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Aunque no lo dijeran los diarios de
Madrid, es lo cierto que el gran patricio

Sr. Gambó ha ofrecido en toda su inte
gridad y pormenores el palpitante pro
blema de Cataluna. Trágico le llamó un
día en un artículo que nosotros aun no
hemos olvidado, y así lo ha denominado
en el Congreso, después de haberlo des
crito minuciosamente, en forma termi
nante y clarísima, con enorme sinceri
dad, en los mismísimos términos en qué
aquí, en plena 'Rambla, lo comentamos
.serenos ó- indignados. No sin motivo,
pues, corrió por el salón del Congreso,
pavoroso escalofrío, recordando reciente

sus

-«

Impressións

del maestro Las

enielísima.
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laclort-;
colitradício
nal tiranía, solución facilitada también
por Una juventud absoluta, radicalmente
•

divorciada,

en

cuerpo y

•

espíritu,

de la

social; política é intelectual, de la
capital del Estado. Lejos -de imitarla; ni

siquiera de convivirla por voluntaria
aceptación sentimental, la juzgamos, la
repelemos 'en Conjuntó, alabando y 'esti
m.ulando para su Completo desarrollo
aquella 'minoría nueva qué se distingue
por Una:diferencia esencial y prófunda
COns.
de.
lo que carecteriza á la mayor parte.
titu.ímos• una personalidad distinta que
censura las cualidades malas y elogia loÉ
aciertos dé otra Sociedad, con la cual no
nos une niáá .que la-pesada la insoporta
ble inflexibilidad de una ley• anticuada,:
Y la irritación sube de .punto al 'coni-=•
prender que eón •el suave. imperio. de Una,
legislación amable y acomodada á•nnes
tró- carácter y 'a nuestras necesidades,-1a,
vida catalana podría ser Sosegada, dUlt
ce;- pacífica- y juiciosa,' :La --visión -del
bien, inasequible por. contrariedadel -de
la fuerza,. de la inercia 'mejor, cuadru
plica la aversión, él odió que inspira esa.
fuerza, 'eáa inercia, que sin ser -causa dé
triunfos y exuberancias donde .domina
dictatorialmente y acaso á 'gusto de la
-

•

•

*

"

*

*

Eugenio

(I' Ors

ACABA DE SALIR

•

mayoría, ocasiona

-5;

nuestro malestar,
aumenta día: por día nuestra desespera
ción. Nos sucede como á los enamorado-S

injustificadamente contrariados que, pu
IVI

•

De venta

en

diendo ser felices sin Molestias para los
demás, Continúan en el sufrimiento por.
ridículas yvanas consideraciones de
fa

I

de Franclisno Puig
Plaza Nueva' 3
Y EN LAS
DEILkS LIBRERf 4S
s.-.asa

•

-

en

el

paternal que
hijos débiles,
y
un ambiente 'de severidad y energía
impone y triunfa, corre el peligro

Y•este -cesáreo mandato
con
en
se

Pavoroso de producir un eácándalo y una
hecatombe con otros jóvenes de mayor
entereza, menos sentimentales, ó más,

mejor 'compenetrados de sus deberes,
pero también de sus derechOs, y envuel

por una atmósfera- de libertad, des
preocupación y ansia suprema de la
propia personalidad. Y esta fué la sensa
cional manifestación de Cambó, al refe
de. rirse á la- j uveatud cata-lana.- que hoy se

•

Opiniones ajenas:.
Tirso de Molina y Cataluna, I, por D.
Blanca,
de los Ríos de
Cataluna ante la LliMpérei..•
D. G. Reparáz.cuestiM de Marruecos, pór

en sus intereses, ni en su honor, ni
respeto que los otros les deben.

•

vida

La semana:•

Marquina.,

5

milia que obedece aún los dictados
de
antiquísimas, de inútiles, de falsas, de
inactuales. concepciones ; de cuyo des
prendimiento no habrían de sufrir me
noscabo -ni los jóvenes, ni lds viejos, ni

tos

•

educa á reganadientes' en esta Universi
dad sin alma ni prestigio, que va á los
centros pedagógicos del Extranjero para
regresar con mas lastre -y seguridad de:
lucha, que colabora fervorosamente eh
estas Novísimas Instituciones libres de.
ensenanza que fundan .hombres de
mantiene la generosidad privada, y
que corre á .engrosar las filas .de los gru-.
pos radicales;: donde la -protesta restalla,'
con furia 'y Se aviva el deseo de solucio
nes prontal, y definitivas.
El conflicto es trágico, porque es po
sitivo y es fatal. Las palabras de Cambó,.
por nadie•superadas en verdad y. en
senalan el término de las-ex-,
posiciones rotundas .y fijan -la-iniciación.
de las consecuencias inevitables.- O evo
lución• revOluCión. O•vamos:decidida'-'
mente con -sinceridad y amor patrio á
una necesaria reorganizacióii:de Esp2na"
por la pacífica Senda• de--laS•soincioneá
generosas al par .que-•jUstaál ó persiSti•
mos en la terquedad:vana del
dominio
brutal que tiene' por horizonte la' rev6luéión, palabra que para nosotros signi
fica estado de esclavitud, de anarquía,
de disolución, de suprema aJnargura, -de
jornadas inciertas, de salto en el' vacío.
Nósotros.nos declaramos resueltos par
tidarios dé 'Una fecunda inteligencia:
Amamos instintivamente la paz -porque
nos hemos educado •-en la Escuela del
Trabajo, y sabemos que él hieneStar y la
perfección no'. Se alcalizan -más que con
la producción constante y la tranquili
dad asegurada-. Por esto aplaudimos de
cididamente toda política de amor, de
transigencia, de. procederes generosos.
Queremos ir á la conquista del ideal va
ronilmente pisando en -firme y reco
brando las fuerzas indispensables.
•

-

idealy
•

-

transparencia,

•
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•

•

•
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intelectual!
La «Societat d'Estudis
Econánvichs»

a

alma

ca

E

dad, y en los primeros días de agosto si-

?osté de tracción y gastos anejos en
las vías férreas se calcula en una milési
ma por milímetro y tonelada-kilómetro.
Pero mientras que- la rampa fundamen

tal de las grandes vías europeas es de
6 milímetros. en Cataluna no baja de 25,
y llegará á 30 y 35 milímetros cuando
los caminos de hierro se extiendan á las
grandes alturas. De manera que nues
tro tráfico cuesta doble, triple y hasta
cuádruple que el-de las naciones llanas,
corno son las de casi todo 'el norte de
Europa. Francia es centralista, pero Pa
rís la llena: en 10- ó 12 horas se llega á
la capital desde los extremos más distan
tes, y algún vacío que existe en los Pi
rineos se llenará en breve. En 6 ó 7. ho
'ras se llega á,losextremos de Inglaterra.

0.uiente se sometió al examen del senor
Secretario del Fomento.
También se envió á su destino un inEl sábado pasado tuvo lugar en el Fo
forme relativo al entonces- proyectó de
mento del Trabajo Nacional la inaugura
ción de una nueva asociación: la Societat ley sobre los azúcares, escrito igualtnencl'Estuclis Económichs. La prensa ha re te por el Presidente efectivo, y otro resenado este acto, en que se expuso con ferente á la desgravación de los vinos,
amplitud y claridad el origen, ios fines suscrito por el socio Sr. Nogueras. Con
y el desenvolvimiento de dicha entidad. motivo de estos informes, el Sr. Bertrán
y Musitu se 'ocupó en el .Congreso -déla
LoS- qáe hemos intervenido en su crea
tOrk-nla:»-Suiza se puede
ción-sos-hemos preocupado ante todo de Societat en tonos encomiásticos:
distancias. Así es
Entre los trabajos en curso figura un
dos puntos fundamentales, es á saber:
411.`1,1'a---iii-fruencia
y
los capitales de las
que.:'
los
presupuestos,
estudio
estudio de
de la solidez de la Societal y de la afir
toda la extensión de
reco-''''iile-trópoligabarcan
veraneo
impidió
á
causa
de
que
el
Sería
en
mación de sus fines científicos.
efecto, muy sensible que la.asociaeión,' ger los datos necesarios, no se ha podido estas naciones. En cambio de Barcelona
a Sort se tarda 30 horas, á. Esterrí 41 y
desapareciera; pero todavía resultaría' terminar-todavía.
52 hasta Viella, resultando que' existen
se
desnaturaliza
peor que con el tiempo
12,000'kilómetros cuadrados—casi
acción
económica.
unos
La
ra su carácter.
Así, pues, en los Esta
la:Mitad
aca
de Cataluna—abandonados por
de
leída
la
Afernoria
que
Después
tutos consta que la iSlocietat no se disol
completo.
N• hay reCiprocidad entre
el
presidente
hono
bamos
de
extractar,
verá mientras existan ocho socios nume
los
elementos
que Cataluna entera con
rarios dispuestos á sostenerla, y al mismo rario d.e.la Societat, Sr. Graell, leyó un centra.en Barcelona,
y los, que ésta irra
económica,
discurso
sobre
la
acción
ver
tiempo como condición indispensable
dia:
no
hay
Unidad.
la
juventud.eatala
(ladero.
programa
de
.socios
para el ingreso en la misma de los
El hambre expulsa 4 los .,c.a.talanes
humerarios, que presenten. :tina Memoria na. He aquí,, en breve síntesis, lo más
y su llano; _.pero ahora
hatia•BarcelOna
saliente
de
este
trabajo:
sobre cualquier asunto económico escri
ya
ni
el
mar los detiene: Y stütia buena
orientado
y
acción.
He
orientaré
solicitante.
Los
La
ta en catalán por el
socios protectores no tienen voz ni voto. siempre á la juventud hacia la energía parte de nuestra población permanece
de la acción. Obrad, por_ que la vida es apegada al' terruno,- es porqüe ignora
Tales son las.bases de _esta entidad. Vea
dinámica. La aspiración:del hombre á que existen países más llanos, más ricos
su
mos, ahora, su historia, sus fines y
en tierra vegetal y en agua, donde sería
el dominio de si
justificación según se desprende de los la libertad es decir,
perfectamente acogida. Mientras esta
.aleanza,
más
que
por
no,
se
discursos pronunciados con motivo de la mismos
interinidad &Ira; se ha de resolver el
la.propiedad
y-ésta
no se con-medio
de
inauguración.
la
acción:
problema. Para evitar. ..la deserción,
sigul naás. que por medio. de
Memoria de! Sec‘ii'aetario.
Herps dejado la acción á los indoctbs, y el Mun-Wipio debe reconocer el derecho
después les maldecimos porque se han á la existenCiá, facilitando recursos y
El Secretario de. la Societat, don. Ma
asistencia al.vecindario. ?Podremos dar
nuel Pugéá, 'manifestó en su ..Memoria apoderado de las riquezas, mientras ve
vida al Municipio don- una aütonomía
nuestros
conocimientosno
:se
mos
que
que el ..origen de la nueva agrupación
ó
yerta, que se desentienda de las necesi
cotizan,
son
de,
puro
sport.
El
rico
el
Economía
sos
arrancaba. de la :cátedra:de
reserva
camino
de
serlo,
se
dades de sus vecinos? La libertad sin la
que está.ep,
tenida por. los ,Esilis.Universitaris
propiedad es nominal.. 'La:ci-vilización y
director,
es
la
empresa;
de
el
;papel
de
talans y_ explicada por. don Guillermo
ante
.todo,
una
la experiencia han demostrado que el
queja
riqueza
es,
explica,
modo
entusiasmo
que
las
Grácil. El
yésta
no
se
halla
en
manos
ideal debe -Ser' extender la propiedad al
&pues del maestro nos habían infundido, dirección
letras,
sino
en
las
de
mayor número posible -de individuos,
délos
,hombres
de
hizo que. ;pensáramos en::contintiar
acción
dando á las funciones públicas y hasta
Sin
la
alianza
dé
la
los
iletrados.
alumnos
-durante
las
ya-.
uniéndonos los
económica
es
un
al trabajo. m.ecanicó 'la solidez, la segu
caciones para proseguir, colectivamente, y las letras, la- Ciencia
ridad, casi, .11.ST forMas de la propiedad
Nada.de
platonismos,
nada
de
juguete..
nuestros estudios. De la primera r e
es
La Ciudad 'debe- cuidar de la comarca,
s.aber..
la,,ciencia
económica
á
saber
.por
asociación,
y
unión brotó.la. idea dela.
iones si la capital, es. egoísta, y no hay
los pocos días, el.15 cle junio, último la hoy acción.
.:necesitâ
para
reciprocidad, si la producción y la resi
económico
El
mundo
Sqcietat d'Estudis Económiclistenía exis
la
acción,
la
ins
dencia no coinciden, la gente laiiirá de
marchar
tres
factores:
Trabajó
Fomento
del.
tencia legal. •El
fe,
ó
sea
el
elemento
los pueblos, y la ciudad se estancará.
Nacional .110S prestó carinosa acogida,. trucción y. la buena
Pero con una bolsa dé liquidación diaria,
ético.
'
•
ofreciéndonos biblioteca y domicilio.
hemos
con un tráfico sin firmáS,'Con la caren-Cil
propia.
Todavía.
no
Banca
vida
social,
es
Como es tan corta -la
de descuento y,I 12içr ende, de banca, no
esfuer
llegado
al
anonimato,y.-n-uestros
la
asociación.
córtala
historia
de
también
hay modo de reunir capitaleá. ni hacer
en
un
óeéano
4egastos
g«,
se
anegan
No obstante- se celebraron; frecuentes zos
del
plazo
obras públicas, ni realizar nada: de al
Nuestra:industria
huye
nerales.
en.ales,
como.
reuniones, en- _una, de las
guna importancia.
de:comprometer
la
firma,
y:
por:con
homenaje de :gratittid, se aeordó por fijo,
iiteítioViibaci
-problema.'
el
existe,
.el
_descuento
ni
siguiente
no.
unanimidad nombrar Presid.ente honora
de gravedad creciente. .L.a guerra social
la
banca
extranE
crédito.
Dependemos
de
don
Gui
rioá nuestro maestro ÇOM.1.113,
jera:por lo que .respecta á laprimera. ma es-inevitable,: Iper,ó'',:eabe- aproveaharlas
llermo Graell.
que representa haciéndola ra
El. 26 de ,julio, el-Presidente efectivo teria más :importante; de la, comandita., energías acosturabrándola.á
que
atane.
al
zonable,
usuraria.,
en
lo
tra
la disciplina
veces
sociedad
de
ca
á
presentó un proyecto de
y
al
companerismo.
La
Mejor
escuela éš
bancaindígena
es
casi
propia
talanes expatriados, titulado « Oficina bajo. .14a
profesional
y
sindi.cal.y
la
organización
y
la
forastera
se
dedica
á
tenderos,
d'expansió catalana », semejante á las de
fuera en7.'vet de mirarla ':Con recelo, a-0.1)03.0
sociedades alemanas Al1Clezçtscher .,Ver7 drenar los capitales para llevárselos pues,
encaminarla y enaltecerla.:_:
ha
de
autonomizar,
de Cataluna. e
M'ad y otras análogas. Esta oficina pres
Aumentad los jornales, levantad lo»
.emancipándolo
me
catalán,
:trabajo
el
taría gratuitamente toda clase de servi
pobres
y habréis robnstecido la'
diante. la creación de banca propia, or
cios álos catalanes.expatriados, recibien
pobres
empobrecen. Nada hay tan
os
mismos
elementos
in
ganizada por
do en cambio informaciones comerciales.
como
la.
ip.cultura, -.pues determina
implantando
:firma
.yel
caro
la
dustriales,
De este modo se constituiría un estrecho
un nivel ecoilómico bajó que afecta á.
plazo fijó.,
lazo entre Cataluna y sus hijos alejados
Nuestro todas las' clases. Yo creo que Alemania
.Cuestiones fonda/mentales.
conserva
que
contribuiría.á
la
de ella,
debe su inesperada grandeza tanto á la
es pobre, montanoso, de una
ción del espíritu: catalán, levantándose, territorio
medio
casi
elevación de su clase obrera como á su
por término
sobre esta, base, una Cataluna:mundial. hipsometría quelímites de la vegetación. ciencia.
proyeeto.lné aprobado por .un.animi-= excede de los
.
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En Cataluna hay sociedades para el
cultivo del derecho, la geografía, la
historia, y hasta,.en..buen hora lo di-.
gamos—para el. fomento de la sardana.
Uuicamente faltan sociedades de estu
dios económicos:. Semejante de ciencia
Ayuntamientos ha sido senalada infinidad; de veces. El
zar la asistencia, y los
del
trabajo,:
mismo Fomento, en una ocasión solemne,
deben.'' bolas
También convendría refinar á la clase, por boca del Sr. Moragas se lamentaba.
obrera comenzando por su indumentaria. de ello. La «Lliga Regionalista» lo hacía
constar no hace mucho en La Ven por
No e,s que las alpargatas y la blusa des
pero
humillan
la pluma autorizada del Sr. Agulló.
al
contrario,
antes
honren,
distanciar
las
clases.
Pero los hombres encargados de llenar
contribuyen
á
y
económicos.
estudios
este vacío, estaban ocupados unos en
«Importancia de los
ha
de
ser no
economista
catalán
impulsar
el desarrollo de la ciudad, otros
—El
en vigilar los intereses de Cataluna.
sólo hombre de doctrina, sino de acción;
Si los economistas no.se encargan de la Nosotros lo veíamos y considerábamos
además que así como el principio eco
sohlßiGfl de,.nuestrós problemaá,.
lorresOlverá?nómico de las nacionalidades estriba en
poseer todos los elementos de su pro
Hemos de convencernos de que la ri
qu.eza., el poder y la libertad no naden:, ni ducción, la integridad espiritual de un
pueblo exige que se ultiVen"tddas las
se regalan: devienen, como .dicen los
alemanes, se hacen. ,.
ciencias. La ,falta de los estudios eco
_Si entrenosotroshubiera existido-una nómicos es, pues, más que. una deficien
fuerte. escuela económica, ?habría sido cia, una vergüenzaY ante esta, -situa,posible .que la (nación tradicional del oro.... ción hemos creído que vale más afrontar.
viese su riqueza .mermada. en 40 por.100 ia, i osible derrota que.huir cobardemente
por un miserable negocio de céntimos: de la batalla. Además, llegará un día en
que no tendremos. ya jefes, ni guías, y
en el• cambio de moneda? Si hubiéramos
tenido economistasi, ?habría: .sido fácil

Debemos. elevar nuestras clases
riores, por medio de órganos regionales,
organizando una serie de instituciones
sociales que al mismo tiempo que su,
priman.la acritud de la lucha' sean.su
plementos.de.ingresos..Se ha de organi-.
:

-

.

.

•

.

que,el 13a.P.co. d.e Espana emitiese :como.
de,su propiedad centenares. de millones
para:los gastos de .1á guerra, sin, más
coste que. el precio de hacer los billetes?

de resolver problemas que
cerebro claro y un corazón

habremos

exigirán

un

valiente. Y queremos prepararnos.
La división de las ciencias es artificial,
lo mismo que son imaginarios los meri
dianos y paralelos de los geógrafos. Así
la economía se enlaza, por un lado, con
el derecho, la moral y la sociología; por
otro con la geografía y la historia. Detrás
de ia ciencia sólo hay una realidad; y
aspiramos á conocerla para dominarla
en provecho dé Cataluna. Porque nos
otros no creemos :en una ciencia cosmo
polita y universal: ante todo somos ca
talanes, y nos.proponemos hacer ciencia
catalana.
Una vez pronunciadas en estos.ó pa
recidos términos las manifestaciones
transcritas,:. se dió por inaugurada la
Societat y por levantada la sesión.
Y después de celebrado el acto, entre
los grupos que lo comentaban, recogi
mos la siguiente frase:
—

La

Societat d'Estudis Económiclis

prosperará porque responde á un firille
ce,sario, porque hace falta...
?Será demasiado orgullo afirmar que
esta es también nuestra modesta

opinión

personal?

A. RAS

-

•

.

?Habría sido fácil, que el l3ánco de Es-.
pala admitiera en'-garantía 120 clases
de, valares.en,190.1 y 132 en 1902, entre-:
ellos 18-en. Bilbao.l. U. en Zaragoza, .12
en Madrid, 11 en San Sebastián, .9 eru
Santander, .8, en Valencia y sólo 7 en
Barcelona, figurando entre estos valores

Nuestras informaciones
-

'

opina V de "El Imparcial"?

Zaragoza,:. Madrid y
Asturias, de: modo que- ya se: :dibujaba
Aquella enorrne,operación quede 76 mi
las azucareras de

(Continuación)

:

-;Nos es grato, al proseguir. esta labor no conoce á Cataluna á fondo ni la mira
informativa, recoger una opinión sobre con afecto. !Están ya todos•ta.n acostum-los.- principales periódicos de Madrid,. brados á creer. que. el resto de Espana

llones de pesetas. ha auMentadoilos va
lores azucareros hasta 196 millones,:
convertidos en dinero contante y Sonante
por el Banco de :Espana? -:?Habría..sido
posible que este Banco que no enéuentra
base de, crédito personal ,en .1a fabrica,,
ción- ,de Catalu.n.a, la "haya :encontrado
fuera de aquIporcentenares de millones;.,..,
emitiendo verdaderos empréstitos que

•

que; por su origen, entrana excepcional.: les observa.un.as veces con desvío y otras
interés:
con algo de envidia! Yo me esfuerzo en
.Ha dicho S. M. DON ALFONSO XIII:
demostrarles que hay también quien nos
'1,-30á.
madrilei5.oS no muestra simpatía,. nos comprende y
han-llegado á ser, corno los de alienta, por lo cual hay que defenderse
París,-. periódicos nacionales; de cuanto pueda redundar en desdoro
sc_In simplemente -diarios loca
nuestro. !Trabajo inútil! No esperan nin
anulan la ley Rodrigánez, puesto que les, de Madrid...
gún bien más que de su.propio esfuerzo;
*
sostienen el:excoso.de billetes que debe
y !ay! no tienen fe en- los hombres que
ría; disminuir? ?Sería- poSible que. en Ca-:
Se me •invita á. que exponga mi -ha-- hablan mucho, sino en los que prefieren
-taluna, donde: el tráfico-es,más-latenso;,1 milde parecer en. esta revista sobre algo la acción.á,:las palabras. Toda defensa
las comunicaciones sean :tan : deficientes:. que-ha dicho: recientemente El -Impar
escrita les parece inútil, y creen que el
y las tarifas. ferroviarias sean qiláS:altas' cial y que parece haber. ofendido una' hombre se
.impone á fuerza de trabajo,
que en el,resto.:de Éspana?:?Y
vez-Más loS sentiniientos de los catala, de: ,inteligencia, de-ánimo igual, incan
loroso ver que': as- grandes: empresas, nes.: ;Llégame
:amable invitación. erc-,: sable:.La opinión-que :ellos merezcan al:
están en- manos de directores _y jefes,ex
pleno campo, cuando nae -hallo preocu-:, que no consideran comouno de los suyos
tranjeros, que hablan idiomas que -no pado por intereses materiales, y. en torno lestiene muy-sin cuidado, y siguen, si
entendemos?
mío oigo sólo las conversaciones de los
guen trazando hondos surcos.-en la tierra
,Es -preciso, pues, que los jóvenes -se labriegos que ni saben que exista en el para que les
devuelva con creces lo que
enteren bien, y -5e convenzan de que la mund-o un periódico de tantas campani
le dan; siguen plantando para recoger y
fortuna y el. saber son obra individual: llas como El Impaircial.. Yo mismo no he mejorar su.
hacienda, después de satis
-Los que formáis la -Societat d'Estuclis visto. nunca -ninguno de sus números
fechos los duros tributos al Estado, tri
Alcondmichs tenéis grandes horizontes entre las manos de
que viven en el butos que á veces 'no conocen más que
que recorrer: recorredlos, que si hoy vecino pueblo, que Lo deja de
tener, sin de nombre algunos de los que los menos;
sois como semilla de mostaza, manana embargo, sus pretensiones de culto, y á
precian á ellos, á los -humildes 'que son
llegaréis á ser un árbol frondoso.
donde llegan más ó menos pronto cuan
el sostén de toda esa maquinaria de las
tas. hojas periódicas se imprimen en
ciudades...,
Manifestaciones del Presidente,:
Barcelona, hasta algunas que más val.?Tendrán razón mis labriegos? ?Valdrá
I. que escribe estas líneas ,en su ca
dría.que se quedaran -en el sitio de ori- lapenade preocuparse por palabra de
lidad de ,.Presidente,.-efectivo :de la
gen. -Me pregunto.; pues: ?qué habrá
más ó de menos que haya dicho alguien
cietat creyó,:oportuno, hacer las -siguiew,:- dicho El Imparcial
que valga la pena de que no ha vivido nuestra vida ni pensa
tes manifestadiones:
que todos, hasta los que no somos hom
rá nunca, seguramente, como nosotros?
El Sr. Graell.acaba .de
.mostrar la in
bres políticos, nos preocupemos de ello? En los periódicos puede estudiarse mejor
mensidad de lktarea que hemos echado.
Entre la gente -laboriosa y tranquila que en ninguna parte la psicología
del
sobre uestros hombros. Y_ ?quienes so- que me rodea
no hallo uno sólo á quien
medio en que se escriben, y si esé medio
mos- nosotros, jóvenes sin
_autoridad,. sin le importe lo más mínimo que un perió
es hostil ?qué mejor modo de modificarlo
conocimientos para atrevemos .á tanto?_: dico madrileno pruebe una vez mas
que que persistiendo calladamente en las
-

•

,

,

.

•

-

,

:

•

.

.

-

•

:

-

•

4

LA

múltiples
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su voz; ella, la santa Ira,' es la reSpdn
sable.
no :catalán: einocioí-j
-Si el Sr.. Burell quiere procesar á los'
nado escribí la Oda á la Nación es.Clava,-: poetas, que aprenda primero el modo de
emocionado escribí R/ Cant deis teixi
sentar en el banquillo de los acusados á
dors a l'Espanya: que. -va al sepulcre; y' los impalpables,'inefables,.invisibles sen
timientos. Y que nos lo diga.
esa emoción transmití á la música de
Esta es mi impresión. ?No le parece á
mis versos. La más pura Ira. que .se dis
culpa y aún se elogia en la Moral á Ni- ; V. justa, amigo Torrendell?
cornac°, me hizo hablar: •-yo no resistí á''
Su affmo. c.«
DIEÓ0 RUIZ

formas del trabajo, hasta que
Cataluna tenga que causar respeto for
zosamente y se imponga como t0(10 lo
que vale, corno todo lo que es excepcio
nal? El desprecio ajeno no disminuye
en 'lo
más mínimo el esfuerzo propio
cuando hay en el alma el temple ace
rado que necesita el hombre, y cuando
á ese temple se acierta á unir la inteli
gencia segura, bien nutrida, no los im

odio

-

»

Y Sunol

:

versos? »...
Pues sí; sea yo ó

«

?qUién
'

firma ésos

•-

•

•

•

pulsos déla pasión desatentada. Quien.

halla ocupado en abrir el surco en
que ha puesto su confianza n.o vuelve
fácilmente la vista atrás por que oiga
que alguien vocifera'á su_espalda. Harto
tiene con atender á que el arado -no se
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se

•

tuerza.

lin~1

Esto es lo único que me ensena ac
tualmente el medio rústico con que sue
lo intimar- de cuando en cuando,- don
ventaja para mi cuerpo, para mivolun
tad, y para mi amor á Cataluna,- á la
cual aconsejaría yo., si Mi opinión pudie
ra•servirle de algo, que cuidara más de
su arado que de las airadas voces quele
lleguen de lejos mientras trabaja.
R. D. PERÉS

a

IMIESEENZIIE
11515121~111

juve tud triunfa
por

Para. el. .Director de. .«El

Las palabras que el Sr. Combó -dedicó
á la juventud catalana en :su magistral.:
discurso del Congreso,. fueron palabrasde anunciación'.
Existe en :Cataluna:iina juventud con
ideales que la 'visto la:luz- y hal_ q•uerido'
banarse .-,en ella; una juventud que ha:,
emprendido la gigantesca obra del R..‘
nacimiento catalán del cual fueron sólo
predecesoras las zeneraciones pasadas;
una juventud
trabajadora que ama la
una
grandeza de las-nobles ideas y tiene la
Amigo Torrendell : me pide V. mis .generosidad ..fte,-• brindarlas con fe á las
impresiones acerca. de las últimas vici
demás.
situdes por qué han pasado los versos
Esta juventud ha dicho repetidas Ve
que, conuna caricatura. deIsmael Smith,
ces su voluntad y sus palabras han sido:
di á luz en -La Publicidad, por el mes de siempre 1110, afirmación
Educada en una atmósfera francamen
abril. !Figúrese qué opinión puedo tener
yo de El Mundo y .de -su director, el re
te optimista'no le han asustado" riunCa.
conocido filisteo y alegre compadre. de. los obstáculos y minuciosamente, cons
Nubiana, D. Julio Burell!...
cientemente ha ido recogiendo los dis
Ayer, cuando V. dejó en la redacción persos elementos de- cultura Tara formar
el periódico. madrileno en que -éramos una espiritualidad -completa. Y' ;estos
'sólo los 'ha reco-'
atacados irónicamente Cambó, Maragall elementos dispersos,
y yo-, pasé un -buen. •rato; hoy, -cuando gido del gran. tesoro intelectual -.que la.,
me han.dicho que en _él Congreso. habíatradición nos legara (como alguiewhaif
motivado una: rina La -Oda d la Nación dicho para empequenecer la obra Yrdarle
esclava., mejor rato .aún-.
cierta ..-.vetustez venerable y. envarada)
-En.Diubiana, la bajá. todo pasa así.
sino que. ha. vivido. toda la.. complexidad::;Yo ..me imagino perfectamente á ese'. de la vida moderna siguiendo. sus orien
filisteo que, por- llargarse. algo, se -lla.mo taciones, y-si:éstas no llegaban á Catal-ti
D. Julio Burell, empaquetando La Puna, nuestra juventud -salía :«á:su enéneni-blicidad, y preparándose á- llevarla, con.: tro y en el extranjero recibía la idea
la Oda pecaminosa, al Congreso... Nada::. nueva para transmitírnosla luego en toda
..•
á leerla, á.-. asombrar á los buenos bur-:: su integridad.
gUeses. de la representación nacional. Y,
Esta constante renovación -ha hecho.
sin embargo, mis buenos amigos -Junoy.: de nuestra .cultura no una obra•improVi-y Corominas-iqué han: hecho .sino
Soda, sino de elaboración paciente;; Por'
que. «ellos 110 estaban» cuando se publicó. eso-no és dé extranar que..no sea todaviaL
.mi 0.da-?... ?Y qué han dicho á una los.. definitiva y acabada.
solidarios sino que yo «no era cata
No es cierto, como'. dijo •un' ilustrado
lán »?... ,?Fal taba acaso Unanionculus. publicista, que nos' hayamos .encantadoi,
Puto'. de ltrubiana
para re
en la contemplación- de la belleza del.
petir lo de «corazón de envidia», á pro momento triunfante y que: en -la beatitud
pósito de mis críticas? :
de este éxtasis nuestros esfuerzos hayan.
IY tan natural como erasalir de dudas! desmayado. No; á los levantinos .no noS
!Tan fácil como hubiera sido reducir al ahoga la estética. Amamos la belleza que
silencio al pontífice del patriotismo!
haée rítmicas nUestras obras .y amorosos-—?Esos son versos,. verdad? ?Una obra nuestros actos, pero no se nos escapa la
de arte? ?Hay ahí.. emoción? ?Se vé el amplitud de nuestro ideal de renovación;
alma? Pues no hablemos más; es intan
y si ava•nzamos seguros' por el ancho ca
gible, es impecable.:. (Y .aquí, tal vez, mino prometedor, no es para volver atrás
repetir que las emociones no delinquen). nuestros ojos y contemplar la obra reali
Pero si no hay emoción ni alma en esos zada,•sino para caminar: siempre -avan
versos, ?por qué -te •indignan, pequeno zando hacia la perfección.
Y esto precisamente es lo que nos hace
philistin?
-.No cabía otro comentario. El dilema, fuertes.
Dormía Espana, dormía este sueno pe
el dilema y el dilema....
Y no que Junoy se levante: «yo no sado que sigue á las grandes convulsio
he sido». Y Corominas: «La Publicidad
nes y los que hubieran -podido desper
ostenta una tradición de amor y no de: tarle y levantarle y ensenarle el camino
-
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-

-

En torno

á

seguir guiándole-en sus primeros pa-:

no lo hicieron.
Fué necesario que la voz salvadora;
saliera de Cataluna. Fué nuestra juven
tud —juventud espiritual, rica 'en ener
gías,
la que primero vió él camino y':
sin. pereza lo emprendió -una manana
riente.
--Y fué avanzando entonces; los horizon«:
teá sé ensanchaban cada vez Más y un
apoteosis' dé luz brillaba en -la lejanía
imprecisa. Nuestra juventud quedó naa
rávillada; allí está la:salVaCión dijo,—
y llamó al. resto :de Espana para q.u.e
viera el milagro y creyera también...
Después nos han llamado
han pretendido áostener qüe nuestra
labor era de:-un exclusivismo repug

sos1

oda

.
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-egoístasy
-

nante.

Y mientras decían esto, nosotros les

tendíamos la mano para que (desfalleci

como.estaban) bien cogidas
pudieran llegar hasta. nosotros.
dos

de ella

'Muchos: no q iiisieron ver y no quisie
oir. Sólo la juventud (la juventud es
siempre generosa Sr emprendedora) vino:;
hacia nosotros y hoy esta juventud es.'
nuestra y sigue el' arduo Camino prome
tedor y-entra-en las ciudades y še detie
ne .en las aldeas y aún en la anchúrá
aniable de los cámpoÉ á predidar él Evan
gelio de la ideal regeneración...ron
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Ayer, unos ciegos voluntarios decían,-queja estéril 'y 'clamaban inútil
mente contra nosotros. ('La 'idea nueVa
su

,

ha germinado ya en muchos corazones.)
Pedían á -voces que frente á' frente -de
la espiritualidad y de la juventud cata-Li.
lanas se creara otra espiritualidad y otra
juventud, saliera ésta de donde saliera.'
?Y de dónde ha de salir esta juventud'
que nos combata?
Yo recuerdo ahora un 'mensaje qué Tla
juventud castellana dirigiera -hace alga,.
nos meses á la nuestra; y recuerdo la
alegría y el entusiasmo con. que fué
cibido en Cataluna, y me parece sentir
toda. la grandeza de aquel espiritual
abrazo con que se unieron ambas juven
tudes.
.

Mundo, ese periódico nuevo enve
jecido al nacer,--puéde bu-SCar una jiiven---tud que luche contra- nosotros, puede
buscarlaporEspana entera, y en ninguna
parte ha de encontrarla porque a juven
tud es una y única.
La juventud catalana tiene por*Iter
mana á toda la juventud' espanola. Mu
tuamente se comprenden y se comple
tan; juntamente trabajan sin descanso,
Unidas llegarán á la perfección.
-
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ilusión lo que

me hace afirmar
la vida de la juventud ca
talana y sé todo el ardor que dicha ju
ventud siente por la restante 'de Espana
y el entusiasmo con que acoge todas las
-mániféstaciónés de su 'actividad. Yo sé
también que la jUventud, hermana de la
nuestra, ama á Cataluna y generosamen
•

-No

es

te

•eSto. Y6 vivo

CATALUNA

corresponde á nuestra propia genero

sidad.

!Oh la generosidad juvenil que

se

desborda! !cómo inundará la Espana y
fertilizará la tierra para que manana
Padre-Sol ría con si magnífica risa de

sobre la riqueza de

oro

fructífera florida...!

una

espiritual

y

demuestra mayor amor y carino apli
cando el cauterio que abrazando el cuerpo
doliente. Los débiles.y compasivos optan
por lo contrario. Pero en la dirección de
los pueblos, duramente sea dicho, los
débiles y compasivos sirven de estorbo.
.Y lo que estorba, para los espíritus fuer
tes, debe apartarse.

•JosÉ M. LÓPEZ Picó
*

la de
en el
en las
indignaciones del
Sr. Burell. El periodista, que con tanto
ahinco combate á Cataluna, habiendo
reconocido hace ya tiempo la existencia
de la inercia de opinión en Espana, se
ha convertido en un gran escéptico,
aumentando su escepticismo el batallar
continuo en la hoja periodística que
tantos entusiasmos consume y tantas
falsas opiniones crea. Burell, que es un
gran lírico, amador de la frase, con ese
..escepticismo que le domina, unido á su
temperamento meridional, tiene una su
perficialidad mundana que se le ha
acrecentado viviendo dentro el ambiente
dereáa política histórica espanola, exenta
de pasiones, ideales, entusiasmos, que
sólo constituye una especie de flirt,' un
devaneo, donde' los actores' se disputan
los Cargos oficiales como damas, pilche
-ran disputarse flores. galanas que real
zaran Méritos de hermosura para aumen
tar el cortejo de admiradores. Y amena
zando Solidaridad Catalana terminar con
ese, dulce bienestar y paz o.ctaviana,
terminar con la existencia de esos par
tidos políticos que la deben á la inercia
de opinión., duros cargos se han de, hacer
contra nuestra acción catalana por p:Irte
de quienes disfrutan de los beneficios qué
se otorgan en esa entente co?diale de les
hombres de la. Restauración.
Las palabras de Burell son mi efecto
que obedece .á las mismas causas que
originaron el favor que -obtuvo Lerroux
durante el mando' de lós liberales. Un
partido político que existe, por razón de
la no existencia de opinión. por instinto
de vivir se rebela contra la opinión 'que
Se forma. Y de ahí su odio á la Solidari
dad. Y de ahí Ja palabra de Burell con
ceptuando injuriosa para los espanoles
la frase de Ca.mbó hablando de la bajeza
de la inercia de opinión. Burell no cree
en-tamana injuria; peto le conviene ha
cerla creer á los espanoles.

bilidad, ni en
patriotismo, ni

e

arati

de Julio Burell

Si alguien hay que con mayor ahinco los hombres más buenos y sabios del so
fomente el separatismo entre nosotros, -lar espanol condolerse •de esa inercia?
los espanoles, hermanos nuestros, hijos Cuando de ella se ha hablado todos la
.dé la madre Iberia; ese alguien es Julio
hemos reconocido. Existía, existe y cons
-Burell, el periodilta .que'con mayor ga
tituye 'un hecho. Y á nadie, absoluta
lanura *de frase y 'Mayor ligereza de con
mente á nadie al leer parecido concepto,
cepto trata los problemas que se han al oir semejante. frase se le. acudió consi
planteado á raíz del resurgimiento del d.érar ni Al escritor ni al disertante Como
'espíritu catalán. El periodista que un hombre :injuriador, blasfemador de su
día con «Hoces:Catalanas » salía desde tierra, calumniador de sus hermanos.
:las columnas del.H.eraldo de 'Madrid en
Triste es confesarlo. Pero la inercia
apoyo de nuestros anhelos y aspiracio
de la opinión existe. Lo que no existe
nes manifestadas vagamente entre la gre -más que en la imaginación de Julio Bu
neralrefriega: promovida en- el aturdí
quizá ni en su imaginación y
Miento de*nuestro d.espertar á larVida ei
en la de sus queridos correligionarios,
ha CoaVertidó hoy, obsesionado, es ese supuesto separatismo catalán.
en torpe censor de la. acción *catalana y
Si hubiera existido el germen de se
actuando de gran Pontífice•del patriote
paratismo en nuestra tierra, Solidaridad
_tismobinéhadoy ruidoso, completamen Catalana lo hubiera con su calor ahoga
te vacuo, repartiendo bulas y. excomu.- do, con su peso aplastado.
niones, fulmina .con su palabra ingenio
Y ved ahora, amigos nuestros, la sin
sa habiendo jüego con -la cita literaria
gular paradoja mantenida por Julio Bu
valiéndose de la autoridad de nombres rell.
Habiéndolo 'podido matar Soli
•ilustres., su dicterio contra nuestra
daridad Catalana, de haber existido el
darida.d; cOto.ó si fuera criMen de lesa germen de ese supuesto separatismo,
patria, .escarnio de democracia V. baldón combate el diputado moretista.,
antiguo
pália la vida ciudadana que 'los hombres romántico del federalismo, en nombre
de
le unieran haciéndose todos solidarios de
un patrioterismo de talco y oropel, esa
sus destinos; ,para :amparar lo suyo del
•,-..plidaridad formada por hombres de
„ataque del contrario, liberándolo de toda .buena voluntad, que tantos beneficios
tutela injusta para engrandecerlo:
ha-reportado y reportará á la patria.
Ha..y y debe.haber separatista() en" Ca
Inercia de opinión. Existe. La debemos
taluna según lerfterió de J'ulio BureH. -reconocer para ahuyentarla. Y nadie
más
Existe--segun su: Criterio tatábiénte que nosotros, los catalanes, puede hablar
ticenCia, 'en la palabra de los diputados en este pleito, nosotros
por haberla sa
-
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Solidarios de.;CataIiírts;al hablar del resto
espanola:S.
Harto óS
hemos dado, dijo el. diputado Burell que
de la _política todo:lo ,ha recibido,- como
.de las regiones

si fuera gran otorgador-de mercedes.
Si
la verdad surge de unos labios concep,

túala injuriosa. Esta ha sido II pauta

se

guida por el periodista diputado... Corno
sí la verdad Pudiera
ofender. Com.() Si
el hablar de la bajeia, de inercia de la
opinión •de ESpana constitiíyera. injuria
para ningún espanol !Cuántas veces el
propio Burell—en el empleo-cle,n3.aS no
ble causa— no ha esgrimido su acerada
Pluma para fustigar esa. bajeza de iner
•

.

cia de la que ha hablado
Cambó con gran
acierto! !Cuántas
ha ungido duro, veces el anóstrofe,no
enérgico, violento :de
labios de iltistresCastellanos
acusando al

Pueblo „espanol,

precisamente,
por esa falta, por esa
bajeza.
de inercia
de opinión!
?Acaso no fué Cánovas del
Castillo el primero en reconocerla?
por

?Aca
don Francisco Silvela no 4a
afirmaba?
?Acaso no revelaba el escepticismo
de
Sagasta suexistencia? ?Acaso don Joa
quinnCosta en. folletos v arengas, no la
ha recriminado con toda
la dureza'? ?No
hemos
10.5

dando,
ción

á la

•

No

movimiento an
á la idea, encarna

dando forMa

es

palabra.
menester

hacer afirmaciones

patrióticas. Liviano proceder tendrá la
mujer .parléra que alardea de su honra

dez. Se siente ó no se siente amor á
nuestra! tierra. Si se siente, puesto que
existe, debe obrar, como el horminculus
del Dr..Wagner. Si no obra por no exis
tir,.inútil. resulta la palabra no siendo
engendrada por una emoción:- Nuestro
verbo ha sido la acción por nuestra patria.
Habiendo laborado por ella el a:mor hacia
ella sentimos.. No reconocerlo acusa ó
sobrada torpeZa o torpe malicia. Y no es
de nobles ni es de buenoS ser torpes ni
rnaliCiosos.al discutir el amor de los hijos
á

su

Madre.

eso

so

visto, acaso,

CU.d.ido, demostrando él

á toda la prensa

eseritorekmás

es

ilustre..

*

*

Mal preceptor será el encubridor
de
las faltas .de- los débiles. Cubriendo el
cuerpo lacerado y querido, guiado por
un carino ciego, e:cm -un
abrazo no curará
la Haga. Podrá salvar por un momento
un sentimiento de pudor,
muy humano
—v no todo lo huniano es justo.--Y la
haga no curará si no se apliea. el cau
terio: Y hemos reconocido todos que
se

*

embargo,

No creemos, sin

ni

en

compasión, ni

ia

.

..

•

*

También

cree en

.*

el separatismo. Uni
superficial

•arpen. te para demostrarlo
y escéptico
citó cemo un
á

zo

sus

gran refuer,
argumentos la oda á :« La. Na

•Esclava»..de Diego Ruiz„publicada

las columnas de •La Publícida,d. En
dicha oda se cita la palabra «Indepen
dencia» como un anhelo patriótico. Está
escrita por varón no nacido en Catalnna,
aunque criado en su suelo.
N.o puede jamás- abrigar un verso, un
en

•

.

pensamiento indigno.
Un día, allá en tierra de •Italia, Glose
sue Carducei llamó vil á su patria.. Y el
duro apóstrofe estaba henchido por un
sentimiento -de amor purísimo :á ideal
tan-grande como jamás hombre alguno
10 ha poseído. Y si alguien fue tan men
guado que le tildó-de separatista sufrió
honda humillación.

Desear la independencia de los pue
blos.no constituye ningún delito. lude:

pendientes los pueblos pueden 'en.g-rau

LA
decer á

patria formada por pueblos esclavos!

-Independencia

como

los aviesos quie

'

dar á entender
no' puede signifi
car separación,' sino ennoblecimiento,
conquista de mayor dignidad. Y es dig
no y honrado ese deseo cantado en Un
verso. !Para qué recriminarlo! Libres, con
mayor ahínco gritaremos el ivisca Es
parnya! de Maragall, que ha tenido buen
cuidado en no citar Julio Burell.
Ahora han llegado hasta aquí, traS
ren:

forzosamente moverse la iniciativa ázni.
cipal, lo bastante amplias para sostener las
energías y los estímulos de- cada pueblo en

pasando el Ebro, las voces de los honra
dos hijos de Galicia, pidiendo la libertad

la Patria. !Triste patria aquella

tierra- esclavizada por el cacique,
por Burell, por la oligarquía,
por Burell defendida'.
Y este grito de Galicia libre en onda
de amor, ha hecho henchir nuestro pen
samiento por un sentimiento de ardor á
la tierra, de amor á la gloriosa Iberia,
patria de nuestra patria « que entre
todas sea siempre bendita y alabada ».
ROMÁ.N JORI

de

su

amparado

noviem,b.re 1907
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•

—

-1o,que constituye- detalle, variedad; -srocia.
ción genuina, tendencia,propia; .ó, final
mente, otorgando cartas municipales Alás
urbes, procurando llegar al alma pnisnía
dé cada una de ellas. En buenos princi
pios, procede la aplicación del primer nié_.
todo, ya que con él se logra una robusta
vitalidad y se respeta el fuero y la ley de
la naturaleza.

Pero cabe atenerse al se

gundo método, y esperar de él excelentes
resultados, mediante aplicarlo sin espíritu
de cicatería, con fe en el ejercicio de la
bertad„-c4p ni simpatía. liaci a la diferencia.
ción espontánea-. y creadora 2; Y;es posible
todavía: plantear, el terd'er Método, y. ha
,

cerlo útil y

Doeu entos de opilliún
El «Centre
Nacionalista Republich»
A.

LAS

CORTES

el Proyecto de ley re
laYiVO al régimen de la administra

Informe sobre

ción local.

ley sobre régimen de la
Administración local, presentado al Parla
El

Proyecto

de

mento por Real decreto de 31 de mayo úl
timo, reclama numerosas y radicales mo
dificaciones para poder adaptarse á las
necesidades de lá vida pública, al enorme
progreso de las ideas en el curso del pasa
ció siglo, y á las leyes históricas y socioló
gicas de. que exclusivamente -dependen la
libertad y el esplendor de los pueblos de

Espana.
El Consejo
.

de Ministros estima llegada
la oportunidad de someter á nuevas insti
tuciones la vida local. Se ha propuesto,
según afirma por conducto del Ministro de

la Gobernación, introducir hondas inno

régimen de las provincias
vaciones en
y los Municipios; emancipár'y.aniparar la
vida local; acogiendo- y estimulando las
espontáneas energías populares; preservar
el

así á las instituciones locales como al: Es
tado de:ingerencias ó extralimitaciones que
subvertirían su natural y recíproca coordi
nación .orgánica, eludir los artificios y ener
vamientos engendrados por obstinación de
Mantener en Su grado la entidad
provincial; dejar, _en fin, expeditas todas
las verdaderas y vivas 'afinidades de -.16s
pnéblos para que con amplía libertad. se
manifiesten y se organicen:

simetría;

.

Pero estos

designios aparecen más

tigados que satisfechos

:-

cas

la obra del Go
bierno. Y así es necesario indicar las re
formas que deben introducirse en el pro
yecto de ley para enlazarlo con el pensa
miento ministerial y para atribuirle las
ventajas y mejoras apetecidas por el pue
blo. Si ha de responder con fidelidad y con
eficacia á las aspiraciones populares, si ha
de estimular y favorecer la crisis de vita
lidad social notoria en nuestros días, debe
soportar ineludiblemente las hondas inno
vaciones aludidas en el preámbulo y esca
moteadas y ausentes en los 400 artículos
que lo integran. Y para que pueda merecer
las simpatías de los que luchamos por la
libertad y la autonomía; ha de abandonar
resueltamente los principios unitarios y
los métodos de uniformidad, anulando los
preceptos legales que enervan y agobian:á
los Municipios é impiden la instauración
de instituciones regionales, ineludibles en
toda civilización viva, hijas en Espana de
la selección histórica.
El proyecto ministerial no será una ini
ciativa fecunda y feliz si conserva el actual
articulado. Está inspirado en la rigidez
simétrica de la centralización, en el pru
rito de la omnipotencia del EStado, en los
errores de la uniformidad, en los antece
en

•

inStitucionel._que

activa:Y vigorosa; destruir

los vicios de la centralización y la *iiiiifor
mida.d; levantar el espíritu social. Por él
respeto y la consagración de toda concien
cia-colectiva creada por -la Naturaleza. A
este mismo fin obedece, el presente infor
me, con el cual el .« Centre Nacionalista
Republica», de Barcelona, desea contribuir
á que la obra del Gobierno sufra radícales
modificaciones y responda á la legitima

poptilar.

El 'Gobierno y el Parlamento deben re
cibir a sugestion de las alMas colédtivas,

que
cos

mejor que.los poderes públi
las propias.aspiraçiones y necesidades,
conocen

y han de:dar satisfacción á los- anhelos de
los ciudada-nos, para quienes fundamen
talmente.se,crean las instituciones sociales.
*.
*

'En el
Se

proyectó elaborado por el Gobierno

somete:a los MnnidiPios a preceptoS thii

formes.
Quedan solamente exCeptuadaS
las ciudades que cuenten 300,000 alnias.''
La uniformidad loabarca absolutamente
todo; detalles y ,minucias inclusive. La
jurisdicción,: las. Autoridades, la .organiza.,-;

ción. las diversas
los. funcionarios,-

cienda,

facultades atribuídas

Ja_doDtabilidadz:-Ia.

los arbitrios y

recursos,

Sujeto 'á reglas intangibles..
Y esto' es un gravísimo error.

ha
todo. está

L-oá Mu
entre .sí enorinemente.
Los urbanos difierende los rurales, -los
grandes de los pequenos,. los induStrialeS
de los agrícolas. Hay sensibles :diferen
cias aun dentro de uua. misma categoría;
las.hay también. entre las nacionalidades
espanolas y en dada una de ellas. La ley
es la diversidad local, y la ley es tan no
toria- que difícilmente Cabe hallar do
nicipios iguales en temperaniénto y en

nicipios'difieren

•

fisonomía.
De ahí que debía.existir en las leyes Mu
nicipales una variedad tan grande como
exige la realidad de la naturaleza-.. Y esta
finalidad puede lograrse de tres distintas
maneras : ó bien dejando plena libertada
los Municipios para que, en cuanto á su
.

jurisdicciói peculiar, provean

al régimen
Constitución ade
cuada á la-satisfacción de sus nécesidade-s
especiales ; ó bien determinando algunas
re&lás getiá.ales dentro' de laš que deba
de

su

vida, creando una

ansias y matices.
El proyecto es «contrarió .á los tres mé
todos indidaclós, pero contiene otro eviden.
tementeAeplorable.. :Autoriza la constitu
ción eSpecial: de los Municipios de 300,000
habitantes, otorgando al Consejo de Mi
nistros la facultad dé aceptar ó desestimar
la propuesta': *Y esta excepción es radical
Diente inadmisible, -no sólo en,duaUto obli
ga á los -Municipios -á adaptarse á l,nuéva
ley,- sino lanibién enéuanto está 'de*hecho
cenida á dos ciudades y en cuanto refiere
al Gobierno la facultad -de resolver. Para
que esta excepción resúltareventajosa y
•

-

ambición

á6lo el discreto y

temperamentos lo

paraConsdgrarloS y fortalecerlós en

de los Pueblos éspanoleá. Lejos de. cons
tituir un progresó evidente sobre las ac
tuales institádiónes locales, Más bien- re
presenta una .deplorable agravaciÓn 'de los
errores unitarios, por los cuales están eó
hibidas y son estériles larsenergías nacio
nales.
La reforma se halla pendiente de discu
sión en el Parlamento. Y.h.ay_que esperar
que éste „consiga lo que el Gobierno no ha
logrado, esto es, dar á luz una ley que atri
buya á la vida local las
ser

con

de los

.sus

dentes que en los últimos siglos han esta
blecido los, abatimientos y la decadencia

apetece para

fecundo,

paciente estudio

_

.

cierto maclopla.u.sib1e5 debería abarcar,
si np. todos los .Municipios, por .lo. menos
Ibl superiores á diez ó quince mil almas,
'en los •cuales la vitalidad colectiva es con
siderable, y habría dé conceder una'gran
en

libertad dentro.de determinadas reglas ge
-1Veraletin'srariables
Y no se crea que los métodos :preconiza
dos .determinarían una- diferenciaciónin
sólita y caótica. Darían seguramenteorigen
•

.

organización municipal,
virtud de sucesivas adap
reformas.La imitación y, el

á, diversos tipos de

inmejorables
taciones y

en

contagio yródudirian la generalización de
las buenas constituciones, él abandono ni
eludible de-las -desgradiadal:' El esfUerido

del espíritu *social :le aplicríaintefl
de estas
metitee al constante
instituciones tan en-contacto con: :la Vida
individual, de tanta influencia en el des
tino de loshombres:..Y.denidas tales coi».

mejoramiento

tituciones los negocios puramente muni
cipales...la propia esfera.dentró:, de :la enál
habrían de Moverle; seria,, á la v*,. para
ellas una orientación *un freno:

161 Estados Unidos de
Así ha ocurrido
la Amérida dé! Norte ; así en otras grandes
Civilizaciones. Persiguiendo lealmente-él
desarrollo de las: energías colectivas, la
vida social es.fecunda é intensa-f.-tanto domó
es-posible dentro de la
provocando la.d.iferenciación y el :ejercició
de la libertad, naturalmente :se producen
la cooperación y la. solidaridad socialal:
Porque la riqueza de las civilizaciones, el
vigor de las ralas y la fuerza .dé los pUe
blol, esencialmente dependen de la liber
tad y la variedad. en ellos patentel y efed
tivoá.
"

aptitudihumana,1

*
•

Dentro del criterio de centralización y
uniformidad á que, contra las palabras del
preámbulo de la reforma, sigue eVidente
mente aferrado al Consejo de Ministros, és
que,' de
posible todavía indicar enmiendas defectos
vicios
y
aceptarse,' corregirían sus

más importantes.
Dentro de este punto de vista -propone
mos lo siguiente:
del
1.° Derogar la delegación forzosa
han
éstos
Si
en.tral
los
Alcaldes.
poder
en
de actuar según los principios y los proce'
dimientos-de una ley minuciosa, huelga
que deban soportar a.demás la delega.ción
no
del Gobierno. Y si los
agencia
que
mš
legalMente
han de Ser

Ayuntamientos

,

I

