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aquí sumariamente,

le unieron por enton
de Espana. Pero
importa separar desde luego lo conjetural
de lo inverosímil para que--como Fr. Ga
briel diría «no se le pegue á lo primero el
descrédito de lo segundo»; así conviene
decir que si Tirso parecía conocer a Barce
lona
á lo menos cuando escribió El Ban
dolero,— no conocía el Norte de Cataluna;
ya que en esta novela fantasea la geografía
de aquella región hasta situar una casa de
placer « en lo más enriscado del Pirineo »,
hacia:el puerto de Orla y «á vista de la an
tigua ciudad de Balaguer», siendo lo cierto
que entre esta ciudad y el Pirineo hay más
de 100 kilómetros—Balaguer dista 125 ki-:
lómetros '.de la Seo de Urgel, y Orla aún
está más lejos.—En cambio las referencias•
de Tirso á Barcelona parecen vívidas. En
El Bandolero cita « lo más insigne de
aquella ciudad célebre, su Asseu (Seo), Di

.

aquella región

ces con

r

•

ción, para la que la naturaleza las prepara
ra especialmente :
Portugal en la vertiente

atlántica ; Cataluna en la mediterránea. El
uno dueno de la corta parte navegable dé
los mayores ríos peninsulares y situado en
la ruta marítima del Norte al Mediodía de

Europa. La 'otra encerrada entre el Pirineo
y" el mar, en parecida situación á la de la

lugar
primero en Europa no reconoce segundo»;
nombra el « Carrer,Ample »—donde estaba
el convento deja Merced,e1 Carrer histó

.

no

merece el

antigua Fenicia :

bien provista de aguas y
las más prósperas domar
cas-del mundo antiguo, que desde los al
bores de la civilización la educaron en las
artes del comercio, cultivando las singula
res aptitudes de la raza.
Habiéndonos sido

ei-A

rico de «Mondada», el Monasterio de San
.Agustín. el puerto ¦; fortalezas de Barcelo
na. (1); désdribe las ferias del vidrio y de la
Candelaria

como

del genio

un

testigo ocular; háblanos

Los
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:

Cataluna ante la cuestión
de

'

IVIarrue-coS.j:

La política no es más que la Historia
la Historia es la traducción,
be-7
chos; de -las aptitudes de una raza ;'la raza
es un producto
geográfico ; luego la Geo
grafía es la única base racional
de
tica. Y como lo que caracteriza á la polí-:
los espa
noles que se, suponen cultos es la
ignoran,
da de las.- ciencias
geágráficas
política. nuestra Historia aetnat va nuestra
doi al açaso, indecisa, de tumbo en silien
_tumbo,
sin que_ pueda
Calcularse cÓmo
esta siniestra aventura, annqüe acabará '
hay. ra"
tivo para recelar un
desenlace trágico.
e Iza

con

y vendrá á

preponderante... salvo
Espana moderna prefiere suicidarse.

,

ser

_

el Grande á las Baleares. De allí á poco,
una flota catalana surcaba el mar.
La boca
del Ebro y la boca del Tajo (Tortosa y Lis

boa) cayeron simultáneamente

en

poder

tantinopla, Miguel Paleólogo. Aunque su
yerno .el,Rey de Castilla no quiso ayudarle,
einprendió la jornada de Oriente con grue
flota,

pero la furia con que el mar le
le obligó
á Volverse." D.
r; á quien aquella
jornada ultramarina había parecido pavo
rosa'aventura,- acometió la de hacerse co
sa

cerro_

obstinadamente-eLcamino

Emperador de Alemania, déágóber
nando, y arruinando por ello sus Estados.
A. fines del siglo xur, mientras Castilla se
ronar

cocía en su propia salsa, Aragón, arráS
Arado hacia el mar por Cataluna, tóina la
.dired.ción de la psolitica mediterránea; gue
,

,

Sicilia.. :
puede decirse que nacía en
lado de la Península el reino de
Ponme D Dionis"
mpo-

Por entonces
(2,
(5'1

y4
El

en

El
El

Barcelona habla

Bandolero

en

la

Historia

de la

el-rácter catalán en
-

Opuesto
Portugal.
el

-

En -muy paredos
zrminos habla del
la Historia de la
parte

Merced,

primera,

,

Pedro, ue el primer Rey con
plena autoridad, por haberle
relevado Don
rá.neo de D.

Escadolero.

Bando/irro.

ciegas.

-Rey de Aragón y Conde de Barcelona Don

taciones políticas pierden el tiempo.
nacionalidad, el
Espana es una-peninsula africana unida_ primer paso en el camino de Africa, Una
á, Europa por
armada mandada por Lansa corrió la-costa
el
pirenaico.
dé Berbería, batiendo á los corsarios.
Como Africa (de levantamiento
En
la que es una reducción)
1282 llegaba otra flota aragónesa al puertiene una MeSeta central
reborde montanoso, costas rodeada por un tecinó de Alcoll, entre. Bu_gia y Bona. Manligeramente re-- dábala el propio Rey D. Pedro; á
curvadas ninguna vía de
quien
Penetración,. fueron á buscar á Africa los
vastos espacios desiertos,
embajadórés
poca agua, etc.,
del pueblo de
-Merced, y

su antigua principalía. Y
una de las más
graves crisis de la patria doliente, que tras
tantos desastres nos ha quedado, viene de
no acertar á entenderlo
así los que desde
lo interior de las tierras la gobiernan á

de los cristianos (1147-1148). Tan pronto
creció la fama del poderío catalán, que al

Pedro II le llamaron lós cristianos de Jeru
salén para que les defendiera de los turcos.
A D. Jaime el Conquistador vinieron á pro
ponerle, en nombre del Kan de Tartaria,
enemigo- de: los 'mahometanos, la recon
quista": dé Tierra Santa, á cuya empresa
ayudaría también el Emperador de Cons

,

Alfonso de Castilla del feudo que le
debía
y

fuetambién

el

organizador administra

el

Berbería en la civilización moderna y la.
trasformación de los transportes maríti
mos han devuelto al mar Oriental
casi toda

primera expedición marítima de, la
Reconquista "fue la de Ramón Berenguer
La

-

en

Mediterráneo, atrofiado mientras duró el
ciclo occidental ó americano ; en vías de
-rápido desarrollo desde que la apertura
del canal de Suez, la entrada de Egipto y

)1:

-

Del puerto de

ción y dirección que el que tiene

**

*

Desde aquella mutilación (pérdida irre
parable, causa esencial de debilidad y de
cadencia) no le queda más órgano de rela

si la

=ea. con Francia', conquista Nápoles y Si
cilia
á venecianos y genoveses,
Para-orientarnos en el momento-presente- InVade vence
elbasta un examen inteligente
humilla á iiirCOS y
del territorio bizantinos y funda un nuevo Estado
nacional. Ese examen nos dirá
en
cuántos Grecia. En este periodb épico de la aun no
disparas :nuestros varones más preclaros
escrita Hiltoria peninsular, en el que se
han -cometido, y cuán
ociosas y ridículas destaca gigante la figura de D.
sóii muchas de
Pedro III,
los partiquinos las: disputas en que ellos y insigne^..guerrero y político, dió Espana,
y coristas de las represen
aun antes de constituida la

u,

*

virnos. Por eso la importancia de Cataluna
en la economía nacional es
cada día mayor

-

DE

contacto

amputado aquél, sólo de éste podemos ser

tiempo industrial y belicoso

de Cataluna (2) ; observa cómo allí merca
deres é industriales ascendían socialmen
te (3); demuestra conocer -la lengua,cata
lana (puesto que leía yenten.día documentosi,
redactados en ella), y penetra su espíritu
de conceptuoso y viril laconismo cuando
refiriéndose á la Edad Media
la llama
«dorta-de palabras; pero pródiga de pensa"
mientos» (4). Describe el carácter catalán,'
'constante y real- en las amistades y mal
sufrido en los agravios. «Ninguna nación
más conservadora de las amistades, nin
guna más difícil en soldar sus quiebras;
allí nació la venganza, y de allí se desterró
la conciliación, Iguales,en. esta parte nobles
y plebeyos...» (5).

BLANCA

el educador de sus súbditos y el que
puso la primera piedra al edificio del po
derío marítimo. Poco más de un sigio des
pués, mientras las primeras naves lusitanas
se aventuraban en las incógnitas inmen
sidades del mar Tenebroso, las naves cata
lanas senoreaban el Mediterráneo y moría
el Rey D. Alfonso V con el proyecto gran
dioso de enviarlas á rescatar á Constantino
pla del poder de los turcos. Pasados unos
30 anos, hallaba Bartolome Dias el camino
de la India, y al poco tiempo descubría
Colón, con naves castellanas, el Nuevo
Mundo. Aunque sin poder naval constituido
(por falta de aptitud nativa), vióse Castilla
asociada por pura casualidad (por haber
desdenado D. Juan II de Portugal á Colón)
á la obra de los descubrimientos y coloni
zación de nuevas y vastísimas comarcas..
El Atlántico iba á preponderar sobre el Me
diterráneo en los destinos humanos y en
los nuestros, dando la superioridad á la
vertiente Occidental de la Península sobre
la Oriental. La cabeza del nuevo reino
debía ser región portuguesa, pero en 1649
Espana perdió la cabeza.

La Península es un todo casi aislado, di
fícil de penetrar, lleno- de contrastes vio
lentos. La pobreza de sus órganos de co
municación da a éstos mayor precio. A dos
comarcas ha estado encomendada esta fun

putadión, Senado, Lonja., templos, edificiós
y _«alifiaelas calles, cuya limpieza y osten
si

tivo,

pal papel.

,

fábricas,

13

y carece de cohesión y enlace entre sus
diferentes partes.. De este conjunto de cir
cunstancias ha resultado su Historia múl
tiple, la imposibilidad de crear un centro
capaz de coordinar la variedad en una uni
dad 'harmónica y, por último. la solución
del conflicto con la ruptura de la unidad
nacional, dividiéndose la Península en dos
Estados (Espana y Portugal), ambos inca
paces de desempenar en el mundo princi

•

—

tación-d'e

CÁTÁLU.NÁ

_Ahora

empieza

un

nuevo

capítulo

de la

Historia nacional, que requiere Mayor y
más constante participación nuestra en la
vida de la humanidad. Si no nos servimos
activamente de aquella parte de nuestro
organismo capacitado por la naturaleza
para tal- función, vamos á un nuevo fra
caso: al ultimo y definitivo fracaso.
Para
as

obligaciones que

en

Africa tenemos

nosotros que cumplir, la iniciativa de Ca
taluna es indispensable. Madrid, incapaz
de semejante empresa, in vocación
de di

-ector:cle pueblos, pide por-Dios que apar

de él este cáliz, y por boca de sus pe
iódicos favoritos y de sus políticos más
otativos nos dice angustiado :
! Que no ;
que la empresa es peligrosa ; que
trabajo, lo que la hace antipáticarequiere
; que lo
mejor será dejarla para más adelante..:
ara otra generación !» Y véase lo
que
Francia Vino á responder á esto días
pasa
os : «Bueno ; quédense
Ustedes en cala.
Yo me tomaré el trabajo y me
p roba() _en.tero de la cosecha, guardaré el
en

.

salvo el

pa
de Inglaterra». En Madrid Se eo
hombros porque « ? qué se nos ha
p erdido á nosotros en
Marruecos ? ?No está
más allá de VicálVaro ? Pues ya no es
de
n. uestro planeta
». Pero Cataluna,
que está

--r

ecer

g en de

j unto al mar, que

sabe que del mar ha de
enirnos la vida ó la muerte, y que
tiene
1 a seguridad de que la
muerte es lo que
v endrá si la orilla
meridional del Estrecho
n o pasa á ser
espanola, empieza á sentir el.
p eligro y apercibirse á la
lucha. Advierto
sintonias
indudables de que el alma cata
1 ana hállase dispuesta á
reanudar la gl
riosa tradición mediterránea.
Cataluna,
p oniénd.ose á la cabeza de la
misión afri-•
cana. salvará á
Espana. He aquí la noble
ni isián que le
está reservada e-n la política
e spanola del
siglo que empieza.
v
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Manufactura gerielal de gosna, arniatito, correal de cueros, balata, goma, algodón, pelo
.y.Réfihecrías de 'Azú'car-,-Fábri-tas de
de carnello,.ete. ESPECIALIDADES para Fábricas
Ferrocarriles:Sr:de NaveElectricidad, Empresas Mineras, Altos Hornos, Companías de
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DE

ARANÓ
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HILADÓS
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ESTAMBRE
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Telléfono número

99,
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-

MEJORES CONOCIDOS
MOT.00IGLETAS

É "HIJOS

'

r°i ncesa, 61

Plaza..

SUS

MEZCLAS

,
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(GENERAL

y •durezas,
Extirpa, rápidamente, sin dolor ni molestia,. los callos
emplastos y de
Es curioso: no motiva los-inconvenientes .de•otros
lós

en.gená.al.

--

farmacias,
"--

Es económico, iina. peseta
y tapaterias

en

todas las

mil

El único aue proporcintá á

droguerías

al que presente Cápsulas de Sándalo
1.5. otro especlfico, mejores que las del
radical
Doctor Pizit., de Barcelona, y que cu.ren. más pronto y
mente todas las enfermedades urinarias.

pesetas
-

-

Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6
POR 1'30 PESETAS SE

-,•

•
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F'ábr-lca
para de Productos
la Endrasl:rfa_
.Acidos : Nitratos : Pirolifiitos
de Ésiifin :
Ileo Préb
-

Mulmilcas
11:.grZennEteora.-]

•

Chassis acorazados sistema "BIREGT"

Minios: Alcohol metí
Sulfatos -::-SabírfOlfaiol,
etc.:

Acetatos

—patehtadó, dé 1244 HP., 20-24 HP.,
30-40 HP., 40-60 HP., 60-80 HP.

,

•illeAer-Ems primerms pe2ral abioras
>

alOrura—Sulfato y -Nitrato de, Potasa:1•: Nitrato de :Sosa :-Sulfato
de Hierro Sulfato de .A.moníaco
FoáfatoS minerales : Super
fosfatos de cal de todas

graduaciones

Sainita
„Escorias Thomas
:

Las Oficinas de. información técnica- y-Laboratorio
la dirección de

Don

Juan

agrícola—bajo-

Cilavilárt

jovelian.os 5, pral.

rupos motoras jara u/1:,-,-Ints automóviles

Sulfato de cobre

:

MEROS

•

fijos

—

Exportación á Suiza, Italia, Inglaterra
y á las Repúblicas Latino-Americanas

MADRID

Pídanse precios y noticias mercantiles á la casa ó á

sus

representantes

Talleres: floribabInca, 54 á

•

Primeros premios én ciiántád Etpcísicio-nes universales é internacionales se han
presentado. Exposición ae. Xilán 1906
OPdAND PRIX, la más alta recompeAsa

Sociedada -franco hispano Antéricalia-

C;*

:

para la construcción de pianos de cola y verticales,

con marco

de hierro

á cuerdas cruzadas
". Primera 57 única fábrica espaiíóla montada con
todos
los adelantos modernos para la fabricación anual de

Provadar s-factin

1,20.0 PI-Á NO S

oyal de Espzil?,
•

.

(Barcelona)
•

_•

1,10,Óili

Dirección cablegráfica: ORTUICUSSO-BAÉCÉLONA
La fábrica

espanola.

de mayor

Exportación

producción y exportación á América
á todos los

países
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rjn.priodBp'' Li

(11,4

tALLI

SOCIEDAD

HILOS DE LINO TORCIDOS
en

Director:

1E, C)."11.— I NIAlk

CASAS

ESPANOLA DE

Luis Hiemal Cito
FÁBRICA

DE PRODUCTOS
REFRACTARIOS Y DE GRE

MADEJAS Y CARRETES

SIMÓN COBDOMI, Arquitecto

Acreditan la buena calidad de

refractarios

DESMONTABLES propias para fincas

de recreo,

EN

OVILLOS,

-

Ribas y Pradell

Ovillos, Bobinas y Carretes

agrícolas; tinglados, almacenes,

etc.

de

.

certificadps de

Catálogos

y

sus

clientes

Despache: Calle kintaner,

TALLERES Y OFICINAS:

Barcelooa

los product,
Pibernat, infinik

Matea

Sicilia, 162, y Au'sias Niarch, 120

Despacho: Cortes, 616

noviembre 111
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Construcciones de Hierro y Madera

FABRICA DE ALGODONES É

Especialidad

CATALUNA.

Presupueatos
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HEMOGLOBINk LIQUIDA del Dr. Glaall

Pídase en

farmacias y

31 no

droguerías:

25‘

Campo Sagrado,

GRAU yBuFILL

GRANDES

PEDRO

BARCELONA

BODEGAS

a..

,

...,

zi-...i..,

per

:,

las

EL

'MUNDO

Combate eficazmente las enfermedades siguientes: Constipación pertir
de vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones visceral:
desórdenes funcionales del estómago é intestinos, calenturas biliosas, de;.
sitos biliosos, calenturas tifoideas, congestiones cerehraleS, afecciones h?r
péticas, fiebre amarilla-, escrófula5", obesidad (gordüra); pudiéndose cons
dérar el agua de Rubinat-Lloracli como elrey de los purgantes inoferisivc.,
NO EXIGE RÉGIMEN NINGUNO. Como garantía de legitimidad,
siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Doctor Llorách, con esctr;
encarnado y etiqueta aínarilla.—Desconfiar de imitaciones y substituciot,.
Véndese en Farmacias, Droguerías y Depósitos de aguas minerales.
AdministracIón : Cortes, núm. 648
-

MARCA PERA_

FUNDADA EN

GRAU

1826

7' Flt 2511, PU 0::1 n 1E5 e::1 1::1

c".D)

7\7

telegráfica:

D

,,,,

G. MARISTAN.
CASA

Dirección

j',:"ViZ:71,1r1".1;?;.fi''...

II

AcadentIas de París y Ilat
Cíen-Iras médicos de Europa y Atnérk

recomendada

PURGANTE SERI RIVAL ,ER

clorosis, palidez, pobreza de sangre, desarreglos periódicos, palpitaciones
nerviolas, desvanecimientoS, debilidad por exceso de trabajo mental, agota
miento. por pérdidas htimorales, eurastenia, SE CURAN rápidamente con la
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GRAN FÁBRICA DE HILADOS Y
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toda la República Argentina
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