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La Solidaridad no va á Galicia,
los obtusos que se van tras cual
quiera que grita, sin estudiar por qué in
terés lanza sus gritos.
Pero la Solidaridad va á la región ga
llega y luego á media Espana ; no á hacer
benéficos», si en nuestra
nos «justos y
condición no está que lo seamos, sino á
arrancairnos, entre otras, la rona caciquista,
causa primera del atraso y de la ruina de
Espana. Sistema con el cual vivían á gusto
los enemigos de la Solidaridad.
—
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De Rubén Darío
Poseedores de una poesía inédita del
eninente poeta sud-americano Rubén Da
-ío9 dedicada á la ciudad de Mallorca, nos
as grato ofrecerla á nuestros lectores, en
3abezando la Sección destinada á recoger

Castelar, los demás pueblos de la
Península, que la despojaron de sus ma
yorazgos dejándola en cambio todas las
frase de

cargas.
A
que

principios

del siglo xix la Gaceta dijo
habíamos entregado sin honor y
llamó hijos espúreos de la nación es
nos

las impresiones de plumas no catalanas.
Estos versos fueron escritos para leerse
an un banquete con que literatos y admi
radores del gran poeta, de la Isla, obse
pilaron á su autor durante su última es
tancia en Palma:

nos

Para la egregia Palma de Mallorca
De vid, de olivo las coronas clásicas,
Y la de torres que consagra la urbe,
Y la de oro.
Que en el instante en que nació la Isla
Puso en su frente el sagitario ilustre
Al áureo son del mar lleno de himnos
Mediterráneo.
Y una de palmas y de extranas rosas
Que perfumadas de misterio y vida
Traigo del mundo en que del mundo ensueno

titución de Cádiz.

-

.

Fuera la Atlántida.

Guarde en su seno la ínsula fragante
Tal pura ofrenda en que se encarna ahora
La fervorosa de pasiones bellas
Anima mía.
RUBÉN DARÍO

De D. Manuel

--

peje

Influencias.

u A. diferencia de Cataluna, el movimiento
le Solidaridad en Galicia debe ser esen
cialmente « campesino».
Debe buscar su base en los sindicatos
para ensenar al labriego la fuerza
bT las ventajas de la asociación ; y una vez
pstablecida en el campo, estimulará á las
hiudades, arrollando á los partidos que se
e opongan,
creando .una incontrastable
fuerza social, matriz de los partidos futu
Acabará con las vergonzosas eleccío
pes actuales, promoverá la prosperidad de
la agricultura, ganadería é industrias de

1,grícolas
'

bs.

ar.

campana

de la prensa que pretende
es por demás in

Imponerse á Solidaridad,

ensata.
Los intereses de Cataluna y Galicia -de
ben grandes simpatías, siendo insensatos
!los que hablan de separatismo, confun
s iendo esta idea con la del sentimiento re

ionalista.
En Galicia siempre ha existido la idea de
a región gallega que tiene el triple fun
amento del hecho,
encia públicas.

aspiraciones

y

aquies

Acostumbrada hoy á la sociedad á que la
ondenaron los errores ajenos, al verse al
orde del abismo y lastimados sus intere
despierta más potente que nunca con
er.daderas ansias de autonomía.
El sentimiento, lejos de mitigarse con
s múltiples trabas de la centralización,
menta cada día más manteniendo vivo
6
esprecio con que se mira á Galicia, el
°lo en que se la tiene y el desvío con
qe tratará á está ÁenlIC19101' tayor, según

es.

Hicimos á Carlos IV`un préstamo de ocho
millones para la construcción de la carre
tera del Guadarrama, sin que se nos haya

reintegrado.
Fué la

primera región que juró

la Cons

Hoy renace en todas partes el sentimien
to regionalista, que es la única base sólida
para la reorganización de la nación des
pués de la quiebra del Estado.
Galicia es la región más patriota ; pero
nadie puede negar la razón, la oportunidad
de semejantes reivindicaciones.
La vida pública es entre nosotros muy
rudimentaria y carece de finalidad.
Tal como nos lo da hecho la homicida
centralización equivale á la muerte y esta
desgracia los hombres pueden aceptarla
como expiación de sus faltas; pero los pue
blos nunca, á menos que no renuncien á
todo, incluso á su honra, y aquí no hemos
llegado todavía á tanto.

rilurguía

Interrogado acerca de Solidaridad el ilus
tre historiador de Galicia D. Manuel Mur
guía, se ha expresado en estos términos :
Es de todo punto indispensable y ur
gente la organización de Solidaridad en
esta región de Galicia, á fin de extirpar de
una vez el vejatorio caciquismo, singular
mente en los campos, donde determina una
verdadera esclavitud.
Los caciques son los verdaderos duenos
Oe las vidas, haciendas y honras de todos
tos
habitantes de los campos y al que no
E
quiere someterse á ellos se le encarcela. ó
arruína y se le obliga á emigrar. Los
paciques disponen á su antojo de la justi
pia, -de la fuerza pública y de todas las

La

panola.

De «Claudio Frollo
Con el título Los Solidarios, escribe el
conocido periodista madrileno lo que si
gue:
Vivimos en un pueblo delicioso. Pacien
tes para la adversidad
de esta 6 de otra
manera, ya lo ha dicho Galdós
no tene
mos la menor paciencia cuando se nos
acerca poco á poco la fortuna.
Todo lo
queremos de una vez. Somos capaces de
vivir un ano en la miseria ; pero si en me
dio de ella un: alma compasiva nos ofrece
una casa barata y un abono á la mesa de
un café modesto, á los tres días nos abu
rrimos y protestamos de- que el piso no sea
en la calle de Alcalá y de que el cubierto
—

—

no sea en

Lhardy.

Con la Solidaridad nos está ocurriendo
algo de esto. Sin luz, sin horizontes polí
ticos, con una revolución muy en lo lejos
y el tiempo ha dado la razón á los que
confesábamos no vislumbrarla ;
sumidos
en las obscuridades de un vivir social ar
caico, esclavo, sin parecido alguno con los
pueblos cultos del planeta, surge la Soli
daridad. La pobrecita masa espanola, que
no diré que careciera de ideales, mas si
que no tenía á la vista ninguna realidad
cercana y práctica, acogió con simpatías el
movimiento. Con simpatías lo mira y lo
secunda mucha gente de las diversas re
—

Canalejas

y la Solidaridad

Con estas palabras encabeza A Nosa
Terra la contestación á unas frases del se
nor Canalejas.
Dice así:
«Estamos, los regionalistas y los solida
rios, que no sabemos lo que se nos viene
encima. Ahora sí que va de veras.. Mien
tras los de casa combatieron y combaten
la que nosotros juzgamos idea redentora,
haciendo resurgir la vieja alma gallega,
para no quedarnos rezagados en estas ho
ras solemnes del despertar de Espana, aun
teníamos alguna esperanza, por el triunfo
de nuestros ideales.
?Pero ahora? Tras el famosísimo artículo
de El In2,pa,rcial, de Madrid, y tras otros no
menos famosísimos de la prensa antisoli
daria, prensa en su mayoría julanista y de
empresa, que combate á la Solidaridad sólo
porque ésta va contra el caciquismo—otra
cosa sería inocente pensar—ahora sí, que
el regionalismo y la solidaridad se mueren
por la posta.
Bien vengas mal, si vienes solo. Como si
fuesen pocas nuestras desdichas, el insigne
Canalejas, que al mediar su vida se acuer
da de que es gallego y canta las hermosu
ras y glorias de su tierra, y le regalan un
chalet en Ferrol, el insigne hombre de Es
tado á quien bastó pisar por unas horas
nuestro suelo para, en su gran perspica
cia, conocernos, juzgarnos y enterarse á
fondo de nuestro carácter y poder hablar
de todo excathedra acaba de decir solem
nemente—y la prensa contraria á nosotros
lo acoge con fruición y como el fin de la
Solidaridad,—que ésta, según el grande, el
inconmensurable estadista no llegará d

arraigar en Galicia...
!Oh poder de asimilación
hombres ! Bastaron á

de los grandes
Canalejas unas cuan

tas horas pasadas en Galicia para hacerse
cargo de nuestro modo de ser y de pensar.

—

giones espanolas.
Pero los obtusos, que no nos faltan, y los
taimados, que nos sobran, encuentran que
la Solidaridad, que apenas nacida cuenta
haber la expulsión de Barcelona del
y de algunas malas cosas más,
no realiza lo que se podía esperar de ella.
?Es que había prometido la revolución
para manana? Aun siendo así, bien po
dían tener paciencia para esperar, durante
anos, «el manana», cuántos durante varios
lustros han esperado para el día siguiente
la revolución, una revolución que no ha,
sido, ni podía ser, ni permitían los tiem
pos.
Pero como la Solidaridad no había pro
metido, precisamente por su sentido prác
tico, tales milagros del vivir social, se la
acomete con minucias.
La Solidaridad no irá á Galicia.
de
cían los taimados con cinco ó seis diputa
ditos de aquella región.
en su

caciquismo

—

—

Ya se ve : nosotros no somos ni grandes
ni pequenos estadistas y en todos los órde
nes de la vida social apenas si nos llama
mos Xtu-2,; pero creíamos conocer nuestra
historia y nuestro país. Y creíamos más :
creíamos que la Solidaridad siempre exis
tió en Galicia, en todos los tiempos y en
todas las épocas, si bien no se llamara
así...
Pero el Sr. Canalejas deshace cual leves
pompas de jabón, nuestras creencias. Cuan
do él lo dice, razón tendrá, y así es cosa de
no dar crédito á... sus palabras, ante los
hechos, pues también los estadistas son
hombres y por lo tanto expuestos á incu
rrir en el error.
! Pobre Espana! Lo malo no es que haya
hombres de Estado que se equivoquen siem
pre por no conocer de los ,problemas que
integran la vida pública, mas que lo apren
dido en el Salón de Conferencias: lo malo
es que tales hombres
de Estado, por azar
más ó menos de la fortuna, pueden llegar
algún día á regir los destinos de la patria.
Así nos ha pasado, lo que nos ha pasado,
y así son tan tristes, amargas y dolorosas
muchas páginas de nuestra historia con

temporánea.
!Pobre Espana!»

J4

LA

1:11.1

FABRICANTES

E

DE

ESPECIALIDAD

CATALUNA

JOSÉ

ffiBRICRION DE FI-IFEL DE

TOMAS

HILADOS, TEJIDOS Y. ESTAMPADOS
EN PANOLERÍA DE ALGODÓN

ocbJ,bre 191

5

llirtitl

NICIA()I.A.0

TODFIS CL151
Y

(
g=>
)
u
en el «Papel Catalán» en Resmas
y Bobinas continuas, Blanco, Pecto.
Chorrito. Brea, Andcahuita, Berros, Paja de Trigo, Pulpa. etc etc. Papel imitaq r
Catalán en Bobinas contínuas y pintado de todas clases. Vitelas en Resmas, Blo*
y Bobinas continuas. MARCAS REGISTRADAS: Colmena, La cubana, Invk
Habana, La Cubanita, La .4.eacia y Mensajera
_

Especialidad

,

Casa fundada

Despache:

en

1817

21:10

BifiEnaze

011ECELCHA

—

—

—

—

—

--„

E

y

+-lb'

.<01-.

<D.

stk.

11"--7-41,-15171

izfkl11.

-"

—

'12251as

U51=

ue

lue
:

,16

L'7';
r

V-Z

1...p et

.

k

trin
pr
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Pelisa.s piel, especiales para automóvil
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LIDADES para Fábricas y lefliaerías.de Azúcar, Fábricas de
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Fabricantes de todas clases de artículos en
Fabricantes de moldes para las
dráulicas.
Proveedores de
tubería de cemento.
Se montan fábricas en América y se
—

(GENERAL

Construcciones Civiles é hi
industrias de
artificial, mosaicos.
materias para dichas industrias.

cemento.

piedra

DEBE
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ESPANA)
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Ella° que proporciona á

primeras
proporcionan operarías inteligentes.
MADRID: Los Madrazo, 32
BARCELONA: Pelayo, 10
VERACRUZ: Avenida de Zaragoza, 36 (Agencia.)
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Extirparapidamente, sin dolor ni molestia,

Polvos y Jabones para tocador

durezas.
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:iva'20 inconvenientes de otros emplastos
y de los líquidos en general.
Es econ(5.iiico, una peseta en todas las farmacias,
droguerías y zapaterías-.
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Tuberías para agua y vapor. Aparatos
para fábricas y refinerías de azúcar.
Cajas de oxidación y evaporación para
estampados. Aparatos esterilizadores.
Sierras. Máquinas derrompedoras, de
aprestar y secar, de parar. Instalacio
nes industriales completas.
Transmi
siones y monturas de todas clases.
Planos y presupuestos.
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Las Tres

Casanova, 1111111.
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Bailen, 39. -BA.4CZLON.A.
Circunstancias, La Constancia. Premio Habana, etc.
Blanco, paja de trigo, Pectoral (orozuz), Brea,
Berro, etc.
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sal.ici/a.tos, nissaiol,
cdtchico, yestán únicamente compuestos de resinas;
O causan dolor de
estóniagó. ni eructos, ni estrenimiento, ni otra
incomodidad cualquiera.
Son ligeramente laxativos
y diuréticos
uso impide e: desarrodo del reuma
del corazón y del reu :a del
curar el reuma: curan, al
cerebro —A
mismo tiempo, las enfermedades de la
vejiga yde los rinones,
dolencias tan frecuentes en los
reumáticos.
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-viósas, desvanecliniento, debilidad por
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Casa fundada
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Refralaries

de minas 6.e
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de Giré

Tieril Befractarias

Primeros premios en cuantas Exposiciones uni

versales é internacionales se han presentado.
Exposición de Milán 1906 GRAN FRIX

Atiniichs RfratariOS

xtenct
L

all
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la más alta recompensa

Venta de Tierras Refractarias
retortas de grandes dimen
la construcción de
sulfuro
de carbono, blanco d
fábricas
de
gas,
siones para
industrias.
zinc, refinación de azufres y otras
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para la construcción de pianos de cola y verticales,

con marco

de hierro

Hornos y Crisoles para la

los adelantos modernos
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Hornillos económicos para coladas,

la fabricación anual de

.La

fábrica

cablegráfica: ORTIZICUSSO-BARCELONA
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Despacho : Balmes, 21. Teléfono 1E47
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Escorificadores,
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planchar yguisar.
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AgrEcedlural

Chassis acorazados sistema "BIREGT"
patentado, de 12-14 HP., 20-24 HP.,
30-40 HP., 40-60 HP., 60-80 HP.

Pirolifíitos : Acetatos : Minios : Alcohol metí
de Estallo Sulfatos : Superfosfatos, etc., etc

:

Zaterias prEmerms prir-

arrumes,

Sulfato
Cloruro, Sulfato y Nitrato de Potasa : Nitrato de Sosa :
minerales
:
Super
de Hierro : Sulfato de Amoníaco : Fosfatos
Kainita
: Sulfato de cobre'
graduaciones
:
fosfatos.de cal de todas.
Escorias Thomas
Las Oficinas de información técnica y Laboratorio
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