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catalanas. también lamentables,
más. Bar"celona-, Centro de una
artistas brillantes y

esosartistas

geniales,

es

raza

como

lo

son

de la cuenca del Mediterrá

italianos, valencianos,
neo. provenzales,
catalanes, ha realizado el esfuerzo de

•

_

núcleo de la cultura espa
nola. Industrialmente, suyos son los ade
lantos y los pasos todos de la producción
nadional;-:comerciante, suya es la hegemo
nía; políticamente, suyo es el progreso, el
ejercicio de la soberanía, la costumbre de
votar, el espíritu colectivo, de obra social;
artísticamente, suyo es el esfuerzo de esa
cultísima raza ; literariamente, en fin, de
ella ha venido cuanto en Espana, poco ó
muto, grande ó pequeno, se-ha hecho
patatener un movimiento literario, y suyos
son, desde Rivadeneyra acá; todos los se
rios esfuerzos editoriales, únicos funda
mentales .que se. han hecho en Espana.
Tasso , Montaner y Sinión 'Domenech ,
Verdaguer, Espasa, Opisso CortIzo,, Hen
rich, todos esos catalanes. han sido lbs
editores de cuánto se ha publicado en
nue,stro país en forma nutrida é intensa; y
nacional ó extranjero, claro está, que todo
eso se publicaba en castellano.
Es muy probable que Madrid sea mucho
más divertido que _Barcelona; pero es se
guro que Barcelona es mucho más culta,
más seria, más grandiosa, con su traza
espléndida; allá: edificios hermosísímos';*
sn--nrbanizaciÓri superior á la de París
acaso, en brillante contraste con aquel
Madrid heterogéneo, amarillo, hecho de
barro y cascote, que, es ya. proverbial lla
mar el más grande de los lugares de la

constituirse

en

,

Mancha.,

.

•

monarquismo, republicanismo, reacción y

-

Por eso, sobre no ser justo, no es discre
to que los diarios madrilenos hagan tales
loas, tales diatribas y, sobre todo, taleá-7

revolución, clericalismo y anticlericalismo
?cómo se quiere sacar de esas tinieblas
—

luz para toda la nación?

Yo

digo que

se

mejante confusión, que tanto facilita la
amalgama de tan diferentes elementos,

•

viene de muchas causas, y que una de
ellas es que siendo ese regionalismo un
fenómeno espontáneo refleja el estado
moral é intelectual de la sociedad catala
na; que las aspiraciones de ésta son aun
vagas é incoherentes, pero que tienden á
concretarse, y que á ello van rápida pero
trabajosamente. Hemos visto ya al cata
lanismo salir de Cataluna, romper el cas
carón regional, y atribuirse una misión
nacional. Primera y clarísima indicación
de que empieza á sentir la vocación de
elemento director. Ya Cataluna no piensa
sólo en sí no es egoísta. Empezó por
recusar autoridad á Castilla para dirigir:
Aspira al fin á marcar el
una negación.
rumbo: una afirmación. Pero ?qué rum
bo? En la determinación de éste está la
fórmula. El rumbo que el carácter cata
lán senalará á la patria no pueae dejar de
ser positivista,. expansivo y conforme á la

La idea.de la Solidaridad, en lo que esta
idea tenía de fundamental y generosa, ha
prendido en muchas inteligencias, y ya
no es raro escuchar en labios de ciertas
personas tales palabras: «!Qué lástima de
movimiento I ; ! si esta fuerza pudiera lle
varse á toda Espanal.,..»
Y en efecto; es sensible que un movi
miento, que una fuerza de tal índole, no
pueda extenderse por toda la nación para
reanimar el organismo cansado de la Vieja
política. La, vieja política, contra lo que
se cree en provincias, tiene muchos ene
migos en Madrid; especialmente en las
esferas intelectuales, hay numerosas inte
ligencias que sienten el ludibrio de la vida
nacional, el marasmó envilecedor, la tor,:pela é ignorancia de la política; y si esa
inquietud no se exterioriza es debido á la
falta de un motivo, de un momento opor
tuno, de una forma precisa que nadie Sabe
cuál es, en dónde está.
Si los catalanes no. hubiesen -vivido tan
distanciados, tan ignorantes del núcleo
espanol, les habría sido muy fácil arras
trar toda esa suerte de inquietudes y
anhelóS, yen:ton-ces las campanas de cua
tro 'periódidól y de: cuatro, políticos no
hubieran podido detenerles en. su mar
cha».

De D. Gonzalo de

-

-

.5,1-

18

ve

de

»Tu,

CATALUSTA

es, como si dijéramos, -igual que un
enfermo de histerismo, por movimientos
epilépticos. En esta ocasión han sido los
catalanes los que han provocado la epilep
sia de,Madrid.

algo.

•

,

que cada cosa
Desde que la
tengamos empezaremos á ser real y verda
deramente nación, y á vivir como tal, se
guros de nosotros mismos, curados del
delirio de persecución que nos lleva á
hacer y á decir tanto desatino, y que pue
de ser causa de que el escándalo casero
trascienda á la vecindad: á Europa. !El
día en que eso sucediese sería el último de
una grande y gloriosa historia y el princi

tradición, pues sabido

engendra

su

semejante

es
.

pio de una nueva y lastimosa penetración
pacífica! Pero no sucederá. Tengo aun fe
en el patriotismo verdadero, el que no vo
Tengámosla todos y
cea ni escandaliza.

Reparaz

colectiva supone una
Nó existen los pueblos, ni inde
coniparaciones. Porque para amar á'Ma pendientes ni áubordinados á otros, .para nos salvaremos.
no hacer nada y estarse Mano sobre mano
drid como la flor inútil pero brillante de
contemplando á los demás. Por vivir en
nuestra terrible frivolidad nacional, no es
este error los pobres políticos espanoles
á.Barcelona
cuanto
merece
negar
preciso
del sigló tix prüfesaron la necia doctrina,
de respeto, de amor y de orgullo de todáS
Una artista catalana
de la conservación de- Espana por el aisla
los espanoles».
Copiamos de una crónica de Ramiro de
miento , doctrina que , aunque parezca
mentira, todaVía, tiene muchos creyentes. Maeztu:
La visita-de los.Reyes de Espana ha ser
Ya en anteriores artídálos he demoStrado._.
,-;Loscatalanes en las Cortes cómo á la región catalana le corresponde,. vido para dar la noche más feliz de Su. vida
á una gran artista espanola, María Gay, la
He aquí cómo juzga el diario de San .dentro de la actual insuficiente nacionali
de
creadora de Carmen.
;dad,
el
papel
capitalisimo
-de
órgano
la
influencia
Sebastián- El Pueblo Vasco
El cronista siguió el sábado con minu
que es:A ejerciendo la representación,soli -comunicación exterior y de expansión.
'Hoy he 'dé anadir cine en el ejercicio de ciosa curiosidad la atención entusiasta
daría en Cortes en la política que practi
prestada por los Reyes de Espana á la in
esa importante función entra por parte
como medio de
can los que la ejercen,
principalísima la solución del presente terpretación de Carmen. Mana Gay pasó
vivir:
doiiflicto. Cataluna ha de buscar y hallar á presentar sus respetos á los Reyes al
«Por el Congreso han pasado-los.catala
todos, terminar el tercer acto. Y la-,escena que
n'es coino un viento airado: los oradores' -:la fórmuW,que ha dé salvarnos
laque
ha
de
crear la Espana Mayor de mis
se desarrolló entonces no la olvidará fácil
-del
acen
los
artistas
de
la
frase
y
clásicos,
su.enos patrióticos, la'Espana con elemew
mente la genial artista.
to, se han visto. sorprendidos _por esa nue
Bravo, María
le dijo él Rey, co
va oratoria que les hablaba, no del turno
toá de vida suficientes paraSeguir fórmala
!Así se tra
pacífico de los partidos, sino de cosas tan do parte de los grandes organismos de la giéndola de las dos manos.
Humanidad. Cataluna puede y debe (y baja! !Eso es Espana! !Le doy á usted las
fundamentales como la salvación y pro
del cumplimiento de este deber depende gracias por pasear áEspana de esa manera,
greso de los pueblos peninsulares. Los
su Porvenir y el *nuestro) orientar á Espa
por el mundo!
escritores,-por su parte,- han.,Sentido tan
!Qué barbaridad de mujer I
excla
bien de un modo intenso laSacudida déla na entera hada -una 'organización defini
Solidaridad, y así como antes estos buenos tiva, inspirada en la sana tradición histó mó la Infanta Isabel.
:rida.,- ,eia..1a. que, sin peligro alguno de
Los ingleses que había en el palco con
literatos se reunían, en. un café Tara
templaban con asombro y enternecimiento
gar acerca de motivos novelescos, ó para .désintegradiÓn, Se llegue a reconocer á
cada miembro vivo de la totalidad penin
á la vez, el espectáculo, nuevo para ellos,
murmurar amablemente .de los adversa
sular el derecho á seguir viviendo según
de la llaneza y del afecto con que ios Re
rios, ahora no; ahora dejan sus menuden
las leyes de su propia existencia. No cabe
yes y Príncipes de Espana trataban á una
cias profesionales y discuten con calor los
mismos problemas de los solidarios. En., misión más grande, ni más noble, ni más artista.
patriótida, y por patriótica digna del pue
?Y cómo ha estudiado usted ese tipo
cuanto al Ejército, cine -parecía entreteni
do por su magna cuestión de lós ascensos blo que creó el régimen más liberal de
de Carmen, que así me ha entusiasmado?
y de las escalas, siente ahora una sorda Europa antes de que en Europa hubiera
preguntó Don Alfonso.
He pensado, Senor, en la energía que
agitación, Pasa por él como una secreta régimen liberal; que dió bases de derecho
al comercio marítimo; que fundó milaobTo
hay escondida en el alma de Espana, y he
marejada...
samente un: estado en Oriente, y que llevó
Esto es bueno, todo esto es muy plausi
querido darme toda entera en el amor de
ble. Lo más terrible que le puede ocurrir á cabo otras empresas épicas, de cuya Carmen, imaginando que si lo que yo hago
á Espana es que se duerma, y lo más be
gloria vive en gran parte esta moderna en el amor lo hicieran los demás espano
Espana, que, si no viviese de recuerdos, les, cada uno en lo suyo, el mundo volvería
neficioso que pueden hacer los hombres
es sacudir de tiempo
ha mucko que no tendría dé qué vivir.
á admirar á Espana.
en tiempo á esta
nación, que tanto ama el reposo. Esta
!Ya lo creo !
contestó el Rey:
*
*
nación espanola,. domo' influida
la
!gracias, María, gracias!
herencia musulmana, .por la tradición
Pero, se dirá, si el regionalismo catalán.
De las otras palabras de afecto no hay
renunciadora de sus b0-randeá místicos *y no tiene fórmula para si mismo, ?cómo va para qué hablar. Pero, ,?verdad que las
por su sol caliente, esta nación propende
á tenerla para Es-pano.? Si es un caos en
transcritos son muy hermosas?
çie ulla manera fatal al..quietisroo y _al ol
el que se encuentra de todo y todo revuel
vido d.5: tódas las-in-quietudes; y si se mué -to
Catalanismó tradicional, federalisrao,'====-:-...:(8
g;
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Cloruro, Sulfato y Nitrato de potása

: Niunto de
Sosa : Sulfato
Fosfatos minerales : Super
de Hierro : Sulfato -de Ámonlaco
fosfatos de cal de todas graduaciones : Kainita -:-Sulfato de cobre
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Pilas para baii.41, Fregaderos
ques, Pavimentos; Tuberías, Cloacas, Puce:ntes y
de objetos para Parques y Jardines, etq.,
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Barbelona
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Manufactura genetal de goma, amianto, Correas de cuero, balata. goma, algodón, pelo
de camello, etc. ESPECIALIDADES para Fábricas y Refinerías de Azúcar, Fábricas de
Electricidad, Empresas Mineras, Altos Hornos, Companías de Ferrocarriles y de Nave

ga-ción. Bandaá de

NI

:L.31 1V2

II en In

goma macizas
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_ESTAMBRE,LA
ALGODÓN! Y SUS rfiEZCLAS
laaJunquerae, 2-7=11PA RCELO
.A.

TEADDS BE

AGUAS MINERALES NATURALES
Eitirpa. rápidamente,

sii 'dolor ni «raolestiá, los callos y durezas.
Es curioso: -no motiva los inconstenientel_xle'-cArol,enaplástós y de
los líquidos en general.
EŠecbnómico, una peseta en, todas las
farmacias, droguerías y zapaterías
--

-

MilFileseifick

4(m03.-

al que presente Qáps.ulas d.e Sándalo
ú otro específico, mejor-es que las 481
Pizá., de Barcel,ona, y que curen naás pronto y -rad!cal
Mente todas las elafermedadls urinarias
.

DEPOSITO

Farraacis
POR 1'30
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del autor, Plávt del fino, é
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Aguas

DE LA SOCIEDAD ANÚNIMA

hipertermales, de temperki.tura,6e aila.upas, biearbp.na

'-=IU—~d•las7Sfirri.WI iSará'a-reírmá-tiarni, la diabetes.y la-s
afecciones del estómago, hígado, baza. Estas aguas, de repu
tación universal, sólo se venden emMelladas, y las bptellaIllevap
todoplçs distiiátivés don el nombre de la Ipcieda0 Alpeninfla
Vithi e@talárl. Liaríamos la atención de los consumidores, y
muy particularmente de los enfermos, para que no se dejen sor
prender admiten& como idénticas 41-nuestras, aguas, otra41-

10121-01, que, se 4-frecen en este-meVeaeli5 con rt-Ogres41:14entes
hr@ajliarfas quß 5Q son_gr.arCal..W fábrica
flQ fittotes #e

jf
partes.
Acimilíqración: R4MBL1 DV;iimi-norzs, 18, entrIneio
orljelm.
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CAPÁRIA

HILOS DE LINO TORCIDOS
Ovillos, Bobinas

en

ESPANOLA DE

y Carretes

CASAS

Y CARRETES

propias

agrícolas; tinglados, almacenes, etc.

TALLERES Y
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Delpactie: Calle Muntaner,

-

Barcelona
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FIBPISE-

Eh' LOS EMEJOEES

G5117r_IZ

CERVECERÍAS

Espat'a

General y eseluaivo ?e

COMERCIALES

Acreditan la buena calidad de los productos
refractarios MarcaPibernat, infinidad
de certificados de sus clientes

para fincas

PILSEN CAIIIIIIVIAllY

ÚNICO

DE PRODUCTOS
REFRACTARIOS Y DE GRE

Sicilia, 162, y Ausias March, 120

Bel:teche: Csrtes, 616

EL

FÁBRICA

SIMÓN conomt, Arquitecto

DESMONTABLES

de recreo,

EN

SENAS

Luis hibernal Clur6

Ribas y 1P-irdon
Director:

OVILLOS, MADEJAS

lo

Construcciones de Hierro y Madera

FÁBRICA DE ALGODONES É
Especialidad

SASTRERÍA PARA CABALLEROs
SENORAS Y NINOS

Fi
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EN TODO DESPACHO

Consejo de Ciento, 238

-

cDEspecNo:

BARCELONA

Rambla de Catalub 29

FABRICA DE CORREAS PARA MAQUINARIA
CORREAS DE

CUERO

:

PELO DE CAMELLO Y

Dipata ció D 252

BALATA

-11
TeLépo,o, /699.

ALGODÓN

BARceborla

"

Cásalá y Sabater
Tacos, Tiratacos,

Tiretas

y demás accesorios para la Industria

Especialidad

en

Casagtorua

Correas de cuero sin costura
5

26. oLsáincr-Law

AGUAMinero Medicinal
FABRICACIÓN

BEDUSTRIAS

nezewaz

LA CASA

EVBEGARG.,,F07OSEEkEGL-15

Director: LUIS VIOLA Y VERUS
Serie

DE

:

Alta San

C.1.91nrrn .E.21PIDS!Clági

Diplomas

Pedro, 7: BARCELONA
E

Ezr71

r

y Medallas de Oro

.3

Eficazmente recamendada por las Aead.rdias de París Y
ceinna y per tedes les Centres rnédieeps de Entrena y Artárics

AITTr

.

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

Combate eficazmente las enfermedades siguientes: Constipación pertinaz
de vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones visperalel,
desórdenes funcionales del estómago é intestinót,.calentntal'biliosás,.dep&
sitos biliosos, calenturas tifoideas, congestiones cerebrales afeccio
herpétitas, fiebre amarilla ésCrófulas obesidad (gordura); pudiéndose
iéndose consi
derar el agua de Ruhinat-Llorach corno el rey de los purgantes inofensivos.
NO EXIGE REGIMEN--NINGUNO. Comoa.rantia de legitimidad, e:ágir
siempre eá 'cada frasCo la firma y rúbrica del DOctor. Llorach, con el escude
encarnado y etiqueta amarilla.-Destonfiar, de imitaciónes y substituciones'
Véndese en Farmacias Droguerfas.y Depósitos de aguas rctinetales:.lin^_!!•*1__C)114."
rtminintracióes Corea, ntlm
48

GRAN FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS

,

Prat Caro!
Ronda de la

natura

Universidad,

18

Tipouafia
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BARCELONA
ice', de Serra lierina=s

La Aca.elérL..,

y

Rintd.1,

Renda

Universidad, 6;
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Barcelona

