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neficios -de semejante precepto._ Pero aún
así. convencida: la «Lliga» de-que no es po
sible romper de una vez los antiguos- mol
des, aplaude semejante innovación pidien
do solamente que se amplíe á otros
cipios .para. que' no pueda tomar pie la
infundada _acusación de •que con :ella se
trata solamente de halagar á la-opinión de
Madrid: y :de Barcelona,: para que con la 'es
peranza de regímenes propios dejen ..de
hacer al Proyecto la oposición que.-algunos

•

•

•

.
•
.

Documentos de opiniún
separación y de diferen
ciación constituya una entidad diferente

«L'higa neúlonaliishi>>

nes

dé las demás que unidas forman

cipio, :debería Poder constituirse
cipio

II

ta

1149imell
.•

nos

él

mera, A sea la
_N() ha sido- solamente aquélra'razóri: la
que haObligado á la :«Lliga Regionalista»
á'este plan de examen ;' sino qué el CO13,ceptó formado -por esta sociedad del pro

pues

es

detalles, im
de esta información, al estudio
concreto de los puntos varios, objeto de la
ciso'descender Shló

propios

reforma.

Pueden en esta considerarse como pun
tos más esenciales los siguientes: la perso
nalidad de los: municipios; su- organiza

sus atribuciones; su funcionamiento;
sus:empleados; su hacienda ;

ción;

dad; los

recurso

á .contra

sus

regímenes excepcionales;

'acuerdos y sus
•

Las distintas Corporaciones que acudi
rán sin duda á la información abierta
acerca de tan trascendental proyecto, sé
fijarán más esPecialmente, Según las acti
vidades á que de una manera más concreta
se dedican, en les diltintos-püntos Mencio
nados; pero esta Sociedad, .que- no puede
ciertamente -aportar-las 'observaciones que

del: funCionamiento propuesto-no
de :hacer los .'Ayuntamient6sli-ó
aderca:desuiaciendalas Sociedades Eco
nómibas; ^:ó acerca de los recursos' contra
acerca

dejaránSUS:

acuerdos,'

nos

de exponer

de

jurídicas-, ;no Puede .m0
su-juició-acerca de algunoS

las

los_puntos antes'indicados:

Empieza el

-proYecto

de

ley

afirmando la

personalidad natural del municipio, :pero
destruye en seguida su propia afirmación,
fijando en dos mil ellímite-mítiinab: de su
habitantes.- Qvilere,dar 'a:entender que Io
MunicipioSson alótiacionesInatúralés,perá
obliga á
nicipios
que son
les una

,

•

sus

res

asociarse artificialmente a los Mu
de menos de dos mil habitantes,
en número inmenso, imponiéndo
organización artificial. llena de

peligros. .Muchos

países :de organizaci.óli

modelo conservan sus Xunicipios de po
blaciones redUcidisimas, Sin que a-nadie

se le haya ocurrido formar un todo artifi
cial de núcleos dispersos' de
se,•
parados quizás ún-os de otros; Por nauchos:
kilómetros. Las atenciones generales que.
se pretende satisfacer mejor :con semejan
tes artificios resultarán probablemente sa=
tisfechas con mayores deficiencias. Y pre
dispone Mal á un juicio favorable á una
ley municipal que-se suponía inspirada en
uij.- espíritu de libertad-. esta primera nega
ción dela personalidad de la mayor parte
quizás de los Municipios de Espana, por la
simple desgracia de ser pequenos.
En realidad, como hada notar muy bien
el Ayuntamiento de-Barcelona en su nota
ble informe de 1902, no sólo han de tener
la consideración legal de Municipios todos
los constituidos como tales, sino que todo
núcleo de población que por sus c-ondicio

población,

-

en cuanto á la .organización- de los;Mu
,

desprenderse;

del, .art.,:48: .sólo la serán

vo.

luntariamente,-y; agrupando_ en tres granj
des' -:agremiaciones -las 'asociaciones con
derecho
concejales. ,:Aun así, la
«Lliga»:'no puede darse por satisfecha con
el desarrollo qué el proyecto da -al:principió
•

ó

Verdadera

•

su vida; Para 'las que el
llama funciones delegadas' del
Poder Central, que son casi las únicas que
pueden realizar los naunicipioS pequenos,
y para los que la unión de varios supondrá
necesariainente la absorción por uno de
ellos ,y la tiranía de éste sobre todos los
demás'. Combinaciones son estas que pue
den tener .alguna ventaja meramente: bu
rocrática para los respectivos Gobiernos
civiles: ninguna en absoluto para la mejor
administración de los püeblos..
No puede esta -sociedad vencer sus pre
venciones por la afirmación que hace él
art. 8 del proyecto :de la capacidad jurídica
del Ayuntamiento, conio:izepresentante le
ral del Municipio. para contratar y obli
garse,adquirir y enajenar, ya 'que la frase
final de las limitaciones, establecidas por
las leyes para cada caso parece consignada
adrede para recordar la poca eficacia de las
declaraciones en sentido más ó menos au

tonómico de las leyes municipales, en un
país en que constantemente leyes ajenas á,
la Materia municipal han desnaturalizado

prácticamente Sus-raejores-preceptos.
»Habría debido la ley fijarse en las dife
renCias fundamenta/es existentes entre loá
diversos Municipios, no pretendiendo dar

al mismo tipo de, organización al reducido
municipio 'rural que á la gran :capital, em
porio.' de 'cultura; al pu:aló
á. la vida pastoril ó al cultivo más
rndirnentario de .1a tierra qüe al centro-na
ciente dé intensa-vida industrial El pro
yecto. -persistiendo-en la misma rutina. de

'estacionadlimitado
las

•

nicipios, especialmente en, la aplicación
del principio de •la representación corpora
tiva, atenuándose.Porejemplo,el principio
de:los Concejales Natos, que según parec

•

f

.

R,epresentaciów Corporativa.
Introdúcese en el actual proyecto alguna
importante mejora respecto de; los' anterio

•

.

•

•

condenación de

pre

•

.:

.

proyecto

doctrina";-inientras que e
total,

tienen medios para realizar

Munidades, _pero lo que no
obligación de agrupaciones ;

la-apreciacion de'la reforma municipal no
Crítica

esperan:,

la

manco
se concibe es la

yectado eii.úeVó régimen proVincial 'y de
mancontunidadeS debía ser expu.ésto en
conjuntó- con impugnación del principio
general qiíe lo inforina oponiendo á el
semejante

no

cipios,'Sé les oblígale á. uniones

•

cabe

expresión cier,

Enhorabuena
que para determinados fines de carácter
local, caminos y canales, prevención de
calamidades, etc., para los que no puedan
bastar los esfuerzos' aislados de los Muni

'

Una, MáS segura

una

determinadas garantías', de

con

•

profundamente equivocada.

figura como Prf-del régimen municipal.
ce en

mediante

Muni

Muni

en

fines, debiendo imponérseles por ello, cier
tas mancomunidaaes forzosas. Nótese en
este punto, en el proyecto una orientación

proVincial, dejando para ésta Se

crtinda:Parte: la

aparte,

un

Voluntad de los vecinos.
Y no Se diga que lbs Municipios peque

Cánceptó del Municipio.
El carácter especial con que la «Lliga,
Regionalista» figúra en la, vida política ca,
talana,, ha hecho que, copio queda consig
nado en.- él' proemio _de esta exposición,
haYa entradd en primer lugar en el eX.a.:M'en de la parte del proyedto: referente al
régimen

•

concretas de

•

á.los Cortes

'"

•

leyes_anterióres, apenas; distingue entre

de la vida .corporativa.'Laimplantación de
éste obligará; á• no -dudarlo, á.tanteos que
no serán fructíferos desde luego; la repre.-.sentación de los. elementos intelectual.,
dastrial.y obrero se- manifestará de- mane
ras muy diversas- según las distintas po
blaciones.; y solamente- con. una amplia
aplicación del:derecho 'consignado' para los
Municipios 'de- más: de 40,000' habitantes,
sería-posible-constituir en todos los Muni
cipios de :Espana- Ayuntamientos ;efectiva-,
mente representantes de los grandes-in-te-e..
reses .á que• el nuevo proyecto quiere atew=
der por medio de los Concejales delegados:
Péro-aún así, dentro del mismo principio
informador del proyecto es indudable4ue
éste. olvida :Un cuarto -importantísimo' gap-.
po, -el de las asociaciones representativas.
de la propiedad que dentro del Municipio
tiene á lo menos tanto :derecho de .inter:vención;:coino los elementos intelectual,
induStrial:y obrero..: Como asimismo nece
sita en -absoluto el proyecto, aun no que
riéndose: romper.sns líneas generales, qué
se suprima lo que en él queda del propósito
primitivo de creación de Concejales natos,
que no puede ser admitido enbuenos prin
cipios. :y.se determine,- de una Manera cons
tante la eleeción.de los ConcejaleSdelega-i
dos 'por las -aSociaciones- respectivas nom
brándóse CoMproinisarios cuando-el núme,
ro de ellas sea mayor que el -de•Concejaleá,
•

•

•

•

á:fin:de que-todas tengan:la:debida

parti4J
cipación .en, ;su.- nombramiento.
•Base indispensable, por otra parte, deun
régimen de representación: corporativa:la
_

Juntaslocales

lbs Municipios: atendiendo solamente al

de- ser. las snmisión:á las

factor, no por cierto insignificante, pero
tampocó integral; del :fiiimero dé habitan

provinciales-de laSincidenciaS que necesa,4
riamente• .se presentarán._: Someterlas á la

tes, para determinados detalles de orden
interior, como el número de concejales y

temor :á

de tenientes de Alcalde.

decisión. de la Junta central: del. Censo 'por

los -Caciquismos _16cales;- equivale á;
dejar -al Gobierno la determinación dapri,

chosa (5:interesada .dé -las Sociedades que
tendrán derecho á intervenir' en 1aadrni
nistración: de :cada_ Mu,nicipio. Y de ahí el
de temer el:fracaso del.Principio'de
presentación :corporativa; casi:seguro si no
se reformaradicalmente la manera como
:

Los Grande$ Municipios.
Una innovación rcierece-el- aplauso sin
cero de la -«Lliga», principalmente por la
orientación que senala, saliéndose de la
rutina anteriormente indicada. El art. 90
previene que los AyuntaMientos de más de
40,000 habitantes una vez establecidos con
arreglo al proyecto podrán proponer al Go
bierno «variantes en las condiciones orgá
nicas de su constitución respectiva, y las
-

--

especiales disposiciones que consideren

más adecuadas á las circunstancias de cada
localidad 'para, su régimen de administra-ción rgobierno ». Tal precepto, aun sujeto
á las limitaciones que se consignan en el
propio artículo, ha de permitir la formación
de -una nueva legislación municipal en
forma más adecuada para la satisfacción
de las 'necesidades de los pueblos. Claro
está que la « Lliga » no puede aceptar el
criterio de que solamente Madrid y Barce
lona tengan derecho á disfrutar de los be

en

el

-proyecto se

desarrolla.

•

•
.

La Comisión-

•

.

municiOal.':,

•

Atribuciones dé. los Ayuntamiéntó s.
Objetó-- de- ennaiendaS detalladas más q.iié
de 'un juicio crítico sintético Cómo lo hatle
ser foríosamente el de uná exposición co
mo la qué la.,'<'Lliga Regionalista» tiene él
honorde elevar á las Cortes habrán de 8ét
los

artículos'numerosísiMos

del

proyebtó

referentes álas atribuciones de los Alcaldes
y de los Ayuntamientos, á su funciona
miento y al 'nombran:tiento' de sus ein
pleados, En principio la adjudicación dé
varias importantísimaS funciones' á Una
Comisión municipal permanente, dejando
sólo al Ayuntamiento :en pleno las más

8

LA_

trascendentales

será

indudablemente

be

lo dificil que ha de ser recamar las contri
buciones é impuestos del Estado que auto
riza el n.° 10 del art. 175, cuando tan altos
son ya sus tipos, para satisfacer las
necesi
dades del Estado y se han de aumentar
para atender á las de la Provincia, los mu
chos Municipios de Espana que no pueden
obtener nunca las liquidaciones definitivas
de sus cuentas con la Hacienda pública se
sentirán poco tentados á hacer uso del de
recho de gravar á sus propios contribu
yentes sabiendo que cobrara los graváme
nes la Administración central y que sus
productos se aplicarán, con preferencia, á
cobrar el Estado de los Municipios, lo que
de ellos acredite y no teniendo en cambio
una seguridad absoluta de que no ha de
suceder con estas futuras liquidaciones lo
que con tantas otras antiguas nunca sal

neficioso para la buena marcha de la Ad
ministración municipal si bien convendría
reformar ligeramente y aclarar sobre todo
la delimitación de las funciones de la
Co
misión y del Ayuntamiento que por otra

parte podría

Municipios.
Pero

en

ser

distinta

todas aquellas

en

unos ú otros

importantísimas

materias incurre el proyecto en errores
gravísimos, que no por ser de fácil en
mienda han dejado de producir un efecto
deplorable en la opinión, predisponiéndola
contra la reforma: tales, el incomprensible
art. 105, obligando á los Ayuntamientos á
pedir dictamen á letrados que no residan
en su término municipal; el
exceso de pre
cauciones exigidas para actos perfecta
mente legítimos de la vida municipal, y
que el proyecto hará imposibles siempre
que una minoría quiera entorpecer la mar
cha de un Ayuntamiento ( artículos 103,
106 y otros); la reglamentación excesiva en
determinadas materias, dando lugar á la
consignación de preceptos impropios de
una ley; la propensión á la
desconfianza en
la capacidad electoral de los que intervie
nen en la cosa pública, no
permitiéndoles
la designación expresa para cada cargo de
aquellos que han de ejercerlos ; un recelo
tan injustificado de la acción de las mayo
rías que hace que, como en el art. 80, de
hecho se confíe á las minorías la dirección
de la Administración municipal, etc., etc.
Por otra parte, de nada ha de servir la
amplia esfera de atribuciones á los Muni
cipios concedida si han de subsistir las le
yes ajenas al régimen municipal que las
cercenan cuando no las anulan. No sería
poca la autonomía de los Ayuntamientos
actuales, si se hubiese aplicado la ley vi
gente; de nada servirá la que se les ofrece
si subsistiendo legislaciones especiales so
bre las materias respecto á las que se les
dan atribuciones, se sigue dejándoles re
ducidos al desairado papel de pagar lo que
otros organismos dirigen como sucede hoy
en
tantas materias. Y por cierto que la
novísima Ley electoral, cuyos funestos re
sultados empezarán á tocarse pronto ha
demostrado que se persiste en tan deplora
ble sistema.
La Hacienda. municipal.
Es sensible que el proyecto no haya en
tra,do más á fondo en el gravísimo proble
ma de la Hacienda municipal. Por perfecta
que fuese la organización de los
,•pios poco podría esperarse de ella si no les
;'''
dotase de ingresos adecuados á la realiza
ción de sus importantísimos fines. Los que
propone el proyecto, á pesar del largo es
pacio que ocupa su enumeración tienen
muy poca importancia práctica. Quizás
alguno de ellos, como él de los bienes pro
pios y aprovechamientos comunales repre
alguna cantidad importante en
417 senten
algunas provincias ; en Cataluna apenas
significan nada. Otros dependerán del des
arrollo que les dé el buen acierto de los
futuros administradores municipales. To
dos representan muy poco como substitu
ción del impuesto de consumos base hasta
ahora de la-Hacienda municipal. Para una
transformación ordenada de esta habría
debido el Estado ceder á los Municipios los
impuestos de naturaleza local que hoy per
cibe, como por ejemplo, la contribución
sobre la riqueza urbana, los impuestos lo
cales sobre transportes, el impuesto sobre
el gas, la electricidad y el carbure de cal
C1.0, la parte de contribución industrial que
,1. grava las industrias al por menor. Con la
1 cesión de estos impuestos el Estado no ha
bría quedado perjudicado, puesto que ape
nas representan lo que el su-oerábit de los
presupuestos de los últimos anos. No ha
ciéndo-lo así se creará una Hacienda muni
cipal complicadísima, gravosa para el con
tribuyent-á, sin dejar á los Municipios los
medios necesarios para la realización, de
,
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dadas.

i=ns -.6n es. Máci-iO Menos en Cuánto,

aparte

puramente municipales.

Tal distinción te
y podía presen
tarse como una afirmación autonómica,
combinada con el principio de elección
libre de los Alcaldes por todas las Corpo
raciones municipales, en cuyo sentido la
admitió la Asamblea de los Alcaldes de la
provincia de Barcelona, reunida en la Di
putación provincial en el presente ano;
pero recabada por el Gobierno la facultad
de nombrar los Alcaldes de todas las po
blaciones de más de 20,000 almas, y en
ciertos casos. de otras de inferior vecinda

nía

una

gran

importancia,

rio, aquella distinción pierde

en

absoluto

carácter. y el derecho de exoneración
de los Alcaldes de poblaciones pequenas,
con la imposición de Alcaldes corregidores
agravada con la humillante obligación de
remunerar al forastero llamado á ejercer
tal cargo, con la cantidad que fije el Go
bernador, constituirá una coacción á la vida
municipal mucho mayor que la que-pueden
representar los preceptos de la ley vigente:
En este punto el proyecto contradice ter
minantemente su supuesto espíritu favo
rable á la administración local, dando al
Gobernador una extensión de facultades
en
menosprecio de los Alcaldes, de los
Ayuntamientos y de las Corporaciones
provinciales, que resulta altamente depre
siva para los organismos locales.
Importantes enmiendas con la supresión
de muchos artículos como los que se aca
ban de indicar, serán necesarias, pues,
para que pueda resultar aceptable el pro
su

-

Recursos y responsabilidades.
Poco quiere decir esta Sociedad respecto
á la materia de recursos y responsabilida

des, dejándola íntegra para las Corpora
ciones administrativas y jurídicas. Limi
tase á llamar la atención acerca de los
abusos á que puede dar lugar el recurso
gubernativo de nulidad que á las autorida
des administrativas concede el art. 245.
Nombramiento y destitución, de Alcaldes.
Su doble personalidad.
No puede la «Lligaz dejar pasar sin pro

testa, el régimen excepcional que establece
el proyecto en cuanto a los Alcaldes.
NO', olvida esta Sociedad que una parte
importante de la opinión aceptando la dis
tinción entre las funciones de los Alcaldes
como presidentes de la Administración
municipal, y como delegados del Poder
central ha manifestado el deseo de que se
respete el principio de la libertad munici
pal, suprimiéndose la facultad de los Go
bernadores de suspender ó destituir á los
Alcaldes en sus funciones meramente mu
nicipales, guardando el Poder ejecutivo
sólo la facultad de exonerarles de las fun
ciones delegadas del Poder central ; pero
semejante petición que tendía á un mayor
respeto de la vida municipal no resulta
atendida en el proyecto, que antes al con
trario, en éste, como en algunos otros im
portantísimos puntos, aparece coartando
la autonomía municipal, muchísimo más
que la ley vigente.
Sólo la apariencia de un mayor respeto
á la autoridad del Alcalde tiene el Capítu
lo III del Título V del Libro 1, al afirmar
que los Alcaldes de elección de los Arin
tamientos no podrán ser suspendidos en
sus cargos ni destituidos de ellos, sino en
virtud de sentencia ejecutoria, pudiendo
meramente ser exonerados en ciertos casos
de las funciones delegadas del Poder cen
tral, pero aún conservando entonces las

,

yecto.

•

Para concluir.
La «Lliga Regionalista» no puede entrar
en esta información en los detalles de las

modificaciones que deberían introducirse
en los distintos capítulos, pero indicado su
criterio general acerca de los puntos fun

damentales, pide un amplio espíritu en la
apreciación de las reformas que se propon
gan á fin de que de la deliberación de las
Cortes resulte una ley de Administración
local que permita el libre desarrollo de to
das las iniciativas municipales y un prin
cipio, á lo menos, de reparadora satisfac
ción a las ansias vivísimas de muchas de
las regiones de Espana de reconocimiento
de su personalidad histórica y natural.
Sólo regiones fuertes y Municipios vivos
pueden crear y mantener un Estado vigo
roso. Llegado el momento de hacer á,aqué-.
has y á estos lo que tienen derecho á ser,
no desperdiciarán seguramente las presen
teá Cortes la .ocasión que se les depara de
dar un paso gigantesco en la obra magna
de la reconstitucion y vigorizamiento del

Estado.

Barcelona y septiembre de 1907.—El Pre
sidente accidental, L'ItiS Durán .y Ventosa.
El Secretario, Gaspar Rosés y A.rus.
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Alemania

agitadores, haya leído y comprendido los
tomazos del «Capital» de K. Marx, espanto
de todos los estudiantes de Economía po

partido socialista
Bélgica 26 de septiembre.
Hoy sale el Vorsuirts indignado. «La re
'El

acción política ha dado un nuevo ataque
á la democracia social ». Es una protesta
germánicamente mansa, pero germánica
mente práctica.
El partido socialista tiene infinidad de
centros de instrucción en todos los grados
y sostiene, además, una « Escuela del par
tido ». Fin laudabilísimo. No pueden los
directores del movimiento sonar en Que
sus

la

ni ,siquie-ra
Propagandistas

;3 .i/4.millones -de electores,

escogida

hueste

lítica,

ni siquiera los comentarios de
Kantsky, Bernstein, etc., etc.; pero saben
muy bien que es.peligroso, atrevido, basar
la fidelidad del rebano en las frases tre
mendamente huecas de las reuniones elec
torales, pues otro orador más hueco ó más
desvergonzado puede ejercer al cabo de
un mes una mayor fuerza de
atracción:
Hay Que procurar: por consiguiente, sim
plificar y popularizar la teoría socialista,
formar una legión de « enterados » que
puedan ofrecer al pueblo algo científica
m- ente sólido, y á este fin. tenía el partido
anunciada .para el 1.° de octubre. 1a_aper-7
tura del segu- ndd curso de la «Parteischule»

49 octubre 1907

menos

explicar las siguientes
en la que se
materias : Economía política é Historia
iban á

Historia de la evolución so
—Historia
de Alemania desde la Edad
cial.
Dere
Medía. Historia del socialismo.
social.
legislación
obreros,
los
cho de
Derecho civil. Derecho y procedimiento

económica.

—

—

—

—

—

penal.

Política
oral y escrita del
—

riodística.

Del cuadro de

Expresión
municipal.
pensamiento, técnica pe
—

profesores formaban parte

Rudolf Hilferding

y Anton

Pannekcek,

como la de
senor de un

habrán sido tan sentidas

no

este príncipe mediatizado,
pueblo de 2 millones de habitantes !
Este dolor, este homenaje, son una ma
nifestación espléndida de justicia histó
rico-popular ; aquella plebe que se siente
molestada por cualquier intervención de
los reyes, que quisiera reducirlos á la inac
ción, desposeerlos de su trono, no perdona
jamás en su última hora á un soberano,
de reinado inactivo, de actitud pasiva. !Oh
plebe, cuán exigente eres 1 Y á pesar de

primero. holandés el segundo;
recibido un aviso de la poli
ha
Hilferding
expul
cía política notificándole que será
extranjero
»,
agitador
Prusia
por
sado de

todo,

en

amigos

austriaco el

«

cuanto explique la primera lección.

Análoga suerte
Pannek ok.

espera á

su

companero

todo

noble.

Vorsviirts, y sobre
Defiende la libertad y la

de la ciencia. « Si Guillermo II
y su Gobierno encargan profesores á los
Estados Unidos, ? por qué-no puede la de
mocracia social encargarlos á Austria y
Holanda? » El Kaiser y el socialismo se
tratan de tú á tú. Son dos poderes. Muchos
ven en esta lucha la ruina de Alemania.
Yo no lo creo. Son dos corrientes que vie
nen de muy lejos y quieren engullirse una
á la otra ; pero se encontrarán y si el mo
mento histórico es favorable no será su
acción arrasadora, sino simplemente arras
t'adora. Y el empuje será fuerte y Ale
mania irá muy lejos.
Pero por ahora se odian y se combaten.
El Forsvtirts lo anuncia pomposamente :
días para
« á pesar de que faltan pocos
inaugurar las clases, los companeros Cu
now y Duncken y la companera Rosa Lu
xemburg, substituirán á los expulsados.
! Bravo ! No pregunte nadie lo que ellos
van á ensenar; el gesto es magnífico, de
gigante. El batallón de propagandistas
afilará sus armas y el eco de la ciencia po
pularizada retrunirá en las mentes de los
ciudadanos alemanes.
Hermosa lección para nosotros, los cata
lanes, que queremos conquistar y redimir
á Espana. Bien sabemos el nivel á que
están nuestras reuniones políticas, bien
sabemos hasta dónde llega el vulgo de
nuestros oradores (el cronista es uno de
tantos), bien sabemos lo que gusta á nues
tro público, á la Gran Bestia, como diría
d'Annunzio. Es difícil dilucidar quién tiene
la culpa original si el público aplaudiendo
vaciedades ó el propagandista diciéndolas,
porque el público las aplaude. Mas yo me
inclino á creer que la culpa 12,os pertenece;
ya que nos 'erigimos en maestros, hagá
moslo dignamente,,n o embrutezcamos más
á nuestro pobre pueblo.
Hay un vacío que llenar en nuestros cír
culos políticos, sobre todo, en nuestras ju
ventudes. Tronando contra los Gobiernos
y contra Lerroux se ganan votos, más no
se ganan hombres. Y nosotros no sólo he
mos de conquistar hombres, sino que he
mos de HACÉRLOS.
fÇ

dignidad

Federico 1 de Baden

Berlin, 30 septiembre.
El gran ducado de Baden está de luto ;
ha perdido su soberano. Un octogenario
de hermosa barba blanca, con la cabeza

siempre bondadosamente inclinada hacia
la derecha. En Berlín, á 600 kilómetros de
distancia ha sido su muerte sentida ; las
banderas alemanas, prusianas y badenses,
con sus lazos negros, impregnan el am
biente de tristeza,
periódicos lamentan
la pérdida. Baden-. con su tranquila Karls
ruhe, con su Mann- heim: modelo de ciuda
des modernas, con su Heidelbero-, de fa
mosa

Universidad, ha suspendido su. vida
normal para tributar en reposo silencioso
un homenaje digno á su querido Gran
Duque. Lo Que_ son las cosas humanas !
Cuántas muertes de soberanos bodei•osos

eres

justiciera.

Federico I de

Baden se ganó

esos llantos

flores que en
político finí
,•
fué
un
su honor se ofrecen
simo y un hombre de gran corazón. Los
que por él

se

derraman,

esas

él un fundador,
de la libertad de los pueblos
alemanes, un defensor acérrimo. Recuér
dense los días de indecisión amarga por
que pasó Alemania desde 1848 á 1871 : des
del

Imperio ven en

amigos

los

Es buen artículo el del
es

9

CÁTÁLUIÁ

LA.

confianzas mutuas, intrigas constantes,
luchas fratricidas. El liberalismo había
puesto en su programa la unidad de Ale
mania. La Asamblea de Frankfurt am
Main (1848) fué su sepulcro ; el indeciso
romántico Federico Guillermo IV de Pru
sia no quiso ó no se atrevió á aceptar la
corona que le ofrecía el pueblo alemán.
!Le parecía degradante! Las coronas había
que conquistarlas. Y la corona alemana ha
costado mucha sangre.
Siguieron las intrigas ; Austria redobló
influen
sus esfuerzos para contrarrestar la
cia de Prusia ; vino la guerra fratricida
'

del

1866, Sadowa, Ktiniggrátz.

Y Prusia

conquistó su corona.
Al lado del gigante Bismarck la Historia
no olvidará nunca los trabajos de Fede
rico I de Baden. Antes y después de 1866,
él siguió su política, había visto que la
única solución posible al marasmo en que
se revolvía la política alemana era el Im
perio, bajó la hegemonía de Prusia. Y vino
el

Imperio,

y Federico fué

en

Versalles el

que gritó primero ! Viva el Imperio I El,
que tanto había ayudado á levantarlo.
Y con el Imperio militar vino lo que con
otro Imperio, hijo del liberalismo, no hu
biera venido. Las que
sido provincias de un

en

1848 hubieran

Imperio unitario,

fueron desde 1871 Estados de una Confe
deración. He aquí algo que ha de parecer
paradójico á todo autonomista demócrata.
Los soberanos alemanes fueron la casi
única salvaguardia de los derechos de sus
pueblos ; lo que no hubiera conseguido el
derecho -humano lo consiguió el derecho
divino de los príncipes.
Malos vientos

soplaban

en

la

Europa

central contra la democracia. Todavía se
sienta en el trono austriaco el que dijo á
Napoleón ITI, refiriéndose al derecho de
opción que éste proponía para las provin

cias del Norte de Italia : « Yo no puedo
reconocer la voluntad del pueblo ; esto es
un derecho revolucionario ».
Y Federico, después del Imperio, cons
ciente de su nueva misión, dedicó todas sus
fuerzas á la prosperidad interior de su pe

queno pueblo

,

llegando

en

liberalismo

hasta donde puede llegarse en Alemania,
que no está preparada para la democracia
en el sentido de las naciones latinas. Bajo
su mando tranquilo, Baden ha pasado de
la insignificancia á la notoriedad, por su
industria, por su sistema de escuelas, por
su administración, modelo entre todas las

alemanas..
Cuando el retrato del octogenario, de
hermosa barba blanca, con la cabeza bon
dadosamente inclinada hacia la derecha,
aparezca en las columnas de nuestros pe

riódicos ilustrados, yo ruego al lector cons
ciente que no comprenda en su desprecio
á este príncipe que se va y no exclame
ante su retrato la despedida vulgar de :
! Uno más ! uno más al montón de los ol
vidados; sino que, pensando en los pocos
que hacen algo,
lós pocos que se hacen
dios dl aT'adecimiento de un pueblói

! uno
diga con pesar : ! Uno menos
días
de lucha por
nuestros
á la brecha en
cultura.
por
la
la vida, por el poder,
vistes
Tienes razón, pueblo de Baden. Te
suspen
negros,
rigurosamente
con trajes
alegrías en
des tus fiestas, contienes tus
Se lo
descanso.
del
las horas del trabajo y

merecía.

—
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Y
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Irlanda
Sinn Féin

deplorables de

los

Uno de los frutos más
llevan
malos Gobiernos es el desánimo que
desconfiar
de sí
á los pueblos, haciéndoles
un apoyo ex
todo
de
esperarlo
mismos y
terior.
de
Contra este mal reacciona la política
quie
irlandeses
los
pasiva
que
resistencia
practicar en su país, aleccionados por
ren

de Hungría, constituyendo
Threehun
Cámara « The Councif of the

el

una

ejemplo

miembros,
dred », formada de trescientos
legalidad,
de
la
salirse
que funcionará sin
combatiendo la organización actual de su
estado y

oponiéndose

franqueable
su

como

una

á todo cuanto deba

valla in

dificultar

inmediata liberación.

espíritu irlandés, la personalidad de
comple
aquel pueblo había sido absorbidaelemento
El

civilización y el
la Gaelic League emprendió
la litera
la magna obra de hacer renacer
nacionales.
tura, la música y los deportes
im
Los dominadores habían conseguido
ponerse de tal modo que todo lo irlandés
había quedado arrinconado, hasta el punto
hablaba el
de que en las ciudades ya nadie
lenguaje propio. Y en pocos anos el tre
mendo esfuerzo de aquella asociación ha
sabido desenterrar el idioma y restaurar

tamente por la

inglés, cuando

las costumbres nacionales, que
muertas para siempre.
?Y qué es « La Liga Gaélica?»

parecían

?,Un par

tido

político?

una

especie de Solidaridad que se proponía

No... Es sencillamente la agrupación de
todas las fuerzas, populares y aristocráti
cas, cristianas y reformadas, sin distincio
ninguna clase;
nes ni exclusivismos de
restaurar en la familia, en la sociedad, en
los campos y en las ciudades, el alma ir
landesa, antes de emprender una acción

política.

Y fundando escuelas, y repartiendo li
bros y realizando actos de propaganda se
alumbraron los rescoldos de amor patrio
que duerme en todos los pechos por más

apagado que parezca.
Los que no pueden ó no quieren com
prender la agrupación de partidos políticos
opuestos

en

todo

caso

de interés nacional,

el ejemplo
de la «Liga Gaélica», en cuya misma junta
de gobierno se confunden los protestantes
con los católicos.
Si la Gaelic League no tenía mira alguna
política, si luchaba apartada de los jenia
bastante claro
nos y de los nacionalistas,
se veía en cambio, que era la base de futu
á los
ros movimientos de opinión junto
cuales no tendrían punto de comparación
los anteriores de la Land League ó del
Home Rule.
en efecto, apareció el SiWIL Féin, que
ha trastornado por completo el aspecto de
la cuestión.
En primer lugar, el concepto que ha pro
palado cierta gente de que el movimiento
mundial en la actualidad tiende á la for
mación de grandes nacionalidades unifor
mistas, es de lo más falso que puede ha
berse dicho. Sólo podemos explicarlo como
una miserable confusión de la gran poten
cia federativa con el uniformismo. Lo cier
to es que para desvanecer tal prejuicio, en
Irlanda empezaron haciendo circular pro-fusamente folletos que estudiaban los mo

también

pueden admirarse ante

vimientos autonomistas de Noruega Polo-:
nia, Bohemia y Hungría;
,

/U
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Sobre todo, la política de Deak, de resis
tencia, pasiva, que triunfó en el último«de
aquellos países, fué la más divulgada en
libros y periódicos, com,pará.nclola y apli
cándola al caso de Irlanda. Y por último,
la finalidad del Sinn
que significa,
«Nosotros solos»• (Ourselves alone), es prac
ticar dicha política en toda clase .de
rela,
ciones con Inglaterra.
,

«Consejo de los Trescientos» á que nos
referíamos al pl'incipio de este artículo,
El

piensan constituirio•tomando
los representantes del pueblo
de sufragios, ,m.48 el

como

por

núcleo

mayoría

Consejo:general dejos

Consejos regionales, más los representan
tes de los Consejos urbanos, de,modoque
vendrán á formar

Nacional, apoyado
tes de la

población.

un

verdadero

Consejo

sobre cinco sextaá par-7

Ahora bien: ?Qué podrá hacer,este orga,
nismo ? Claro está que. no,se le permitiría
que_proraulgase leyes. Pero en cambio po
drá, tornar,resoluciones que,
sostenidas.por
cada Consejo regional. y por•lo,s Ayunta
mientos ó Consejos urbanos, vendrán á te
ner, en la práctica, verdadera fuerza de

-En

LnwersLa.t:h.nelga

El dia_10 expiró el plazo e,;Stipulado. para
la- concesión ..dp. lumen-08 7 de salario. El

armador ,Gilsen lo concedió ksus :obreros;
pero :no :otras Casasy empresas de atraque
y:des*.carca...,:..Despii.4s. de. medio día,de. pa,
raliza,ci4,parcial y. ante las amenazas
de
un. Zook-howtpara,e1
en un ri2,eetinj

siguiente, se reunieron
consejo de.
Cha:pelle tvolvieron al tra-bajo,,,aunque:exi.,
giendo,:un arreglo para.•,muy en.. breve,
.

No

unánime la opinión de;-los patronos;
consiente en el-aumentode 0`50. :por día la
per no otras-casas. En cuanto
es

.

los obreros, .han dejado.•ladeterminación
norma de condo.cta .a. a .«Federación
Marítima» yespeciaJmente: á los 'arrilneürs;
gAe.',19n los más direotamen.te: interesados:
de s14

11...RAvEnTó8..:

•

:

;

.
,

[71ra Tm

•

Edin discurse

•

leyes.

de ellernencea.0

-

De este modo cada amo de los cuerpos

representativos locales, marchará dirigido
por una sola autoridad y de acuerdo todos
juntos en su política. nacional hacia
mismo. fin. En estas:. coudiciOnes,
niendo de algunas fuentes de ingresos, se
proponen- favorecer el dasarrollo: de _la. in
dustria y toda.la.producci ón del pala, man
tener agentes en otras naciones para,abrir
nuevos, mercados á su comerció. En una
palabra : tratan de robustecerse para bas
tarse á si mismos.

—
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Francia, decididamente, se ha espantado

de 'su

propia obra de estos ;unirnos

ai:10$ ;
ahora podemos decir .que .se encuentra
en

plena florescencia patriótica.

ASÍ corno éh la pasada' Crónica nos ocu
'Dábamos de las nuevas orientacionas qué
en sentidos attiberveísta iban. á
tomarse
en el 'Congreso- radical de
Nancy, 'en ésta,
hemos también dé -'-riotar' otra :análoga
orientación sanamente 'reaccionaria, sur
gida de un elemento_ ya de más responsa
ble é importante categoría, social ; nos
referimos al: discurso que el mismo Presi,
dente del Consejo de Ministros,
inencéau; ha pronunciado cori. motivoCléde

inauguración dé un monumento al ex
ministro liberalísiMO" René Goblet. Todo
preyechg-ie ey ceEetrp.iai.1 este discurso «no es mas que Un
entusiasta
La cuestión del Congo preocupa, princi
y elegante canto á la patria y á la libertad,
palmente á los hombres de Estado belgas'. entendidas de una inanera.:ra,Uy *diferente,
En la reunión dé ministros del día 11 se y sin duda MáS fuerte; «Más: ...verdad, de
empezó á tratar el asunto, Manifestándose' como las. entendía M..Combés y los socia:
las latentes ,divergencias de apreciación
listas fránceses.,:,,que se i'ésolVerán. próxibainente. Las con
cesiones que reclaman para el Congo a,lsu
nos individuosdel Parlamento, han hallado
MantenedOres en él Miniáterio Sin un
acúerdo previo de los ministros no puede
la

.

el proyecto de ley á la Comisión in
formadora de la Cámara, y esto es Cansa
pasar

retraso en la discusión del proyecto que
no. Se .presentará al parlamento hasta des
pués de octubre Reclaman los gobernan
responderá,n seguramente todos

partidos,
obra de
lonial.

la

ayuda

crear para

os

y colaboración en está

Bélgica

imperio

un

co

LOS partidos de derecha é izquierda,- los
intereses de Bélgica y del Congo, coinciden
en

los
la

afirmar la necesidad de que no deben
poderes de la metrópoli inmiscuirse ,en

vida diaria, del pueblo colonizado, n1
abandonar- tampoco en absoluto el
que sobre la Vida del gongo tiene hoy el
Parlamento belga.
.

"
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Para hallar la fórmula interinedia'y sa
tisfactoria, la gran prensa etcita
brés públicos á sobreponer los intereSes
nacionales 4, los de sus partidos respec
tivos.

-

.

Las
.

ellePPiones

Continúan hostilizándose los

leaders ;del

partido católico y condenando mutuamente
su Conducta política.
Esta polémica se ha,
.

utilizado •en l presente agitación por la
unión de liberales y progresistas. Celebró
la semana última un importante "eoting
en
que los administradores municipales
elegidos presentaron á sus futuros compa
neros los -candidatos. M. Lemonniér dió

explicaciones sobre su. gestión política
administrativa que fueron oídas con agra,
do por los electores.

ya decasil,todos los
•

•

Estado, ha reehazad.o.en, térmi.f
n.osvangadores •aquella -anarquía,• :ofre
ciéndose. á sus gobernados ,coino campeón
para reconquistar la Francia ideal, robusta;
hombre de

bien franeesa,ique: actualmente casi -eSta
por Constituir:,
« Los hombres de gobierno,.: dice en: su
discurso, deben escoger la recta ;vía •para
la evolución perra anente de justicia :y cl.e
libertad en la paz de la civilización, sin
parar mientes en los: retoricos.de la dema
que, preparan conSus predicaciones
de, subversión total, -.el: retad'miento °t'en,.
sivode.los partidos: de reacción ».. He aquí
palabras saturadas de .un>san.isimo-sentido
liberal-. orgánico;i tainiano,:yi que casi.cho,
can;:Pronunciadas por un francés, dada la.
general _corriente ,:-de los- espíritus, .que;
especialmente estos últimos: arios, ha pre
dominado de un .modo. exclusivo en•el ve-.
cino•Estadó.. Esto-es, sin duda. un marcado
signo de los tiempos, ya fatigados de vagas
•

•

()I

•

,

•

•

elucubraciones humanitariaS,

:fríos :sen

timentalismos utópicos, que :prácticamente
se:ha -visto que :en:cubrían- tán 'Sólo:•realeá

procedimientos tirániool, é Impotentes ezr
fuerzas de positivá *mejoramiento social.
Ásí-se comprende que este- diacursó dé
ClemenChau haya sido bien: reeibido,pprla
mayoría de franceses -de todas opiniones;
:

por cuanto:Viene á ser como una.bella con
creción de .sentimientos é ideas _que hacía

tiempo: Jlotaban.:vagorosamente

en

la-:,át,-

mósfera de lavida colectiva :francesa, y Ole
tan Sólo haya: sido :saludado ton-. más 'ó
menos .despectivas apreciaciones é.ironías
de >cierto- mal-gusto por: los .elementos que
aun se Obstinan en
continuar bajando -la
•

.•

peudiente-..delaniquilánaiento• nacional, y

que: hasta ahora han ,'dirigido sin contrac
los,de.stin.Cis de la.Fraileia.•
•:'
•JosÉ MARTÍ: y SjiBAT
•;

•

•

•

.„

•

24-*
'17,1

órganos -gubernamen,

tales con una audaciaiitoreible• ;- -hoy, .que
a:muchos franceses se les apareúía con se
rena fatalidadts la., imagen::ma.s ó menos
futura: 'de una Francia :.descompuesta en
todos sus elementos fundaméntales,-M.,
mencea4_, en este punto, como.•verdadero

17,

.:1111411

del

-,f51, tes, y

que :paso 4. paso:T sin parar, la

anarquía .más flegativase:había apoderado

•

•

•

:

•,..

Sobre eS :RÍO de Ea
S,i.nos atuviéramos 4. irreflexivos ar
tículos de la prensa, hoiiaerensei, habría
•

de creer quelasi.d.os.RepúblieaS que
las orillas del Plata han estado á
punto de resol-ver ruidosamente
queti..0 asunto .de` administra:0én interior
do Uruguay Tal ha Sido la. gritería.
mos

oe-npan

rioctística celos pórtelos.

Porque,

•

,,„-.

'nata cancillería observaciones referentes i la
jurisdicción fluvial. la -Nación' anadía:

•,

.en

efecto.,

:asunto

puramente

administrativo de. la República oriental:
ha sido el qué ha sublevado á..Unos-cuanr
tos :articulista-s Veanioslo El'Presidente
doctor- Claudio Willmari, en «un decreto
de primeros de agoSto., autoriza y. rek a
menta la_ pesca de arrastre 1"cirieo. mi
has dé la, costa: 'Pues bien: este Sencillo.

decreto, discutible .solamente por los,eiu
dada" nos orientales, produce indignación
en Buenos- Aires. ?Por. qué? Es posible.
,

que la razón última fuera porque -creíase
perjudicada la Sociedad Peleadora. Ar
gentina •que aeaba, dé hacer conátruir
cinco buques' Mál de los que ya poseía
para 'dedicarlos á la. pesca. Con este mo
tivo anunciaban los diarios más vocife
radores que el Ministró de Agricultura
argentino. presentaría por medio de la

El Gobierno debe iniciar inmediatamente
la gestión, ,diplórnática, Las is-ciráenta.clon principal es esta : 'el Gobierno uru
guayo no tiene derecho á haber acordado
'tina concesión (10:10ácá.. á. vapor,. con :n
des de arrIstrell cinco millas de su (-7;0.5ta,

porqué después de tres millas, 14$43,g1441

del Río de la Plata, de acuerdo con los
tratados coloniales y el tratado prelimi
nar de paz..entreAl_ Brasil y la Répú
iSlica Argentina de 1828, ó son argenti
nas exclusivamente ó sou comunes entré
áf: En consecuencia, tal concesión no

pudo otorgase.

.

La prensa de Montevideo

rebate 101.

infundados precedentes aducidos y hace
constar que ni. los pretendidos tratados
coloniales pi la convención preliminar
de paí de agosto de 1-828 nada:contienen
qué pueda favorecer directa ni indirec
tamente la,teáis argentina, alterando O'
disminuyendo por parte del Uruguay el
derecho de nadóu limítrofe é iodepen-:
diente sobre la mitad del río medianero.
Siu embargo. cree que es indispensable
un tratado explícito entre:los dos países,
determinando y previendo una vez por
•

1
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todas los conflictos de jurisdicción. •Los
uruguayos. opinan que, abordadas las
me
cosas de-buena fe, no serían ellos los
punta
*de
desde
el
beneficiados,
-ni
nos
positivo
de
aspecto
el
nibajó
moral
vista
no
tanta,
Entre
las ventajas materiales.
cu
salvo
de
dejar
pueden menos de
dere
rioSas alegaffiOnes su indiscUtible
aguas
del
10.s
cho jurdiccional sobre
ind.epen
limítrofe
é
nación
Plata, como,
diente, 'elevada á la categoría de tal en.,
personas
el :concierto armónico -de las ecatioCi
internacionalá, con todas sus r
vieja Consti
das prerrogativas, por su.
una coin
cual
por
tucion del ano 30; la
en este
recorda,ción
de
feliz
Cidencia,
asunto, fue aprobada y reconocida con
todas sus lógicas consecuencias, poreL
propio Gobierno argentino en .el conve
de.26
mo complementaria con el Brasil,
de mayo de 1830.
cuestión,
-A propósito de esta- delicada
hemos tenido el gusto de leer un ii2-npor
tinte trabajo del distinguido diploma::
tito,' ex ministro del T.TrugnaY en EsPa
na, Francia. y Portugal, Dr. Juan Zarina
de San Martín. Pu.ede resumirse. e1sbsr.:
tancioso escrito en estos puntos:
Que el Río de la Plata. es no, no
mar: Esta se puede probar por mucha'

tienen ,por qué perder el sueno por lo
que afirmé s6 deje de afirmar este ó aquel
diario. de Buenos Aires.

prensa de. su país absoluta serenidad.existe ni
porque no existiendo, como no 'Gobier
del
pretensión.
puede existir una

argentino 'que pueda alarro:arles,

no

f

no

•

,

Semana

a

¦¦¦¦¦¦•¦•.1•¦••¦••

.los hijos.,
res, ni responden ,á las ideas de esperan
nada,
ni.
ofrecido
del país. ni han
quieren,,
nada del cuerpo electoral, ni le
k sacrifi
.están.
.dispuestos:
ni le temen,- ni

Psllítica
prensa de
drid; sin eícepción,ha

Bínutaegas.• La

gentes'

.costurabres por
dedicado.fervientes' car sus cómodas,
indiferentes..
absolutamente
que les son
elogios á los repreientantes. de.
los tales:di,T.
esto
que
No quiero decir con
tau
el activísim:o interél demostrado en
hombres,
como
lamenten,
no
putados
ea-)
corazón,
cuánto tuvieron noticias exactas de la
niego
desgracias.
No
les
horrendas
tástrofe causadkpór el, desbordamiento de sentimientos humanitarios. Lo que -pienso"
y'Llobregat.
ríos:Segre,•Cardoner
los
no es tan hon,
es que su papel de diputado
Durante el banquete. con que los solida
.séanimen á represen
sentido
que
dam
ente
rios obsequiaban al Sr.. Salmerón, llegaron'
sinceramente, eficazmente, y fuera
de

penelINGS

BLANDENGUE

•

wiluens

Catalunapor

.

-

tarlo
á Madrid. los primérés•telegramas anun
que •tacen es:
de la' escena nacional. Lo
ciadorel de la -enorme: desgracia.' El di
gestiones
de espec-.
estas
profórmula.
Y
putado por Manresa, Soler y March, con táculo, jamás han conmovido á inadie, no
acento de angustia, acalló las voces dela
'enganado á nadie, y, por tanto, no
alegría. Y la Solidaridad de los.delegados-, han alcanzado jamás un acto reparador ni
catalanes encontró nueva ocasión de ofre-,' hanelogio ferviente.
companerisrao y: un
cer un 'acto sincero de
También ha producido. extraneza que el
los
amor patrio, aumentando .1a serie de
extra
Maura suspendiera el Co.nsej:o
1906,
senor
realiz.ados .desde el 20 de :mayo de
á la.,
atender
no
para
consagrado,
ministros
ha
'quedado
ordinario
de
razones,' y
entusiasmo y de la satis
brindis
del
Los
•aplau
bien
si
sólo por el consenso universal, sino.tam-:. facción trocáronse en acuerdos de.. acción representación:- Catalana
Postal dé positiva' k favor de las comarcas sometidas diéndolo.. El senor..Maura sabe, como él:
bién" en el último
delega
que más, que los sesenta ó setenta
Viena, que consideró flu-vial y no man
á•la brueldad del temporal.
confundi
pueden-ser
Cataluna
no
para
dos
de
Naturalmente, la primera visita fué
tima la navegación' de -este estuario en
inmensa,
los
dos, en realidad de verdad, con laParlamen
tré Montevideo y.13uenos AirQ. Su este el ministro de Fomento.' La hicieron
el
constituyen
los
que
mayoría
de
perjudica
punto no.puede haber discrepancia entre:: representantes de los distritos
teníase efec
to. Su actitud. para .con ellos
en Madrid, Soler y March,
Atendía á
argentinos y orientales; el interés.es co=' dos, .presentes
Cataluna.
Musitú, Rodés y Milá y CaMps, tivamente con toda
mún y sería sensible que dejara de serlo.' Bertrán y acompanó Salmerón. Más tarde, todo un pueblo vivo qUe:sigue con supre-.:
á quienes
sus legítimos:
No hay, pues, que hablar de tiro de ca
in° interés las vicisitudes de
todos-los diputados y senadores de la.Soli
otras...
los otros no
representantes.Los
nón, ni de tres millas
daridad subieron al -domicilio del Presi
súbditos,
sus
sus
amigos,
son más que sus
ni de aguas libres ó comunes, ni de nada dente del Consejo. -de Ministros. Y :dice
permanecenin
distritos
Los
favorecidos.
.que
habla
de eso.
Junoy -en una carta: «Maura,
senor Maura lo sabe á
2.° Que ese rlo se estableció Como li,-- convocado Consejo' extraordinario (justo ,eŠ.: diferentes. Y el
consecuencia.
obra.en
fijo.
-.Y
con
nos
punto
y
tuvo:para,
el estado oriental el oé,
justo es loarlo),
.
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Congreso

•

jurisdiccionales,

•

.
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•

mítrofe entre

decirlo,

exquisita atención., de dejar por
J. TO1b3.EITDELL
dé Ga
sagrarse la independencia -del primero, unos niomentos•á su compa,fieros.
recibirnos y escucharnos. Sería
y deben, por consiguiente, aplicársele binete para -nosotros negar que- el jefe
mezquino
.en
rigen
inconcusos
que
los:
Teatros
los principios
del Gobierno ha tenido 'nobles palabras de
ríos limítrofes:.' pertenecen los dos 'es-, consuelo para nuestras desventuras. Des-;" Los elk9inios Querernos dar en las pá
tado1 riberenos .por mitad, la línea. divi
pUés. (continúa Junoy), en la raisina calle; estrenes
ginas de LA CATALUNA cada
soria- pasa por el centró, equidistante de kla puerta de la casa del Sr. Salinerón, semana una noticia dé los estrenos que se
las dos costa,S. Se acepta el. canal princi
hemos cambiado impresiones,rápidamente,
hayan. verificado durante ella en- elTeatro
1311, el fondo del lecho, considerando al sin preámbulos, sin entretenernos en ha- catalán. No aspiraré yo nunca á dar una'
río corao .ulia monta:13,a invertida y su cer frasel-, en'-preparar estudiadas. lamen- completa idea •y crítica délas obras es más'
taciones: Hemos conferenciado -á la- cata
fondo como 'las altas cumbres. ó el divor
grato hablar de ellas sin pretender haberlas
lana, no queriendo ir á la sesión con la juzgado absolutamente. El amar á la obra
del"
tium aquarum, cuando la estructura
del pedigüena, en la mano, sino
ajena, el respeto al companero harán mis
río permite- trazar razonablemente esa bandeja
con fórmulas nuevas, con soluciones reales
palabras fervoSosas. Y-11 faena; no inútil,.
línea, es decir; Cuando sus sinuosidades y positivas».
yo os lo juro Porque por el amor baja la
de
tal
:
ó. su réo-iinen hidrográfico no son
Y ante esta actitud animosa y resuelta,
laS'almas...
naturaleza que sé alejen por completó'de rápida, en línea recta, varonil; jpronta á:• luz hasta
este
amor yo no quiero hoy hablaros
Por
la línea, media. Si lo son, como sucede reparar el dano antes qu.e á lamentarla, los,.
de
Entre
bou
del Sr. Calmen El cuadro
en el Plata, la lineaMedia de la s...~.Upeyfi-.
perJoclistás madrilenos se han quedado dramático de eseste
título me pareció equi
cie ul'se importe cona, d divisoria.: .No hay como: quien ve visiones, acostumbrados á vocado en la forma y en .el fondo. Adetampoco que •confundir la libre- navega- espectáculos muy diferentes en Casos ilua más, la "Valentía que quiere tener, ?por
Hay allí'
ción de un río, .que puede 'existir hasta:. les. Los días no habían corrido en abun
qué se desluce en pretensión
dancia• !desde el pavoroso desbordamiento algún ansia noble que se arrastra por el
en los ríos interiores, con la falta de imdel. Guadalmediana y ha sido bien fácil re
suelo como un pájaro sin alas. Dé el se
perio' y jurisdicción sobre él. Es clara•
cardar la actitud lamentablemente pasiva,
Conven
nor Colomer alas al pájaro de su literatura
que todo eso es susceptible' de
de los diputados andaluces. La aproximi.-.- ó'ca'be' de matarla.
cion.es ó arregl •05álniStosos entre los con- dad. de los sucesos ha dado relieve al maEn -el teatro Principal se puso en-escena
dóminos en lo que Se refiere al ejercicio nifiesto contraste. La prensa la. ha fijado...,
últimamente una obrita titulada Les Rose
de la jurisdicción; -pero coráenzáfidose-.
con.sus comentarios elogiosos
lles, letra de Jordk y Música'de Esquerrá.
como codición
n.
Sine qua non por reco-. a as gestiones rápidas, prácticas, enérgi-: El
asunto sin importancia y -el desarrollo.'":
cas delos representantes:de Cataluna.
nocerse el -derecho incontrovertible -de
sin pretensiones ----recordando un poco la
-Esta es otra de las manifestaciones.pal
ambos.
cándida inexperiencia de' los comienzos-pables d encie
la difer
a que existe entre los
V 3. o Que todos los antecedentes hishacen de la
líricos del Teatro catalán
catalanes y la mayoría de los que
tóricos, diplomáticos, etc., que "existen: diputados
obra
una cosa amable,
lo son por el- resto de Espana. Estos. aun
(y son numerosos) sobre la materia. con
En la próxima revista- hablaremos de
que legalmente ostenten el cargo, n'o se Reeó de
tirnían plenísimamente esta opinión' que
non, de Moró, estrenado el jueves
sienten vinculados al distrito que repre
Vilittrisia,ha- sido la de los Góbierno $ orlen ta1es y. sen.tan; con natural é íntima unión, por.... en el Principal. y de Bis savis
de Rusinol, estrenado el viernes en Romea.
argentinos.
que en muchos casos 7,11 conocen á los elee
M,
Acaba el notabilísimo escritor urugu.a- fores, ni aman las tierras donde nacen y R.
yo con recomendar á su Gobierno y á lá- viven y mueren estos, ni' hay tales electócidéntal del Uruguay y.el Plata, -al
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C.A.,TA.LUNA.
Los libros

Guillermo

Tell

Schiller,

de

traducido

al
catalán por

J.

Perpinyá, que
ha hecho una traducción
El Sr.

en

Perpinyá

versos catalanes del

Guillermo Tell, de Schi

ller,

es

un

comerciante,

según creo, de cueros.
No faltará quien al leer esto,
arrugue des

confiadamente,

los labios, esperando en
tontrar resabios del Debe y del Haber, de
ras alzas y de las
bajas.
De ese grupo de senores
vulgares, re
chonchos, de corbatas anticuadas,
que la
rutina cortesana mira despectivamente y
á quienes se cree incapaces de una

que

idea

puramente comercial
posi
tiva; de ese grupo de senores quey llama
mos los directores.de nuestro
comercio na
cional, ha salido un artista. Eso que parece
extrano en Castilla, es perfectamente na
tural en Barcelona, donde todo está per
fectamente equilibrado, donde el espíritu
positivista y el idealista se hermanan, don
de D. Quijote y Sancho andan del brazo.
Aquí el arte vive en todos los lugares,
no

sea

perfectamente compatible con el ansia de
material, de vida, de movimiento.

progreso

Un día encontré á un comerciante de los
más adinerados y febriles leyento el Wer

ther, de Goete, profundamente extranado,
no pude menos de
decirle :

!Si que es raro que le guste á V. eso!
No lo extrane, me respondió, soy ro
mántico á ratos.
En esta frase está sintetizada la manera
de pensar de los comerciantes catalanes,
que por sus dotes de inteligencia y labo
riosidad han sabido poner nuestra indus
tria al frente de la de toda Espana.
El Sr. Perpinyá, conoce perfectamente el
alemán, ha debido aprenderlo para sus es
peculaciones mercantiles lo ha perfec
cionado en sus viajes probables por Ale
mania.
En el almacén, envuelto en el olor vago
de las pieles de Calcuta, de los cueros per
fumados indecisamente de sándalo, á la
luz verdosa y triste que se cuela por los
vidrios espesos de las claraboyas del techo,
entre el ir y venir de los empleados que se
difuminan en la penumbra, los codos en
el bufete, iluminada la frente despejada
por la luz amarillenta de la lámpara soli
taria de gas, que parece todavía más ama
rillenta en la penumbra verdosa, el comer
ciante, siguiendo el intrincado kilo de los
negocios, redacta cartas para Alemania.
Después, cuando fatigado del trabajo
diurno, busca el refrigerio del hogar có
modo, es el artista que, inclinado sobre los
versos de Schiller, los hace revivir con la
misma alma patriótica y legendaria en la
amada lengua catalana. Y eso es admira
ble, eso indica un amor grande á la patria
catalana, donde hasta los comerciantes son
á ratos artistas para hermanar el trabajo
y la belleza, los dos grandes ideales de los
pueblos fuertes y sanos.
La traducción del Sr. PerPinyá está ad
mirablemente hecha y denota, además de
—

—

,

cualidades extraordinarias y artísticas, una
labor asidua y entusiasta.
MARIO VERDAGUER
•

ftç

Allende

M. Jules

Delpont,

de Per
catalán del Ro
sellón -fiel á su sangre. No
pone sordina á su entusiasmo ni llena con
algodón sus oídos para no oir la triunfal
trepidación ni las convulsiones de nuestro
subsuelo histórico ; y ahora acaba de pu
blicar, y nos lo remite, un pequeno folleto
titulado : La sePulture définitive de Jac
ques III, dernier ni de Maforque (1).
En él cuenta cómo los regios despojos
mortales de D. Jaime III el Desdichado- fue
ron trasladados, en marzo del
ano 1905,
dáde Valencia 'á la Catedral Basílica de
el Pirineo

(I) PerPignan.

pignan.

—

es un

Imprimerié Co=et.

—1907.

19 octubre 1907

Mallorca, debido

esto á la generosa inicia
tiva y á la perseverancia del Ilmo. Sr. Cam

pins.

Siempre atraerá la más viva é indulgente
sus infortunios el hijo del

simpatía hacia

Infante de Mallorca Don Fernando y de
Isabel de Adria, muerta en la flor de su
blonda adolescencia y en el éxtasis de su
primera precoz maternidad. Fué una víc
tima de la prolongada guerra de familia

del franco y alegre sonreir, ni es de los
que malgastan las horas del santo trabajo
departiendo con los profesionales sobre las
quisicosas del métier. Las paredes de su
gabinete de estudio le deben largas harás
de companía, pasadas ante los libros de su
vastísima

biblioteca,

ó invocando el sa
6 ensayando atrevidas com
binaciones Sobre el papel pautado.
De su asidua labor, de su extensa cul
que, como un animal felino, ya se. erizaba
tura artística, de su vocación decidida é in
roncando é hinchándose en la propia alco
quebrantable, de su profundo conocimiento
ba mortuoria del gran Conquistador.
de los grandes dioses del Walhall musical,
Es interesante y conmovedor leer la his
hay que esperar frutos exquisitos de ins
toria de Jaime III, narrada hasta donde la
piración y ciencia. De ellos nos ha dado
pudo alcanzar, por Ramón Muntaner, fide
el joven Taltabull las primicias en el pre
lísimo custodio de aquella su infancia des
ludio para una obra sobre el Valdemar
valida y el más elegante de los cronistas.
Daae. Este preludio encierra como la idea
Por Ramón Muntaner floreció el roble hir
madre del celebrado cuento; su autor ha
suto é inculto de las crónicas de Marsilio y
sabido encontrar un Momento verdade
de Desclot ; y en la árida fronda cantó,
ramente musical. El héroe anderseniana,
como un ruisenor insomne, su voz temblo
de noche, ante las ruinas de su castillo
rosa de emoción y lealtad. En Sicilia
reci
vuelve la vista á lo pasado que se le pre
bió Muntaner del Infante D. Fernando, al
senta como fatídica sombra ; todo desola
huérfano augusto con encargo de que lo
ción; sólo allá en el firmamento de su vida.:
pusiera en manos de Sclarmonda, su abue
cruzado de opacos
se levanta
la, que se hallaba en el castillo de Perpig-. á lo lejos un punta nubarrones,
su amor. Al
luminoso,
nan. Cargado con aquel depósito precioso,
recordarlo siente llegar sus últimas momás caro para él que su vida misma, al
mentas. Valdelnar Daae, el viejo alqui
curtido guerrero, al héroe de Galipoli, conmista muere en el mismo momento en que
turbábansele las entranas al solo recuerdo
acentos de vida anuncian la vuelta del día
de la importancia de su misión. En torno luminoso. El asunto
ofrecía al músico mu
de aquel cuerpecito despliega una más que cho
campo que Taltabull ha
aprove
paternal solicitud, durante noventa y un char componiendo una obrasabido
llena de ideas
dias de navegación azarosa. Advertido de musicales que responden
perfectamente á
la peligrosa vecindad de cuatro galeras que
las diferentes sensaciones. Si en la visión
buscan al Infante, en lucha con el tempo
poética ha llegado á una obra de notable
ral que sorbió junto á su navío siete lenos,
equilibrio, no menos notable es el desarro
privado del socorro de las nodrizas extra
llo harmónito de la misma por la manera
ordinariamente mareadas, él lleva avari
acertadísima de combinar los
ciosamente noche y día al Infante en sus mas y de pasar de uno á otro,distintos te
y por el te
manos, en aquellas manos de las que fluía jido complejo y claro á la vez de la
orques
el pus bell catalanes_ch del mon. Arriba á
tación.
Salou, cerca de Tarragona, y doquier pasó
Pocos éxitos hemos visto tan francos y
la litera del Infante suscitó grandes acla
espontáneos de los logrados por un autor
maciones de las muchedumbres.
catalán como el que alcanzó Taltabull del
Siempre se cernió sobre aquella cabeza, púbao barcelonés. Que semejante
éxito
predestinada á la cortadora espada del al
no le sirva más que para afianzarle en el
mogávar de Burriana, una sombra fatí
amor al estudio ; es cuanto deseamos
en
dica : la sombra que extienden en el suelo,
bien del .arte musical, no tan floreciente
alrededor de su presa, las aves carniceras entre nosotros como
debiera:ser para col--'
que vuelan muy alto. El Camp de sa bakya
mar los buenos deseos de unos y otros.
de Lluchmayor sabe muy bien si fué brava
Taltabnll va á marchar dentro muy poco
su defensa y lamentable su infortunio.
á_Munich donde piensa pasar una tempo
Definitivamente la Capilla Real de la rada de labor. Creemos sinceramente que
Trinidad custodia sus restos para la resu
los primeros maestros alemanes se consi
rrección futura y la vida perdurable. Al derarán honrados con un tal
discípulo:
fin dormirá en sueno de paz, envuelto en
Si nuestros músicos van á Alemania, ver
un manto de inviolable púrpura,
en
la,
dadera Meca del arte musical moderno, la
gran apoteosis del abierto ventanaje absi
música alemana viene á raudales hacía
dal ; mirando sin voz, sin gesto, sin oido,
nosotros desde algún tiempo, gracias á la
con sus ojos agrandados
sin órbita, la flor
nunca bastante alabada iniciativa del
maes
del rosetón que sangra\ eternamente.
tro Lassalle. Hoy nos toca hablar de una
Bien haya la mano que ha rescatado
obra de tanto calibre como la Serenata de
para su Mallorca aquellos despojos queri
Max Reger, llegada á Barcelona direc
dos y ha circundado de esplendor su sueno
tamente desde Colonia, donde se estrenó
eterno. Dios bendice y premia con longura
hará un ano ó poco menos.
de días á los hijos piadosos que redimen
La primera impresión que la obra pro
la herencia de sus abuelos y á los que han
duce en el oyente novato, es más de sor
sabido oir en sí mismos el ritmo de la san
presa que de otra cosa; con el ánima sus
gre que canta fiel y heroica canción de la
pendido ante tamano alarde de técnica,
raza.
L. RIBER.
no hay .quien se encuentre en
disposición
de juzgar. Se camprende que así sea por
kr,
de una obra de carácter sinfónico,
Música tratarse
de larga duración, de estructura compleja
Un nuevo autor
En el segundo de los
y de construcción modernísima, sobre todo
catalán.
La
conciertos dirigidos por
en nuestros tiempos de conciertos
con frag
«serenata »o de el Maestro Lassalle, se
mentos wagnerianos, sinfonías fantásticas
nos ha revelado la na
y piezas características de todos géneros.
Max Reger
ciente personalidad mu
Con todo, cuán lejos estamos de aquellos
sical de Cristóbal Taltabull.
tiempos en que parecía un imprudente
?, Quién de nuestros diletantes no conoce
alarde el de M. D'Indy poniendo en un
siquiera de vista la simpática figura del programa tres sinfonías de Beethoven! En
joven Taltabull
tan joven que no ha al
el último concierto de la Filarmónica se
canzado aún el cuarto lustro de su vida,
nos ha dado la Séptima, de aquel autor,
Quién no le ha visto en cuantos conciertos
como final para refrescar, con seguridad
se dan en Barcelona, ó en la ópera, con la
de efecto inmediato, la impresión un tanto
partitura en la mano y en sus labios la pe
dura que pudiera ocasionar la obra dé
renne sonrisa de la alegría juvenil
con un
Reger. Aun así Max Rewer ha triunfado
asomo
imperceptible tal vez de suave y del público, debido á la admirable ejecu
bondadosa ironía ? Pero Taltabull no pasa ción ?que ha sabido darle la «Filarmónica
todo el día entregado á su deporte favorito
Barcelonesa»; ha triunfado con la sola ex;

grado fuego,
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