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á
por
y,
2,
2
1/,,
14.,
100 á 1
3 por 100.

presupuesto de gastos del Paraguay
el
para ano 1906, último' que se conoce,
contiene las siguientes partidas.
El

Papel

Oro
Pesos

Poder ejecutivo
Interior

Hacienda'......
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.
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5.241,981
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4,920 4 921,468
162,645 1.200,000

Guerra: y. Marina
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463,840
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Pesos

687,190
85,200
2,136 5.355,000

Pode.rlelislativo
Estado.

.

492

gen.erales

309;385

TÓTALES

19.684,642

Reduciendo á francos los anteriores

totales, observamos que el conjunto de
gastos no asciende más que á 10.238,713,
lo que representa 16 francos por habi
tante, ó sea, la cuartajparte escasa de los

gastos
Los

de Suiza.

ingresos ascienden á :1.941-,200

á 3.168,600-pesos papel, en
junto 11.294,300 francos. Queda, pues,

pesos
un

oro y

excedente de 1:055,587 francos, esto
I00,• debiendo

es, algo-Más del 10 por
tenerse en cuenta que

las.cuatró.quintas

de estos ingresos provienen de las
.A.dua.nas, y qu.e,..por consiguiente, los
impuestos interiores.son.. casi insignifi
-'•
cantes:
En cuanto al desarrollo comercialdel
país, las cifrascorrespondientes al ano
1905, fecha de las últimas estadísticas
publicadas. ofrecen el siguiente resuP
tado. -Las importaciones ascendieron á
'4.678,514 pesos oro, y las exportaciones
á 1.232,770, siendo las principales mate
rias de exportación las que se relacionan

partes

•

-

seguidamente

•••

:

Dallare

Pieles.
Maderas':
Mate.
Tabaco
.Carnes
Extracto de
.

1.772,991
1.1$4,400
69 i,431 :
549,15:1

-

.

.

.

.

491,891-

.

quebracho.

facilidad en las inmensas pra
operación tardara en efectuarse, increible
que se extienden por
naturales
deras
de los
es Muy posible que la valorización
todo
el
país.
impor
terrenos sufra un nuevo y muy
Este es el negocio que, por el pronto,
tante retroceso; pero esta crisis, no
exige
menos capitales y requiere menos
mayor que la precedente, así como la
gastos.
hayan
que podrá producirse cuando se
Se calcula que actualmente existen en
consumido los 50 millones del enaprés
Paraguay cinco millones de animales
el
tito, no impedirá la-expansión del Para
de
la raza bovina, con un aumento anual
marcha.
guay; á lo sumo, retrasará SU
un millón de cabezas. Y como el con
El país posee elementos naturales de de
local no exige arriba de 300,000
sumo
riqueza que le aseguran una situación
animales,
se puede destinar un fuerte
ad
floreciente, á condición de ser bien
á la exportación.
Además su prosperidad contingente
ministrado
expedición á Europa de
cuanto
En
puede considerarse asegurada en un reses enteras áenlacámaras frigoríficas, la
porvenir muy próximo, porque el Para pequenez de la raza y la distancia á re
guay se verá forzosamente arrastrado
Si.la

,

.

por el movimiento económico que, sé
afirma de manera :prodigiosa en la Ar

gentina..

en

tropical,.

Hoy .día,

rables. Peró existe el
cer

.

el corazón del continente
sudamericano, sin otra salida al Océano
que la desembocadura del Río de la Pla
ta, de la cual dista,1.500 kilómetros. el
Paraguay tiene que luchar con el incon
veniente dé su distancia. Sin embargo,
cuando sus líneas férreas, ó simplemen,
te buenas carreteras, le permitan trans
portar sus productos hasta las riberas
del Paraguay y del Alto Paraná, nave
(rabies los dos en todo su recorrido por
él territorio .paraguayo, no hay duda
que la distancia. no será obstáculo para
el desenvolvimiento de este bello país

Situado

comercio de Ultramar. se
hace por transbordo. de la.s mercancías
en Montevideo ó Buenos Aires; la nave
el

gación *sobre el Paraná y sus principales
afluentes sólo es practicable para las.pe

quenas embarcaciones. El trayecto hasta
la Asunción Se hace -en cinco días, Con
escala en todos lós puertos intermedios
dé alguna importancia. Barcos, más pe
quenos todavía, remontan el Paraguay
y el .Alto Paraná hasta el interior del
Brasil.

constituyen dos factores desfavo
recurso de estable
preparación del
para
la
saladeros

correr

extracto de carne.
Esta consideración ha movido á las
importantes Sociedades «Liebig» y á la
«Industrial Paraguaya» á la adquisición
de los dominios que antes pertenecieron
á «La Rural Belga Sud Americana.
Las pieles del Paraguay gozan de erran
reputación en el comercio y son ene-Eu
ropa las mejor cotizadas.
Aparte la ganadería, los principales
productos son : el mate ó té del Para
guay, las esencias, el tabaco, las naran
jas, y sobre todo las riquísimas maderas
que abundan en sus extensos bosques.
De: la importancia que todos y cada
de estos productos pueden llegar
adquirir en el mercado univ.ersal,.cuando
el Paraguay desarrolle sus vías de co
municación, es buena prueba el resumen
del valor comercial alcanzado en 1905,
según la estadística anteriormente re

uno

gistrada..

En suma, las conclusiones cine se des
prenden al examinar los recursos y me
dios de natural desenvolvimiento con
que cuenta el Paraguay, son por todo
adquiriéndose el
extremo favorables
convencimiento de que si su .situación
económica actual no es muy floreciente,
cuenta, en cambio, con base propia y
elementos sobrados para poder aspirar
en plazo no muy largo á un brillante -y
feliz resurgimiento.»
,

En el estado actual del suelo paragua
yo, cuya mitad hállase cubierto -de bos
ques- impenetrables, la principal fuente
de riqueza, la que puede proporcionar
Yecursos inmediatos y seguros, es la ga.-7
n-adería; eftle *Crece y se-Máltiplica- Con
.

.

221,956

.

No obstante la favorabilidad de los da
tos que- hemos apuntado, á partir. del
ano 1906 se ha producido. una nueva pa
ra.lIzación en los negoeioss. y- forzoso es
decirlo, á la hora actual la .crisis inspira
serías inquietu.des.
En el país no circula otra Moneda que

grálaeffiEga~nZE~ZE521~11

•

él papel,

en curso

.forzoso, habiéndoáe

elevado la cantidad..,de billetes desde
cinco millones de piastral en 1895, á 35
en 1.° de abril de 1906.
Como natural consecuencia de las re
petidas emisiones, el cambio deforo, que
había descendido á 640 por 100, se há
remontado e,?Yradualmente hasta- el tipo
actual dé 1,165 Él valor de la piastra
paraguaya es, por consiguiente, en este
momento, de 43 céntimos.
El Gobierno de la República desea
contratar un .empréstito de 50 millones
de francos, v ha entablado negociacio
nes con un -..Banco francés.
>:-.1 el em
préstito se realiza, no obstante la de
presión de los mercados financieros. su
-

-

producto

se

á senalar

aplicará

en

ymantener

primer término
valor fijo de

un

50 céntimos para_la piastra,.y el resto á
establecer vías de comunicación con el
interior del pall.

Polítitta
El himno
del fracaso

.Mientras

en

Secciones del

una
.

de' las

Congreso

se

trabajaba, según-han dicho

políticos del .centro, d la catalana y al
requerimiento de loa hombres de Solidari
dad,sin retóricas, sin discursos de pedes
tal ni pirotecnias de .ningún género, .lós
jefes -de las distintas minorías discutían
los

-

de:los .más trascendentales problemas
de .la política espafi.O.la,, en el gran Salón
se proclamaba. con hechos
la necesidad
absoluta deorientar la vida pública hacia
la autonomía y la libertad; reforzando con
el más eficaz de los argumentos las razo
nes que en el.«Congresillo» se exponían.
La -discusión.del presupuesto de Instruc

uno

ción Pública es.la discusión que más lujosa
y espléndidamente ha cantado la excelen
cia de la expansión regionalista, y el fra
caso del régimen centralista actual. Como
si no existieran ni- ciencia, ni teoría, ni
doctrina, ni la urgentísima necesidad de
hacer, .ni el _desquiciamiento del .gran ar
matoste monopolista, -las grandes 'figuras

espirante : exministros,
exinspiradores en todos

del doctrinarismo

exdirectores y

-

ministerios,

han debatido la cuestión
en
la ensenanza echándose en cara su
ineptitud y su inacción.
?Es que hizo
más S. S. cuando fué ministro?
Por qué
no lo ensayó en fecha tal?
Quien menos
autoridad tiene para hablar es S. S., que
nada hizo
?Por qué siendo Director Ge
neral pedía lo contrario?
Discutir una cuestión en estos términos
es cantar el himno del fracaso, la salmodia
funeral de algo que nadie se ve ya con
fuerzas para reanimar, de algo que -por
ende ha muerto y que no resucitarán ni
una letanía de disculpas ni una sarta de
recriminaciones. Discusión con taquígra
fos pero sin: luz de _ningún género, sin
idea que no fuera el «yo no he sido», sin
más norma que. la de echar la culpa al
otro, sin empuje y sin alma; esto ha sido
la discusión que ha de tener por resultan
cia la educación: del alma nacional, de
donde ha de salir la formación de las ge
neraciones que vienen Y la cultura pa--;
tria
los

—

—

—

—

.

‘,0

Los que discutían en la Sección el pro
blema regionalista, podían muy bien aho
rrarse palabras siendo meros espectadores
de lo que en el Salón de Sesiones ocurría.
Tres días antes El Imparcial y El E7-ército
_Espanol, con bizantina retórica exhuma
ban unas estadísticas, de las que resulta
que en Madrid van más ninos á las es
cuelas primarias que en Barcelona; com
paraban números, sacaban deducciones,
ensenaban de antemano cómo nuestra
doctrina conduce rápidamente á la barba
rie; Melq uíades Alvarez, en un arranque
de misericordia, predicaba la guerra san
ta para conquistar cinco millones con
que organizar en Cataluna, en Barcelona
sobre todo, escuelas y más escuelas, y ni
siquiera eso, ese arranque de heroica com
pasión, logró turbar el canto ni distraer á
los cantores; la discusión Pié glosando la
muerte, hasta que apareció la única idea
puesta en boca de Puig y Cadafalch: «nues
tro ideal es que no haya ni presupuesto en
Instrucción pública: la ensenanza es una
función social...»
Y he aquí cómo el himno del fracaso fué
un canto- de vida y de fuerza tal que lo
gró arrancar del Ministro las únicas pala
bras que había pronunciado tal vez desde
que lo es; también él reconoció el derrum
bamiento del viejo sistema y proclamó que
la ensenanza es una obra social.
El himno del fracaso fué un canto de li
bertad y de nueva vida.
F. MASPONS Y

Virgen Santa mirando

al Nino Jesús' muer
ta de sed, aquello que se dice sed, la boca
seca, los labios trágicamente abiertos. En
cambio, un ligero temblor sobre la blan
cura completará graciosamente la poesía,
tanto en el rostro de la Madre de Dios,
como en el de las estrellas.
? No es de creer que las mismas estrellas
tienen frío ? ?No debe de tener, á su ma
nera, la luna, no deben de tener los rayos
de luna? ? No tiene el mar, tan quieto, tan
solitario, pobre gigante bondadoso ? Y los
muertos, ? no tendrán, por ventura, allá
en el futuro
Mientras que de hambre y
de sed, parece que sólo han de padecer las
bestias.
Jesús, buen Jesús, que nacéis esta
noche : haced y ayudadnos á hacer para
todos, la vida dulce. Sé cómo es indispen
sable el dolor : dadlo moral mejor que fí
sico, por razón de nobleza.
Mas, si es
preciso mal físico, elegid, por razón de no
bleza también, más que aquellos que nos
asemejan á las bestias, aquel otro en que
parecemos unidos con la luna, con los ra
yos de luna, con las estrellas, con el mar,
con los muertos
con los que han de nacer
y con aquel temblor tan bello de vuestra
Santísima Madre, en el destartalado Pese
...

...

.

bre.

—

XENIUS.

La Se-mana SweaaE

—

ANG-LASELL.

Watie-meDs
Las-huelgas

La segunda lección de
nuestro amigo D. Miguel
Sastre versó sobre los resultados morales,
sociales y económicos de las huelgas.
Adujo gran profusión de datos para de
mostrar que tales resultados •son todos y

2nGsaP.,•:do
Cen
2u© de
Sasa2ca Tcmás

Santo Tomás.

I Te
rrible estrechez la de Bar
celona !
En las calles
tradicionales de Barcelona no cabe el alma
de la Barcelona nueva.
Y es preciso de
cir que asimismo es pequena, para el alma
de Barcelona nueva, la de muchos actuales
—

siempre negativos.

—

Demostró gran conocimiento

Al ver estos días el desfile del acostum
brado paseo dé coches por el Parque y pol
la calle de Fernando, uno piensa en lo in
dispensable que nos es otro Parque, una
nueva gran arteria para tiendas. Pero tam
bién al fijarse en buena parte de los que
ocupan los vehículos, y en su aire y en
sus maneras y, en su vestir y en
las anéc
dotas que recordamos á su. paso, se impone
la idea de que, igualmente, aquellas per
sonas necesitan
que se les -construyan
dentro vías y jardines nuevos, si no es que
deban ellas mismas desaparecer y ser sa
crificadas á la obra de una gran cons
trucción.
...Es cosa corriente entre nosotros hablar
y escribir de la Reforma, así, sin más de
talles y con mayúscula, de la Reforma por
antonomasia. Significamos la reforma de
nuestras calles...
Yo quisiera que este
modo de hablar terminase. Y qu& cuando
decimos la Reforma, se entendiese en se
guida, porque todos la tuviésemos ince
santemente en el espíritu, que nos referi
mos á una obra de Más trascendencia, á la
que las contiene á todas, á la Reforma-ma
dre, á la reforma de la gente.
—

Elogie

del

frle,

De todos los físi
padeceres de los
hombres, el frío es
Meche de Efavid2d
acaso
el que más
parece
arece venir de parte de Di-os. Otros
dolores, como el hambre, la sed y el mismo
calor excesivo, diríanse impuestos al ser
miserable por alguna potencia hostil, si no
el mismo Diablo. Pero- hay en el frío algo
tan puro, que evidentemente no puede
producirse n_lás que -por mano tres veces
para decir

en

?a

cos

-

"Santa.
Contemplad cómo
•

en
el nacimiento de
de pobreza está repre
sentada,, esencialmente. en frío. Es difícil
figurarse otros Males. mas allá dé la.p. uerta
1.-81 Establo, Yo no sabría irnazinarm- e á la

Jesús la

desgracia

.

práctico de

incuba, estalla y fenece

°irle,

no para aprender sino ut
caperent
in sermone.
El Sr. Sastre fué muy felicitado y
nos
otros, que también le aplaudimos y le estre
charnos la mano dándole el parabién, nos
complacemos ahora en consignar su triun
fo y en felicitarle. —P.
eUM

7c-atros
La obra de Giacosa está toda
agnors
ella impregnada de una melan
cólica tortura de inquietud. La
inmensa libertad de los amores, esclava
de la fatalidad de la vida, sufre en ella
todos los dolores de una pasión. La dul
zura. la ternura de las escenas
amorosas
están' hundidas en la sombra fatídica de
las alas agoreras del pájaro negro, de ma
los anuncios.
Y poco á poco la tristeza del amor im
posible va desarrollándose en medio de
los caminos difíciles y angustiosos de la
vida.
La maestría teatral del autor italiano no
ha oscurecido el valor de intensa humani
dad que tiene el drama. Y esto es lo más
bueno de su obra: que á pesar de la in
mensa importancia que tiene
en ella, la
construcción, la teatralidad no sirve sino
para sostener gloriosamente, hermoSamen
te, el prestigio sentimental de la pasión
humana.
La esencia de Tristi amori florece en
nuestro corazón y las palabras dolorosas
murmuran á nuestros oídos.
La traducción catalana del Sr. 011er es
excelente.
Sería una redundancia que yo quisiera
desarrollar en estas columnas el elogio de
este ejercicio de las buenas traducciones.
En esta pobre tierra para nuestra pobre
cultura son las buenas traducciones tan
necesarias, como el pan para los hom
bres.
No sólo de lo típico vive Cataluna.- R. M.
Tristes

un movi
miento huelguista, pero todo se resiente
de que parece que- el senor Sastre no ha
tenido su observatorio en medio de los
obreros, sino en medio de los patronos.
49
También las guerras, miradas en sí y en
Girashma
sus resultados inmediatamente son todas
desastrosas-para el que pierde y para el que Franci_sen
Hace algunos días llegó á,
gana; pero nadie puede negar que del mal
l/111:as,
mis manos una tarjeta de sa
de la guerra ha resultado no pocos benefi
ludo que el ya célebre can
tenor
cios para la civilización: las huelgas son un
tante dirigió á algunos perio
mal, pero á la larga originan grandes bie
distas con motivo de su llegada á Barcelona.
nes sociales: como la conciencia de la soli
Debajo del nombre impreso de nuestro
daridad obrera, la convicción de los hom
eximio compatriota no se leía la palabra
bres de Estado de que eanecesario interve
tenor, obligada en tales casos. A cambio
nir legislativamente en el contrato del
de esa palabreja que va tomando ya un
trabajo, y la transformación de este en cierto sentido genérico más amplio que el
contrato colectivo, etc., etc.
primitivo, velase en el ángulo superior iz
La última parte de su conferencia dedi
quierdo de la tarjeta un sello especial con
cóla nuestro amigo á los remedios, y con
la leyenda : «Lliga defensa del arbre fruy
esta ocasión dearrolló todo un programa
ter.
Moyá »
de reforma social.
En esta tierra en que vivimos no puede
Terminó con el siguiente párrafo, que dejar de aparecer como cosa rara un tenor
fu.é muy aplaudido:
que se preocupe de la suerte de los árboles
«No conseguiremos la paz social hacien
frutales, ó un fomentador de las glorias de
do únicamente religión, sino con la acción
su país natal, que se entretenga en recrear
social. Hay que ir al pueblo, hay que dar
con los primores de su voz á los públicos
al pueblo, si queremos que el pueblo dé á
de los primeros coliseos del mundo.
Dios lo que es de Dios. Todos los actos de
Porque hay que saber que Francisco Vi
piedad y todas las novenas serán inútiles nas es admirado en su tierruca, una pinto
si no les precede la acción. Haciendo re
catalana,
resca villa rural de la montana
ligión no conquistaremos al pueblo. A este no sólo por los éxitos del cantante, éxitos
no le podemos decir Quaerite primum, reg
cuyos ecos han repercutido hasta el apar
num Dei... no, los que sufren no entienden
tado rincón de su cuna, sino por ser él ini
este lenguaje. Hay que hacer justicia antes,
ciador y principal impulsor de una obra
cuando
justicia
la
sea
un
hecho,
entonces
de tanto provecho para laAgricultura como
y
podremos exigirles que cumplan sus debe
esa «Lliga defensa del arbre fruyter», bla
res para con Dios. »
s,ón de su vida entera y timbre de honor
Permítaseme una observación propia. El
para sus tarjetas.
auditorio aplaudió este párrafo, que yo no
Entre los recuerdos de mis pequenas co
suscribiría sin varias explicaciones y re
rrer
por
or villas y lugares de Cataluna,
servas.
conservo fresco en mi memoria el de un
El auditorio de la Semana Social es sen
día de Fiesta Mayor en la típica Moyá. En
cillo y aplaude la buena intención; hay otra
la entrada de una de las canes Principales
clase de público que jamás supone buena
de la población se levantaba un arco ae
intención, antes se complace e- n husmear follaje- dedicado á Vinas. en la ;función !.e:
eri.oreá y herejías en las palabra, coffid
osa toimaba..pa!rté Vífiás. el pendón
Vifiaa-estaba-:con
hacían JoS fariseo corí Jesucristo: iban
de la pia3C1.1i-ém
como se

barceloneses.

atetwrtore lyuy

•

—

pralziDal

•
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fiadoVinas debía presidir

árbol'

la Fiesta del

frutal que iba á celebrarse ; el

bre del

hijo

ilustre de

aquella

nom

montanesa

villa llenaba los programas de la fiesta y
las

conversaciones de aquella

buena gente;

espíritu de sano y candoroso amor hacia
las glorias y tradiciones populares saturaba
un

Del nombre que llenaba los
ocupaba el interés de los
buenos labriegos y pacíficos veraneantes,
exhalaban en íntimo y amable consorcio
se
el recuerdo de las glorias á que estaba uni
do y el perfume patriarcal de su origen
el ambiente.

espacios,

Entre tanto la comitiva oficial salía de
la

iglesia

moyanesa

—

—

típica iglesia parroquial
presidida por Vinas, á quien
la

primera autoridad de la villa cedía el
lugar de honor; el ambiente estaba satu
rado aún de los ecos del «Ave Afaría» de
Gounod que •cantara el artista mimado de
nuestros dilettanti y resonaban aun los
acentos de las calurosas palabras que el
la

padre predicador,

un respetable canó
dijera en elogio
nigo y laureado poeta,
del artista y del patriota. La multitud se
agolpaba á la puerta del templo ávida de
presenciar la salida de la flamante y pin
toresca comitiva; y vieron mis ojos el ale
tear de los blancos panuelos, el palmotear
de las enguantadas manos de bellas vera
neantes, y los juveniles y clamores entu
siastas de nuestros buenos y sencillos te
rratenientes. Recuerdo las palabras que
me decía una significada personalidad de
la población en un transporte de entu
siasmo: «Moya. progresa de día en día
porque tiene un- hombre como este. !Ahl
si cada pueblo tuviera un entusiasta de su
prosperidad como lo tenemos nosotros.» El
héroe popular moyanés se me apareció
entonces como la figura de un nuevo
SaChs, transfigurado ante su pueblo lleno
de sana alegría é ingenuo entusiasmo en
una nueva era en que,
como en
tiempo
del popular cantor aleMán, el arte se había
_

hecho burgués.

del Liceo en las noches de celebridad teno
ril? El secreto es por demás sencillo. Es
que Vinas conserva en lo sagrado de su
ser el espíritu de la tierra donde vió la luz
primera; él es catalán ante todo-, y como
catalán hace sus cosas. No ha encerrado
su profesión artística en un mal
entendido
exclusivismo; él es un cantante que presi
de una Liga de defensa del árbol frutal de
la misma manera que hay tal ó cual di
rector de una Revista científica ó literaria
que provee á las necesidades de su vida
ejerciendo honradamente la carrera de
abogado, que existe un eminente político
que vive del producto de su industria, ó
un músico
que, como nuestro Letamendi.
compartió el divino arte con el ejercicio
de la Medicina. Así el hombre deviene
muchas veces más completo, y lo que fue
ra un peligro para
ciertas actividades
intelectuales asaz limitadas, evita á mu
chos otros hombres de talento el
peligro
•

del unilaterismo.
Aun en las interpretaciones cine da Vinas
á los
personajes de ópera puede

ese
fondo de humanidad con que notarse
los vive, y
que tiene deber de conservar todo ser naci
do de los
calificados por Linneo como Ro
a°
sapiens.
No es él de los tenores que se
van
a
á oir para
admirarles en una romanci
t
y Que no saben
los acremanes del qué hacer de la voz, de
arte aprendido, cuando
en la escena
decir una frase suelta
que no llega deben
á constituir una melodía: no
es Vinas
de los que se reservan para ciertos
momentos brillantes, de aquellos que
me
Can ser escuchados
por nuestros liceistas
el aplauso
dispuesto. á subrayar una
ejecución bien sorteada, y el
nare 6
-

lon

menos

dicho,

caemos

:ss

en

el ano bisiesto 1908.—Ano
Barcelona 1907.

Corretpondencia
J. P. y., Guayaquil, (EcuADoR).
Que
damos sumamente agradecidos á sus ama
bilidades. Esperamos detalles. Todos tra
bajamos por la patria.
V. y C., GUATEMALA.
Muchísimas gra
cias por todo
Aceptamos gustosos la
designación. Enviaremos los paquetes con
la nueva dirección. Van las condiciones
—

.

1.

—

S.

nuevas

C.

fÇ

periódico.

•

P., LA PLATA.
instrucciones.

N., MÉxico.

—

-

Esperamos

sus

Recibida carta. Le

agradeceremos sus observaciones, en cuan

Gacetilla

nuestro

negocio.

del

E. VALLÉS.

*** Agradecemos á la notable revista de
Lletres, los elogios que dirige á

quincuagésimo.

—

cronista musical », sino todo lo mPs, « li
cenciado en Ciencias » bajo el nombre de
quien es admirador del arte en todas Sus
manifestaciones y amigo- en particular de
los tenores que fomentando la Agricultura
laboran por la prosperidad de su patria.

Gerona

Iberis

.

la cuenta

La Dirección de Li CATALUNA se compla
ce en desear vivamente feliz agio nuevo á
todos sus colaboradores y á los lectores de
de la Revista.

—

—

—

«

to al
•

agente.

J. y C., BILBAO.

-

Queda subsanada

equivocación.

Leída
J. H.,.SAy JosÉ DE COSTA RICA.
atentamente su carta. Muchísimas gra
cias. Enviámosle todos los datos. Apun
tados suscriptores. Fué errata de impren
ta. El trimestre 3 francos. En lo demás,
-

conforme.
J. O. M., SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Hechas las nuevas suscripciones. Acepta-—

Putdicaciones récibidas
Shakspere.
La Tragedia de Macbeth.
Traducció' ab proleg y notes per Cebriá
Montoliu. ---Barcelona. Tip. « L'Avenc, »,
—

—

—1908.

mos

gustosos

las advertencias. A ellas

nos

sujetamos. Escribiremos. Adelanté,mosle
nuestra gratitud.
J. B., LA CORUNA.
Antes de partir, re
-

ciba nuestro carinoso saludo. Escribimos á
su

amigo.

La prensa catalana

-

?Por qué tal admiración del pueblo, del
pueblo ingenuo, del verdadero pueblo que
no es ni de mucho, el mismo que cuelga de
grandes masas arracimadas los pisos altos

mas

Por todo lo

de L. Ribera y Rovira.

Barcelona, Biblioteca popular de
L'Aveng. 1907.
Almanaque del Diario de Barcelona para

me.

de que no debiéramos haber titulado este
articulillo « Francisco Vinas, tenor» sino
más acertadamente « Francisco Vinas,
hombre civil». Por eso pláceme contestar
su tarjeta con la mía en
que no se lea:

—

—

Ignasi

cantante de cuerpo entero; no es un tenor,
es un hombre que representa un personaje
y se sirve de la música que otros han escri
to para expresar los sentimientos de aquél;
personaje con frecuencia vivido en la esce
na, desde •la primera frase con que el tenor
da los buenos días á la tiple hasta el último
detalle de atrezo y peluquería.

como

patronímico.

-Utir:L' A. .L. U .111 A

demás,- sobre

todo Lérida, sufren un ver
dadero abandono -pues correspondiendo á
Espana un término medio de 77 metros-de
carretera por kilometro cuadrado de terri
torio, exceptuando lal provincias que dis
frutan 'régimen foral, Lérida sólo tiene 48
metros, y cosa parecida podríamos decir de
las provincias deqarragona y Gerona.
No es posible atender á la conservación
de las carreteras con los recursos tan pe

Diario del Cornercio.—Editorial
Durante estol días se ha discutido en el

,

Congreso de los Diputados la sección de los
Presupuestos relativa al Ministerio de Fo
mento, tocándose, un punto tan importante
como

el de las

carreteras,.y

le tocó al senor

hacer,algunas consideraciones acer
ca el estado de los
caminos en Espana, ha
Calvet

ciendo notar muy oportunamente que es
Barcelona una de las provincias que tienen
mayor tráfico toda vez que en lo.. que res
pecta al comerció exterior representa. '531
millones de pesetas durante el ano 1905, ó
sea, la cuarta parte
aproximadamente del
tráfico total del comercio- exterior de Espa
na. que.; Barcelona contribuye á las cargas
del Estado con 54 millones. de pesetas Sin
otros.54 que rinde en concepto de Adua
nas, que tiene una producción extraordi
naria•en la Industria textil y por lo que se
refiere á la de algodón en rama, de más de
120 millones, y ha entrado más de 800,000
toneladas.de carbón, y á pesar de ello tiene
una cantidad. de metros de
carretera por ha
bitante menor que ninguna
otraprovincia de

Espana.

A nosotros, les decía el Sr. Calvet,
nos
corresponde un metro escaso de carretera
por habitante, siendo así que hay
provin
cias, como
la de Soria y la de Cuenca, que
contribuyen con 5 millones de pesetas, cada
una de las cuales
tiene más de cuatro me
tros por habitante. y hay otra, como
la de
Guadalajars, que tiene más de seis metros
por habitante. Además las provincias
de
Valladolid, Pontevedra, Logrono y algunas
otras tienen más carreteras que la de
Bar
celona y-parte de las que tenemos se
cons
truyeron con recursos propios por la
de carreteras que creó D. Juan BravoJunta
Mu

rillo

en

1848, y.que funcionó durante

cho fiernPó,
vincia catalana mas

yésto.:9ne:Barceliina

es

lá

mu

atendida4 pues laá

•

•

quenos é insignificantes, como los que sé
consignan: en los Presupuestos del Minis

terio de Fomento.que se haii discutido úl
timamente, y al propio tiempo debe distri
buirse la .consignación Seg.6n la importan
cia del tráfico en las diversas provincias y
regiones. En la de Barcelona el ano 1892
sé habían co-ncedidó á razón de 1,004 pese
tas para la conservación. en 1900 esta pro
porción era ya de .699 pesetas-, *llegando el
ano pasado á 493 y en el ano actual á 386
-

pesetas.
Así no

•
.

es extrano lo

que 'ocurre con la
carretera internacional que une á Barce
lona con el extranjero, en la cual faltan 3
4 puentes y en algunas las pendienteá y
cuestas son tales que imposibilitan todo
tránsito; en cambió las carreteras que cir
eiindan á Madrid se hallan más Cuidadas y

atendidas.
En Madrid se gastan 1,250 pesetas pcir
kilómetro, siendo así que el promedio es
de 468 pesetas y en Barcelona el
promedio
el de 386 pesetas, siendo así que el
movi
miento general es mayor en Barcelona que
en Madrid, pues la mayor
parte de los pro
ductos van por carretera habiendo algunas
por las que pasan hasta 5,000 carros dia
rioS y otros lo menos por ferrocarril.
De todo lo que resulta la necesidad evi
dente de entregar las carreteras, si hemos
de verlas atendidas y cuidadas. á los Munj
•

•

.

cipios

porque -si
comparamos
en cualquier' provitiztia de
Cataluna

Tirr: L.

cine corren A. Cargo de' Municipios yDi
putaciones. .con ia
ue son de mienta del
las

Estado en seguida se advierte la-diferencia
de que, raientral•por las primeras se tran
sita perfectamente-; no se- pulede andar .por
las segundas.
Y en esto como en todo se ven los funes
tos resultados de la eicesiva centralización
•

adm inistrativa.

••

21.-

/V

Claro es que hay algunas pretensiones; á
las cuales no es posible, acceder, por SU
-

radicalismo;.pero
tal vez

no

me

permito afirmar que

,mantenedores

sean sus

los me

complacidos.por.su fratáso,
Comprometida la responsabilidad-de los
elementos MAInumerosos é importantes de
•:

nos

•

Nuestra

e`Itói.ceriesta.---A.IdiziOzó..

Ellarh

A. medida que el tiempo pasa, va:viéndose
más: claro. que la labor substancial del par
tido• .conservador en eli•actual .período-de
.

mando ha. de ser, así por: su trasc,endericia
política: cómo por él cambio salvador que
ha de imprimir á la administración públicaç,
lwde dar cima:á la-aprobábión del proyedto
de ley modificando el régirnenmunicipal y
prOvincial, pendiente ahora:del- vot6tde 'las
Cámaras..
:
Es incuestionable que la situación por
que. -ell-país atramiesa -no puede prolongarse
siquiera un ano. La opinión, .exig,e. !con
imperio -en todas las':regiones. de la.Penín
-:‘

sala:mayores: amplitudes

poder públieo

no

en

la:vida local,

puede

-

la Solidaridad.en la confección de' la ley. de:
Administración
.parece natural .que
interés que .el parti;
igual
ir
mayor
tengan
do gobernante.:en: coadyuvar al é.xito de

planteamiento; y si.:esto es tal.'como
presenta.á la consideración del observa=
dor; nada-, también, más natural que re
clamar su:Concurso directo y personal para
semejante:obra.;

su.
se

•

.

.E1-senor.Cambó, por su autoridad ,d,entro
del .movimiento solidario, por las dotes dé
entendimiento que posee y, sobre todo;
por la. fácilidad,.con ,qu.e ha sabido amol
darse al ambiente parlamentario,laesulta
el más indicado para prestarlo; y no es
probable que se niegue á ello cuando las
conveniencias generales del país y las par
ticulares de Cataluna así lo exijan.
Una vez apróbada: la ley de administra
ción,. para que. las-mejoras que suacorao
-.

damiento entrane

resulten

no

vacías,

es

ni- debe per

•

•

.

-

manera tan completa el catalanismo
y su secuela la Solidaridad, débese, dejan
do-á: un lado•disbutible -tendencia autonó
mica, á la prudencia con que esta aspira
ción de innovación, se recogió y también
á la habilidad Con _que" su, organizadores
la:.ÉreSIntaron. luego
razón de
de

una

siónado:de las partes yá pasadas de moda,

dado este pasa:que implicauna 'revolución
tan honda en las costumbres, no se-perci
ben síntomas depositivay franca:Mejoría,
habrá .que.. declarar con toda certeza qUe
los: males que:.la nación, padece no tienen,
:

•

Por -fortuna ..todo lace esperar-que se-.
mejantepestraismono llegue ,•convertirse
en: realidad, abatiendo.1l ánimo de, los ,que
ansían;y confían„asistir•a.1: brioso despertar
de la.s energialpacionales:.
"

(41.3.-e.:el proyecto ,de adminis
traci:Ói:ay.a_ empeorado.: bastante eón' la.
tarea á, -que :estos días :liase consagrado la:
comisión. ;Las :modificaciones ,:introdsuci-,
•

refinen A .1a constitución de la
comisión permanente y la forma de elec-1
ción. 6. designaciójn de la; •representaciÓn
que-Ae

•

corporativa. en. el,Municipio,

son dos-erro
res, cuyas :consecuencias hemos de deplo
rar en II practica; pero aun así,-, -quedará

no puede.
cl,e..rírodUoir :exéelentes :resultados.

el pensamiento 'generador; :que
menos

Eintles amargas
para Se2 estnnelri

.

Lección de fechas
1885.
La corbeta alemana Mis fondea
en Yap. Salvo contadosgeógrafoá. é histo
riadores eruditos, nadie sabía- en Espana.
que existían. las islasrearolinas, que por
ci erto teníamos abandonadas en- absoluto.
Surge un conflicto-. internacional. Y ex
plota la, patriotería, en 35Iadrid y en varias
capitales de .provincia.... La intervención
de León XIII solucionó el' conflicto-. Publi
cáronse entonces- treinta á cuarenta obras
acerca-de- aquellas islas; pero C01116 la `pu--;
blicación- coincidió :con la solución.; ó
guió-inmediatamente á ésta, na,diellegó á
leerlas. Espana gastó luego Cientos._de mi
les de duros en ocupar las Carolinas; donde
se.perdió el dinero._ y un buen -punado de
•hombres..---- Eso nos trajo aquella explo--:
sión-de patriotería recamada de ignoran
cia.—Y á partir de entonces, ni un solo libro
volvió á escribirse sobre aquellos Archi
piélagos... que á ,na,die le importaban un
ardite, ni aun á aquellos belicosos que Irri
taron cuando se inició el conflicto: «!A Ber
—

.

lín!. !A Berlin.l...
Apoteosis -de -Peral en -*Madrid:
.1890.
zádo por la comisión del proyecto:de admi
antes
que Peral; un catalán,- -en
nistrs,ción, asiStidws:por_. el.- concurso :de (Mucho
de--Barcelona;
había ensayado con
aguas
diferentes:procedencias
nolbj
eleinentos de
silencio, la nave
fortuna,
-pero
en
cierta
ticas,: las, distancias entre el aohierno yla
gación submarina): El estallido de .chozvi
representación :más:acreditada de:la Soli
de los
daridad han:ido.poco.ápoco estrechAndosia, nismo:alcanzÓ el-más 'elocuente
las gen
aánclose,amb0S.póridéntica bnenafe y adjetivos:,.«!delirantel» Y- decíansabían
de
tes: «!Oh, los ingIeseál»..-. (Qne
deseo-de
-!.
lo-rae
tanto
como
Peral,
por
submarinos
La Atayor :parte so:I.e las; ,ennaiendas pro
puestas por la representación catalana fue- .1 nos)..«!Ahora tendrán que devolvernos Gide
braltar!« Peral había resuelto el medio
ron aceptadas, y de tal suerte colaboraron
destruir todas las escuadras habidas-y por
--SUS r_n_lepal>rIOS en_ la- redacción del articula
Peral, Cigarrillos Peral4 coplas
haber,-Ánis
e..
podría
-da
do,- 1:q muy -bien,- :á- la. poátre,
áPeral;
y el retrato de -Peral en
alusivas
cirse que. ésta es obra tan suya. como de:
las tabernas, en -las casas de eginidaa y:de
con:Líe-14n del,Gobierw

Durante la diaria labor nuese

-

.

•

—

--

-

-

-

-

-

ha: reali.
:

convertir á todo
una fuerza emanci

-

,

pada: .y positiva, fuerza que,algún• día, eu
las luchas; sociales: pueda:.convertirse -eu.
enemiga:formidable. (Será una fuerza:ene,
miga,. pero: no

:representará,

como

ahora,

el peso --asfixiante de. un cuerpo,m.uerto)...
iDebe hacerse nn llamamiento á los •obre

.paraque. digan- su •palabra,.para. que
su voz, aunque al oirla. téngase que
escuchar : una acusación y:. un lamento; y
ros-

oiga

se

llamamiento, deben los
obreros: responderSifl prevenciones. ni re
Celos: No han de sufrir: por: el llamamiento
de .1a juventud :una .nueva decepción, des
pnés ,de haber padecido. tantas Nada seles
ha .de prometer,. salvo la: promesa de .ser
al :hacerse este.

.

escuchados. .:

-;

Nuestra-juventud y.nuestros obreros han

,

de trabajar unidos: en una:común acción..
Hablen lo.s obreros y unan su. fpalabra, á

palabra de:nuestrasjuv.entud.

la

«El obrerismo, es,una nueva religión .que
ha nacido entre los«hombres».- Y estas-pa
labras de Anatole France han: :de ser creí
daspor. ;todos los obreros, considerándose
como neófitos del..cultó,q-ne :alborea, mili
tantes de juventud;. y ,estas.-palabras han
de ser, creídas -por :todos -los. jóvenes que
combaten en la ila lucha-civil,. considerán
dose- obreros -.oficiantes :de la nueva reli
•

•

.

-

-

.

.

.

gión.

Entonces, cúando -tal cosa hagan:tosí no
habláremos de .1a izquierda: la -habremos
formada:, Y. no seránios muertos los-que,
desde el fondo da sus. sepulcros, .dicten la
Marcha de. nuestra acción.

'

El

Peral!

Y en todas partes se ola: «!Viva
!Viva Espanal. Peral,- que n.o. pudo

de la

patriotería insensata; hizo lqu.e,Es

.

proyecto:de administraciónseráley den-,
trp d.el anoprÓximo..Y.,si .d.espuéi-delaber

en:

0.1000t- .0j

Creo sinceramente que á despecho de
los- esfu.erzos y combinaciones Ole han
.poner en práctica los- apa

puesto:y:pueden

•

•

com4.-.40

das;

elemento: obrero

•

ser-del:dad- elMoviiiáiétto'ffilitrco.
_

.

trabajarcon denned.o para

preciso, indispensable,,proponer al Parla
manecet indiferente.ante el .Clamor gene,-1
Mentó niia revisión de las leyes .de obras
tal,:siendo buena-prueba-de _ello quetodos públicas, aguas, expropiación forzosa pdr,
los Gobiernos de todos los partidosque a9uí causa de utilidad pública' SindicatóS de
se-Sucedieron en el ,poder, desde'1901;
riegos, guardería rural, etc., etc., cuya
observancia corresponde al ministerio de
tentaron la o.bra, ;de-reforma; proburando
abrir cauces más:am-plios a,iniciativas c,on
Fomento,. y, :por .consiguiente, .a.presidir
tenidas .por:.las férreas:•ligaduras de una eSta., labor debe ir el senor Cámbó, sin fijar
-exal
se paranada en los reparos que á, la
centralización absurda.
,No puede Aarapoca-negar nadie .que.. el
tación puedan oponer los *propios- correli
hecho. de' haber:encarnado ,en la-realidad gionarios..
y :el

.juventud idealista, pensadora
•política:burguesa,, ha

militante. en.: la

.

•

PIESEIcEcfladH De .RoM(01. Jori.

L.12

lenocinio:

satisfacer los anhelos de la ignorancia po
pular, pidió:el-retiro; y. á poco •de haberlo
pedida, aquel buen' electricista murió sin
dos pesetas en medio dé la mayor indife
renda:La reSonantep‘eralada de 1890-, obra

pana quedase

en

ridículo,

una vez

más,

ante los ojos de' las naciones cultas;
primero;-,Filipina.s des
-1895-96.
chainfinismó:
«!Pero creen esos
pnés..:`.E1
raiserables? ?Quién es -capaz de mutilar
la, integridad nacional? iViva 'Espana!»
EvócaSe»- el recuerdo 'de Zaragoza. Gero
la
na.,.etc., y se declara -himno
Ja
Chueca
y
la
zarzuela
Cadiz:
Marchai de
Vier-deJBurgos, condecoradoá por el Minis
terio de la Guerra; Echegaray,
Pelayo, Cajal; Simarro. y otros sin
condecorar.
Pi y Margall carga con el
de
sambenito de «separatista». =- !Y al son
ju
la
morirse
la Marclia-de Cadiz se iba-1.
vol
•

patriótico

Valera,néndez
ventud

espanola (la pobre)', y para

no

ver, el dinero espanol (el.de los pobres).—
an
Cánovas estuvo feliz cuando a.,cálló las
exclamando:
«Illa8sias de-la patriotería.
peseta!»
ta el intimo hombre; has la.la última
escuadro
1898. --:Pérdida total de las
de
dé Oriente rde Occidente:
mientras
Santiago de Cuba y.de Manila. Ymuerte de
el pueblo llora con amargura la Tratado .de
miles de: slis- hijos, -firmase el
París,' por virtud del cual Espana
todo un imperio oceánico. -Las gentes
otras:
ranse consternadas unas A
La itrar
-preguntan.
hecho?»,
hemos
se
directores
los
Y
cha de Cádiz no se oye.
cu
de la opinión exclaman: «!Calcn• el
blel ?D.e-quién-eS la culpa?...
indigna
acaba por- filosofar con dejos de
pero-1:
todos!
de
culpa
es
ción: «tBu.eno: la
Cubá

Capitulación

-pierde

-

.

•

—

YelP1eb-o

qtté nos itn-portaba que

pretensión.

Filipinas fuesen espanolas? Yo; para vivir',
esas tierras, de las que no
no nécesitaba.de
:han costado -los
sé .otra cosa sino que mePERDIDAS
dinero-.
Il3iI/4
y
el
hijos
Triunfo de la Solidaridad Cata,
1907.
lana. El pueblo espanol no catalán, ó per
—

á las Cortes vayan áira

bajar de'veras..por los intereses del pue
Una parte de
bio,. !eso me parece.bien!»
los:jaleadores :de la opinión:. «La Solidari,
no
dád es el separatismo solapado, Espana
preciso, que se
puede consentirlo ; !si es parte.
de los ja
Otra
arrase Cataluna!»
leadores de la Opinión:. «?Qiié quiere Cata
luna? ?ta independendia?- Pues qtie se le
—

--.

prevalece el atavismo : los unas queriendo
arrasar violentainente y las otros qúerien
do expulsar pacíficamente cónIPirán'á un
fin idéntico : k HACER .QUE CATALÚNA SEA
SEPARA.TISTA;.ó par la desesperación &por
la filosofía. ?Es que no hemos.perdido lo
bastante para que acabemos de aprender?

nalismo

Patriotismo.

Lisia carta
Londres 17 de:diciembre- de 1907.
Sr. Directór de «Li CATÁLUNÁ»
•

-

•

Nacionalismo

.

-

.

tribuyó.,kla cortquista. Mljioo.:---A fines
d,el•naispao siglo ,Felipe _II exclama :
Y-acábÓ por perderse Flandes.
Sigto XV/7".'-.= Felipe IV eXclaina: «!Ese
Portugal...» Y se perdió Portugal.

III-(después de

'haber colabórado én la:independencia dé
lbs EStadós Unidos) exclanaa::- «!Esa: Ana&.rica,!..».» El foco »separatista.qúe surgió eir
tonées costó mucha sangre.,.....

Siglo II.X.<77-,Bri-mer tercio:1«!Cómo! ?To7
davía esa América?» y América. se perdi..ó.
Ultimo tercio: «I,Esa isla de .Cuba!». y Cuba
se perdió y con Cuba Puerto Rico' y
Siglo II.— Al comienzo: «!Ela Óatalu
?Es qué- queremos- pérderla? Porqué
por ley histórica, basta con qué nos

na!»

preocupemos de un territorio nuestro para
que lo perdamos:.
-1
la vista está!
—

pueblo propiamente »dicho va »cam..7.;
los que no cambian son.algun9.1
los que á si mismos se imponen la tarea
hacer opinión.

El

blando;

•
.

mucho

en-restablecer sus T'elabiónes con él NneVo
Continente. Todavía cuando el métomeen
todo dé Napoleón III ti...vo la desatinada

-Sin ideal y.'in."..'Ipnlibré, aún podríamos
Ser felices li'susténtárainos un 'bien enten
dida egóism.iy dólecti;iió; forina, del-PatriatiS
inoinoderdo: Pero- itaráPoco."teiternas ele

egoísmo colecti-vo!.:Y-no Po-tenenaos por
que nos falta la exaltación, qué'loconcrete,
l& exaltación._ de una supremacia gloriola
contemporánea,.. como la ;tienen -otrast na7
ciones, de :la.s ,que: nada a.prendemos,, 4s1
laS ingleses son la. supremacía económica
naval, los ale-roan el,, la supremacía filo
sófica y Militar,' los-franéeses,la suprema
.

literaria,- las yanquis, la Supreraacia'de
161; progresol-materialel;' las iaiianosla
Supreinacía; artística.... ?Y noSótros? ».!Ahl
nosotros fuimos la. supremacía del poderío
mundial (que hoy tiene Inglaterra);:pero
ho.y.... .como no seamos la supremacía tau
cía

romáquical..... .Cuando no hay :nada :que
exaltar, el ,égoísMo. colectivo se debilita y
tiende

•

.

toda la,unción.de-un,Tolltpi, noseríanunca
socialista?
el Redentpr.,. ?Sal'aio. y.tocado

t'enérable Las' Casas deno
Minó
-destrueción'de las Indias-. El- m'II
mer filibustero (hecho por los espalibles)
fué ej hijo. que Hernán :Cortés tuvo con, la
adorable india- D.a.Marina;. qué tanto con,

digno.
.

TANA.

,

que el

Signás de los tiempos
Perdida América. Espana tardó

Un

para predicador: fáltale Suavidad, ternura,
hontbre--Verbotiene
unción: en 'EsPa.na
9ne ii-'-inetiendó ras Tazones tórnillo,:no
a-martillazos, -cómo lo hace Costa. Además
en Espana, la preocupacién religiasa'puede
tanta.,, que :aunque ,Oolta.,.

--

-

es

rate el arrasarla como el
'que decirlo Clara ý ternithantemente: con
viVir con ella. •3r mál aún; mirarla como
‘de--imitación.---W. E. RE
ejemplo

.A:qUi hemos p,offido tener un Joaquín Obs
ta; pera ,Casta„, patriota eximia, pensador
inmenso y..Sabio incomparable, no sirve

-

-

?No tan dispá
;?Qué hacer fiente'á, ella?expUlsarll?—Hay

.

—

de
de

MACIÓN

.

Siglo XVI. Un reguero de espanoles
islaSidel
se extiende por kmérica y por-las
Extremo Oriente.
Su _Majestad --(Poder
Los: con,legislativo): !Todo por. -la .Fe!
quistadores. y su gentei .(pader ejecutivo):
!Todo ..pok el oro, por la..plata..y por ,Za espe7
entre. frailes que imponían la
cerial
fe velis nolis y.wirehtúj'erps que explotaban
alas indios telis "notis, no tardó en Sobre

-

El nacionalismo catalán está,
cado con todas las de la ley; ,es».-Inv1,_

•

Cipios.derix?-

.1.17171.

propia.
gVaPi6,4 49!1.1 personalidad-jurídica
pues,,santifi

sin harabre-Jverba. que-Mo• .cristalice.
Francia ha tenido un ,Voltairei y. un Víctor
Hugo. Alemania:: un Goetha: y- .un
marck; Inglaterra,:un »Byron y un Gladl
tone,, Italia, un Leppardi y un-Pava-1z.

Cuándo ha .de ser un_ apotegma la frase
dogmática de los grandes caciques de que
él que !tú esta;-conmigo está contra r41,1
prín,
vimos á principias del siglo x-su ó

iclea,(Ktbailáso),

glorificación

bién

bando: ó arrasar á.satigre y. fuego,. & sacu
dirnos.tranquilamente_ el estorba. ?Ha.sta,

un

dela. Lengua propia; Robe"-la concreción
cansa
de »la :etnología propia, y Cambó,

noéh.ada. Llevamos: Mucha-, nati-claísirfro
tiempo sin ideal nacional (si hacemos gra
cia .del:.Stibmarino -Peral), y- MuCh.o.itam

:Al espíritu espanol-1e falta; -el-sentid.° de
la ponderación. Ahora lo:estamos compro

.

A, esta

ha tenido más de un ~Ore-verbo, y tiene
un. colectivismo que es el que Más contri.'bilye á diferenciar eáa región' de otras eS
pafitilas. En la que respecta á Sus hoin
bres, Verdaguer-significa la

Un ideal hizo la unidad. espanola, otra la
Otro la -aleinana.::Y:cada'nno de
ellos, tuvo su hombre-acción y sulombre
verbo. Pera.,e1 ideal. que hizo la, espanola,
el :religioso, sobre. que pasó. á la, Historia
siglas .ha, el, con relación á la época en
que vivimos, un ideal exteniporáneo,tras

•

nadonalishtio, 'consagrado

tivo. Cataluna tiene

italiana,

histérico del gana-pierde
Veamos cómo ganó Espanalo mucha que
tuvo y 'Cónio la perdió. Cabe deCirlo, en dos
líneas: lo gand tedo'por lafe y por la. codi:.cia,
lo perdió todo por la fe" por la CO

lo

catalán.

su

de la

Espana, le ha faltado .un, ideal, un
hombre-verbo, y le falta egoísmo colec
.

,

Jué.0

Venir

Icon,to.das:las

gobernante.
!Ahí, ahí está la entrana de.todo! De esa;
entrana surgió el separatismo. colonial; en
esa entrana .se. está- exacerbando el nacio

.

:"

.es_sú.pecado;

la- »vida interior de

banos.. !Y hay quién habla, del.odio de Cuba
á Espanal... No. Hay amor, mucho amor,
de cien modos probado. !Pero! (un pero que
le
es todo un tratado de meditación) .que
digan á Cuba:: «?Quieres ser nuevamente
espanola?» Ir se verá qué todas' •161. cuba
nos, como un solo hombre, Se alzan para
contestar:---/Jamás1
Es ,que --aman 'al
hermano »de raza» y- detestan al_ padrastro

conceda desde ahora. Todo, lodo, menos
que Espana sacrifique ni itqi hombre, ni una
Marcha- de. Cddiz; himno -na
peseta!
cional en i897, no se oye en 1907;
!Qué cambio el operado en, veintidós
anos!.:. Pero nótese que donde se observa
porque
es en el pueblo., en la masa común;
opinión,
dirigir
la
los
que
aspiran:
á
entre

dicia:

arreglar

más tarde; illavían espanoles' 'emigrantes
sobre Cuba! Y Cuba, actualnienté, sustenta
muchos 'infiel de .eapanoles, entre-ellos rió
pocos de los que figuraron en las .filas de
los leales,voluntariosi cuyo afáii no era otro
que el .de «comerse crudos» á todos los cu

indiferente, ó dice: «Pues Si esd
consiste en, que -no haya Caciquismo, y en
manece

van

de

tropas al mando-de
Méjico, Espana.
Prirá (catalán, .no se alvide),.que, por cierto
En 1898 Cuba
se condujo con gran tacto.
dedos
Espana,
delpués
quedó separada de
guerras espantosas, y al ano sigz&iete no

,

que los que

11
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á desaparecer.
l'alz dé larespantosa,Catáltrofe de 1898,
éia- todoS las- ámbitos de Espana relanó "la
milma. 'Santa palabra: 1.ney02.er-aci.->chz!, qUe
parecía:expresaba un anhelo, cornün:: -Ese
anheló hizo presa »en' 61 almit catalan.a,,-y
Cataluna »no ha- dejado un solo -día de re-,
.

gerterarsEl relieve qu.e.t6ma,se percibe

tanto más cuanto mayor es el letargo de
las restantes regiones. Por fin, la Solidari
dad ha venido á "ser él repujado deralina,
de esé puebla nObilísiráo -y"trabajaddr, el
primero de Espana que -tuvo 'ferrocarriles,
el priiitero de Espana que tuvo gas, el pri
mero_ _de Espana Que ,cre0. nna_industria
poderoia.“. Su alzas de. reiellar lo propio

-

Distinguido' 'Senor:
El 14 del corriente. publico su. perió

diCo.ui articulo de D 11„.,F PerPiny,á
fundado en él supuesto dé.q.ne'el firman
atribu
te .13.'abía. aludido al Dr. Robeá
Peri
ori dad
declaraciones
sobre'su
yéndOre
de 'cráneos' catalanes.. El. supuesto es
infundado. _En el articule) del Nuevo
lifundo, que étSr. Perphyá comenta, no
hay alusiones para el Dr.. Robert.
Le ruego publique -estas líneas en su
_periódico porque desearía llegasen á

conocimiento del Sr. perpinyá y ttivie.así mayor fortuna queel artíCulo en
que el, firmante -había mostrado: hace
más de cuatro anos, fundándose preci
samente en .textos de La Vangvardia,
facilitados por su buen,amigo el Sr. Sán
chez- Ortiz, lo absurdo de la eápecie que
al Dr. Robert yen,ía atribuyéndose.Y sí no „temiera, abusar de su bondad
-mue
permitiese anadir q
le sil-plica:ríae
puede
acusar
al firmante de, dis
no se
currir ,«-sobre _cosas de Cataluna y de

ran

-

.

.

.

Vizcaya con el desconocimiento crónico,
or no decir Con la. ceguera habifu-al de
nuestros detractores », sin incurrir, ya

.1que no. en ese delconoéinaiento,-en esa
ceguera., y.én esa detragtaCión' sistemá
tica, en una equivocación que habrá
Sorprendido': á muchos lectores 'de. LA.
comenzando por D Juan.

Torrendéll, antiguo .amigo del firMan...te.
Le anticipa las 'gracias,' Su-aftltó..S..

q..b.

1

7-

•

a e

aacaczon

1

que queremos
La.- leyenda del. Estado- ensenante eá
tan pintoresca en sus detalles :y .:episo
dios como fatal en sus,resultados.
.

.,.La.-.ensenanza.priinaria: 'basada

en un

hambriento, en- un,:memorismo•
brillante; .en-..un:leer con ento.nación y

maestro

espanola, en una ignoran-J
cia:Completa,de la.vida actual y de: jos:
medios de vivirla y empujarla; las Nor
escribir letra

males, (ensenando Física sin aparatos;
Ciencias «siir"

ejemplares, -Geografía

sin

salir aLcampo, Geometría- sin. taller. .de

trabajos manuales-;

Gramática

con,

el esi

pid o yo -amo, Aritmética-can los-«casos
que puedan presentarse enla operación
de dividir», Gimnasia: en la .papeleta.an.-1

troponiétrica; Pedagogía

con un

farragd

_

12

LÄ

indigesto de Higiene barata y Psicología
teórica de sexta mano ; los Institutos:
atrofiando los cerebros con Charlatanería,
libracos, demostraciones sin alma y exá
menes bárbaros ; la Universidad : con
su enciclopedismo de cajón, sus doctores

barbarie docente...
Y si así van las cosas en el ramo dé la
instrucción pura, ? qué sucederá en lo
tocante á educación?
? Acaso ofenderemos á nadie, si deci

almas é infiltrarles el sentido de la soli
daridad humana, con una moral que pe
netre algo más adentro de la corteza...
Esta instrucción deficiente, esta edu
cación casi nula, son las bases de la Es
pana feudataria de manana. Que la
educación abtual, tal como la entienden
las naciones, integral y completa, tran
-substancia los pueblos de tal manera,
que á la fuerza deben caer debajo de
ellos los que, por su desgracia, han ve
getado en las arideces infecundas del
instruccionismo superficial.
Por esto todo el mundo reacciona con
tra el Estado docente.
Y si muchos,
nosotros Mismos, no se atreven á pedir
que el Estado abandone á los organismos
inferiores todas las funciones educativas,
porque algunos de estos organismos le
gislarían aun peor, si esto fuese posible,
todos están pidiendo continuamente
cambios completos en este ramo : desde
los catedráticos oficiales que *se reúnen
en Asamblea, hasta los maestros prima
rios que forman un bloc de Revistas pro
fesionales; desde la corporación religiosa
que desafía al Estado con su material
científico, hasta la Estola de Mestres que
hace educación integral moderna; desde
los padres que gritan contra Universi
dades, Institutos y títulos, hasta los pro
pios Ministros de instrucción, cuya tarea
es desacreditarse mútua y sucesiva

mos

mente...

médicos,

sus

catedráticos-abogados,

profesores- empleados

copiadas

sus

,

sus

ranciedades

copiadas, sus libros-mi
rimbombantes, ses
quipellia verba en el lugar del experi
mento, de la discusión, del análisis, del
sales

.
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y mal

sus

discursos

método...
El profesor de

Pedagogía: diciendo las

'condiciones del edificio-escuela ideal,
desde una tarima situada en una sala

propio serviría para alcoba ; el
maestro; predicando higiene á los ninos
desde el corral que se llama Escuela; el
que lo

elogiando á los inventores
discípulos á quienes exige re

catedrático:
ante

unos

peticiones

de memoria...
Y el Estado: con sus montones de le
yes, decretos y demás barbaridades le
gislativas, saliendo al paso de los pocos
catedráticos serios, parando los pies á
los profesores listos, atando las manos
de los maestros -no -conformes con esta

•

que la inmensa mayoría de legis
lantes y docentes ignoran aún que la
instrucción es lo de menos; que hay una
cosa 'llamada educación, infinitamente
-superior á la ensenanza; que no es ésta,
sino la educación, la que empuja á las
razas y pone en las manos de los indi
viduos la palanca que los levanta sobre
los demás ; que pone en las manos de
las naciones el cetro de la dominación
mundial?
Hablase, casi nada más que hablar, de
analfabetismo. Y no se habla en la Es
cuela de cuerpos degenerados, de espa
noles que comen una dozava parte del
alimento de un inglés, de barracas po
bladas de familias y escarabajos y hu
medades y microbios, de uná gimnasia
que corta los huesos y fortifica la sangre
y tonifica los nervios, de una economía
que por un lado hace posible la vida y
por otro ensena el camino del ahorro...
Y, puesto que ni se habla de eso, ?harán,
higiene que preserva, gimnasia que en
fortece, administración que acostumbra,
aprendizaje que acobla experiencias?
?Vivirán la vida tal como debe vivirse,
•

•

•

en vez

de

predicarla?

Hablase de pluscuamperfectos de sub
juntivo, y del trazo descendente superior
de la letra B, y de Favila muerto por un
oso.
Y no se habla de la energía de la
voluntad, de la harmonía de facultades,
de los hombres que cavilan y luchan y
sortean dificultades y vencen, de cami
nos trillados y mundos desconocidos, del
acomodamiento á las circunstancias, del
conocimiento del mundo, de volunta
des resolutas, de caracteres que se im
ponen...
Hay tiempo para berrear las tablas,
para insultar á Dios con aquel «
nad» burlesco, para cantar « yo amo »
con compás de Miserere.
Y no- le hay
para discutir casos, para analizar cosas,
para observar vocaciones, para amoldar
mentes, para substantivar las inteligen
3ias, armándolas integralmente para
á.brir vía nuevaS Más 12111' de" lo con,03ido, Y no hay tiempo para templar laza

•

?Qué tiene de extran.o4"siendo así, que
los catalanes protesten, cuando su in7
dustria potente, su comercio mundial,
su intensidad de población, sus vistas á
Europa, en una palabra, su vida más
enérgica hace que sientan más enérgi
camente esta legalidad absurda y bár
bara, en materia de educación ?
No podía sér de otra manera. Cataluná
debía protestar también. Y ha protestado
continuamente concretando reciente
mente esta común protesta en el Progra
ma Mínimo del--Tívoli, en el cual Solí
daridad Catalana habla preferentemente
de educación.- Y como que en Cataluna
raras veces nos limitamos á protestar,
sino que acompanamos las obras á las
palabras, en pocos anos, al calor de la
protesta, se han levantado instituciones
docentes reformadoras , los « Estudis
Universitaris" Catalans », que cuentan ya
con diez cátedras (1) ; la « Escola de
Mestres » (2), que cuenta 28 profesores,
60 alumnos y 40,000 pesetas anuales de
presupuestos ; más de 100 Escuelas cata:lanas: algunas de ellas graduadas, pon
8 profesores ; revistas de educación in
teresantísimas ; escuelas graduadas mu
,

nicipales modernísimas, según proyecta
el

Ayuntamiento

barcelonés ; creación
de Institutos de cultura por la Diputa,
ción; etc., etc.
Y esta protesta, en Cataluna general,
ha tenido ett sus hermanas las demás
regiones hispanas, voces que le hacían

Manjón. creando en Granada sus
Modelo ; Cartagena, dóik sus
edificios y sus Maestros ; Bilbao, -con
su organización ; "Oviedo
con su claus
coro

:

Escuelas

,

con. su Cossio
y su Giner y su «Institución -Libre-»,
viviente protesta contra el Estado edu
cador.
Al lado de la protesta negativa, afirma
Cataluna sus aspiraciones educacionales.

tro universitario ; Madrid

(1) Economía, Literatura Catalana, Historia de Catalu
na, Derecho Civil, Geología, Química aplicada. Agricultura
Historia del Arte, Lengua é Historia portugesas. Pedagogiá
nacional.,

(2y Hablaremos
cuela

NaPpsall á la

organización'. de esta Es•

día- de la
&huta de las del
otro

extranjera,
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En

una

Exposición

que

el honor de

tuve

redactar, por encargo de la

«

Mestres », expuse

Escola de

lo más esencial de
estas aspiraciones (1). Basta aquí indicar
lo más substancial, para demostrar cuan
en razón están las demandas de los Ca
talanes, cuan convenientes para Espana
toda.
Respecto de educación, anteponer la
educación de la voluntad. y del carácter
(harmonía, confianza en si mismo, em

puje racional, perseverancia, imperialis

moral) á todo interés de ensenanza.
Hacer obligatorios los trabajos manua
les prácticos, la gimnasia científica, la
limpieza, las excursiones frecuentes, los
mo

juegos higiénicos.
Desterrar la explicación, poniendo

en

lugar la discusión, la práctica, las
lecciones de cosas, los análisis, la expe
rimentación, el positivismo.
Imponer rigurosamente el ciclismo
moderno en la ensenanza y la gradua
ción en todos los establecimientos prima
su

rios y superiores.
Libertad prudencial de ensenanza, bajo
bases pedagógicas, ni metálicas ni de tí
tulos de cartón.
Sueldo suficiente para vivir con decoro
y entregarse exclusivamente á las fun
ciones educadoras.
División de la ensenanza secundaria
de Institutos en dos grados: uno de am
pliación práctica total de la ensenanza
primaria, y otro de ampliación de un solo
grupo de asignaturas para cada alumno.
División de la carrera en dos grados:
uno ampliación cíclico-educativa de to
das las asignaturas de la carrera, y otro,
igual ó más extenso que el primero, es
tudiando juntos profesores y alumnos,,
aprendiendo éstos de estudiar, de pro
fundizar y de inventar, es decir, discipli
na intelectual.
Entregar las funciones educadoras (al
menos las no universitarias).á los orga
nismos regionales, bajo las basel que el
Estado proponga, que podían ser las
afirmaciones anteriores á ésta, para que
cuiden de ellas patronatos autónomos,
dando .á la 'educación personalidad pro
pia, como han pedido los catedráticos
oficiales en una de sus últimas asambleas
•

estivales.
?Es esto -separatismo, egoísmo ar
caísmo, odio, ó es temor á la desapari
ción de Espana, amor á la cultura espa
nola, ganas de ser ante el Extranjero,
,

dignificación

de la

Europa?
.

educación,

vistas á

Sacudan su pereza estos buenos

tros

maes

espanoles, explotados indignamente
estos gobiernos centralizadores, y

por
encima de explotados, calumniados des
pués por los mismos explotadores. Mué
vanse estos dignos profesores de Norma
les é Institutos, ahogados bajo el peso
abrumador de leyes --sin realidades y
promesas sin cumplimiento del Estado
unitario. Hablen los catedráticos dignos,
y cumplan con su deber de educadores
del pueblo, predicando estos males pre
sentes, demostrando su posible futuro
remedio. Unanse todos en una gran cru
zada intelectual, como han hecho ya la
mayoría de los catalanes, y pidan y exi
jan el cese de tantas miserias.
Que si un simple ciudadano tiene el
arma terrible del voto electoral, un maes
tro hace doblemente eficaz este voto, su
mando su concurso .al,cle los.herina1,Y.
.

-

--

-(1)

En otro niitnerd
de este doCumento,

copiamos

la

parte niás interesante

