéntes de esa dispersada fuerza libe.;
ral catalana, dónde debían a crruparse
conservadores ,del •Catalanisina, que lo
el período actual de construcción. El
grarán.bosquejar en 'las leyes generales edificio de nuestras reivindicaciones na
no les importaba un comino la formar de
gobierno? ?No era más racional formar del país- la existencia y la probabilidad cionales:deben levantarlo todos aquellos
ento futuro de la misma
que sean ,magnánimos y patriotas: iBra.-,
unatolectividad baciónaligta liberal don7 del
de pudieran moVerse todos monárquicos
por •los -futuros legisladores- espanoles; zos. y corazón en-esta abra santa!
Preocupémonos hoy sólo del rúdo-tra
repnblicanos, ó los meramente libera viendo en Cataluna una entidad•.natUral
les: Sin otros ideales: que el nacionalista
y política, ?cómo exigirían los actualeS bajo edificador; ya pensaremos manana
y el liberal'?
opósicionistas institucionáleS:la realiza en el ,color de la bandera que flameará en
O en otras palabras y con un ejemplo.
ción del-ideal-Catalán•dentro unas Cortés la cúspide'deda admirable Construcción.
Iteadizar lo que la « Lliga Regionalista» constituyentes; formadas por 'elementoS
Triunfará el color de la bandera de
con los elementos conservadores.
hostiles
aquellos que con más fe y ardimiento
Y así en el movimiento plebiscitario
Porque es evidente que en los partidos lleguen primeros á la cumbre.
catalán se hubieran movido acompasada
antidin.ásticos espanoles— carlista y re
1. DE L. RIBERA Y ROVIIti
mente todos sus componentes: los repu
publicano existe, fuera -de Cataluna,
blicanos nacionalistas de la Unión admi manifiesta hastilidad contra el autono Barcelona, 19 diciembre 1901
teudo á los nacionalistas republicanos mismo catalán, que consideran faccioso,

enaltecer las masas re
do dos cosas :
blicanas dándoles conciencia 'de su
política. y colaborar en la difusión
•

Pallociófl

formados de nuevo cuno, si á tanto llega
republicanismo y
ba en éstos la fe en su
liberalol,naCianalistas
á los federales;
nacionalistál-CanSerVadarel;y-los
los
les,
carlistas. ..Las cuatro grandes y lógicas
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de teorías vacías, de espíritu
é inútil para la vida y que

aquel

sentimentales

En el llano de Vich

5

!Oh las ciudades viejas ; oh. el encanto
indefinido de las ciudades viejas! !Cómo
amamos esa mística quietud de sus ca
llejones musgosos donde las pisadas re
tumban bajo los aleros de vigas de ce
dro! !Cómo nos encanta el ambiente
melancólico de sus paseos solitarios som
breados de árboles tristes
adornados
con bancos de listones verdes y con un
surtidor estropeado que tiene una esta
tua pagana mutilada, una pila musgosa
donde, en el agua sucia, mueven la cola.
pidiendo pan los pececillos rojos! El
dulce aburrimiento de las horas inacti
vas es una amable desazón para el espí
ritu; y nos sentamos en un banco y ve
mos pasar á las muchachas blancas, á
los chiquillos que van á la escuela y
juegan al trompo sobre la acera; á los
carros
pesados de inmensas ruedas ;
mientras escuchamos el tintineo de una
herrería, el rumor de la sierra de un
carpintero, el chasquido monótomo de
los telares de un tejedor. Entonces bos
tezamos ;" de nuestro bolsillo sale .algún
libro sereno y bello, las odas de Horacio,
por ejemplo ; leemos á media voz los
versos cadentes; ea nuestro espíritu, el
tintinar de la herrería,. el rumor de la
carpintería, el chasquido de los telares
va esfumándose poco á poco.
El sol
burgués nos acaricia -la frente, el buen
sol otonal de la manana. El viento mur
mura dulcemente en los
árboles tristes.

fuente,

se reunían
para recitar sus ver
Todo eso ha pasado ya, no queda
nada del misticismo melancólico de Las
2.uinas de mi Claustro, de La garba mon
sos.

tanyesa.

•

.

•

queda. La obra de amor á Cataluna,
despertar grandioso, su vida actual,

Sí
su

tuvieron un principio romántico ; todos
esos ideales
nacieron en las ciudades
viejas, dormidas en los llanos, en la fal
da de las montanas, á lo largo de los
arenales levantinos. En ellos la tradición
persistió á través de las vicisitudes his
toricas, inconscientemente casi ; en las
ciudades viejas sonaban las canciones
que hablaban de grandezas, las leyen
das que aureolaban de ensueno los per
sonajes de la historia propia, la danza
que tejía la visión de otra época alegre.
Los artistas fueron los primeros en pre
sentirlas. en amarlas, en comprender
las ; la Ciudad estremecióse á la ca
ricia de las leyendas del pueblo; las
cosas rurales llegaron á ella, se identifi
caron con su vida, como solidarias que
eran de su sol y de su aire ; del Ampur
dán bajó la sardana y, el egregio poeta
Maragall pudo exclamarmaraviliado: 4a
sardana es la danza más bella de todas
las danzas».
4

...En el llano- de

*

tología,

*

Esa ciudad de Vich.tiene un. ambiente
romántico de leyenda ; una catedral.ve
nerable y maciza, :un claustro húmedo
de labrados góticos. Afuera, en la facha
da que mira al llano, se ven todavía in
crustadas las balas carlistas, sugirien
do tristezas históricas, episodios san

grientos.

•

Nos encanta la paz de su llanosolitario,
sus granjas destartaladas, sus fuentes
que burbujean roraáiatiCos versos crista
rinos, las rústicas ermitas de los cerros
donde las Vírgenes viejas y limpias son
humildes y rientes. A lo largo de los to
rrentes y del Meder casi- sedo. las hilas
de álamos cabecean dulcemente, en sus
ramas hay un jolgorio de jilgueros
por
los lados se extiende una alcatifa -de
musgo rosa. Hemos pasado por ese llano;
DOS hemos llevado una impresión fugi
tiva y al mismo tiempo profunda. Lejos
la ciudad quieta; más lejos todavía las
montanas azules. Una. época romántica
pasa ante nosotros, nos acordamos de
los poetas que han vagado por ese llano;
son muchos, todos sentimentales, me
lancólicos, místicos, ingenuamente idí
licos; ellos mismos se hicieron su anto
logía, un libro preciado, de ejemplares
raros ; en ella Mossen Cinto vertió sus
primeros misticismos ; en ella Camp,
el poeta amante de Cataluna, nos habla
de.Sao-unto, de Bach de Roda, de despe
dida á las grandezas de Cataluna. (.1
hierros opresores, del malestar de una
raza dominada, oprimida, sujeta inme
recidamente como la pobre Polonia. Bajo
un desmayo. al lado del cual brota una
•
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de los

Vich, la cuna de la

suspiros

An

de independen

cia del pobre ',poeta Camp es donde
hemos sentido florecer más puratoda la
tradición augusta de nuestro pueblo;
hemos- comprendido que toda aquella
tierra hermosa se bastaba por si sola y•
hemos pensado tristemente en la inmen
sa mentira de la patria oficial, del cen
tralismo y de la lengua de la Academia;
la patria de la política y del caciquismo,
al lado de esa agrupación natural, basa
da en la unidad etnográfica y filológica,
en la historia y en las leyendas en esa
patria de nuestro corazón y de nuestros
sentimientos.
,

Es

un

día

primaveral. Hemos llegado

carricoche.''F.Te

á la estación en un mal
mos subido á nuestro departamento en el
tren expreso y nos hemos puesto en la
ventanilla. Nos habíamos aficionado á la
quietud de esa ciudad vieja y estamos
entristecidos porque no sabemos cuándo
volveremos á ver esas cosas amables, la
casa pacífica y cómoda, los paseos con
algún cura sonrosado é ingenuo, á lo
largo de los álamos del torrente, mien

discutimos la buena filosofía de
Balmes.
En la estación no hay apenas nadie;
el jefe, un mozo de cuerda, una pareja
de guardiaciviles, e! maestro, castella
no, de una es.cuela pública, que se aburre
en su paseo solitario.
Nos pareció d.olorosarnente triste la ti
gura de aquel castellano trasplantado al
corazón de Cataluna: nos dió pena aque
gajo de una raza de idealismos absurdos,
tras

maestro

enteco

,

legendlar*°

simbolizab
laromirticho ya

hidalgo

huesudo, mohoso corno un
,21
leyenda; famélico como el galgo de
Quijote, condenado á perpetua
miseria
por el Gobierno, por aquel Gobierno ean,
tralista, perfecto y grande que sólo
arroja á los encargados de la ensenanza
pueblo los

mendrugos

del

pueitls ia

don

del presti_

o.

no se extendía ante
nosotros un
poco triste en la luz tamizada de la
tarde
y DO pudimos menos de preguntarnos:
Pero, ?qué harán aquí esos hombres, ha
blando esa lengua que el pueblo nu en
tiende, ensenando su ciencia anticuada
aprendida en la vigilia, su literatura que
no es la nuestra, sus teorías
antípodas?
Entonces vimos al pobre maestro des
tacar en silueta sobre el cielo malva-rosa,
con la cabeza rapada. y los pómulos
sali
dos, como esos hombres cenudos, de piel
curtida, que tan admirablemente pasan
en los cuadros de Zuloaga.
El maestro, aburrido, se sienta sobre
unos fardos, debe de estar cansado de
su
paseo, pone sus dos manos sobre el puno
de su bastón .de olivo, su barba sobre las
manos

morenas.

furgón quedan instalados los úl
timos fardos. La campana, que está bajo
el reloj de dos esferas, suena gangosa.
Dos mujeres llegan apresuradas ; .una
sube á mi vagón, la otra se queda en el
andén, arrimada á la portezuela. An
tonia, no te olvides de dar de comer al
canario.—Antonia mete las manos bajo
su mantón florido y levanta los ojos.—
No tenga miedo la senora.
El silbato de la máquina suena alar-gado.y triste, el tren empieza á marchar
lentamente. Dejamos atrás todas aque
llas cosas amables. La estación pu.eble
cina, en el llano esmeralda, va disminu
yendo,- hasta parecer un juguete y, en el
andén enarenado y desierto, bordeado de
acacias enanas, sólo se distingue la si
lueta macilenta del maestrosentado so
bre los baúles el mantón florido de An
tonia que agita desesperadamente_ el
En el

—

—

,

panuelo.
Me siento en elavagón, entre el estré
de las ruedas del tren á toda marcha,
mientras me acuerdo del pobre maestro
sentado en el baúl, lleno de resignación
filosófica, pasa por mi alma la visión de
Shekot
un cuento doloroso de Antón
En pais extranjero, y pienso que ese
procedimiento de ensenanza no puede
menos de separarnos todavía más de los
castellanos. Los ninos á través de su in
genuidad y de su instinto ven en el
maestro el sér extrano venido de lejos,
que cuando quiere hablarles en la len
gua querida de su patria lo hace ridícu
lamente como los municipales de Barce
na, el que nunca podrá, por lo tanto,
satisfacer su imaginación y su alma, y
del cual, sin
dicen los libros

pito

pedagógicos,

emlargo,

con una exquisita

ironía, el

maestro es un segundo padre.
Por las ventanillas del .vagón

pasaba

el paisaje espléndido y rico, y al lado de
la mujer pueblecina.-me entristecí pen
sando en la situació;, política, violenta,
dolorosa, que en vano queremos disfr2
7ar, que en vano queremos atenuar, pero
esto de re
b
que siempre
e
riu

qt:idia

g.

-

corazones.
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Interpelación

de

caso

de 111,11Dneá

Salua.2ella•

á someter á la consideración

del
senor Ministro de Gracia y Justicia un
error cometido por la Sección La de la
Audiencia provincial de Barcelona, del
cual ha sido víctima un periodista ilus
tre, D. José -Miró, que en la prensa de
Barcelona tiene justamente ganada fama
de talento y de gran cultura.
El Sr. Miró fue procesado por haber
publicado en- •La Publicidad, de Barce
lona, á raíz de unos tristes sucesos que
ocurrieron en aquella ciudad, en noviem
bre de 1905, un artículo.
Llegado el momento de la calificación
del delito que se le imputaba, el fiscal
entendió que el procesado era responsa
ble de tres delitos : el de excitación á la
sedición, el de injurias al ejército y el
de lesa majestad. Como de los tres. de
litos calificados el que merecía pena más
grave era el de excitación á la sedición,
que es de la competencia del Jurado; don
arreglo á las disposiciones de la ley del
Jurado y de la ley de Enjuiciamiento
-

-

.

.

criminal,

,se

determinó

someter la causa

á conocimiento del Tribunal popular, don
José Miró compareció ante este Tribunal
el 22 de junio del corriente ano. Terrni
nada la prueba en el acto del juicio, el
fiscal entendió que debía retirar su
s.ación por lo que se refería al delito de
?"* excitación á la sedición, que era el. que
había determinado la competencia; pero
con arreglo al art. 65 de la ley que esta
bleció el Juicio por Jurados, el procesado
tenía la facultad de elegir- entre la. con
tinuaciónedel• juicio ante aquel. mismo
Tribunal popular y la suspensión del
juicio para celebrarlo de nuevo ante el
Tribunal de Derecho. El procesado eligió
la continuación del juicio ante el
Tribu
nal popular.
Llegó el juicio á su fin, el Tribunal
del Jurado se reunió para dar su
vere
dicto y lo dió de inculpabilidad, por lo
que se refería al delito de injurias
al
ejército y al de lesa majestad, ya que en
cuanto al de. excitacion á la
sedición
había retirado su acusación el represen

:,

<

tante del Itinisterio público.

Este,

en

USO de su derecho, solicitó
que se some
tiese la causa á nuevo Jurado, utilizando

.el recurso de
revista, vulgarmente lla
mado recurso de revisión.
La Sala
cedió á la petición fiscal, y estaba ac
ya
senalada la celebración del nuevo. juicio
Por Jurados,
para el día de
n,oz, cuando precisamente
de este mismoel día 3, si no recuerdo mala,
mes, el representante del
Ministerio fiscal presentó ante la Sala un
escrito, en el cual. alegando que, por lo
que se
la sedi refiere al delito de excitación á
.cion, había quedado sobreseída la
causa en el mismo
acto del primer juicio
en virtud de ba.ber retirado él
la.
que el otro delito de inju
PIasacusación-'
al ejército
venía comprendido en la
ley d„.
:
iliee:e nanistía
de 31 de diciembre de
que ya no quedaba por
resolver en
más que la culpabilidad ó in
ellpabilidad de D. José miró Por lo Que
1"ts-Peeta al delito d e lesa
Tsajesta.d.. y
que s sre era
de
.e ia compeentia
del Tri;-

celebrado,

,

•

•
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bunal de Derecho y no la del Tribunal
del Jurado, solicitaba que se suspendiese
la celebración del juicio senalado para
el día de hoy y que la Sala acordase que
la causa debía pasar, en definitiva, al
conocimiento del Tribunal de Derecho,
fijando 11110:570 día para la celebración
ante este Tribunal del nuevo juicio.
La Sala, habido conocimiento de este
escrito del representante del Ministerio
público, dictó al día siguiente, ó á los
dos días, auto de conformidad con la
relacionada petición suspendiendo 'el
juicio senalado para hoy, y determinan
do que en día oportuno lo celebrará
ante el Tribunal de Derecho exclúsiva
.

-

mente.

•

El modesto diputado que tiene el ho
nor de dirigirse al Congreso entiende
que esto ha sido, dicho sea .con todos
los respetos que merecen aquellos dig
nos magistrados, upa evidente infrac
ción _legal. Es cierto que no se va á
tratar del delito de excitación á lasedi
dión que determinaba la competencia
del Jurado; pero tan cierto comoesto es
que en el momento de serle retirada la
acusación á D. José Miró, por lo que se
refiere á ese delito, el art. 65 de la ley del
Jurado le dió la facultad de elegir entre
la continuación del juicio ante el-Tri
bunal popular ó la celebración de un
nuevo inicio ante el Tribunal de Dere
cho. En uso de esta facultad, el proce
sado escogió la continuación del juicio
ante el Tribunal del Jurado; _y ya en
.

•

este caso

es

evidente,

indiscutible,

es

que todo lo que-á partir de aquel mo
mento de la elección por parte del pro
cesado entre los dos Tribunales se des

podía tener otra regla que
la ley del Jurado,- 'dentro de la cual se
encontraba todo lo que después pudiese
suceder; y esta ley del Jurado tiene un
art. 115 en el cual se dice, de un modo
categórico, que cuando con arreglo al
110 ó al ,112, haya lugar á someter la
arrollase

causa

tuvo

su

lugar

tiempo oportuno,

en

en

él calificó la parte acusadora lo que
tuvo por conveniente
Todo lo. que
haya sucedido desde el momento en
que .el procesado eligió la continuación
del juicio ante el Tribunal del Jurado,
con arreglo á la ley del Jurado se debe
resolver.
Como yo no quiero molestar la aten
ción de la Cámara y sé, me consta, que
el Sr. Ministro de Gracia y Justicia sé
ve precisado á marchar al otro Cuerpo_
Colegislador, donde sus deberes le recla
man, pongo aquí fin á mis palabras,
rogando al Sr. Ministro de Gracia y
Justicia que tenga la bondad de exponer
su criterio y decir cómo puede
reme
diarse el error. Sean cualesquiera los
recursos que el procesado haya podido
entablar y las resoluciones que sobre
ellos recaigan, jamás podríamos tolerar
que •lo que es completamente nulo y
contraría la legislación vigente, pros
perase en perjuicio de un ciudadano y
con menosprecio de los derechos que
la ley le concede y.éLha querido uti
.

•

•

•

lizar.

•

no

al conocimiento de

está comprendido este delito en esa ley,
también lo estaba. en 22 de junio, cuan
do se celebró el primer juicio por jura
dos. Pero, además, fíjese el Sr. Ministro
de Gracia y Justicia, en que el conside
rando en que funda su resolución la
Sección 1. de la Audiencia provincial
de Barcelona, dice, casi con estas mis
mas palabras, que la competencia del
Tribunal juzgador se determina por la
calificación de las partes acusadoras.
?De cuándo acá esto es una califica
ción? ?No tiene la calificación sus trá
mites marcados en la ley de Enjuicia
miento criminal ? De cuándo acá el
plazo para la celebración de un nuevo
juicio por jurados, en virtud de un re
curso que la ley del Jurado establece,
puede utilizarse para la calificación de
una causa?
El trámite de calificación

un nuevo

Ju-

rado, el juicio se celebrará sometiendo
la cuestión, absolutamente' la misma
cuestión, en los mismos términos en
que quede planteada, con los mismos
-

trámites y solemnidades, á un nuevo.
Tribunal popular.
Yo creo, Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que este artículo dejaba establecida de un modo indiscutible la itnposibilidad de sustraer del conocimiento del
Tribunal popular los delitos de que se
acusaba al Sr. Miró, fuesen cuales fueran, aunque su calificación no fuese de
aquellas que determinan la competencia
del repetido Tribunal.
La prueba de esto la da el mismo auto
que ha dictado la Sala. En primer lu.gar. ya es anormal que esa resolución
de la Sala no_ haya venido á dictarse
hasta tres ó cuatro días antes del senalado- para la celebración del juicio, y
siendo uno de los motivos que alega el
fiscal para proponer .esta resolución á la
cual la Sala excede, el de que uno de
los delitos que quedaban pendientes de
juicio, el de injurias al ejército. está
comprendido en la ley de. Amnistía .de
31 de diciembre de 1906: pues si ahora

RecalcaegAn

•Agradezco al Sr. Ministró de Gracia y
Justicia la cortesía con que ha contesta
do á mis palabras. Desgraciadamente,
no, tengó ocasión de agradecerle la con
Cesión de lo que le había demandado. (El
Sr. Ministro de. Gracia y Justicia: No.
puedo)...
Yo

me

explico perfectamente

desde el banco azul y

dignísimainente 'el

que;

desempenando

cargo de ministro de
Gracia y Justicia, sea siempre S. 5. tan
prudente en las contestaciones que re
cibimos cuando de casos como el de que
ahora se trata hablamos; pero yo me
permito (y en atención á esas obliga
ciones que reclaman al Sr. Ministro de
Gracia y Justicia en otro lugar abre
viaré mis palabras),- me permito anun
ciar- á S. S. que, como yo no creo que
lo Ole S. S. llama cuestión de corápe
tenia (no vamos•á discutir si con mas
yor ó menor propiedad) es cuestión_ que.
afecte sólo al interés particular del proe
cesado, sino que implica la infracción
de una ley, y, por lo tanto, es algo que
afecta al interés público,según sea la
resolución que reca.iga sobre losrecua-sos que ha.ya interpuesto
el procesado
(advierto que ni siquiera sé si los ha
•

interpuesto), explanará
ojón,

una

interpela

que S. S. tendrá la bondad de
aceptar en él .momento que considere

Oportuno;

en la bual"nnee -propOngo de
mostrar que sé ha infringido abierta

•
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reciente .incidente ha venido á COUfirraa
les, y muy especialmente sobre el mi
este prestigio ; los diputados rutenios
nisterio fiscal, cierta relación de autori
dieron satisfacciones al Gobierno contra las
dad, en lirtud. de 11, cual cáhe impedir violencias
y adcidentes que habían tenido
que los fu.nCion4Wol lel Miniatiério fiscal
'en la Universidad, de LeficilYerg, y al
lugar
hagan senaljautes solicit clAy cine la -,'•preten-der él Gobierno- dat'lectura'del-textó
Audiencias accedan á ellas
empezaron los dichos
del compromiso
diputados á gritar y golpear sobre los pu_
f_
pasó á violencias y
Altrey de -1,o
agresiones. Restablecido el orden,. la cé,

mente la.ley del! Jurado'. y se bacome
tido.un grave error de derecho,,' contra
el cual debemoa, protestar y para el cual
hemos. de -reclamar remedio y,•pdrq.ue,
respetando-la -independencia: del. poder
judicial; no deja de tener el, Ministerio
de Gracia y Justicia sobre 'los Tribunas
•

-

.

.

•

,

•

,

,

mara

les

Notas

se'desprende, 'que de una Sida,d de que la ley' de 1868, relativa á las
superioridadi'de
un especial nacionalidades no Magiarea, fuera aplicada
determinada
y quizástransitorio prógreso., no se.'puede en un sentidó-géneral dé libertad, justicia
-:
inferir, 'como consecuencia precisa,; una yIfirmanidad
dé este

L5::‘

MI) fibra esililmatElatrule

libro

•

-

Italiadespués del:admirable renacirnien7

to económico,1iterario _y social, que ha
visto durante la segunda. mitad_ del siglo
Xix, quiere ahora, en- la fiebre dé Su ré2-.•
.

conquistada ascendencia, emprender Una,
Magna empresa de rehabilitación cintí
Ida del ideal iatino. lluChbá artícUloá''y
estudios de Revista aparecen én tál'áentP

y si,bien:eS italiano. el libro de. Large
demostrar la
en el que éste se 'propone
superioridad. -de los ánglosajones,,,es -ita
liano, también, 10 es- y más .importante, ,el

Esta moción

general y .absoluta, una. fatal ..y constante
superioridad, de pueblo. De .una Innegable
influencia del' medio atabiente físico y
social sobre el individuo, no cabe deducir
individual,
un inüsuIníánico determinismo
fisiopsicológic,o; tampoco: de una; cierta
prioridad ó'inkénita capacidad dé ciertos
pueblos, para Conseguir una mayor poten
cia -de aivilizacióîij ho es justb -sacar -la
con:secuencia de un completo é irremediaL
ble:rebajamiento ó ipujanza de los .MOISMOS:
COD..elta teoría, casi nó- serían posiblealbs
Repaoimientos_,.. de; los que:tantos y, :tan
fortalecedores ejemplos tenemos en, la
triátoria;' y. seguramente que al ver :ésta
fuerza póderosa, de renovación social qu
simbolizan tales RénaCiMientos, dé los oue
el dl' Siglo
Italia ya ha .,conbcidP--dos,
es»-por lo' que él .grag.
xv
sodiólogo- Colagiannilla escrito la obra de
quélen- esta crónica, na.eihe ocupado, 'y que

qué ahora redientemente,ha s,a,lido escrito

garo,

•

--j--.0zze"i').-Ifériorti. é rcizzé supérióK.
Esta' ffecnencia de plaídoyéft italianos

faVdt 'de su ideal colectivo, esa ''Cónáj
ét
tante afirmación de
nica, tiene, ›quizás:su razón de ser en las.

Su:.indiVidualidad

fecha-:
La prensa

húngarasuelta loS diques á
parlamento aus
triado,y,la, resolución allí yotada, relativa á
laá'nacionaliciades no magiares. La popu
lar enioCión. ha repercutido en la Cámara,
quejándose algunol. diputados "contra, la
fórmula de compromiso -que aumenta la
Camlaio,
Cuota contributiva húngara..

losdiptitados

runianios' han sido un eco
de la Cámara 'austríaca _en -el parlamento,'
de 13iida-Pest: EJ.:ex ministro Polonisi ha
exigido del: jefe,.del.Gobiernó que se diri
giera, á "Viena, en demanda de respeto para,
la soberanía nacional l?..ánlara dentro cf-e
los limites del' Estado. .TodoS.,están con
vencidos de que el ministerio austríaco no
se hará solidario de las .injurias -de la Cá

•.

legitimar los puntos de vista pesi
MiStal y depriMentes-de las ënergías co
mistas

•

á

lectivas.. Francia no Sé. ha '-éricoWtradd en
dSté; caso, y alí también hemos' ViStó qué'
desde su aciago 1870;,--,una general enferj
medad de pesimismo de pueblo —.mál
se ha
peligroso quizás que el individual
ido apoderando del cuerpo seCial_france4.
cada teoría que -; afirmase .1a .decadençia. de
—

francesa, ha gozado en -áegui:cfa:.0
gra,n Wbr,Y,popula.ridad.
El Iibrd aquel-d.e Cola:1814i qu'S teta dá'
Citado,. viene á Ser dé. una'. gran: '-fVéria,'
estimulante; de un sano pódér•d:e educa:ciÓn y moral eiViCaSocial.-La'gra.,ii misti
ficación de la decadencia de la raza.latina.
..el orden. científico va .ya :feneciendo,
á-lo :que :contribuye en gran. manera gbral,
comb•esta: de tan sólida precisión ,filosÓficai,
Colagiafini en estaobray,a, estudiando:1e
diversos factores sociales, que colaboran

:

Ausltri

taara,....1.1i. 'habrá' terininado- :el incidente
que•una. -vez más puso de: Manifiesto las
diferencias: entre. los dos estados y la tea
Si-dad que tienen uno de:otra para: seguir

•

-Desde hace

-

,

„

.

menos

7:

su indignación. contra 0.1,

circiinstanciaS:exteri orespor quehapasado
que -todas han cooperado: 4. aik• representa :una bellaurniacîón :vestida
crecimiento, no habi-end.ose.yisto .afligida con:u.n .serip iyibien medido ropaje:
dicha nación por :un gran: desastre nació,. tífico, ---,,-JosE MATITi Y SLYI,T...
nal, que haya. Contribuido a originar, ó 'al,
•

el:barón de Beeck ha declarado.que

»Pero la cámara acuerda abrir
discusión.SObre él asünto aunque Sin fijar

•

.

y

podía el Gobierno,preátar asentimiento
al propósito de la, cámara sin faltar al prin
cipió dé la no inmisión .en asuntos de otro
Estado, rogando á la dámara, que sé abstu
viera aún. dé lb que Sea j.m aparente in

.

ni

al

no

,

por el gran pensador NoPoleOne:Oblagianni
y que lleva el titulo: Latini'é 4k-gto-7Sas),-,

natúralmente- 'colocaba

Gobierno .austriacó.algo enfrente del hún

•

do,

en

aprob&:eltextó-del`CoMpronaisó'airs_

tro-húngaro en tercera lectura. El día 16
adoptó lacámara austríaca un: acuerdo por
el cual se .exigía, «con,e1 fin de fortificar la
intimidad de todos, los pueblos y asegu.rar
la firMeza de .1á, mon.arpial llamar la aten.
ción del Gobierno húngaro sobre la nece

•

:ER állemaincidente
tienipo ;goza .:el-parlamento

austlaco-fama del más violento y disolven,
te,de-,los Querpos legislativos ,europeos, 'Un

su. camino.

—

la raza
un

•

'

en

son

la

educación;

la
en lbs

•

rdeduciendo laconsecuencia:que
en

muchos de tales.

los ita

'aspectos

no

tienen nada.-que envidiar. a »tras naciones
de razas, consideradas superiores, así corno>
en otros se encuentra,n ó se han. enc.onlr
do en Una situación in.ls-venlajosa,: que
dichas nación:él,. hace mas ó" Menos -tieM

pb. La eátádiStrca delacriniinal'idad Prue
ba, por éjetiplO, qué el núniéro 'dé los'
infaiitiCidios»qüe en 'Italiat'es de dos por'
Un .millón --de-liabitantes,: en Espana-- de,
iy octava,
cuarto; en _cambio
uno.

.

en

Portugal de; uno
Alemania, ea de tres'

y séptimo,: en Dina,marcá. de: Cgatroi v
á.
la !misma Inglaterra ,b_asta ha
constituir como.úná industria, la horrible
además dé que _Italia, bajo.
baby
el aspecto de la moralidad.; es una dé-las
nacióneS.MáS- castas de-Eitropa, Según dé
níuestra el rálámo-Polagianni.

4gaao

•

--Y-1Phre

:

"I

tolálittryi que

propiedad- al -nivel de 1882, La es
peculación =había. caniinado'nauy'r deprisa,

ratraguay econ" onthze
r-7
-

la prosveridad. tenia. mucho de ficticiá,
y una.;parte 'del edificio económico, con:

De-un estudio sobre él porvenir econó;
MiabdeliTaraguay-iipublicado por- el mi
la

'Arge•tina,

to

tanto

•

reconoter; seg1n1

cuartos

del resto. del,mundo y en-, coudicio-L
económicasieii extremo precarias:
Desde ,e1 punto de Vista de los .cambios
internacionales, su. importancia era cas
rado.

nula.
á

:

trepitosamente.
El dano, 'sin- embargo; no era irreme
diable
el comercio' de •exportación
pocos
continuó progresando.; yal .dabo de
anos, en 1902, un, nilevo movimiento de

proPiedadterritorial.

alza se inició: en -laculminanteea
alza que llegó á su punto
la que
mucho
1906,,y que- excedió, en.
se había. registrado diez anos-antes.
Durante:este•tiempo, el Paraguay fue
que
desligándose de las cargas onerosas
hecho
apremiantes necésidad esle habían
conCordatos
contraer, 31- por medio de.
Con -sus acreedores verificó la conver:
sión de las 'antiguas deudas que al un,'"
liarse tomaron el nombre de
importante 8a0
tito 2 por 100 dé 1888,
al'Ir':
mil- libras, y cuyo-ser-Vicio ciiesta
anna.let.
francos
sor° 'nacional 900.,000.
•

•

,

.

+eiaticincO-anos, y :rPracias

,:fundación d& establecimieltos
si-tuación cotbenzó evolu,-,

cionar:-Constituyéronse

diferentes -Era-,

presas --la -explotación 'de.: los' produCtos
del país hizo. laáS "z3.,ti va, el CólnerM:1
de exportación-adquirió cierto desarrollo;
Ia propiedad inm--Cieble--aumentó en valor

rápidamente, ji:el'Estado realizó en poco,
tiempo todos los- terrenos que poseía en;
las proximidades de.las .vías -fluviales.
:En: 1896 sobrevino- una nueva crisis
valdr
financiera; .-que- hito retro eéder

._

-

trabajo -levantado, -Se- hundió es
-

decir, durante tres

1882, ?š;
desiglo, desde su independencia
nacional,. -el-Paraguay -vivió-casi sepa
.«Hasta-

f7.

de la

un

-diversos países de.
y criminalidad;
razas diferentes, comparándolos entre si.,
llanos

T.,,,,nnwransrwrans-unr,•••••••••¦.,0,¦1

de Bélgica en
,puéblb7 çoinól nistro
raanaósfls;gi_OlievatIs
rioneZa,la mbralidád'

toda, de

la formación

VinITI111.7

.

-.e.onvenio "celebrado

en

1896 -vie.ce
GObler

siendo fielmente-cumplido por el
carácter prer
no paraguayo!-* Pesar 'del

