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Y aún 'eón esta

verificarse

en

interpretación podían

cada Provincia las oposicio

Ayuntamientos tenían ciertas
facultades. Y viene una tercera interpre
tación del artículo á causa del inciso «sub
ordinada tan -sólo á la observancia de las
leyes generales del Reino», con lo cual la
«exclusiva, competencia de los Municipios»
queda reducida á cero, á «exclusiva com
petencia del -Estado»:- por cuanto las leyes
generales seábrogan todas las facultades
ensmateria educativa. Y así aquellas pala
bras «con la sola dependencia», 'que k pri;mera vista parece una dosis grande de in
dependencia; resultan el sarcasm'o del que
brinda 'nominalmente libertad al.que tiene
nes, y los

férreamente atado.
'Y' aún una cuarta interpretación: acude
A:losconocedores,de la vigente legislación
"

-decir, la, de si han de

ser consi
-los Reales decretos dé
los Ministros de Instrucción,' y' aun si ha
de perdurar la enormidad legal vigente de

escolar,

es

derados como leyes

cohliderar-derogadOs artículos fundamen

ley solemnementayotada en
de 1857, por simples•dis
posicionesi de Cualquier- Ministro de Ins
trucción, -corno. las -de los 'Consejeros dé la
áltiMa década gubernativa'.
Y viene el artículo 100, y en su párra
tales de

una

Cortés, cóm6

:es la

fo 2.9 d'a margen

.igualmente

una,

Suposieión,-si bientonlas

nueva

dudas y reticen
ciaS coii que siempre se habla 'de instruc
ción eh él- citado proyecto ,de-Reforma lo
cal:' pues: dice que «toca al Avuntamient6
uiTnO' la niuniCip-alizaci'ón 'de ;servi
cios que antes'Yinierán prestándose por...,
él Estado-Cuando élte dé su beheplAcito»,

queriendo: quitás:' apuntar- que el Estado,
en

determinadas condiciones,

podrá

aban

donar en manos delyunicipio los asuntos
de Ensenanza, como gracia especial.
Aunque no fu-era más -que la indecisión
coritradiddióhes 'de éste -artíCulo y
otros: que apuntan asuntos. educacionales,
(taleS-Como él 173: Párrafo 2 y el 121, -o

rrafó 6) sería dé todo punto necesaria una
nueva redaceiZti dé la Ley, para Saber,
cuando menoš. á qué atenernos, Si A. una
independencia -absoluta 'del Municipio en
negocios educativos: Si al -estado estable
ciclo' -por la ,Ley del 57. si A. Una obser
vancia dé-'to'da S las leves centralizadoras'

poSteriores

al

estado actual

57;
en

•

si á la continuación del
que sin-mies -Reales de

cretos-han 'derogado indebidamente Leyes
hachal en Cortes, ó si hay eáperania de al
gima eXcepefón
excepción privilegiada, cediendo él'
Estado á los IlirniciPióS,..-6 A. -algunos, MI
intereses educativos'. Que k todas cinco in
terpretabicines sé Prestan las pocas palabras
del- nroVectó:. dedicadas 4, asuntos tán trasL.

céndéntaleS
y por la importancia qué'
les dan las exigencias de_Ca:talufia.
Pero no basta una-nue-va redacción acla,-.
raudo dudas: en un sentido:determinado-T.
Porque cualquiera de las cinco sóluciones,
aun la primera (lo decimos profundamente
•

convencidos nosotros, autonomistas) sería
disparatada para los altos fines de la edu
cación. Porque mientras esta solución en
carnaría. la instrucción en los organismos,
municipales, las demás soluciones,

mente unas,

con eufemismos las demás, la
á la acción centralizada del Es
tado. t'Y ni una cosa ni otra puede solucio
nar en sentido justo y moderno las' gran
des cuestiones de la educación
-nacional.
Sabido es y de todos admitido (porlo cual'
huelga toda -demostración) que las funcio
nes de educación son
sociales.- debiéndolas
separar por su propio objeto y fin del- radio
de acción tanto del
Municipio como .del Es
tado. Pero con la Misma
evidencia se sabe
también que én Espana (desgraciada/ten
te) la- familia no está
preparada para ejer
der semejante
función, por sus ideas emi
nentemente perjudiciales respecto de este
asunto: y por carencia abs.alutaes:1)-tritíi sano y con fuerza *itticial dé:aquél
lfra

encargan

•

-
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dora, que son los motores indispensables
para actuar la expresada función.De esta segunda conclusión (tristemente
confirmada .por hechos pasados y presen
tes) sácase la consecuencia de: que' orga
nismos suPériores, ejerciendo la Suprema
tutela con que- deben vigilar la labor de la
familia, .deben encargarse, como función
supletoria A la.iniciativa sodiál, dé los al
tos intereses educativos. Ni aun en las re
giones.más vivas, como Vizcaya y Cataluna
están capacitadas las familias para aricar
garSe -de la ensenania, debiéndonos Con
tentar con admirar. pero no itnitar, el ré
gimen admirable de lacivilizada Bélgica y
de la Inglaterra contemporánea, cuv'ašfa
milias tienen la intuición y la donviediÓn
de los deberes educacionales; abandonando
-los Gobiernos á ellas, con entera confianza,
las funciones de educación:
:Al escoger cuál de los organismos supe
riores debe encargarse -de los negocios de
educación es absolutamente' imposible de
tenernos en los :Municipios, 'como repre
sentantes más genuinos de la familia. Una
larga y dolorosa experiencia nos declara
que están igualmente incapacitados. Y si
esta experiencia no nós lo declarase; y la
consideración de estar formados éstos Mu
nicipios inmediatamente por las familias
no nos lo afirmase, .apelaríamos á los tris
tes y vergonzosos hechos de los Munici
pios áctuales,' los cuales, casi Siri excep
ción: (abandonando del todo lo§ -restos de
deberes éduea,tivos qué la Ley les cotieed'e:
pidiendo constantemente la Supresión de
escuelas', tratando los ínáS generosos —los
de las grandes capitales
loslegoeioS 'de
educación' con una ineompeteneia,
pero dilapidadorá-y antieducativa„), mues
trart•bien- á las claras que de .ningún modo
pueden ser órgano iadecuado á la funeión
educadora, en estos instantes históricos.
Por esto noOtros. descentralizadores y
regionalistas; protestaríam.os -contra este
articulo de la Ley, si su espíritu y letra
(contradictorios) resultasen fa,vorábles á
encargar A-los Municipios la organización
de la labor edneativa:
RechazaMoSla entidad provincia tam
bién si no para ciertasensenanzas profe
sionales,.-para lafunción social dé la ense
nanza priinaria.'
láréchazalhos en nombre de los Maes
tros que sufren las tristes conSecúencias
del hambre.'cón que las Diputaciones pre
miaran su labor en nombre dé la-Pedago
gia. pues-una entidad no técnica no puedé
dirigir con rectitud y eficacia cosas 'que no'
entiende; en nombre del Regionalismo mas
elemental que nos veda investir de tulle-io
nes So-dales, naturales ironortantiSimás, á
Cuerpos puramente artificiales, que no tie
nen raíces territoriales, ni económicas, iii
psicológicas : que no pueden sentir sobre
una! naturaleza; -vigorosa' (pues n9 la tie
nen) 'la 'responsabilidad -del órgano cons
ciente que mira con clara: -inteligencia
ainórk'su-cornarc,a-natural, la ininensida.d
y eficacia de la función que dirige y nor
maliza.
Consideraciones semejantes nos lleva
rían A. no tolerar en el Estado supremo la

mayoría;
viven

horas para los pueblos que
y otras para los que las
industriales obligan á otros mé

unas

con

exigencias

el

sol,

todos de vida; unos edificios absolutamente
distintos en los Pirineos de los-dé Andalu
cía; hasta una distinta distribución de cul
tura en las comarcas ricas -de las Pobres,
comeniando pórel sueldo del maestro y la

mensualidad'y acabando por las éxcursio-y el'material. Y si Son necesarias, de
este modo, distintas legislación:es escola
res, la lógica más elemental exige distintos
órganos que las actúen y distintas lócali
dades (las apropiadas) donde estos órganos
nes

jurídicos funcionen:

•

Una triste experiencia;: en tercer lugar,
demuestra én su repulsiva desnudez
toda: la asquerósa leyenda del Estado db-cente. -No Somos nosotros los qué procla
mamos la absoluta nulidad-del Estado es
panol eh materia de ensenanza: es la rea
lidad-más áplaStante. que-nos pone á la cola
de Europa en alfabetiSmo y educación. Es
el mismo Estado que proclama:de mil ma
neras Su ignorancia por boca de todos sus
Ministros de Instrucción; lá labor de los
euales queda redueida„ á entonar los dés
aeiertol de los 'anteriores y á e'lborar ma
teria nueva para que. á su vez, pueda el
nos

-

Ministró futúro ,cantar 19s desaciertos de
ellos MiSinos.
Sería cuestión, en fin, dé pensar en eman
cipar' del Estado 'estos asuntos,siquiera no
hubiese otra cosa que esta,'firmisima
luntad de una región viva, que paga un
5 por 100 de los ingresos del Estado, que
une

á

Espana

con

el mundo

civilizado, por

exigencias de-la 'Geografía y ventajas de

su civilización. aunque-no hubiese más ra,
zón oue el alzamiento :únAtinie de un
miembro Vivo del cuerpo del Estado..que
pide lé sean encomendados asuntos de su
exclusiva domnetencia, como mayor de
edad para luchar en las lides de la. mo
derna
-Así es que de las -cinco hipótesis que. po
drían levantarse sobre el aludido articulo
del proyecto de Ley (aunque entre si con

tradictorias)

-

ninguna satisface las exigen

cias del -actual momento, sino -que es ne
cesario ir á la entidad regional, y encar
garle los negocios educativos cómo única,
entidad natural conocedora de las necesi
dades de la región y con todas las garan

•

tías suficientes para

*

-

cumplir su dometido.
*

Varias tazones abonan la opinión de loS
qué,- encargando á la región las funcionas
édúcativas, desean que la autonomía je
ella no sea completa en todos los órdenes,
sino.que,:en. lo que no es priVatiVo de la

región y-ni aun da Espana: sino progreso.

común á, .todo el mundo civilizado el
cumplimiento dé unl:z
cada región podría Ii
brernente desarrollar y'ap]icar;,,
Así lb pida 'cierto temor de los Maestros,natural después de la -deplorable -conducta
tado Central exija el
bases comunes que

Diputaciones :provinciales para con
Asilo tolera el mismo principio au
tonomista, que exige libertad en lo priva.
EVO; Pero centralización-en lo común. Así
función educativa.
las posibles transgresiones en -elte orden
Un:-.E.Stado como er-71-1550-1-i51,--:-4u,l.átilá: de cosas serian
firmemente evitadas, ante
sobre. distintas nacionalidades, de

terreno:
lengua absolutamente
"distintos, es absurdo que pueda sentirse
con aquel vigor que sólo da la unidad 'de
objeto. de fin. la unidad de pareceres y
de voluntades. Y; una:triste experiencia, en
y

clima y trabajo y

este Y otros ramos, 16 confirmaplenamente.
La Pedagogía, en segundo lugar.- encau
zada por los senderos huevos que tanto eS
plendor han dado á la educación sajona,
exige la lén1.3;ua natural para la educación,
la lengua_natural para la instrucción; -una
labor especializada para eada comarca de
distinta fisonomía; una tendencia agrícola
en regiones qué de la tierra vivan -v
un:
sentido' industrial' donde la fábrica 'Y él
g-r-an taller sean los 'medios da vida ?le la

de las
ellos.

el 'temor de qUe no cumpliendo la
las bases acordadas: 5:iltre ella y el

éste

se

región

RstadO,

apoderara de la ensenanza regiona,T:

y pusiese

en tutela 4 Tos
organismos pre
varicadores
Estas 'exigencias educativas del poder
central deberían ser claras, pocas y lógie.

cas, evitando posibles intromisióneS ilega
les por su parte,-yta.mbién ;por, parte de la,
región, la más peauetia. excusa en él eurn,:

plimiento de su deber.
Deberla referirse esta base -cOMln al nú
mero Mínimo dé escuel s.-al sueldo mính13.o.
de los maestros. á. la -educ,ación tísica, a la
enSefianza objetiva, A edificios -escolares, 4
.

instrucción obligatoria, y en términos- ge
nerales
cómo y jan qué organistato dé.

8

•
•

bería concretar la región sus funciones
educadoras.
Y obligando á que este supremo orga
nismo educacional esté compuesto de re
presentantes políticos de la región, de
maestros y profesores y de Delegados de la
familia y aún de, la clase escolar' se sus
traen de las mudanzas políticas (otra clase
del retraso educativo en, Espana) las cosas
de educación, yuxtaponiendo lo oficial con
lo popular, lo técnico pon lo patriótico y lo
moral.

Así la ensenanza completa y aplicada,
de natural autonomía que le preste
soltura para los movimientos propios, se

gozando
vería

ligada (holgadamente ligada) á

bases pactadas

unas

el Estado y á.un Con
que de sobras evi
desliz de importancia en

con

ejo Superior Regional,

tarjan cualquiera
asuntos tan

trascendentales.

_

Y PrOcediendo á la creación forzosa de
Patronatos .mixtos„ para cada orden de es
tudios, los cuáles socializarán la educación
y nacionalizarán la ensenanza, serían echa
das Por el Estado las bases más propias y
,

fundamentales.para

el progreso integral de
Y esta función previsora y tutelar
seria harto más civilizadora que la actual
desorganización é ignorancia nacionales
bajo la égidá regresiva de un Estado pan
statista, y por lo mismo débil é inútil, por
cuanto pierde en intensidad civilizadora,

Espana.

10 que

prodiga,.rnalá

tensión de. asuntos

:federativa.

estérilmente' en

impropios

de

ex

su esfera

•* *

Con una sencilla adición creen los expo
nentes poder concretar su opinión sobre
las facultades educacionales que el pro
yecto de Ley concede á las Diputaciones
provinciales, por cuanto expuestas quedan
las bases generales que creemos deberían
ser

_los fundamentos del

nuevo

edificio de

cultura integral.

qué la Comisión pro
«el aumento gradual
de 'sueldo á los Maestros, dotación y soste
nimiento de la.Junta provincial de Instruc
ción pública, lo_ cual, aparte de .oponerse á
la legislación general que el Proyecto de
ley no quiere contradecir, es una irritante
injusticia., imponiendo deberes de pagar á
los que no tienen derecho alguno en man
dar; ni siquiera en lo más mínimo.
El artículo 331 es uno de tantos subter
fugios con que la palabrería gubernamen
tal, tradicional en Espana, engana á los
pueblos. Pues después de decir que «corres
ponde exclusivamente á las Diputaciones
regir y administrar los intereses peculiares
de la: provincia... como establecimientos...
Institutos 6 auxilios para... la Instrucción»
anade «con sujección á las leyes, regla
mentos», etc., etc., lo cual deshace toda
concesión 6 derecho que la Provincia pu
diera vislumbrar en la primera parte del
artículo. pues sabido es que las leyes y re
glamentos dan á las provincias todas las
facilidades y derechos, y aún deberes, de
pagar, pero nada de lo que es atribución
de quien debe entender (y entender «ex
clusivamente», según la ley) en una cosa
determinada.
Caso de interpretarse el artículo en el
sentido de que .1a Diputación sólo deberá
sujetarse á Leyes y Reglamentos posterio
res á él es absolutamente necesario deter
minar (y no en un Reglamento explica
tivo, sino en el articulado de la Ley) en
qué clase de instrucción deberá entender
la Diputación como deber y como derecho,
y, si la primera ensenanza, se escapa de su
=Pulo y _se escapa la segunda y aun la
técnica, como las Escuelas .profesionales
no incluidas entre las cinco Facultades
universitarias.
En el caso negativo de no poner, ,entre
los deberes de las provincias las ensenan
zas

predichas,

Ingenieros, Normales,

de Agricul
y en- caso afirmativo cuáles son
los derechos académicos, pedagógicos y
económicos de estas Escuelas provinciales,
y su igualdad ó inferioridad con las de
igual orden sostenidas por el Estado.
No está en el ánimo de los firmantes re
clamar derechos para la Diputación; enti
dad ficticia- y por lo mismo inepta. Pero
una ley fundamental, debe ser claramente
interpretable, pues aparece-como costum
bre inveterada en Espana este tejer y: des
tejer de leyes contradictorias; que lo mismo
dicen una cosa que lo :contrario, sobre todo
cuando las interpreta el elemento estatista,
que no tiene sobre sí organismo superior
que.le pare los pies en su constante acción
absorbedora -de todos los derechos ajenos.
Nuestro deseo y el de la Corporación por
nosotros representada es la abolición de
las .provincias rémora de la: vida Jocal, las
tre postizo de la marcha regional. T-en el
lugar de estos organismos muertos, artifi
de: creación reciente y objeto del
las de

tura, etc.,

'

ciales,

•

odio popular, po.ner:los. organismos regio
nales, vivos, naturales, de origen histó

rico,

en

debe determinarse si,

como

derecho, pueden ellas crear Escuelas pri
marias; si pueden crear Institutos y Esctie:

tes deberán tener una maestra; los que :lle
guen á 1,000 'un maestro y una maestra;
los mayores de 2,999 una maestra de pár
vulos, una de adultas y. un maestro de
adultos por cada'- 3;000 habitantes, en- Es
cuelas graduadas ó unitarias.
b):: Los Maestros cobrarán como canti
dad, mínima .dos mil -pesetas anuales, sin
descuento.alguno, pero también sin dere
cho á cesantías ni viudedades.:
c)- La instrucción es obligatoria; la diur
na completa, de los 5 á los 12-anos; la noc
turna general- ó técnica, de los 12- á los
16. anos.
df Son obligatorias en todas las -Escue
las la Gimnasia, las excursiones, los siste
mas objetivos y la práctica.
e) La ensenanza se dividirá en. Univer
sidad y Escuelas primarias, comprendiendo
la primera todas las -ensenanzas técnicas
en sus diversos grados (Facultades, Escue
las .Normales, Escuelas de Capataces; Es
cuelas de-Aprendices), y las. segundas las
Escuelas de Primeras letras y- los. Institutos
ó Liceos, ampliación de aquéllas.7•0 Además del Supremo Consejo Regio
nal de Educación habrá -para cada Facultad
técnica un- Patronato mixto semiautóno
mo. y para cada comarca una
"Junta de
instrucción que -cuide y. organice. la ense
nanza primaria. y la segunda. general.8.° Las- bases -educativas generales á
todo. el :Estado formarán la primera .parte
del Código regional de educación, constitu
yendo la segunda y última todas _aquellas
disposiciones.- que el :Consejo,-Superior-Re
•

.

.

•

.

•

•

-

•

.

_..

donde se han acumulado los sedi
mientos de todas las generaciones, y son
ahora mismo objeto de los amores popula
res en las partes más vivas de la Península;
•

*

.

Concretando las-anteriores consideracio
nes en artículos, creen los infrascritos que,
referente; á educación, lo justo y conve
niente son las siguientes conclusiones:
1.0 .En un proyecto de Ley de A.dminis
tración local debe hablarse claramente: de
los .derechos y deberes de los organismos
locales respecto á educación.
.2.° Estas reformas. legislativas deben
llevarse á la Constitución fundamental del
.

•

•

Estadó, para acordar, lo nuevamente-esta
tuído con 11 Jegislación substantiva vi
gente,.contraria

Dice el artículo 333

vincial entenderá
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LA

Instrucción.
***
Una triSte experiencia, jamás desmen
nos certifica de .1a inutilidad de las
demandas de justicia colectiva ante el Es
tado espanol. !Ojalá nos equivoquemos, y
el eterno «haremos» de los pueblos inúti
les se convierta en un «hacemos» patrió
tico! De no ser así, de continuar nuestros
Gobiernos en la política de perdición tra
dicional en Espana, cuando tanta desdi
cha haya dado sus frutos en el término fa
tal que la historia senala á los pueblos mal
regidos, tendremos nosotros la conciencia
tranquila, convencidos de haber reclamado
nuestros derechos de maestros espanoles,
de haber cumplido á la vez nuestros debe
res de maestros catalanes. Y al-venir, qui
zás; un conflicto, podremos decir que pedi
mos -á tiempo justicia á los que. nos la ne
garon., y legitimarem.os..entonces nuestra
actitud recordando- repetidas demandas ja
-

4.° La región no se encargará directa
mente de los intereses educativos,,sipo que
encargará esta función á un- Supremo Con

Educación»., formado por
Diputados,. Maestros, Es

cuatro: elementos:

colares v, representantes á la vez de la fa
milia y de la intelectualidad no oficial.
.5.0 Este,
deberá observar las.b.a
ses educativas impuestas por -el Estado, re
presentando su con,culCación la-tutela del
Estado en este aspecto de la vida. social.6.° Estas bases, generales á todo el Es
tado espanol, serán:
,Los pueblos mayores de. 300 habitan-

todo lo demás á cargo de los-Patronatos
facultativos y de las Juntas comarcales de

-

ofrezca garantías en todos los órdenes, de
buen .acierto:. Este es la región, En-conse
cuencia, el Estado limitará-su acción á la
tutela, vigilancia y fomento de los intere
ses educativos.

de

gional. .acuerde por -.mayoría, corriendo

tida,

á- estas orientaciones paz-.

ticularistas.
3.0 Siendo imposible encargar la edu
?ación atórgano propio de ello, la familia,
se encomendará al organismo natural :más
inmediato á la familia, el cual á su vez,

sejo Regional

-

más satisfechas.
Dios

,

guarde

á V. E. ranchos anos.
Barcelona 20 de junio de 1907. —Por la
«Escola de Mestres.
El- Director, JOAN
BARDINA.
La Directora, JOSEPHA SORONE

.
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LLAS.—.E1Secretario, FÉLIX JovÉ Y VERGÉS.

Notas internacionales
Italia
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•

Las

•

huelgas del Norte

Grande é intensa ha sido la agitación
social que durante estos últimos días ha
imperado siniestramente en las bellas y
populosas ciudades de la Lombardía. Una
insignificante y vulgar huelga de los ope
rarios del gas en Milán ocasionó un choque
de ellos con los gendarmes ; éstos, al verse
agredidos, hicieron fuego contra los huel
guistas, hiriendo á algunos ; en seguida
quejas ,á los poderes públiccis4 sordas ame---A

nazas, reuniones y mitins y, al fin, llegar
á aquel estado de paralización vital, de
caos, en que se convierte una ciudad mo
derna, pletórica de vida, cuando se cierne
sobre ella esa enfermedad toda contempo
ránea, llamada huelga general.
Ultimamente ha cesado este estado de
fuerte revolución social por medio de un
acto del Gobierno, que casi todos los pe
riódicos, incluso muchos ministeriales. no
vacilan en calificar de extrema debilidad,
casi, casi de cobardía, pues no ha podido
terminar aquella
sino satisfaciendo
todas las imposiciones de los huelguistas

huelga

consistentes en perseguir -judicialmente á
defendieron de los
los gendarmes •que se
ataques de aquéllos. Así no es sólo La

Stampa que dice : «Ya es preciso saber si
ahora en Italia hay ó no hay Estado », es
-también el órgano oficioso del ministerio,
quien escribe : « Todo
el Popolo Romano,
esto revela una verdadera :desorientación
de los espíritus ».
Dos hechos, 6:mejor, dos ensenanzas se
han deducido de estas últimas huelgas del
Norte de Italia. La una es la revelación de
cierto sentido más práctico y á la vez más
justo, de lo que ha de ser la moderna
lucha obrera, de las armas que más con
viene emplear en ella ; de la necesidad de

humanización en definitiva.
Confederación del Trabajo, supremo
órgano director del nao-Virulento obrero en
Italia, consultada por muchas sociedades
su

La

.pronunció abiertamente.- en
generalización de 1a-huelga. Es
verdad que Milán, Bolonia y Turín han
obreras

,

contra

se

la

hecho huelga general, pero. en cambio,
Génova, Florencia, Roma, Nápoles y. en
general, todas las más Importantes ciuda,
des italianas no..han seguido el ejemplo
de aquélla. Sin duda ha obedecido la ac
tual conducta al ejemplo, aun fresco en

memoria, del funesto movimiento revo
lucionario italiano de 1104, la .consecuen
ciaTdel cual fu.é una completa inutilidad
la

de la Mucha sangre .vertida y un, rápido
decrecimiento de la positiva fuerza política
que entonces representaba el partido obre
ro
de aquella fecha data la actual Cámara
italiana, la más conservadora de muchos
anos á esta parte.

Realmente,

la

mejor

es,.

cuela de la vida es la misma vida, ó sea la
experiencia.; hoy día se han desechado
casi por completo los procedimientos bru
talmente revolucionarios como medio de

mejoramiento

social. No obstante, aun las
naciones más retrasadas desde el punto de
vista industrial, Italia entre ellas, quizás
debido.también á su carácter meridional,
modelado por fuertes pasiones, aun se.de
jan á menudo arrastrar, á medios y actos
llenos de impremeditado salvajismo y vio
leneia ; pero sin duda la educación progre
siva de las Masas obreras y el gran influjo
social de la-inaitación, la observancia de lo
que sucede.en los países de ,más °intensa
vida moderna, harán desaparecer poco á
poco. esas habitudes innatas de .las razas
•

meridionales.

Otra ensenanza que de las Últimas huel
se desprende, es el fracaso de
una tentativa de socialismo que en Italia
seimplanió hace pocos anos: Cuando en
1905 el Esta.do 'italiano se incautó_ de los
caminos de hierro para explotarlos por s'u
cuenta, se dijo, como -fin gran argumentó
gas italianas

para ello., «que asi se evitarían• las huelgas
en dicho servicio, por cuanto se 'equipara-,

bán

empleados kfuncionarios públicos.
Ahora las recientes huelgas han demos
sus

.

trado lo falaz dé dicho °argumento, ya que
han cooperado eficazmente al movimiento

revolucionario

social todos los

-empleados

de ferrocarriles, paralizando del todo la
vida de relación de una parte importante
de Italia. Así es que el conflicto en que se
encuentra el actual Gobierno es en verdad

bien, grave, porque
Perspectiva de

tiene

.delante.

de. sí la

huelga. general de fe
rroviarios si castiga á los huelguistas com
paneros.dé Milán, ó bien aquéllos dispon
drán en absoluto de la regularidad de la
una

vida.social,

en el caso de que
actual acto de -deserción de

público.

se
un

olvide su
servicio

•
"

He aquí las dos.ensenanzas. _que me pa
rece se deducen bien claras del_ reciente
movimiento. socialista del Norte de. Italia,
movimiento hoy ya normalizado por com
pleto, habiendo entrado en su. cauce regu
lar el río tumultuoso de las pasiones colec
tivas.
JosÉ MÁRTi Y S.a.Bf A.T.
—
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bres,

Ing aterra
Asuntos

marroquíes

La «Overnas League» (Liga del otro lado
del mar) ha celebrado en el Cantón Hall,
de Londres, una interesante sesión pública
para tratar del « Estado de' Marruecos con
-respecto á la Colonia inglesa ». Presidió
Mr. R. B. -Cuminghaine Graham.
Quiero dar cuenta de este acto porque
interesa á Espana y, además, por ser muy

característico.
-7'Su celebración fué debida á la respuesta
que el Gobierno inglés dió á la Liga, la
cual había solicitado protección para los
súbditos perjudicados en el bombardeo de
.Casa Blanca, aduciendo el ejemplo .cle Ale
mania, que había empezado por consignar
13,000 libras, con objeto de atender los
danos que recibieron sus naturales ; canti
dad que exigiría más tarde á quien resul
tase ser el culpable. El Foreing Office COTí
testó que ese es un asunto muy digno de
estudio para ser- resuelto. oportunamente.
"Descontenta la «Overnas League » con
esta determinación, .Mr. Carnpbell acordó
•

reunión de- personaá intere
sadas en las cosas marroquíes; ya por ser
eomerciantes de aquella plaza, ya-exporta
tadores hasta la hecatombe -bien conocida
celebrar

•

una

de todos.

•
°

.TMr. Georg•es Fernán,

impor
exportadores más conspicuos de
uno

de los

tadores y
Casa.Blánca. contó detalladamente los su
cesos que tan fatales resultados han tenido.
Un periodistapreguntóle si era verdad que
el asesinato de los obreros franceses del
puerto había sido promovido inmediata
mente por no haber pagado los franceses
á los moros las Piedras que empleaban en
las obras, ó por haber hecho pasar el fe
rrocarril-por -el cementerio árabe.
«Nada de eso es cierto, contestó. Las
causas de lo acontecido no eran inmedia
tas, sino remotas. La verdad es que los
franceses no'han sabido hacerse querer de
los moros. .Los ingleses nos hacemos res
petar, los espanoles saben hacerse querer
en Marruecos. El obrero espanol que emi
gra á Marruecos trata á los moros pobres
con. toda familiaridad. 'Los llama mokami
tos, les da cigarros y, también, de cuando
en
cuando, les -da- un moquete si tiene
razón para ello: esa familiárida,d seduce á
los- 'moros. Pero los franceses que, van á
Marruecos no logran, salvo contadas* ex
cepciones, ni hacerse respetar ni haceráe
querer de lcis nativos. No saben tratarles.
La agresión se- veía venir hace'-tiéinpo.
Hacia- tres-meses queno se hablaba de otra
•

Casa Blanca
V. el bombardeo ? insistió

cosa en
—

?presenció

el. periodista.
-. La. pregunta

plicación:
Al
dante
«

dió:lugar -á

una

larga

ex

pasó recado

su coman

al Consulado francés,
anunciándole que iba á deseMbarear tro
pal, y que si los moros disparaban un tiro
bombardearía inmediatamente' la ciudad.
» Tuve noticia de esa
comunicación y
me fui k ver al-comandánte en
nombre*de
los extranjeros.avecindados en Casablanca.
entre lol..cuales se .contaban varios fran
ceses;
»

•
•

Ya para

esas

fechas

no

Corrían ningún

peligro las vidas y haciendas de los ex
tranjeros, -y los asesinos de los obreros del

puerto se hallaban en la cárcel.
» En la entrevista con el comandante
le
pedí que antes- de desembarcar tropas
aguardase la llegada delalmirante francés
con el-resto de la escuadra, porque los mo
ros no son irracionales, y si
veían desem
barcar tropas en pequeno número, podían
-

caer en

•

matandocuantas

•

la tentación de

agredirlas:

en

tanto

que si desembarcan dos ó tres mil hom
bres se mantendrían tranquilos.
»Después de hablar mucho, el coman
dante no accedió á lo que le propuse; y á
las cinoo de la manana-desembarcó 70 hom
-

"

adobes.

» Una cosa es cierta:
Si el comandante
de la Gdilée escucha mis consejos-y los de
los residentes 'europeos. y. espera á la lle
gada del almirante, 'no hubiera sido nece,sano ni 'disparar un tiro, ni matar_ á un
moro, ni destruir al pueblo ».
Luego pronunció el discurso de la sesión
Mr. Cuminghame Grah.am, que fué *ma
gistral y aprobado en todas sus partes. He
aquí sus ideas principales : Que la presen
cia de las tropas francesas constituía ac
tualmente el mayor elemento de discordia
dentro de los muchos que Perturbaban la
paz pública de Marruecos ; que los ingle
ses debían oponerse*á toda clase de protec
torado francés en Marruecos ; que la hege
monía francesa resultaría en dano del
comercio,británido, muerto por los france
Argelia y que el Gobierno
ses én
fuese cualquiera su actitud respe.cto
á Francia, no tenía derecho á dejar de pro
teger á sus súbditos, porque este ešun
deber Indeclinable.
Pero,-por referirse Espana, creo con
veniente reproducir' íntegro el final "del
•

.

•

notable discurso

:

Tengo especial Satisfacción en consig
narla correcta 'actitud de Espana.. Espana
es una potencia cii.ya posición geográfica
le da especialres títulos para que se le con
«

sulte en los asuntos de Marruecos.*
»

al puerto.

fuerza, natural
exigua, á merced

de los moros.
» Un moro disparó un tiro _contra ellos,
lo yerra, no mata á nadie, y los franceses
lo pasan por las armas. Los desembarca
dos avisan á la •Galilée para que éinpiece
el bombardeo. y ellos., á paso doble, áVan
zan hacia el Consulado francéS,
personas encuentran en el Camino.
» El bombardeo empieza.
El gobernador
moro llega precipitadanaente.'á •mi easa,
protestando desesperadamente contra la
injusticia del bombardeo, cuando todos los
asesinos estaban encarcelados:
» Pero el momento yá había pasado y
todos los europeos se hallaban en inmi
nente peligro de sus vidas.' *Sé retiraron á
seguida se vieron
sus Consulados y en
asaltadós por los.inoros.
abre: las puertas de la
» La chusma mora
ciudad á las' kábilas que se hallaban acam
padas fuera ; pero ya pacificadas.. Las U-bilas entran á sangre y fueo'o, matando á
todos, incluso á los moros del pueblo.
-» Lo que escapa' á las kábiláS, cae bajo
las bombas de los franceses. Así transcu
rren los días terribles, y al llegar la éscua
dra francesa, se encuentra con que en todo
Casa Blanca no quedan más que tres casas
habitables : el Consulado francés, el Con
sulado espanol y-mi casa: Ello se explica,
porque todo Casa Blanca está hecho de

•
•

llegar la Gcailée

sin cationes, cuya
se hallaba, por lo

mente,

Creo,

tido del

Sin embargo; que el buen
pueblo espanol'no permitirá

sen

á Su

Gobierno él que actúe. de chacal de Fran
cia., como desgraciadamente ha ocurrido á
menudo.
» El actual embajador de Espana en París
se -ha -dejado influenciar tanto por 'Inflarla
residencia en dicha ciudad, que sus pers
pectivas internacionales se han desplazado.
•

» No quiero emplear la
palabra «lacayo»,
usada en periódicos oposicionistas espano
les, pero he de decir que el primer deber
de un -diplomático es -el: de servir al país
que representa. No siento la menor simpa
tia hacia la megalomanía que lleva á al
gunos hombres á aparecer como salvado
res de dinastías, Cuando todo lo que _han
hecho es hacer antesala en lossalonés del

Faubourg Saint Germain, pero* esperó y
confío que Espana no se dejará arrastrar á"

aventaras militares que sólo pueden ser
perjudiciales á sus verdaderos intereses».
Mr. Georges Fernán presentó una mo
ción pidiendo al Gobierno inglés que imite
al de Alemania, indemnizando á los súbdi
tos perjudicados; moción que fué aprobada

por unanimidad.— GÁRLANDA..
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cuestan'. del Congo.

Lo,

Cril.TALL 1`;:' A

L'A

Las- corrientes hacia.
,en

donde era imposible se ha constituido con
el nombre de Cartel del -blbque dé las-iz
quierdas. Esta obra no es de esperar que
dé murbuen-os:frutos, Como ha sucedido
en Francia.
Los liberales admiten Una acción para
lela con los sbcialistas para aleanzar el es
tablecimiente de algunas reformas, xi ili
•

,una. soluciÓn, har;-

rnónica inígia.das.en el censejo Ministerial
continUaron durante la semana y se..han
acentuado

26 octubre 1907

la, sesiónIde la Comisióu

par

1amentaria.9: que ha, do informar sobre:el
proyecto tenido. el viernes,:día 18. De: una
manera neta,. y. deeidida- los individuos de
la citada Comisión se han-declara,do parti
darlos.de la •esponsabilidad nan.cierá de
Bélgica, aprobando-, la proposición en que

•

tar,..d.e.

la instrucCión libre, .sufragiornd
versal; pero se openen.atoda acción coralln

que

implique fusión de Partidos; ó .reeono

principios. Sea como Sea el
-ha constituido en unos 2O0-m'u
nicipios' .Los liberales Se atribuyen todas
las-mejoras 'de. urbanización y -ad.ministra,
tivas. y creen.pdder-paralizar la acción. del
Gobierno .desde la esfera municiPal y luego
'desde el Parlamenta. A la hora presente no
han llegado noticias. 'Aun cuando •triun
fase el Cartel, su acción hará recelar desde
el momento que no- 'sea meramente nega
f.
-'•
tivo-y _de. crítica. R.
ninliento de:

,Cartél,ise

•

e

arnbas.CáMaras.

mesa de

:

Contra la propol

oición votaron, •come queda dicho, los so
cialistas. :Se abstuvieron-un diputado de la,
derecha, enemigo delcontrdie parlamenta
rio, y dos liberales no partidarios de la
anexión:.
Otra enraiOnd.a .presentada, por M. :Huy
..,
.

mamo y

,-

;:

•

.

aprobada,asimiamo,: establece 'tam

bién 1211.iQ! deben permanecer 30 díassobre
la mesa los dictámenes de concesión de
minas, ferrocarrileorylienes del estado en
grandes extensiones. 7
•:'.
:«
"Por: lo visto, .el« Gobierno ha logrado in
filtrar â la Comisión :su- espíritu :y su poli
tica;: contando: de otra. parte -con ol buen
asentimiento, del país,: no es dudoso que
modifique: el.. proyecto y haga una sólida
obra, ele política colonial.‘
•

:.•

,

•

,

-1:-

La huelgo de 4.9.iver$._
El carácter amenazante que presentaba
á. principios de la pasada semana el con,fileto obrero. ha desaparecido totalmente.
Se acordó el aumento de 0'50 francos para
los descargadores de maderas y gramos, se
reconoció a,simismo ,por los.patronos lame
cesidad -de :un :sobre-sueldo para. loa .em
.

pleados

en-

11 descarga. de substaneias no,

civas y.se acéPtó lo.fpropuesta par la.Fede,
ración_ obrera. de.. Fomento ,•del. Trabaje

marítimo sobre la.necesidad,de.un, .nuevo
reglamente deltrabajo,
.

.ocuparán:comiaid.
nes.mixtas de. obreros.::y: patronos,y:debe
empezar 1,regir 4 .primer. de diciembre.
En

su

confección

se

Los eleceiones:corimalt
.Tocllla.rnana Última ,del período, elec--te/111 centinuó la agitación; rn o han lle.grado
todavía datos .1e.
relado pero:ea
dudable el. interés político:que- entranaba
la lucha, y lo renida.Aue-habrá sido.. Las
presentes el eceieneoyan dirigidas más que

ála.conquista de la adnainistración 4,herir
las fuerzas católicas que he 23..anos tie
nen el poder. Es indudable que ellactual
r imeu .Municipel. favorece, la derecha,,, y
•

que cerabatiéndolo se la conibate:: Precisa,
para hacerse. cargo. de ello, recordar:la:es-1
tructura„ oorolloildfsinla,: de la, ley electo-,
Tode ciudadano: :mayor de 35 anos y
de residenciatiene un voto; uno su,
plotorio el propietarib de bienes ihmueblel
que rentan .150 francos,-2 vetas:el:poseedor
de títulos académicos,. magistrado, oficial
del ejército, etc.
:•1.sí puede :un ciudadano. actimular cua,
.

_

.

a
•

.;-

PenKcien

•

El :Rey ha: cruzado .rápida
.menteCataluna-. -Ya el monarca
ha tenido‘ -ocasión de.-ver.:eon --sus ój.osla

Ya.Pasé

tristeza -y -.desolación:que:presentan.laslie
rras ayer-,11-ozam
emp.ori.o de la agricuP,.tura catalana; ya., ha :tenido, ocasión-.de.

servar, caídas por la: fiereza-. indómable' .de
la maturaleza. .fábricas y más. fábricas, re,
•

.

de los

hijos de

esta tierra.

.Y„ha visto
el, Jefe: del ,-Estado Sé'. ha
dado cuento, ó al :menos ha podido dársela.,
de_ la miseria espantosa -en .que millares de
ebreros quedan sumidos. Y a!la par la Tic,•

•

.

tividad,.,el- celo;-„con.-.que.:los corporazionét

Oficiales..Se:apresuran &poner;

en

lo .poSi,

ble, remedio, 4.tanto mal,i-Votandoltransfet
ren ci as. -de :crédito. unas,f-no! encaminados: á
enjugar lágrimasmomentáneamente, para,
d.ejar.que..luego.ae renueven Con:más in!-msidad, sino para-fomentar -obras, públi
L,as, que-tarde 6., temprano-han
tradu
cirse, en fuentes: •de riqueza, para-, el. país.:
Poniendo. de 331anifiesto su: vitalidadotras;
mandando auxilios: cón-. los "cuales se :han
.

•

•

podido:evitar

mayores 7desgracias. Y to4
.crisis
perque:.va •atravesar-Cataluna se sienta :lo
menos posible:•-7.,es :que, estas:„Corpóracienel, san hijas
del pueblo .y 'como :á él...se -deben, nopue

das-juntas laborando parayque :.:la
"

•

,

den' olvidarlo en in°ínclitos de.j angu.sti a
come los actuolesY de,,ahl, SU, noble'actb
tia:7en
.presenteyqu-e., ira(al. porvenir;

•

En los

centros

industriales-se dala, re..

Presentación própolcional, .y .para lograrlal

el

prayeóta

de

tracián 1081, malo, es cierto, pera :elle' ina
dificada: puede resultar pasa,ble? ,I,Por,qué

el Sr. Maürg, no se, 'decide á •-reconocer la
existencia' de laa regioneO,',párqUé
con
-eedeA. éstas la autónam'ia,tniCo Medio 'Con
-qué sé. puede destrUir de una-inahera cér:-

tera,el cIciqui-smO, ya qüe élte no es más
que -uta raMifica,cfón dell?cider' cettra
lo que tiene- 'de abOorbente?
•

7-faje.cle.i).-k/fonso

nos

ha sup.;e:rida'él

Cataluna: Viaje
que esL de 'desear' aea'para nuestra tiertg,
Más beneficiasó'qüe no el piiitéró citié
XIII á;

Barcelona realizó:
7
1:'1"Si ladeágraciahe inás mella -en el árti
"Ino•dél inoncay desua gobernantes qUe
las fiestas' y -régocija,e:á -buen segUro- que
no tendremos Vara; qué quejamos del paso
•

•

•

•

";

,"

Entre tanta, contentéMonos boh decir
si él Monarca y
priiner Ministró Se
han hecha' 'Cargo de l'al' necesidades 'del
pueblc`datalán;'CoIjusticia llamada .el prP
Mérfellabón dé ia.' cadena,
forman las
regiones espanolas ši dé Yn,otu'proprio se
han-conVenCido .que lal corporaciones oil
dales tanto:más trabajan' Cuanta 'másititil4
Con 'él puebla.; es-j:
taínos segurcs'que'ál menos Cordo ho-nbre.s
ende-sereS racionales, he dejarán de
Ceraprendét la- razón que' 'Cataluna le
•

-

qize

mainente''eátán,ligadas

aSiate,`•ctiandó pide- Olé 'Ola:deje-trabajar
en paz yji.b.-enad-y, bicha para que -en. toda,
ESpana los repreténtanteá del -pliebioelá,r-=
gan de las

éntralas de éste. -"J i".1): W.

de..:una.-manera .mezquina; como' pn:4
diera sucederi•si!los que forinan.estaaeor4poraciones -no amaran-4 -la tierra, queha
Je
Cuentan 'roa' diarios qué
Mecido, su- cuntvy les austenta,,-:Éino,noble, solid2ridad entre las personalidades 01,1'
mente, con 1.a nobleza: Icaracteristie que" eráctica
tatanál.cilie áté13.dier(Si3. CbiL
imprimen los grandes idealea.téSraérite al:Rey durante sd
'.'Esc,-debe,tenerlo:en 'cuenta,.ely.monarca y tápioá-exell.±§1b.Ior láá comáréas inunda::
aún más los gobernantes, y.,particiularh das, figuraron los diputados dé: Solsona
zando-1,e1J se-ii or llaura,, que debe.rßconoeer Baláguer; respectivamente, nuestro distin
de una vez y con toda lealtad que -11i-dy-qiie:
guida Colaborador D. Pedro Millrearrips
ir
3r D.: Felipe RadéS, Secretario del « Centré
derrumbamiento
cáci
e, ,la
valla máspoderosa• que sé .opone-alNacianálista-Republicá'», 'de Barcelona: Y
pueblos.
afiadéla prenáa-, qUe'én las inniediáciones
--Porque hay :q1,1e; dar :la, gata: es preciso de Pana; •próximo -áiLérida, atal-Maé el
que- seamos.francosp4u-e-han terminado ya tomóVil en que viajaba el -Monarca; por la
los tiemp os de las-auénao pal abras>.; ,-se Cüaléste tu-va:que 'Salvar k pie el, luettg
reconoce ,que--,Catalunai: y cen.eilalos que
de Madera; tendido pira-Viajen:al:Mente Sobre
la siguen... en la. nueva y- redéntorá, -Cruzada el rio. Naturairdente; toda
M'inda. Se.
que-, 'ha. emprendido,. tiene razón; 6, sé dej& dispuso ,á Sacar el amtomÓvir del atasco; ya
paso á la idea nueva que triunfante avare;, que 'era 'indispensable' para continuar la
arcenaian•do(arrollar', lo que á su' ca
eteuraión.'Trábajóse en ello largo tieMpa.
mina se oponga.,
De 'una casa inmediata prestaron' cuerdas,:
Sise aceptan las indicaciones -de 'Cataii, de lás enalés tiraran:infinidad- de personas
luna; si la región catalana- sitv&de espejoç y aun el propio Reyy él Marques dé Viana
para formar 'la nueva Espana; si es: píe de
así:Mino loa diputádoá• red-fi:SÉ:alista y, :re-.
buena-fe se'cree-qué los' organismos ofié.ifv publicano, senores Y:Ha :yrl'?odés.. Era 0-i
•

tL

:::!

,•

cas

•

'

de-sevalvimientodelas
•

•

••

•

t

•

i

ensenanza, problema capital para los par,
tidos avanzados.-

'•,:

.

está.discutiehda-

presentación.genuina-delgenio, trabajador -'rEstas'eahlideraCiones

yotos ypoicumayora:absoluta no queda.
ning414 Iligar Para lasminorías.y se anula les .de-estatierrahacentbra- positiva,-acép,-la representación preporeionah-Por estolas
teoe tatabi én-la. manera, cenad ellossé
Municipios quena son, grandes centros de "non. La, consecuencia:será, entonces bien,
industria están dominados« por la-derecha:
e.I descuaje del caciquismo -una ver-'
Esto Se hace más grave, porque-es función: dad.- :Espana quedará despoblada-:de- esos.
Municipal, además de la:administración; la pequénnsreptilea, que hace tiém.po .Vienen,
tro

.1

,••,

pedía.; por 12 votos eontra2 y 3'abs
.111:telones. Los socialistas dela -comisión
tal.se

votaren:en contra.. Una enmienda asimieraO
aprobada establece que low empréstitos. y
cantidades invertidas en obras públicas por
valer de menos -de 5.000,000 do, francos no
estén sujetes. •á .la, aprobación del :Parla
mento; bastando *que. sus proyectosperma7
nezpan porespacio de dos meses sobre la

•

---

•

•

desangrándola
4Y-,qué ;mejor ocasión' puede presentár
sele á un gobernante. para: realizaruna
obr& pósítivw .que- la--.presente, =ien gyie
•

•.'

teotigo.

hace observar un repOrter,
de -vista,
el elikho que Sé .ofrecía;al Ver
al Monarca y á laa-citada.a.perlonás rnez
cladas'Con otras dé las clases más .humil-1

de1,-esforzándose,-,alumbi'ados por-hacho
nél. en sacar el ailtemhVil del atasco. Con
seguido lo cuáll'D. Álfansd fué vitoreada
con entusiasmó por muchas de aquellas
gentes; dándose vodés
Fisca'l Rey va
lea,tI trisea'l Rey, (mala del poble

octubre±.1907
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de solidari
-..Y yo digo : 'He aqUí ui caso
preciso
poner
de ma
práctica,
que
es
dad
nifiesto á cuantos todavía no han llegado

1:comprender las solidaridades :espanolas:
,personas que hálláronse

el

en

Todas las
sitio de Pons, fueron movidas por un sen
timiento de humanidad al unísono; tanto,
que todas sin -distinción de ideas, de cla;,-lanzáronse á colaborar en
ses ni edades,
No hablemos de la
una tarea salvadora.
diferencia de ideales políticos, en este caso
innegable.; mas hagamos observar la po
sibilidad 'de que junto á las manos de
uno apretasen la cuerda las de otro, no .ya
.

-

adversario político,

personal 'de aquél.

sino hasta enemigo
Y- se hablaran, y. se

mandasen, y se- empujaran, 'y se cogiesen
y rodasen juntos.por el suelo y se levanta

sen sonriendo y ayudándose mutuamente....

para, salvado el peligro, conseguido el in
tento, separarse, pensando lo mismo que
antes, sintiendo lomismo, persistiendo en
personal, -acaso no; pero, se
su aversión
guramente con idéntica satisfacción por el
triunfó alcanzado y recordando con igual
placeilos instantes angustiosos 6.risuenos
de la lucha, y fijándose que ambos-han ex
périmentadoen la vida un solo movimiento
generoso, un ansia noble de humanitaris
mo, un vivo deseo de hacer bien incluso
á un hombre que no representa ninguna
de

sus

aspiraciones

libertadoras.

Lcilm

bOrrable- es: que hubo un moiriento-en que
sus almas se confundieron en un ideal, que
triunfó merced á nna.mutua colaboración
sinceí-.a.::' Ello és hermoso y consolador.
--;Y:fijense -los incrédulos: Esos hombres

han podido luchar juntos Por algo;'peue
6 grande,- sin confusión de creencias,
sin .aplazaMiento :de actos ni internos ni
externos: Estoy seguro, de que, si en el
momento de la tarea común -hubieran te
nido que responderá sus más íntimas con-:
vicciones, ninguno las hubiera traiciona,
do, á reserva de continuar la unión en la
obra emprendida voluntariaménte.''
Y adviértase, por último, .que, prestado
tan senalado servicio al Rey católico, re
presentante de un Estado unitarista y cen
tralilador, continúan fieles á sus arraiga
das doctrinas los republicanos, los' regio
nalistai-; los librepensadores, los -federales;
que aunaron noblemente sus :energías en
•

:

las inmediaciones de Pons, en un acto-dé
amor al prójimo.
J. TOREENDELL.
—

.

.

(.1 .1 T .:4
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mil modos á la 'vida de -los municipios,
mantiene por anadidura la absurda y ca
prichosa división territorial en mal hora
copiada, cesarismo napoleónico, ycondicio
na indirectamente no Como ser real, su
perior á la voluntad del gobernante, sino
como acontecimiento meramente posible,
la organización de las regiones:
Esas mancomunidades
cía el Sr. Sunol—son una forma hipócrita
de reconocer la existencia del problema
regional. Y planteaba el siguiente dilema,
que no tiene, como Vulgarmente se dice,
réplica.- -Si creéis en la.vida de la región
vuestro deber es reconocerla, otorgarla
condiciones de prosperidad y desenvolvir
miento;si, por el contrario, la desconocéis,
vuestra elemental obligación de sinceri

provinciales—de

dad,

es

negarla:

•
.
_

No consiente la prudencial 'extensión de
un breve comentario, sin otro propósito
cine reflejar la impresión del cronista, otras
referencias que al extremo- .sóbresaliente
del discurso: Para' tener idea siquiera de
cómo el Sr. Sunol fué- derribando una á
una, con-argumentos de ciencia y de reali
dad que laCá.mara escuchaba con atención
creciente; todas las cartas del artificioso
castillo de naipes que el Sr. Maura preten
día- hacer pasar á, lós ojos del Parlamentó
por castillo roquero de las libertades mu,
nicipales, fuerza será al qne lo desee estu
diar mejor queleer la oración. del diputado
nacionalista. -Basta decir á este propósito
que su fórmula, feliz y castiza, de las car
tas municipales, responde con justeza á .1a
variedad inclasificable de-estos organismos
primarios, Células de nación. para cuya ar
monía con el Estado bastaría con una siin
ple ley de relaciones.
.

Apuntada su importancia doctrinal-aún

tiene el discurso del -Sr. Sunol otro aš
pecto; el político, de trascendencia notoria.
El proyecto del Sr. Maura no satisfará
los legítimos, vehementes, anhelos de Ca
taluna. La minoría solidaria. cuya presen
cia en las-Cortes responde, precisamente, á
la exaltación consciente, y aún pudiéra
mos decir consolidada- del sentimiento au
tonomista de la región, no al Momentáneo
y circunstancial impulso revolucionario de
los comidos, como algunos suponen. habrá
de combatir sin tregua el proyecto, 'Y si la
fuerza arrolladora de la mayoría lo convir
tiese en ley, Cataluna
exclamaba el.se
nor ,-Sunol
habría perdido para m.nelio
tiempo la eOperanza de encontrar remedio
á sus necesidades:
TRES.A..
—

—

Desde el CORIgre,S0

—

El dEseíarso

Es incalculable el-infiujo
de estos hombres modestos,
estadiosos., sinceros, que á
veces el cuerpo electoral acierta á enviar á
las asambleas legislativas. Otros ponen en
conmoción las pasiones, producen crisis

Teatros

de.Sanol.

•

ministeriales; ellos, serenamente, sin arre
batos oratorios, ni terribles apóstrofes, ex

tienden un día su instrumental en el he
miciclo del Congreso, colocan sobre :la
mesa de disección la obra del Gobierno y
con el esfuerzo de un solo discurso acaban
con la razón de ser de toda. una situación
"

política.

Este es el gran triunfo, aparte el galar
dón oratorio, obtenido por el Sr. Sunol el

sábado.

-

Para el vulgo parlamentario, que tam
bién hay vulgo de levita y con títulos aca
démicos, era axiomático que el proyecto de
Administración local" constituía un avancé
descentralizador en pro de la autonomía
municipal y la reconstitución de los anti
guos, castizos moldes regionales. !Error
tremendo! Cuantos han menester de los
andadores del juicio ajeno, torpes ó pere
zosos

en

supropio discurso, pudieron

con

vencerse el sábado de que para tan zapita
les empenos
sobraría en todo caso la ley,

cuya verdadera misión es
reconocer el he
cho social y
garantirlo: pero es más que
inútil, contraproducente, si, como la que
pretende implantar el Sr.Maura, atenta d

Un recé
de m'oil

Drama en tres actos de D. José
3forató. Llevar á lás tablas del
teatro un nuevo dolor descono
cido y hacerlo vivir en un -ambiente de
tristeza y de amargura, es lo que-ha inten
tado el Sr. Morató en su drama, Pasa por
•

él una ráfaga de melancolía que al agitar
las cabelleras de los personajes entristece
el corazón de los contempladores. Y lejos,
lejos, en el dolor deston.ocido, la amargura
fatal vive 'en todas las almas. Y hay una
inconsciencia de la vida que se resuelve eh
atolondramientos. Y el drama se desen
vuelve lento y desorientado corno los días
amargos.
Quizá la tela de toda la tristeza del dra
ma de Morató no está -del todo sabiamente
urdida. La hebra de oro, que había de ser
maravilla ligando las escenas se ha anu
dado -en algunos puntos. :Y las marros
divagando sobre la belleza de la tela se han
parado, en todos- los nudos queriendo des
hacerlos, pero, -torpes 6 desorientadas, se
han posado sobre todos los nudos y no han
deshecho ninguno... Y los ojos contem
plativos, que han seguido el trabajo de las
manos autores sobre la urdimbre triste.
se han desorientado y no han
llegado á
entristecerse definitivamente._
Sólo una idea fija persiste : la tristeza de
upas vidas, muy lejanas de -las nuestras

Una tristeza que el cerebro no compren.
de y que el corazón no llora...

Comedia en tres actos, de

Os salde.
de Vilatrista

Santiago Rusifía y J.

Mar
tínez Sierra. Toda la obra
es una habilidad caricaturesca que se des,arrolla en carCajadas: Hay en ella el do
minio del humorismo que se empena en
rematarse sentimentalmente.La idea de
Julia haciendo Comprender
la comedia:
la alegría de vivir á los sabios de guarda
rropía no tiene trascendencia, pero tam
poco se afirma bien en la obra teatral.
qué viene aquel sentimentalismo de Julia
al final de la obra? Además, el sentido
caricaturesco de la comedia la hace una
obra deliciosamente inverosímil.
La obra, de los. senores Rusinol y Martí
nez Sierra tiene, escrita de una manera
caricaturesca una doble habilidad absolu
caracteres de farsa,
toria, que,
hace-naturales todas las inverosimilitudesy
defectos escénicos, que por razón construc
tiva, se confunden con las cosas grotescas
de la vidá.:.
Y he aquí cómo toda crítica absoluta se
hace imposible ante la obra. Es preciso
llegar para bellamente gustar de ella hasta
el terreno de las figuraciones. Aparte de.
todo esto, los trazos de la caricatura. me
parecen demasiado acentuados. Así el

dándole

sentimentalismo .que apunta en algimas
escenas de la obra y que es espíritu de Ru--

sinol con palabras de Martínez Sierra, quej
da tainbién desentonado sin que sepamos
si está allí puesto por farsa 6 seriamente.
Por eso creo yo que la idea del drama
n° triunfa y ni siquiera se afirma. Hav un
descuido de factura, quizá mejor, una 'falta.
de audacia; los mismos autores que se han
burlado de Muchas posas de la vida, acaban
haciéndose sentimentales y llorando...
Pero los espectadores recuerdan las ama
bles agudezas de los humorismos anterio
Y la obra triunfa por la
res y ríen, ríen...
gracia de esta risa,
•

Al hablar de esto yo quisiera
mi sinceridad con todo el
reposado comedirnento de los
hombres graves v serenos. Mi juventud
Teatro

vertir

•

latirá nerviosa

debajo de mis ira,cundias.

Las sesiones de Teatro Aulés que se
inauguraron el sábado en el Teatro Prin
cipal, representan para la escena catalana
un peligro y una funesta orientación. Es
tamos ya lejos de los tiempos en que las

irisubstancialidades podían vestirse (le ma
licias más 6 menos sicalípticas, más 6 roe
nos'de buen gusto. Yo iao sé si es que ya
hemos pasado esos tiempos ó si aún no
hemos llegado "á ellos; pero sé que' todo

puede elogiarse hasta los fracasos de los
sinceros que laboran de buena fe, todo

los éxitos y los aciertos ,de 14 cha
baca,nería....
Y censurable chabacanería de mal gusto
es Si _Natural, el sainete en dos actos del
Sr AuIé, estrenado en la primera sesión
de su teatro y por hoy baste con esto.
R. Ir.
menos

Música.
La-4t5sPeresta
Itallpina» do

HURQ WOlf
Ut «Sppunda

Sinfore(a»'de

Hace cuatro anos, y á la
edad de 43 murió en un ma
nicomio de Viena el emi
nente músico

Hugo Wolf,

compositor,

una de cu
yas obras acaba de trabar
conocimiento el público barcelonés. La
historia del desgraciado Wolf es una de las
más tristes -entre las de todos aquellos
grandes músicos que. sin bienes de fortu,.
na, tuvieron que habérselas con el espectro
aterrador del hambre. Nadie como 41, entre
sus companeros de póstuma glorificación,
conoció tan íntimamente lo amargo de las
estrecheces y privaciones de la vida. Ilijo
de un curtidor, de una población del de--

Etruickne

con

partamento .austriaco ele -8tyria, demostró

_

/2

LA

primera edad juvenil aficiones yklis
posición por el divino.arte.Siempre con la ansiedad de entregarse
por-completo al estudio, logró trasladarse
& Viena, ingresando en aquel célebre Con
servatorio, gracias •.á una miserable pen
sión que su padre podía proporcionarle.
Un accidente desgraciado dejó más tarde
á su familia sumida en la miseria, y el jo
ven Wolf, en pleno fervor de inspiración,
en su

v_ióse,engolfado entre las delicias de la más
flagrante bohemia con que pueda. sonar
cualquier .artista ultrarromántico. Pero
•

nuestro .músico era de los. predestinados á
encontrar el fuego sagrado en los horrores
de la estrechez. Parecía como si ésta fuera
el reclamo para, que, las ideas acudieran á
su cerebro desgastado por la, anemia, y lla
maran con ansias vivas á la puerta del.co
raión dolorido. En un mes llegó a, compo
ner mas de 50 heder.
El género ,de vida que se veía obligado
.11evar constantemente le .volvió incora7
patible con el cargo de segundo director
de un teatro de •Salzburg, que le fué ofre
cido por alguien que conocía su valor y
había decidido protegerle, y que desem:
penó poco tiempo. Tampoco supo sostener
se por su. criterio intemperante en la .mo
destísima posición que le.proporcionara el
cargo de crítico musical en un periódico
de modas.
Un día Wolf llamó á la puerta. de sus,
diarios contertulios con el rostro ilumina
do por visibles muestras de satisfacción.
Con gran aplomo y seriedad manifestóqu.e
acababan de nombrarle para un alto cargo
de director de orquesta en la corte. Pasma
dos sus companeros .Ante tamana noticia,
no acertaban á alcanzar laverdad de sus pa-.
labras. Sentóse el genial bohemio 1l pia
no, que tocaba admirablemente,. y -en. el
curso de la conversación deslizó algunas
frases _incoherentes. Comprendiendo sus
companeros el verdadero estado de aquel
infeliz. salieron con
á la calle y no le
dejaron hasta su casa,. de la que muy
pronto partió para el manicomio. Al poco
tiempo salió de allí enteramente curado en
apariencia volvió á coMponer v logró reali
zar un viaje por Italia, La ilusión duró poco
tiempo, de su cerebro completamente ago
tado, ttó•fluía la más Pequena. idea. Volvió
á sus accesos,, y loco de remate vivió aun
algunos anos de nueva, estancia en el ma
•

.

nicomio'.

De Wolf puede inuy bien decirse que
murió de hambre,
No será este sin duda el género de
muerte que espera á su editor, á quien
pudiera predecirse muerte de ,fulminante
apoplegía, si con la respetable fortuna que
le están proporcionando las obras de -Wolf,
Se entrega á la intemperancia de sus guS
tos con el mismo ardor con que el hado
fatal entregara al eminente compositor á
las inclemencias de la -miseria.
La glorificapión, de Wolf. aunque tarde
para alivio de sus padres, ha
pronto,
y Austria y Alemania cuentan en gran,
número las sociedades « Hugo Wolf» como
las dedicadas- á Bach, Mozart, Wagner y
otros genios.
La producción del Inspirado compositor
austriaCo no peca de infecunda. Entre un
número exhorbitante de heder y bastantes
obras corales compuso Wolf su ópera El
la celebrada novela espa
Corregidor,
nola El sombrero de tres picos, y empezó
otra Sobra sobre asunto del mismó Alarcón.
Su 'Cuarteto se cuenta entre lo mejor de
entre la música moderna da camera.,
La Serenata italianct que .acaba de dar á
conocer en Barcelona el maestro Lassalle,
no es más que la primera parte de una obra
á tres tiempos que pensaba Wolf escribir
que dejó incom
con el mismo título; y
pleta. Se explica perfectamente que esta
deliciosa obrita no haya tenido en una pri
mera audición el éxito que era de esperar
por su mucho valer. Es ella una obra de
extraordinario color, pero donde no hay
•

llegado.

sobre

sólo melodía que domine sobre

harmónico,
propenso á.

26 octubre 1907

CA.T.A.L112V.A
un

tejido. cdmplexo
despertar. entuSiásinos.
sino-Un

fondo
poco
Cada

es allí una voz que dice algo,
que expresa con frases redondeadas ó en
una forma más concisa sus ;propios'senti
mientos é impresiones.,, Hay.algo en toda
aquella escena Como una pintoresca visión
italiana á través de 'ojos germánicos. MAs
que un pasaje sinfónico es aquella música
la evocación de un. ambiente característico:
una serenata en. un canal, con su góndola
y sus farolillos, el .aire perfumado' los for
tuitos y -cómicol- in:cidentés, los; atreVidos
y sutiles escarceos en el reposo y el miste
rio de aquella noche clara... Todo en un
conjunto admirable en que la melodía se
pierde entre el Sordo barullo de mil ínfimos
episodios. Tan admirable es todo ello como
comprometido para la orquesta que lo eje
cute, pues apartela serie de cambios rít
micos, exije la habilidad de un gran nú
mero.de solistas.
No dudamos :de' que esta obra va á que
dar de repertorio, si nuestro públieo tiene
ocasión de saborearla nuevamente.
Con la obra de Wolf hemos tenido. oca
sión de oir por vez primera otra obra nota
bilísima de la moderna. música sinfónica.
Es la Segunda Sintonia de otro autor aus
triaco, el genial Bruckner,•ya, consagrado
por la adMiración .del público barcelonés
hacia su Sinfonict Romantica. No: tendrá
que esforzarse mucho quien desde hallar
entre una y otra obra relaciones de paren
tesco. De las dos, sin duda, la últimamente
conocida por nosotros. con todo. y .no ser
de tanto vuelo como la Romkilitic?c, tiene
más condiciones para ser apreciada en una
primera audición, pues dimana más diree
tamente, como es natural, de latradiçión
sinfonista llegada en Beethoven á su. más
alto grado de esplendor: En esta Segunda
Sinfonia todo canta, desde el violín hasta
los- trombones; es un tejido de melodías,
suaves y placenteras. repetidas conforme
casi del todo con.los :cánones de la sinfonía
clásica; todo canta menos en el .scherzo más
rítmico que melódico, que nos traeá. la me
moria.una frase de Taltabull en un estudio
sobre laRomintica, cuando nos dice que, al
revés de lo que sucede en esta últitaamen
te citada, los sckei•zi -de Brucknér parecen
danzas. macabras. Ya llegamos; :pues, á,
apreciar un scherzo de esós, cuyo tema prin
cipal, brusco y brillante á la Vez. contrasta
eón la suavidad y delicadeza del trio, donde
se refleja toda la- serenidad de aquél, que
al mismo tiempo que un músico genial,
fué un hombre de corazón de infante.
Pocos autores hay como Bruckner, cuya
músiCa, induzca.con tanto interés á buscar
tras ella 'el hombre que la escribió; .y es
que el gran compositor tenía una alma sa
turada de música la más'pura; era uno de
esos á quien el mundo llama benditos y á
quien debe llamarles Dios con .el. mismo
nombre,- aunque por muy distintos con
ceptos. Bruckner vivió con la música y
por la música; por -esto en sus obras -no
še sabe que Bruck
hay más que música..
ner hubiera compuesto ningún Red; decía
él, con la ingénua comprensión del propio
valer, .que si no los componía no era- por
qué no supiese componerlos. Fijemos la
atención en un dato ; no compuso, obras
vocales' más que Sobre textos litúrgicos.
Cualquiera-podria decir que Bruckner no
era un literato; era mucho' más que esto ;

instrumento

escarmentado de los títulos del

.

.

-

***

•
•

-

.

Tampoco. una companía madrilena fuera

de :Madrid -sabe nunca dar una impresión
de alegría. •Porque:, .aun cuando- dicen
!Viva la vida ó. cosa así, se ve que están
pensando en la .villa y corte.
,

•

.*

.

•

-

•

•

era un

Músico..

'•

.
.

bastante razón- se ha disCurrido qué
alma de artista ideal se hubiera formado
con la fusión de las dos almas de Bruck
E :PALIAS.
ner y Brahms !

!Con

—

.

Rápidas impresiones de

un

Glosario
espectador novo

•

..Parte, gran parte, :hoy del público tam
bién.. Singular público. Una cantidad, una
Cantidad asfixiante:-de personas, que uno
no ha visto en sitio-alguno, y que- tiene la
certeza de que no las volverá.á 7werjamás.
Hay una sorpresa acústica. cuando -se oye
hablar á nuestro lado en. catalán, y refe
rirse cosas que más ó menos. nos inte
.

•

resan.
*

*

Hay aquí maridos que

dicen- á.sus seno
visto esta obra en el Es
panol ó en Laral...»
Todos los que han conocido Lara,' pien-,
san en él con nostalgia desde aquí... !Lara,,

«!Si hubieses

ras.:

,

•

aquella «bombonera», aquella discretísima
«bombonera», vibrante de regocijo I
Representan una suerte de obras, en.
Lara, que uno puede verlas, y hablar con
la novia toda la noche, y no mirar poco ni
mucho el escenario, pero á la salida, ex
plicar todo el argumento de la comedia,

detalladamente.
*

Lo imposible., -es, pasado un ano, recor
darla y saber, ante una representación
nueva; si uno ya la ha visto ó no.
*

*

Una- comedia de- los Quinteros se com.pone de una .serie de chistes, á m.atemá
tica distancia unos de los otros, así como
un renglón de puntos suspensivos, en tipo

grafía.

*

*

Entre chiste y chiste, hay lo *que en
cánica se llaman «puntos muertos ».
*

.

me

*

-!Y aciertan todos los-chistes, todos! ?Ha
béis: visto en. el .Circo. 4. esos tiradores de
carabina que disparan sobre doce huevos

seguidosicolocados sobre un cuadro negro,
y

seguida sobre doce.más,

en

posición

en

más difícil

inmediatamente., sobre otros
doce, y- ninguno falla? Este efecto de in
falibilidad insoportable me hacen los Quin
teros con sus chistes,
,

-

__Así

es

que cuando

último acto,
menos!

Hay

»

.se

piensa

uno

«!Uno menos!
*

escuchan. los .del

cada

vez :

«

!Uno

»

*

El genio alegre un pasaje litera
rio': !Hombre! ?un pasaje .literario? Tal
como digo. Es largo. Se describe en élun
paisaje, visto de la altura de un campana
rio. Se habla del sol. El sol., se dice, pinta.
?Qué pinta? ?Cómo pinta? Pinta el caserío,
de blanco..Los pinos, de verde.. ?Y el mar?
?Sospecháis de qué color pinta el mar, el
sol, en la literatura de los hermanos Quin
tero?
Pe azul?
Exactamente.
en

—

—

*

2te

Es

claro,

en

equivalentes,
ejemplo,

los

esta.

Obra,

como

en

otras

cursi, de Benavente, por
personajes que el autor quiere
Lo

hacerme simpáticos,

centista que asiste, por azar. d la repre
sentación, de -una obra de los hermanos

tipatía... Yo os juro

QUiltero.

de El genio

He venido á ver El genio alegre. No es
pero gran alegría, á peáar del ütulo. Estoy

contempo

ráneo teatro. espanol :- Jacinto. ,Benavénte
ha :rotulado' alguna de. sus obras con' -pala...
bras dignas de' la portada de un ensayó
de Emerson. 'Después ha resultado que sé
trataba del lujo en:las clases.pasivas, .6 de
otro problema semejante. .Y así en sainetes
y -pasatiempos: Detrás de un nombre bri
llante, ligero, hermoso„.rotulante. y sonoro
como un 'repique de cascabeles, aparece. á
menudo un melodrama comprimido, con
tesis patriótica, por ejemplo,. Cuando uno
se da.:cuenta del engano, es:demasiado
tarde: ya se ha perdido la .noche.

contento al lado de

alegre;

se

ganan toda mi an
mucho más

que viviría

los personajes

tristes

que -al lado de los

que

los autorespintan risuenos y que son, en:tTé otras cosas, mal educados.—XEsms,

