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afición y entusiasmo del que tantas pruebas
ha dado en su vida, desde su tesis doctoral
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tituyen

la última palabra de la cartografia
iniciativa de su Director, el Excmo. Sr. don
como los dibujos de la Srta. E M.
José Ricart y Giran, presentará varios estu
Whitehead y los de los Sres. Porthouse, Sedios referentes á la Luna, así como docu
cuyo título es Nell catalanisch studien has
publicación del diccionario riven Bolton, Mee y Offord.
mentos históricos é instrumental.
ta la reciente
De Bélgica, el Observatorio nacional, y
lratalanich-Deutsch que ya conocen nues
En la sección de Instrumentos figurarán
en su representación el astrónomo Sr. Strooalgunas casas extranjeras, entre ellas las
tros lectores.
bant, que tanto ha hecho en favor de la Ex.- importantes de Mouronval (sucesor de Mail
El estudio de nuestra lengua, el amor que
hacia
ella,
lo
ha
hecho
y
siente
posición, nos ha expedido diversos trabajos,
hat), Zeiss, Richard, Casella, Leroy y Tho
sentido
ha
extensivo á todo lo nuestro y hoy se interesa
entre ellos relieves en yeso -de Stu.yvaert y
mas y lasInacionales de Viuda de A Laguna,
los dibujos de W. Pring, obras de la SeleJuan Roca, J. Dalmau Montero y Carbonell.
tanto por la evolución y enriquecimiento de
como por la
nuestro
admirable
idioma
nog,rafía
del
En esta Sección la Sociedad exhibirá el her
pasado
ilustrarán
la
este
siglo, que
parte histórica.
moso ecuatorial doble, astrofotográfieo, de
evolución y el despertar de todo nuestro
El Sr. Crouzel, del Observatorio de Touabertura 22 centímetros, y demás material
pueblo; ese admirable renacimiento que
aquí estamos todos llevando á cabo, en.- louse, remitirá sus importantes estudios, he- del Observatorio que recientemente regaló
chos en aquel establecimiento, así como los
°neutra en el Dr. Vogel no ya un espectador
á. la misma el Sr D. Rafael Paxot, miembro
del Observatorio astrofotográfico de Viena,
fundador.
que contempla y admira sino un entusiasta
colaborador, y jamás podremos los catala
los trabajos hipsométricos del Dr. Franz,
También exhibirá la serie de obras anti
de Breslau y la Sociedad Astronómica de
guas y modernas que existen en su Biblio
nes agradecérselo bastante.
Francia una selección de su archivo,
teca, entre las cuales figuran verdaderas
Al darle la bien venida desde estas pági
De los Estados Unidos, los observatorios
joyas de la selenografía debidas á Riccioli,
nas, solo podemos decirle que lo tenemos
si
fuera
«un deis nos
estima,
como
de
Yerkes,
Clairaut, Cassini, Hevelius, Schroeter, Sch
tal
Harvard
College,
Mount
Hamilen
ton y Lick, remiten los mejores ejemplares
midt, Proctor, Beer y Mádler, Fontana,
tres»,—K.
de sus soberbias fotografías de la Luna. y
Rheita, Galileo, etc. De este género de obras
la
Smithsonian
boexhibirán también una selección la Biblio
Exposición general Como ya saben nues
Institution., los trabajos
lométricos
del
Prof.
los
estudios
teca Universitaria y la Real Academia de
Estudios
lunares
tros
lectores,
la
Socie
Langley
y
de
del Prof. Shaler.
Ciencias.
dad Astronómica de
La Sociedad Astronómica de México, por
La parte histórica estará representada por
Barcelona celebrará una exposición gene
iniciativa
consocio
las
obras de los fundadores de la Selenogra
de
nuestro
querido
el
ral de Estudios lunares, Meteología é Instru
Prof. León, mandará los trabajos de sus in
grafía, desde el comienzo de esta Ciencia.
mentos, cuya inauguración tendrá lugar
Los documentos que en ella figurarán perte
dividuos.
19 de
en la Universidad de Barcelona en
El
necen en gran parte á lasIbibliotecas espa
Sr.
Deseilligny,
de
Mont
d'Arnaud,
el
Mayo próximo.
Prof.
nolas, y de ellos se dará especial noticia en
Michailowitch,
de
Belgrado,
el
Obser
científica,
por
su
significa
Esta empresa
vatorio de Treptow, D. Gastón Haiiet, de
el Boletín de Mayo.
ción y novedad, ha merecido el entusiasta
París, D. Marius Honorat, de Barcelonette,
En la Sección de Meteorología colabora
apoyo de los primeros observatorios y se
el
Dr.
Catalán,
de
Montpellier,
y
el
senor
rán,
además del citado Obserbatorío central
prepa
lenógrafos del mundo entero; todos
Quénisset, del Observatorio de Juvisy, las instituciones y los particulares que tra
ran el envío de material cuya importancia
D. A B. Taylor, de Londres, D A. Jamain,
bajan en el estudio de la Meteorología de
induce á confiar en que la Exposición cons
de
Libourne,
D.
Espana, así como los que se ocupan en la de
Victor
Nielsen,
de
Copen
tituirá un acontecimiento científico que ha
hague,
han
remitido
las regiones vecinas, entre quienes nos com
ya
trabajos
importan
poderosamente
en
el
progre
brá de influir
tes, esperándose otros del Observatorio de
placemos en citar al docto profesor de la
so de esta clase de
estudios en nuestra na
Universidad de Montpellier, Dr. Moye, que
Atenas
y
de
la
Sociedad
Astronómica
de
ción
Montpellier,
cuyo
Moye,
to
tan activa parte toma en cuanto se refiere á
Secretario,
Dr.
histórica
constará
La parte retrospectiva é
ma parte activísima en los trabajos de nues
la climatología de las regiones pirenaicas.
de documentos interesantes, y las obser
tro
Comité.
Una notable característica de esta sección
vaciones modernas estarán representadas
Los
DresSeegert
y
Miethe,
de
la
Tech
será
la exposición de interesantes estudios
por trabajos de alto vuelo.
nische Hochschule de Charlottenbarg, ex
fotográficos de nubes, á los cuales tantos de
Se han recibido ya las láminas del gran
pondrán sus célebres fotografías de nuestro
nuestros consocios dedican extraordinarias
Atlas fotográfico de los senores Lcewy y
satélite
hechas
con
las
radiaciones
ultravio
aptitudes, debiendo citar con elogio, por los
Puiseux, joya astronómica remitida por el
revelado
letas
del
espectro,
las
cuales
han
resultados que han. obtenido, á los Srs. Pat
especial
autoriza
Observatorio de París por
recientemente nuevos aspectos de la consti
xot, Pulvé y Font Torné.
ción del Sr. Ministro de Instrucción pública
tución
del
suelo
lunar.
A esta sección la Sociedad invita especial
de Francia, recabada gracias á la galante
El
Prof.
Sacco,
de
Tarín,
delegado
de
la
mente
á los muchos fotógrafos y aficiona
ría del Director de dicho Observatorio, se
Sociedad Astronómica .Urania» de aquella
dos que han hecho de la fotografía de las
flor Baillaud,
ciudad para todo lo referente á esta Ex
nubes un arte especial, sean Ó no individuos
Del Observatorio de Praga, ha llegado ya
posición,
mandará
varios
trabajos
selenoló
de nuestra Sociedad.
á poder de la Sociedad una caja contenien
gicos, y está haciendo activas gestiones pa
Los que deseen mayor información acer
do los memorables estudios selenográficos
ra que figuren en
la misma los notables do
ca de este punto, podrán dirigirse al Secre
del Prof. Weinek., monumento de saber y de
cumentos retrospectivos que existen en el
tario de la Sociedad Astronómica de Barce
pulcritud que honra á aquel célebre obser
de Italia. En el mismo trabaja en Ro
Norte
lona, ó al Dr. Ramón Jardí, calle de Ansias
vador de la Luna, á cuyas gestiones perso
ma nuestro consocio el Dr. Cerulli, Director
March, 3, 2.° Barcelona.
nales en otros centros se deberá una buena
del
Observatorio
de
Terarn.o,
á
quien
debe
Algunos renombrados constructores, entre
parte del éxito de nuestra Exposición lunar.
mos eficaces gestiones en el seno de la So
ellos
la casa Richard, de París, y numero
D. Rafael Patxot ha cedido á la Sociedad,
ciedad Astronómica Italiana.
sas casas espanolas, concurrirán con la ex
y ésta lo expondrá debidamente, uno de los
Ultimamente se ha recibido aviso de que
hibición de sus más modernos linstru.mentos
pocos ejemplares del Atlas fotográfico de
Sociedad
Astronómica
de
la
India,
de
Cal
á esta Sección.
la
Warren de La Rae, trabajo precursor de las
cuta,
prepara
un importante envío.
Para toda clase de informes referentes á
y
un
ejemplar
fotografías lunares actuales,
De Espana se esperan trabajos de los Ob
la Exposición, dirigirse al Secretario de la
de la carta de Beer y Mádler.
servatorios oficiales y particulares, entre
Sociedad, Vía Diagonal, 462, 2.°, en Barce
El Instituto Geográfico y Estadístico man
éstos el del Ebro, así como de buen número
lona.
da sus trabajos mareograficos, entre ellos el
de socios de la Sociedad Astronómica de
Como
bido ci C-oblerno de S. M
(-por Real Orden de
mareógrafo del Excmo. Sr. D. Eduardo
Barcelona.
ZO de Enero do 1912, ha cone,edido franquicia temporal de
Mier.
Aduanas para los objetoz destinados á ceta Eapozición.
La Escuela de Náutica de Barcelona, por
La Real Socedad Astronómica de Londres
tiene ya en camino para Barcelona una no
tabilf,ima colección retrospectiva y una
hermosa serie de diapositivas seleccionadas,
y la eBritish Astron'or.aical Association» la
colección de Estudios lunares que exhibió
con.motivo de las fiestas de la coronación
Géneros de Pun.t -Especialitat en Canilses á mida
del Rey Jorge IV. Con este envío vienen los
trabajos del senor G-ooda.cre, Director de la Plassa de Sant Jaume, 5 y Bisbe, 2-BARCELONA
Seccion. lunar de la B. A. A., los cuales cons

lunar,

así

-
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El Banco Nacional

Agrario

Estamos todas de acuerdo en que la agri
cultura necesita dinero y en que lo necesi
ta barato. Lo que hay que puntualizar
es
que la cantidad de dinero que necesita es
casi incalculable y que si no puede llegar á
disponer «de todo» el dinero que necesita y
cen el momento» en que lo
necesita, no es po
sible obtener beneficio en la explotación ru
ral. Lo que hay que aclarar bien es que
siendo tan enorme la cantidad que se- de
manda al mercado monetario y siendo, por
otra parte, el precio del dinero un factor
irreductible en un momento dado y que va
ría á, la continua como la superficie del Océa
no, poco ó nada se gana para obtener la an
helada baratura del dinero con los procedi
mientos al uso. Precisa estudiar un artefac
to magno de finanzas que permita derivar
ventajosamente—lo cual es decir, apoyán
dose en el libre juego de los fenómenos eco
nómicos—el capital de allí donde sobre para
ponerlo al alcance del agricultor.
Han dicho con ánimo de combatir, pero
sin medir el alcance de las palabras, que el
Banco Agrario no venía :á hacer más que lo
que estaban realizando otraventidades ban
carías. Digamos que si otra novedad no
ofreciera el proyecto, tendría la de acoplar
en un sólo organismo los fines parciales de
cada una de esas entidades á que se alude.
Otras novedades aporta, sin embargo, de
indiscu.ttble interés. Claro que todas se pue
den combatir; lo que no hay derecho es á
negarlas, porque la negación, ó bien implí
ca que el contradictor no se entera, ó que
cierra los ojos para no enterarse.
Admitamos que el Banco Agrario no"ofre
ce novedad en su constitución. Por
el solo
hecho de ser «uno más» que brinda dinero
en efectivo—ciento cincuenta millones para
empezar—y promete mucho más, merecería
favor. Teniendo en memoria que la necesi
dad de dinero es inmensa, se predispone el
espíritu á la idea de que el temor á la com
petencia que su aparición suscita es pueril.
Hay campo para todos.
Nótese un hecho significativo. Aparece
El Hogar Espanol en competencia franca
contra el Banco Hipotecario. ?Que sucede?
?Resultó quebranto para el Banco Hipote
cario? Todo lo contrario. El Hogar Espanol
crece y el Hipotecario
aumenta sus opera
ciones y robustece sus dividendos. ?Por que
se teme la competencia del futuro
Banco,
que solo, por excepción, piensa dedicarse
al préstamo hipotecario y acaricia realizar
lo que hasta ahora nadie había realizado?
Pretender que el agricultor tiene hoy sa
tisfechas sus necesidades de dinero con los
servicios que le prestan las entidades exis
tentes, es cosa que se puede decir donde los
oyentes no viven de la tierra; pero ?entre
labradores? !Qué irrisión!
Don Alfonso A. Carrión, del Directorio de
la Cámara Agrícola de Cartagena, ha es
crito en La Tribuna artículos interesantísi
mos, cuyo contenido resume en el último
con estas palabras: «acercar el
capitalista
al agricultor es la obra más positiva que
puede realizars hoy en Espana,. Si los Sin
dicatos Agrícolas vieran hoy colmadas sus
necesidades, podía escribirse lo que escribe
el senor A. Carrión explicando las dificulta
;

y el dinero barato

tropieza un Banco como el de
que cuenta con una garantía hi
potecaría inconm.ovible. La realidad es la
realidad, y el hecho es que falta á los Sin
dicatos Agrícolas su instrumento bancario.
Regístranse casos aislados de Cajas rura
les y Sindicatos de actuación brillante;
constituyen una excepción de la regla, que
conviene estudiar á fondo para que nos sir
va
de guía y ejemplo; pero consultando á
los notarios y registradores de la propiedad
personalmente y aquilatando el valor de
las estadísticas, se saca la consecuencia de
que el préstamo hipotecario, que es el que
ofrece la garantía más material, más posi
tiva y más sólida, se desarrolla en tales con
diciones, aparece tan erizado de dificultades
y acarrea, en definitiva, tales perjuicios al
propietario forzado á emplearlo, que bien
se puede afirmar que el dinero barato es hoy
un mito para la agricultura.
El problema financiero de poner económi
camente el capital al alcance del productor
guarda analogía sugestiva con el problema
hidráulico de llevar el agua de donde sobre
á donde haga falta. Cuando el punto de cap
tación es elevado, basta el cauce impermea
ble ó el sifón, el agua llega por su propio
peso. Es el caso del crédito comercial. Cuan
do el nivel á que se encuentra el líquido es
inferiór, precisa el artefacto más ó menos
ingenioso. Es el caso del crédito agrícola.
La rueda de canjilones invención pere
grina de los árabes, que movida por una co
rriente eleva pequena parte del caudal sin
más gasto que la usura del aparato; el arie
te, utilizando la fuerza de una caída para
impeler una fracción de volumen ú una al
tura mayor; la noria rudimentaria ó per
feccionada á la que da vuelta pacífica ca
ballería; la bomba, accionada por el viento;
el vapor ó la electricidad contrarrestando
con energía prestada el peso del agua ele
vada, son comparaciones muy adecuadas
para comprende cómo en la mecánica finan
ciera se pueden encontrar compensaciones
naturales y cabe imaginar artificios bien
ponderados para que, cualquiera que sea el
precio del dinero, se pueda suministrar en
condiciones ventajosas á quien sepa traba
des

con

que

Cartagena,

jarlo.
Un Banco es el artefacto ideado por los
financieros para trasegar dinero. Como la
bomba no produce el agua, sino que la ele
va y la impele, el Banco no crea dinero: sólo
lo pone en movimiento, en utilidad de sus
clientes. Como el aparato hidráulico, hay
que juzgarle por la regularidad de su fun
cionamiento y por el gasto que ocasiona;
pero el rendimiento no depende del aparato,
sino del caudal disponible
El estudio fundamental consiste en averi
guar qué aparato resulta más práctico, da
das las condiciones de ese caudal, y sobre
todo el nivel á que se encuentran las aguas
—digamos para el dinero el tipo de su coti
zación. El director inteligente de una ex
plotación agrícola extensa sabe que para el
riego no se establece un procedimiento úni
co: lo cuerdo es Que combine el
sistema de
embalse donde proceda, la derivación di
recta donde se pueda y acuda á la elevación
artificial, utilizando la noria, la rueda, el
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ariete ó la bomba, según le
convenn.
En el proyecto de Banco Nacional AgTa..
rio se ha obedecido á criterio parecido. Ante
todo se ha pensado en asegurar la
creación
de riqueza, que ha de ser la base de la ga
rantía y de los anticipas del Banco, y
luego
ce ha procurado combinar diferentes
recur
sos financieros para que, por
naturales, utilizando la fuerza
misma
de la corriente monetaria, se pueda poner
casi gratuitamente una pequena parte al
alcance del productor.

campen-sacion.es
Explicando cómo,

se

pondrá

lo esencial del proyecto.

evidencia
ZULUETA
en

JOSÉ

De La Publicidad.

LIBROS
IMPRESOS

Ó

MANUSCRITOS

SE COMPRAN POR SU MAS ALTO

VALOR::

SALVADOR BABRA-Méndez Naez,

11

Notas

bibliográficas
«Oro y Plata.—Flor de pensamientos de
Varones Ilustres».—Imprenta de la senora
viuda de J. Cunill. Bardana.
La Comisión Provincial de la Cruz Roja
de Barcelona, acaba de publicar,—primoro
samente editado,—un volumen de pensa
mientos y opiniones, con-el fin de allegar
recursos para tan benéfica institución.
Y no puede decirse -que el valor del libro
no esté en relación con la hermosa idea que
lo engendró. Unas trescientas firmas lo ava
loran; firmas entre las que figuran lo más
escogido de la literatura espanola.
«No es una obra didáctica,—dice el prólo
go,—ni una historia de la Institución, ni un
canto siquiera á sus glorias y prestigios; es
solamente un ramillete de pensamientos y
firmas generosamente donados por conso
cios, amigos y admiradores de la Cruz Roja
para el benéfico objeto que dejamos ex
puesto,.
Y á la fila, por orden alfabético, aparecen
pensamientos de literatos como Pío Baroja,
los hermanos Quintero, Cávia, Antón del

Olmet, poetas de la talla de Arpe, Josep
Carner, Cuenca, Díaz de Escobar, Fernán
dez Shaw, el gran Maragall; economistas
como Baldomero Argente; profesores distin
g,uidísimos como Bonilla y San Martín y
Azcárate, generales como Azcárraga, Pola
vieja y Primo de Rivera, políticos de la al
tura de Maura y Prat de la Riba, periodistas
notables como Francos Rodríguez; en fin,

multitud de hombres ilustres y de escritores
de mérito, González Blanco, Luca de Tena,
Pompeya Gener, Antonio de Hoyos, Linares
Rivas, Marqués de Cabrin.ana, Carmen Karr.
Canitrot y cien y cien más, imposibles de
citar todos, y cuyos pensamientos rivalizan
en mérito, valor y galanura.
que
En resumen, un libro apreciabilísimo,
agotarse
para
necesitaría
el
fin
benéfico
no
rápidamente, pues la variedad de criterios
é intelectos evita la monotonía de que ge
neralmente adolece esta clase de libros.
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«Readaptación Social de los Vagos

res, de
ción.

Jóvenes» —Junta Provincial de Pro
tección á la Infancia.

selección,. domésticos, y de readapta

poder efectuar

su

estudiará, ante todo, la
de cada recogido, para
devolución á la vida nor

se

psicología especial

Una vez seleccionados, pasarán á los ta
lleres domésticos los vagos más necesitados
de tutela que de reforma.
Los talleres de readaptación, tienen por
misión amparar al joven vagabundo duran
te su crisis de adaptación á la vida labo
riosa.
A los vagos que no deben ingresar en los
talleres domésticos por ser suficientemente
aptos para el trabajo, y que tampoco pue
den ser admitidos en los de readaptación
por no haber demostrado un propósito real
de enmienda, se les consentirá abandonar
la Casa».
Los vagos rebeldes entrarán en una insti
tución de índole coercitivo-benéfica, deno
minada Campo de trabajo en que se les de
dicará principalmente á los trabajos de des
montista, cantero y machacador.
En fin, para los traperos callejeros, inmi
grantes, transeuntes y extranjeros se esta
blece un régimen especial.
El anteproyecto es notable por lo bien que
atiende las necesidades sociales sin olvidar
que el vago es C5Si siempre un pobre en
fermo, un enfermo de la voluntad que hay
que curar.
Y nosotros, como los firmantes del ante
proyecto «no abrigamos duda alguna de
que, sin necesidad de llevar á cabo costosos
sacrificios, no deberá transcurrir mucho
tiempo, si se traducen en hechos las refor
mas que se proponen, para que corone el
éxito más completo los esfuerzos que se rea
lizan.»
Que sea pronto es lo que deseamos para
bien de nuestra hermosa Barcelona y para
bien de la Humanidad.
F. DE F.

ENFERMEDADES de la PIEL y CABELLO

cincuenta y seis nombres de los
en Barcelona, y entre los que
el más conocido para mis lectores será, sin
duda, el de Francisco Cambó. Y hanse:adheri
do después al homenaje muchos otros.
No cabe, pues, pasar por alto y como anéc
dota literaria de poca monta la publicación de
este libro de: «La Ben Plantada». Podrá no
ser, en efecto, un ensayo de filosofía de la cata
lanidad—cosa bien ardua de desenredar, si es
que cabe filosofía de un pueblo, y no más bien
-

historia:—pero es, sin duda, un incipien
evangelio de una parte, y si no la más nume
rosa, seguramente la más culta de la juventud

mera

te

catalana congregada en Barcelona, y que se
decora con el título de «noucentista», la del si
glo xx, es decir, la de la confluencia entre el
pasado- y el porvenir.
Y sí leído este

Dr. Umbert

-

Calle

compuesto

En el pasado verano de 1911 apareció en
de los pueblecitos de la costa catalana, en

uno
que

burguesía barcelonesa, unkgárrida
-moza que puso
conmoción á la juventud allí
veranea la

en

congregada. Hallábase entre estos jóvenes Eu
genio de Ors—ó, á su manera, Eugeni
que ha hecho discutido y célebre e! pseudóni
«Xenius» con sus «Glosas» en La Veu de

mo

-Catalunya. Prendóse,

como

los otros

jóvenes,

de la garrida

cata
moza que, aunque de cepa
lana, llegaba de allende los mares, de tierras
de la América espanola, v la intelectualizó al
punto, como el Dante á Beatriz, elevando

-ahondando

á sfmbolo la anécdota de la

apari

la fuerza toda de

en

su

derivación

etimológica, dé «polis», la ciudad—le ocurre á
algún lector lo que á mí, y que
contenido
es

disuena de

sus

más

su

arraigadas visiones y aspi

raciones, tanto más de razón para ahincarse
su
comprensión y su estudio, pues el más

en

alto modo que de completarse tiene el hombre
es el de tratar de penetrar en lo más opuesto á
su propio espíritu
y de asimilárselo, aunque
sea por contraposición, en lo posible. Es la más
'alta lección que de veinte arios de ensenanza
de los clásicos griegos he recibido.
La bien plantada, la gárrida moza que apare
ció en el pueblecito de banos de la costa catala
na me fué simpática—?y cómo no? crue dirían
en la tierra en que nació—al serme conocida,
mas con esa simpatía que despierta en un viejo
un nino. Volví á sentirme ante los jóvenes no
vecentistas que la celebraban como un sacer
dote egipcio ante griegos, y volví á murmurar
lo que ya otra vez, al presenciar el blanco vue
lo de panuelos con que terminó la celebración
del «aplec» de la protesta en la Plaza de Toros
de Barcelona el 21 de Octubre de 1906, mur
muré:

!Seréis siempre"unos ninos, levantinos!
!Os ahoga la estética!

Canuda,

Mas

26

quiero

darme cuenta de la bien plantada,
un sermón. Y eso
que

para enderezarla
apenas sino á través de

acaso

zOpiniones ajen
Su inconmensurabilidad

pequeno evangelio estético
el segundo término de este

político—y empleo

SIFILIOGRAFÍA

B—en

un

ción fírmanla

Y ha de

Sobre "La

Pero el que

mejor conocidos

mal.

—

profesión.

pequeno número de jóvenes catalanes entu
siastas, estudiosos y cultos lo crean también
así, es ya otra cosa. Sólo la ofrenda de la edi
no

En los primeros

Por falta de espacio no hemos hablado
antes de este interesante folleto publicado
por la Junta de Protección á la Infancia y
Represión de la Mendicidad de Barcelona.
El folleto se reduce al Anteproyecto de
extinción de la vagancia local, presentado
á la susodicha Junta por los vocales senores
D. Francisco Pu:g. y Alfonso, D. Guillermo
López y D. Francisco Rahola.
En este anteproyecto, fruto del profundo
estudio que los citados senores han llevado
á cabo, se indican las medidas prácticas que
deben tomarse para realizar el fin perse
guido, medidas que constituyen una apli
cación adaptada debidamente al medio del
principio universalmente admitido de la
asistencia por el trabajo.
El anteproyecto se divide en cuatro sec
ciones: Acciones contra la Vagancia, Casas
de Trabajo, Campo de Trabajo y Estableci
mientos complementarios.
Las acciones contra la vagancia «son de
dice la ponencia,—y han de
dos clases
aplicarse simultáneamente los medios de
que ha de valerse quien intente abordar
de frente el problema de extinción de la va
gancia: los coercitivos y los benéficos. No
parece humano usar sólo de los primeros; la
aplicación de los benéficos sin el comple
mento de aquéllos no es justa.»
Pasa luego á indicar estos medios. Entre
los coercitivos figuran: La reglamentación
de casas de dormir; derribo de barracas en
malas condiciones; gestionar que las sopas
gratuitas y rancho de los cuarteles sólo
sean suministrados á verdaderos menestero
sos; creación de un ropero; prohibición de
pernoctar en parajes públicos y de estacio
nar en la vía pública.
La sección benéfica debe operar por el
trabajo. En el proceso regenerador deben
distinguirse los siguientes momentos: 1.° Ais
lamiento del vago; 2.° Ocupar su tiempo con
cualquier trabajo; 3.° Infundirle confianza
en si mismo; 4.0 Capacitarle para regular su
conducta.
Para implantar este régimen, entiende la
ponencia que es necesaria la fundación de
una Casa de trabajo con tres órdenes de talle

menos—catalán de

su

glosador la

permitido poner

conozco.

duda la
exactitud de este su glosador en describírnosla,
ya que alguna vez he puesto en duda la exacti
tud de Cervantes al presentarnos á Don Quijo
te, y, sobre todo á Sancho.
serme

Habla la Bien Plantada

un

en

catalán puro y

castizo, ó mejor dicho acaso bien cenido, «es
cayent». Pero, ?qué es un catalán puro y bien
y

Plantada"

ción de la bien plantada. Porque es así como
la nombró: «La Ben Plantada», y con este tí
tulo han publicado sus amigos en un sencillo y
elegante volumen las glosas que la garrida
moza le inspirara. Y lo ofrecen á la Nación Ca
talana como un pequeno y sustancial Breviario
de la Raza, pues que en el texto mismo preten
de “Xenius» haber escrito, no un poema lírico,
sino un ensayo teórico sobre la filosofía de la
catalanidad.
El que su autor, aun siendo como es hombre
de muy sólida y muy variada cultura, de suti
lisitno ingenio y de honda clarividencia, pre
tenda haber escritoen ese libro la filosofía de
su raza, no tiene sino un
valor muy relativo.
-?Quién es el que no se cree dechado y patrón
de su propia casta? Y eXeniu.s» es-6 era al

cenido?

hay

?Es

«un»

el que habla el

catalán,

«un.-5

pueblo? ?Y es que
?No hay

solo catalán?

conjunto de dialectos catalanes
el habla catalana? ?Subsiste acaso
su
uniformidad--no ya su unidad, que esto es
indiscutible
como
lengua literaria? ?No es
más bien el catalán literario una creación ar
tística, y, aunque á base de vida real, en gran
parte artificiosa? «Hay dos maneras de hablar
catalán en Cataluna
dice el Sr. Rucabado,
uno de los ;comentaristas de
cLa Ben Planta.
da,:—por inercia y por renovación. Hay mu
cha gente que habla y que escribe en catalán
como sus abuelos. Pero las generaciones nue
vas hablamos y escribimos en catalán por con
ciencia de nuestra personalidad nacional
Ellos hablaban «todavía» catalán. Nosotros ha
blamos «ya» catalán». No cabe delatar más fina
y sutilmente el artificio. Artificio que consiste
más bien
que

un

integran

—

—

—111P'
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gran parte en preferir el vocablo más lejano
al correspondiente castellano, aunque no sea
el más castizo catalán. Tan castizo catalán es
llogar», lugar, como «indret», (cf. francés cen
droib>) y tanto «cada ú, cada uno, como «quis
cunl (cf. francés echacun»): pero... el uno sue
na á menos castellano y á más francés que el
en

otro.

Y esta

gárrida

moza

ya hablaremos de este

Asunción,

decir,

es

que

se

llama Teresa

la
nombre,—nació
espafíola,
el porvenir de los pue
en

su
en

la América

que es donde está acaso
blos ibéricos todos; pero... en castellano. Y
habiendo nacido en la América de lengua cas
tellana, y no haciendo sino dos anos que de
allí volvió, y siendo como es la lengua de todo
hombre, no la de su hogar, sino la de la calle;
no la que en su
casa se habla, sino la que se
habla en el pueblo en que nació, ?habla la Bien
Plantada catalán puro y castizo? No lo creo.
Lo que hablará ha de ser más bien sudameri
cano puro y castizo, es decir, castellano. Como
tienen que hablar castellano no sólo los cata
lanes nacidos en América, sino todos los que
suen.en en una acción hacia fuera de la raza,
expansión de ésta. De seguro que la
en una
Bien Plantada no impondrá en catalán su esté
tica y su ética. Ahora, si es que no quiere im
ponerla... El que no impone es impuesto.
Pasa luego su glosador á definírnosla, como
si de una ecuación se tratase. No quiere darse
á cornparanzas, pero acaba por emplearlas. Es
que la vida,que no es definición,se impone. «No
dice, no exaltes, no mezcles
cantes nada
nada:, deline, cuenta, mide.» Muy bien. Y nos
dice que la Bien Plantada tiene un metro
-ochenta y cinco centímetros de alzada. Lo pon
go desde luego en duda, y no porque esa sea
para mujer una altura desmesurada, no. Pues
que se trata de medir con exactitud, pongo en
duda que una mujer viva, cualquiera, tomada
al azar, tenga así 1,85 6 1,75 ó 1,76 exactos. No;
la perfecta conmensurabilidad es la excepción;
dos líneas cualesquiera trazadas al azar, son
las más de las veces inconmensurables entre
sí. La perfecta conrnensurabilidad cabrá, á lo
sumo, en las líneas de un edificio; pero es por
que se trazaron antes á cuenta y medida. Ade
más, la Bien Plantada es una mujer de carne y
hueso y no un edificio trazado á razón, núme
y como mujer de carne y hueso
ro y medida,
no tendrá exactamente la misma alzada ni
dos momentos.
en dos posturas diversas ni en
?Y luego por qué 1,85 en sistema métrico
francés? ?Por qué no una cana y 2/, ó cosa así?
medirla en catalán?
?Por qué
Aunque no, no; la raza es inconmensurable,
—

onv

—

P

ragULUrtil,

No

se

debe medir á

una

mujer viva, y

en

cuan

de la Raza, que los talle quien los
lleva á servir al rey.
Tiene la Bien Plantada manos bastas y pies
to á los

hijos

chichos. Está bien. Lo que yo no compren
do es que proponiéndose «Xenius» definir,
contar y medir y nada de comparanzas, nos
saque la comparación de los brazos de la baila
rina rusa Trouhanowa. Esta anécdota cosmo
polita disuena aquí, y una disonancia, nos lo
dice el mismo «Xenius», es peor que un peca
no

do.
Y
y

sigue describiéndonos

á la Bien Plantada

sensualidad casta, y cómo se muestra en
ella el instinto de maternidad antes que el de
sexualidad. Aquella frase suya de: «A mí, por
ahora, en cuanto á los hombres tanto me da;
pero me gustaría tener criaturas que fuesen
mías.» Es una frase humana, mejor dicho fe
menina, profundamente femenina, pero no
diferencial de la Bien Plantada. Creo aún más
y es que tomándola como símbolo de la Raza,
no es acaso la que
más privativamente puede
puede aplicársela. La otra Teresa, la castella
na, la del nombre adusto, encendido, amarillo,
bilioso, áspero, está mucho más cerca de la
maternidad virginal, mucho más lejos de la
sensualidad más ó menos casta.
Y es que «Xenius.», que ha ennoblecido, que
ha elevado á símbolo á la Bien Plantada, y que
mientras mira á ella á través de sí mismo no
va mal, da
traspieses y marra cuando deján
dose de definirla, contarla y medirla, nos la
compara con la otra Teresa. No ha tratado bas
tante á esta otra Teresa, la adusta, la áspera,
al parecer; no la ha tratado con intimidad. Y
es acaso
que en vez de encontrarla en un ca
mino, al aire libre, en una de sus andanzas
porque es como Teresa de Jesús, la monja an
dariega,—la ha encontrado tan sólo de ama de
casa, celosa de las tradiciones de su hogar y
cuidando de que no se abran demasiado las
ventanas, pues con el sol se llena de moscas la
sala en esta brava tierra de de Castilla.
Si viniera á conocer á esta otra Teresa, á la
su

rica-hembra, en su propia tierra, en
ría, entre sus criados, vería cuán
como se

la

figu,ra

acaso.

una

otra

No es, no, la

alque
es

moza

de
de

rompe y rasga y de panolón de Manila que vió
tal vez en las calles de la Corte y Villa.
Mas prosigamos.
MIGUEL DE UNAMUNO
De El Imparcial.

ON

BACARDÍ

sobre el Catalanis

o

(Continuación)
Se encontraba el General Ricardos, Jefe
del cuerpo de ejército de Cataluna, exami
nando la plaza de Fig-ueras y esperando
instrucciones definitivas del Gobierno sobre
el Plan de ataque. En tal momento, en la
aldea francesa de San Lorenzo de Cerda,
fronteriza de Espana, pensaron los vecinos
(que, como casi todos los del Mediodía de
Francia, rechazaban las ideas revoluciona
rias y se aferraban á sus tradiciones) cele
brar la procesión de Jueves Santo. El repre
sentante de la Convención les dijo que aque
llo eran mamarrachadas, vejeces, cosas in
eompetibles con el estado de los tiempos.

Ellos, no :obstonte, insistieron en celebrar
la procesión y la celebraron; pero al salir la
imagen de la Virgen, el representante de la
Convención la increpó, dirigiéndole repug

Indign.áron.se los católi
de San Lorenzo de Cerdá, que eran la
casi totalidad del pueblo, y persiguieron al
representante, quien tuvo que escapar á
Perpig-nan. El delegado de Perpignan. de
autoridad superior, como es natural, al de
la villa de San Lorenzo de Cerdá, requirió
á los vecinos de este pueblo para que se re
tractasen de sus ideas mouárquicas y cató
licas, y ellos dijieron que no lo tenían por
nantes blasfemias.
cos

conveniente y

que

insistían

Mayo 1912
ellas. Se d-

casti0-a;ón
roeidl°
sigui-7'
ráp

cuent

en

se

un

-

)

Ice

acordó

cotumacia de aquellos aldeanos, dividiendo
todo el vecindario de San Lorenzo de Cerdá
en tres partes: una tercera parte sería ern!.llotinada, otra tercera parte sería prisionera

y la otra quedaría en el pueblo, pero con
todos sul bienes confiscados. Y tan en serio
llevaron los convencionales aquel terrible
fallo, que para :ejecutarle hicieron salir de
Perpignan un batallón de infanteria y dos
verdugos. Aterrados los vecinos de San Lo
Cerdá, sin saber qué hacer ni á
renzo de
á quién volver los ojos, en aquel instante
los volvieron, !eran del Rosellón! los volvie
ron á Espana y enviaron un aviso al Gene
ral Ricardos, diciendo: «!Sálvenos usted'
Somos víctimas de este atropello; seremos
guillotinados de un momento á otro; ama
mos y respetamos al Rey de Espana como
Rey nuestro; nuestra salvación y nuestra
esperanza está en las tropas espanolas.
Entonces el General Ricardos, con una
inspiración que acredita tanto su intuición
como su arrojo, con menos de 3.000 hombres
y sin esperar la contestación y las órdenes
del Gobierno central, invadió Francia, en
tró en San Lorenzo ',de Cerdá, donde fué re
cibido con aclamaciones, y en diez días se
le habían sometido, Voluntariamente, vein
tisiete pueblos; en otros tantos se le soma
tieron de igual manera, por espontáneo im
pulso, otros veintisiete pueblos, y al cabo
de pocos meses las tropas espanolas no po
dían ya guarnecer, no tenían fuerzas para
guarnecer ni elementos para defender la
cantidad enorme de territorio rosellonés que
se había aherido, que pedía á voces el am
paro, la protección del Rey Carlos IV. !Y
hubo que abandonar los sitios ocupados y
retirarse por falta de fuerzas y disminuir,
por lo tanto, los puesto de ocupación! Y vino
después la desventura de la muerte del Ge
neral Ricardos, y se sucedieron mil y mil
catástrofes que acabaron con la paz de Ba
silea, no deshonrosa, pero sítriste. Aquellos
ciudadanos de San Lorenzo de Cerdá se di
rigían á D. Carlos IV por conducto del Ge
neral Ricardos en una carta, en que se so
metían á él, tan expresiva que bien quisiera
leerla, tan extensa que he de renunciar á
mi propósito; pero de ella entresaco unos
párrafos bien característicos. Decían al Rey:
-

«Y nosotros, súbditos fieles y reconocidos,
deseando vivir bajo el paternal Gobierno
de V. M., ponemos á los pies del Trono la
súplica de ser tratados como sus fieles vasa
llos, de gozar de los derechos de comercio
de la Espana y de ser incorporados á la
Monarquía, hasta que la Providencia arre
gle la suerte de los franceses. Somos deudo
nuestros
res de V. M. de nuestras vidas, de
bienes y de los socorros espirituales que fa
cilitan la salvación de nuestras almas. Cua
lesquiera que fuesen nuestras ofertas, jamás
igualarán á los beneficios de V. M. !Ojalá
más
pudiéramos ofrecer á V. M. una cosa de
ha
así
que
precio que nuestras personas, y
el
por
corresponder
lláramos el medio de
ha
nos
reconocimiento á los favores de que
colmado!
porque
Es decir, Querían ser espanoles,
Pe
vivir.
veían que en Francia no se podía
todavía
preocupados
ro nosotros estábamos
Sucesión. 5:
con el recuerdo de la guerra de
catalán.,
ó St
sentimiento
no conocíamos ese
estábamos
le conocíamos nos asustaba;
vi
sintegrados —y vuelvo á. mi tema d e la De
catalán.
pensamiento
da catalana, del
todos
ahí que en-asen nuestras tropas en

de

-

layo
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estos Pueblos que voluntariamente se nos
rendían, diciendo: cNo queremos apropiar
vuestro te
nos ni un milímetro siquiera de
rritorio, no queremos hacer nuestro nada
sine de vosotros sea en. la actualidad; noso
tras venimos á defender la dinastía de
Luis XVI y la religión católica; venimos á
combatir la demagofsría; no queremos volver
á tener el antiguo imperio que tuvimos so
bre el Rosellón». Esto es lo que decían los
espanoles entonces y esto es lo que á mí me
parece un error, pues si entonces se les hu
biera dicho á los catalanes: «!A lo que va
mos á Francia no es á eso, sino á borrar el
tratado de los Pirineos; á lo que vamos es á
reconstituir el viejo solar catalán, es á ocu
par de nuevo y adherírnoslo para siempre,
como parte integrante de Cataluna, aquel
territorio que antes fué nuestro; vamos á una
obra de resurgimiento histórico, vamos á
ver si Cataluna íntegra tiene todos sus sen
timientos unidos y unidos todos sus hom
bres!» ?qué hubieran hecho los catala
nes? Yo estoy seguro de que si tal cosase
dice y con tal idea se entra en Francia, no
hubiera sido hombres, dinero, fuerzas, entu
siasmo lo que hubiera faltado para ocupar
la Cerdana y el Rosellón de un modo defini
tivo, ó al menos para que Espana hubiera
sacado mejor partido de la paz de Basilea.
No lo hicimos por prevención al catalanis
mo, !Dios sabe lo que perdimos por ello!
!Ojalá se recuerde en los momentos oportu
esta lección!
•

•

*

•
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Las teorías

*

políticas

del catalanismo

Este sentimiento catalanismo ha tenido
dos cristalizaciones políticas diferentes: la
del federalismo y la del nacionalismo En
el federalismo podemos considerar dos mo
mentos: el de las nacionalidades de Pi y
Margall y el del particularismo de Valentín
Almirall.
El federalismo
Un poco pedantesco es remozaros á vost
tras, que quizá lo tenéis leído en :momento
más reciente que yo, lo que es la teoría de
Las nacionalidades de Pi, pero la lógica del
discurso lo exige. Pí y Margall sostiene que
todo lo que ha sido, todo lo que nacional
mente ha tenido existencia tiene derecho de
volverla á tener, y para procurarlo estable
ce la teoría delpacto, entendiendo que todas
las regiones espanolas deben ponerse de
acuerdo para constituir un organismo fede
rado El Sr. Pi y Margall, aquel hombre in
signe de quien no se puede hablar sin res
peto, arreglaba las cosas con una exactitud
tal, con una puntualización tan exacta co
mo el que las hace en su gabinete sin rozar
se con las gentes por las calles; y así decía
que después de la revuelta «habría de diri
gir la Junta—una Junta, la inevitable Jun

repablicanos—(Risas) la reorgani
zación del Poder, de una manera, por decir
lo así, puramente externa; podría convocar
ante todo las asambleas locales para que
dentro dentro de un breve plazo determina
sen el régimen de sus municipios: convocar
después las provinciales para que. hecho el
pacto de unión por los pueblos, redactaran
la ley fundamental de sus respectivas pro
vincias por otro pacto, escribiesen la Cons
titución del Estado».
Esto está muy bien arreglado, pero á mí
me parece un mecanismo de relojería.
ta de los

Espana no quiera ser lo que antes fué,
ni constituirse en régimen federativo, y
para el supuesto de que sólo lo pidiese Ca
taluna, opta Almirall por la teoría de la na
ción doble, al modo de Austria-Hungría.

to de

El nacionalismo

En estas dos obras encarna esa cristaliza
ción federalista á que vengo aludiendo. Pe
ro surge después una generación de un em
puje, de un vig-ar de sentimientos, de una
excitabilidad personal, que no podía de
ninguna manera conformarse con aquéllas
No sé como se puede armonizar la teoría
mecánicas, y de ella creó la teoría del na
de que todo lo que fué tiene derecho á ser,
cionalismo ?Cóme nació? No nació por los
con la teoría del pacto; porque si se llama á
políticos, ciertamente. Nació por los poetas,
las provincias y á. los municipies espanoles
por los artistas, por los arqueólogos ajenos
para que hagan un pacto, federándose y re
á las luchas de partido. Yo no acertaría á
cobrando cada cual la nacionalidad que an
pintaras como nació. Lo vais á oir de un
tes tuvo, y hay, pocas ó muchas, algunas de
pensador ilustre del catalanismo actual, el
esas regiones ó provincias á las que no les
Sr. Prat de la Riba. Habla de los precurso
acomoda, cae por tierra todo el pacto y toda res del catalanismo y dice: «Eran los ena
la aspiración del resurgimiento de lo pa
morados de la lengua catalana que juzga
sado.
ban humillada y maltrecha, de aquella len
Es evidente que en Cataluna existe una
gua que buscaban amorosamente por valles
positiva fuerza :trasunto de la nación que
y montanas, escudrinando la (memoria del
fué, ?Podríamos reconstituir con iguales
pueblo y las obras de las regeneraciones pa
fundamentos el reino de León ó el califato
sadas; eran los pacientes deletreadores de
de Córdoba? A mí me parece que no, y sen
pergaminos, abocados siempre al pasado,
tiré quitar alguna ilusión á nuestro querido
donde veían siempre una Caluna libre, fuer
amigo el Sr. Sánchez Guerra, pero lo del
te, graade; eran los copiadores de cancio
califato no lo encuentro viable. !(Risas)
nes, los registradores de piedras viejas, los
fervientes admiradores de catedrales y mo
Pues después de esto vino, dentro de la
misma cristalización federalista, el particu
nasterios, buscadores del oro puro de la
larismo de Almirall. La mecánica de Almi
tradición catalana. Unos decían que la len
es,
endefinitiva,
la
misma
de
Pi.
Se
di
gua era la patria y la proclamaban reina,
rall
ferencia sólo en que él no quiere llamarse
y otros la ensenaban cubierta por un manto
federal, ni á su teoría federalista: la llama
de pueblos, cortado por la espalda del gran
particularista? ?Y sabéis por qué no quiere Rey Jaime; otros decían que quien hace á
los pueblos es la historia, y nos recordaban
llamarla federalista? La explicación es cu
riosa.
los buenos tiempos de la nación catalana;
Decía Almirall: <Porque estamos en Espa
otros querían que fuese la literatura, el arte
las costumbres. Y todos tenían razón».
na, y si hasta en los países organizados fe
derativamente la única oposición que en
Esos fueron, en efecto, los precursores del
cu.entra el federalismo proviene de las ma
nacionalismo. Vino luego la explosión polí
tica que cuajó en esta teoría: «Cataluna es
sas que quieren llamarse radicales, aquí se
nación y aunque no quisiéramos nosotros
ha tomado la aspiración federativa como
mismos, los catalanes, que lo fuera lo sería;
sinónima de radicalismo y se la ha querido
la nacionalidad es un hecho que nada pue
encarnar en la parte más radical de la masa
de borrar, ni aun nuestra propia voluntad».
plebeya. Porque estamos en Espana, repi
Con esta tendencia se hicieron, aparte de
to, y aquí la palabra federalismo va unida
otras muchas obras, dos capitales: La nacio
al recuerdo de un períodico de incapacidad
gubernamental y de miserias tales que la nalidad catalana, de Prat de la Riba; y
posibilidad de su vuelta aterra hasta á los degionalismo y federalismo, de Durán y
Ventosa.
que más persuadidos estamos de la misérri
Quiero leeros también (porque prefiero que
m.a situación á que hemos llegado».
oigaís voces que reflejen lo que digo, me
!Conste que estos conceptos no son de
Maura! (Risas).
jor que mis propias apreciaciones (cómo
sintetizan en algunos períodos de estas
Sin embargo, la teoría del particularismo
obras suyas sus sentimientos y su plan es
relación
con
el
tiene una nota distintiva, en
tos dos autores.
federalismo de Pi; es más sentido, es más
Dice Darán y Ventosa en la obra Regio
catalán, es menos artificioso. Además, Al
nalismo
y federalismo: Si la nación es la so
cuerdamente
del
rena
mirall, desconfiando
ciedad completa, natural é histórica, su
cimiento de todas las viejas nacionalidades
existencia no puede depender de un hecho
ibéricas, acepta la posibilidad de que el res
-

•
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es el reconocimiento del
ocupa entre los países libres
por medio de su erección en Estado„ Grecia
era nación antes de recabar su independen
cia de7,1'1:Ironía, de constituirse en reino y
de ser reconocida como Estado por Europa;
Irlanda es nación con todo y luchar aún por
el reconocimiento de sus derechos. Los po
lacos constituyen una nación, aunque ha
ya dejado de existir como Estado. Y los que
suponen que Francia, Italia, Bélgica, Ho
landa, Dinamarca son naciones porque dis
frutan de independencia política, tienen po
co clara idea de lo que es una nación, si
creen que dejarían de serlo al día siguiente
de una guerra en que la potencia vencedora
se les anexionase».
Y dice el Sr. Prat de la Riba en La nacio
nalidad catalana: «Había que saber que
éramos catalanes y que no éramos más que
catalanes, sentir lo que éramos para saber
claramente, hondamente, lo que éramos, lo
que era Cataluna...
»Es ésta la filiación de nuestra doctrina.
No son los equilibrios más ó menos ingenio
sos del federalismo; no son vagas descentra
lizaciones que tanto se nos dan; no son la
bondad y la belleza de nuestras costumbres,
ni las ventajas de nuestro derecho, ni las
virtudes y valer de nuestra lengua; no son
los anhelos de buen gobierno y administra
ción civilizada. Es Cataluna, es el senti
miento de patria catalana. Ser nosotros, ésta
es la cuestión. Ser catalanes...
»Si ser patria, si :ser nación era tener una
lengua, una concepción jurídica, un sentido
del arte propios; si era tener espírítu, carác
ter, pensamientos nacionales, la existencia
de la nación ó de la patria era un hecho na
tural, cómo la existencia de un hombre, in
dependientemente de los derechos que le
fueren de hecho reconocidos. El esclavo ro
por las leyes de
mano era hombre, aunque
su tiempo fuere una cosa en manos de otro
hombre, del hombre oficial que las leyes re
conocían. La nación era nación aunque las
leyes la tuviesen sujeta, como el esclavo ro
nación oficial, la
mano, á otra nación, á
nación priviligiada. El hombre era hombre,
aunque por la ley no lo fuese; la nación es
nación, aunque por la ley no lo sea.»
Así brotó la idea jurídica del nacionalis
mo. Se presentó á cara descubierta á decir:
«Todo lo que se ha hablado antes eran sen
cillamente una fórmula, un modo de disfra
zar anhelos íntimos que sentimos cadadía
con mayor vehemencia; nadade federalismo
nada de provincionalismo, nada de regiona
lismo: !nacionalismo y nada más! Cataluna
es nación; como nación quiere actuar; es una
de las nacionalidades ibéricas; sin mengua,
entiéndase bien, de la unidad del Estado es
panol, ella Quiere recobrar la plenitud de
sus viejos derechos nacionales».
Esa teoría determinó la explosión del mo
vimiento político. ?Creéis que ese instante es
para asustar? No, no; ése es el momento de
la tranquilidad. Cuando ellos dejan de estar
en los monasterios, en las bibliotecas, en los
archivos; cuando constituyen partido de ac
tuación y quieren trabar la batalla con to
como
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dos los demás, ése es el momento de serenar
se y confiar. Los movimientos de política se
se parecen á los diviesos: cuando supuran
ofrecen una vista repugnante, pero están en
camino de curación; lo malo es cuando no
se romPen. é infeccionan la sangre, aunque
el espectador no lo vea.
Así llegó aquel momento de 1905 y 1906,
que determinaba un compendio de intransi
gencias, de violencias—de estridencias, dijo
un catalanista con expresión insuperable,
—que viene a constituir un serio peligro pa
ra la vida de Espana. Y en tal situación y
para resolverla principalmente, con aquel
pavoroso conflicto cara á cara, vino D. An
tonio Maura al poder en su última etapa de
La Solidaridad
Hallóse frente á la Solidaridad. Era ésta
compendio de toda la teoría nacionalista,
era la doctrina nacionalista vivida, salien
do á las calles, hiciendo irrupción en el
Parlamento. Mas el nacionalismo, que ha
bía logrado sentar una doctrina más fuerte,
más viva, más lógica que la federalista de
Pf y Margall 37 la particularista de Almi
rall, tenía un defecto capital: !estaba renido
con la realidad, no se trataba con ella, creía
que toda Espana estaba en la Rambla! Ese
el

era su error.

El gran acierto de nuestro jefe insigne, fué
eso; mejor dicho, fué tenerlo visto de
siempre, de toda su vida, porque el conoci
miento de eso es toda su vida política. La
gran autoridad y el gran triunfo de D. An
tonio Maura fué el saber que ese terrible
problema, que se había querido tratar ne
ciamente por el hierro y por el fuego, no te
nía otra terapéutica que el :contacto con la
realidad, el traerlos á actuar dentro de la
realidad: ésta fné su gran obra.
!Qué momentos aquellos, senores, de la
solidaridad catalana, de tan furiosas pasio
nes, de tan inenarrable enardeéimiento, de
tan espantosa ceguera, y al propio tiempo
de tan elevado idealismo! No los olvidará
quien de cerca los haya presenciado. !Cómo
se vivió y cómo se sintió aquello, y lo que
fué Cataluna en esta etapa!
Alguien hay que lo recuerda con dolor; á
muchos les despertará irá, á otros les suble
vará; pero ahora, que ya pasaron las cosas,
yo os digo que prefiero esas intransigencias
catalanistas, defendiendo palmo á palmo
la integridad de su doctrina, en una con
tienda noble de ideas, que ver unos despo
jos de interés particularista regional vivien
do medrosamente al amparo de alguna to
lerancia inconfesable. (Muy bien. Aplau

ver

sos).
Decían los catalanes: «Cataluna es nación;
catalanes y nada más que catalanes».
Decían los castellanos: «El hablar sólo de
la nacionalidad de Cataluna es un agravio
á la integridad de la Patria; no podernos
discutir».
Entre estos dos fuegos se encontro el par
tido conservador.
somos

Ejemplos pasionales
iQué de detalles

os

podría

yo dar de todo

ello si mi memoria respondiese á mis
y el tiempo y la paciencia vuestra lodeseo
sintieran! No es referiré muchos,
pero sí
algunos. ?Queréis un ejemplo de pasió.
castellana? Fijaos en éste.
Se había organizado en Barcelona en
tiempos del último Gobierno liberal,
Exposición internacional de Arte, modelo
en su género, á que concurrieron
artistas
eximios de todas las naciones
europeas y
aun algunos asiáticos. Recuerdo
una sala
dedicada al Japón, interesantísima

conb

'una

por

cierltoG.

E
obierno liberal había dado una
prue
ba de su liberalidad de pensamiento ofre
ciendo á los catalanes una subvención de
cien mil pesetas para aquella Exposición
internacional; cuando digo que el Gobierno
liberal ofreció aquella subvención me pa
rece excusado anadir que
no la pagó. (Ri

sas.)*

Redactó el presupuesto y
la subvención.

en

totes les

exposicions

á que ha concorregut=

no

incluyó en él

Vinimos nosotros al poder, y como no ha
bía tal partida en el presupuesto, no pudi
mos darla, porque nosotros no somos
libera
les; y, como es natural, los catalanes se in
dignaron al verse burlados en suempeno
por el Gobierno espanol. Por el Gobierno es
panol, digo, porque para ellos no podía ha
ber diferencias entre liberales y conserva
dores, y al Gobierno habían de lanzar sus
quejas, fuese el que fuese.
A pesar de esto, la Exposición de Arte se
se celebró. El día de la apertura
en una fiesta brillante, espléndida, habían
de hacerse los inevitables discursos. Esta
ban allí presentes representaciones de todos
los organismos del Estado y locales, así co
mo los cónsules
de todos los países, y á mi
me pareció que era oportuno hacer los dis
cursos en castellano. Se lo supliqué así á los
organizadores y, aunque no les hizo maldi
ta la gracia, defirieron á mi indicación. Aho
ra yo descargo
mi conciencia declarando
públicamente que en aquel momento pro
cedí con prudencia política, pero evidente:
mente sin razón ninguna. Aquello era cosa
suya, de los catalanes; con el Estado espa
nol no tenían más vínculo que un agravio,
una burla que de él habían recibido, y, sin
embargo, tuvieron la bondad de acceder á
mi deseo, que yo reputo injusto.
El día antes se había celebrado una fiesta
íntima, propia de estos certámenes, la fiesta
del barnizado, después del cual hubo un
banquete, en el que hablaron en castellano
unos y otros en catalán Transcurrió la fies
ta en medio de la mayor armonía. Y andan
do los meses, leyendo un libro (me parece
que tiene la forma de un libro), que creo se
titula El ano político, del eminente estadista
(Risas) Sr. Soldevilla, me encontre maravi
llado con que se nos acusaba poco menos
que de separatistas al Gobierno y á raí que

organizó y

lo representaba, porque había permitido
que se menciopara á la nación catalana en
aquella fiesta !En aquella fiesta en la que
yo estaba de prestado y sonrojado porque
representaba á un poder que no había
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