cumplido

Ihe aprendido que

á los catalanes lo que les prome

tiera!

á la inversa, un ejemplo de la

?Queréis,
pasión catalana

es

el copo de la Solida

ridad!

Aquellas elecciones, en que los catalanis
y minorías, fué un
ras se llevaron mayoría
gran desatino, una completa equivocación
una exacerbación de amor propio, que sir
vió, sin embargo, para que sus autores vie
ran en el curso del tiempo lo que cuestan
esos alardes.
obcecación catalana

digo,

entraron con este aire
pero no estaban en la
realidad, no la conocían. Discurrían por
aquellos momentos de un modo singular. Se
le preguntaba á un nacionalista: ?Y usted
es católico ó librepensador?»; y contestaba
por el método de 011endorf: «Yo catalán».
(Grandes risas.) Con lo cual, la duda, como
comprenderéis no se desvanecía. En mate
ria de mujeres: «?A usted le seducen las ru
bias ó las morenas?» «Yo en esa materia soy
catalán», respondían. Y nunca salíamos de
ese atranco. Habían olvidado lecceiones de
la vida que podían aprender en su campo
mismo: les hubiese bastado abrir la citada
obra de Pi y Margall para leer: eNo en bal
de viven, bien que mal, unidas por siglos,
provincias ayer naciones. Han peleado jun
tas, han sido blanco de unos mismos odios y
entrado en las mismas alianzas; han parti
cipado así de los prósperos como de los con
trarios sucesos, y hasta en la mancomuni
dad de sufrimientos han encontrado algo
que las acerca y las liga. En lo interior las
liga todavía más el comercio, ya libre de
aduanas, los servicios generales, cuya me
trastonar la vida
nor interrupción basta á
de un pueblo, el mismo rey extendiendo su
acción en todo el territorio. Siglos de unión
llevaban ya nuestras provincias al empezar
la guerra de la Independencia, y fuerza es
consignarlo, ni aun al dishregarse dejaron
de pensar en la unidad de la Patria»
Y un nacionalista significadísimo por su
talento y arrojo dialéctico, el mismo Sr. Du
rán y Ventosa, á quien antes he invocado
como uno de
los padres de esta doctrina,
dejó expuesto en su obra Regionalismo y fe
deralismo este concepto: «Como seres vivos
que son, la naciones nacen, se transforman
y mueren».

Ellos,

y

con

como os

este

2.77
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empuje,

en

ningún orden de la

vida el enfadarse conduce á nada práctico),
no indignándose, no provocando, sino de
partiendo amistosamente y ensofiando có
mo es la realidad. Os citaré algunos casos
típicos que pueden sintetizarse en un ejem
plo especialmente adecuado á vuestra edad.
Cuando un padre advierte que su hijo está
enamorado de una muchacha á la que le
hiede el aliento, es inútil que para disua
dirle razone frente á su hijo. No debe dis
cutir, no debe establecer teorías ni sostener
disputas. Debe decirle que se coloque muy
próximo á ella, y á los cinco minutos el
chico estará convencido. (Risas.)
Casos

prácticos

Pues vamos con esas muestras que os
anuncié.
Por muy jovenes que seáis, todos segura
mente os acordáis de aquel episodio de la
policia del inglés. En el asunto de las bom
bas hay que reconocer—y yo lo declaro
que los Gobiernos y los gobernadores de
todos colores veníamos quedando muy mal.
Verdad que entonces no funcionaba como
hoy la Rabasada (1). (Risas). Loscatalanistas
indignados, volviendo siempre á su tema,
decían: «el Estado espanol es impotente, es
incapaz, no sabe gobernar, no sabe admi
nistrar, no sabe organizar una policía»; y
en un momento de paroxismo anadieron:
!Ah, si nos la dejaran organizar á nosotros!»
Á lo cual contestó don Antonio Maura: «?Á
vosotros? Manana mismo. Sin mengua de la
alta inspección del Estado, como organis
mo auxiliar que, siquiera formulariamente
del Poder central dependa ó con él guarde
conexión, forganizad lo que queráis,» Los
catalanistas respondieron; «Pues queremos
un

inglés., (Risas).

El Gobierno conservador les dijo: «En se
guida; un inglés, un turco, un ruso, lo que
queráis.» «Y queremos montar una oficina.—
Pues montadla.—Y queremos que no se en
tere nadie de cómo se organiza.—Pues no
organizaron.
nos importa.» Y la
piedad para con el
que
tener
Como hay
vencido ó para con el equivocado, no quie
ro recordar aquí el fracaso tan enorme que
fué la policía del inglés; sin que esto quiera
significar agravio para Mr. AITOW, pues
hay que reconocer que dicho senor era una
excelente persona.
Pero es que á los catalanistas se:les había
olvidado que eso del régimen policíaco es

El tratamiento

?Queréis
extravíos?

saber cómo

se

remedian aquellos
no enfadándose

:Sencillamente,

z1)

Caca de juego de gran

na. con

C3h

sucursales

La más importante de Esp
Ta

fasto

que funciona

en

Barcelo

conocimiento de todo el mundo.

con

..n)

nt,

A_1V eir)

serie de desventuras nacionales que no
depende sólo de la incapacidad del Estado,
aunque éste tenga buena parte de las cul
pas, sino que depende de toda una contex

una

falta de disciplina social
de colaboración social, de todo un conjunto
de cosas que no se arreglan, ni protestando
del error de un día ó de unos anos, ni tra

tura

social, de

yendo ingleses. Aquella policía tropezó

acuerdo».

No contaron con la realidad y les salió al
paso, no como algunos echaban de menos,
Gobierno (que el Gobierno se
en forma de
cruzó de brazos esperando prudentemente
el resultado, de la propia acción de los or
ganizadores, sino por órganos de la socie
dad catalana, que en su mayoría era católi
encima de
ca, y que, alarmada, se puso por

todos los pactos de los partidos políticos,
clamando: «!escuelas sin Dios, no; escuelas
neutras, no! Ni en catalán, ni en chino, de
los
ninguna manera. Entonces fué cuando
cuales
había
entre
los
catalanes,
católicos
quizás mayoría de catalanistas, combatie
é impidieron el presupuesto de cultura.
ron

AITGEL OSSORIO Y GALLARDO.

Torment

como

fuera de ella.

-

Froment

POESIAS, de J. M. LÓPEZ PICO

11%tlE

te1éfono-Cent.2.1: Pelayo, 44, teléf. 1

con

las mismas dificultades con que habíamos
tropezado todos los gobernadores frente á
la pasividad, á laY.complicidad, á la inercia,
á la inmoralidad, á la colaboración de mil
órdenes que el -,anarquismo recibe en Bar
celona por diverso conductos. Y cuando ellos
sufrieron lo mismo que nosotros, vieron que
solución.
no estaba en el nacionalismo la
Segundo caso. Muchos recordaréis—quizá
tan salien
na todos, porque el suceso no es
fué
aquel so
plástico—lo
que
te en el orden
nado presupuesto de cultura del Ayunta
miento de Barcelona. El nacionalismo dijo:
«Hemos de hacer escuelas catalanas.» La
izquierda advirtió: «Para que sean catala
neutras», y la derecha asin
nas han de ser
tió: «Con tal de que sean catalanas, con
siento en que sean. neutras». Raciocinaban
alegremente de este modo: «La escuela sin
Dios, !bah! Eso es accidental y tolerable;
aquí, por encima de todo
eso pasará porque
sentimiento
que nos une: el cata
hay-un
lanismo. Han de ser escuelas nacionalistas
catalanas, y al lado de eso el aspecto reli
gioso significa poco; todos estamos de

ECONOMIA VERDA.0 EN LOS PRECIOS

Egipciaeslaúnicafunerariaaueplosee Cámara de Desinfección,

Capital

una

sirviendo artefacto
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Gran Premio
Oran Premio

:

Londres 1907

Gran Premio ; París 1909

Buenos Aires 1911
Primera Medalla:Barcelona 1907

Gran Copa:Venecia 1908
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Camisería
y Corbatería

Boquería -32

::BARCELONA

ESPECIALITAT
en

CAMISES á MIDA

GRAN BARATURA
de PREUS

Los Automóviles

Hispano

-‘1

sin duda, la mejor entre todas las
preparaciones destinadas curar las enfermedades del apa
rato digestivo. En efecto, sea cualquiera la causa, alivia ense
guida y cura pronto y bien, por rebeldes y antiguas que sean
y aunque se hayan resistido á otros tratamientos, todas las
enfermedades y molestias del
El Gastrol Míret

e

es,

tuza
é

TRIUNFAN
en cuantas
—

toman

Absolutamente inofensivo, es un remedio que por sus
efectos rápidos y seurlsimos se recomienda él mismo, y cu
yas maravillosas virtudes alaban con entusiasmo en todas
partes cuantas personas le conocen. La compra de un frasco
reporta un gasto muy pequeno y, en cambio, proporciona !a
satisfacción de haber encontrado un buen remedio.

pruebas
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=
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N.ATALIO SILIZET, Farmaceutio.-Verdi, 68.-BARC.ELONA

BAReELONT-1

cavé (Levallois Perret)

y

GASTROL. Nombre registrado en los príticip2les países
Premiado ert la Exposición UniVW521 de Atas de 1.903
DE VENTA EN TODAS 17-17RTES

HispanoSuiza
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Cemento Portland Artifjcjale

la

-SOCIEDAD ANÓNIMA
Fábrica

en

Castellar de Nuch y la Pobla de Lillet

Actual producción: 240 toneladas diarias
Sólo

una

IINIFORYTDAD
•¦•¦¦¦¦M

Aguas hipertermales,

estómago, 'ligado, bazo.
se

llas llevan todos los distintivos

fábrica y

no

ofrecen

imagInarias

en

este mercado

que sólo

son

que los

:

Insustituible

COMIPOSTCIÓN

en obras

mejores

: : :

ARTIFICIAL

cementos
:

:

Fabricación Dor hornos

Motor hidráulico por tu

4,700 metros de largo por 80 cen
diámetro, desarrollando 3,000 caballos

bería forzada de
tímetros de

de
de fuerza

fuentes de origen.

La

:

procedente

Combustible

Companía

posición

DE VENTA EN TODAS PARTES

:

de los clientes como

6\-~

y del

Despacho

en

de las minas de

Laboratorio fisico y

producto

químico á dis

garantía

dad: Análisis constante de las

Administración: RAMBLA delas FLORES48-ent:

hidráulicas

resistencia admite cuatro veces más arena

rotatorios automátizos

con

mareas

dinaria

igual

A

Vieliy Catalán. Llamamos la atención de los
consumidores, y muy particularmente de los enfermos, para que
no se dejen sorprender admitiendo como idénticas á nuestras
nombres de fuentes

Y CONSTANCIA EN LA

COLOR INMEJORABLE PARA PIEDRA

Anónima

se

-

:

Estas aguas,

venden embotelladas y las bote
Sociedad
con el nombre de la

aguas otras artificiales que

superior

portlands conocidos : Aplicables á todos los usos,
especialmente á los que exigen resistencia extraor

de temperatura 60°, alcalinas, bicarbo

de reputación universal, sólo

La

—

Resistencias sólo comparables á las de los mejores

natado-sódicas. Sin rival para el reumatismo, la diabetes
y las afecciones del

clase

de la cali

primeras

materias

elaborado

BARCELONA: Plaza de Palacio, 15 (Pórticos Xifré)
...11•111.¦•¦••
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VIUDA

DE

Concejal

Lo que debe saber todo
por

o

D. FERNANDO SANS Y BUIGAS

AS

Abogado,

Secretario del

Ayuntamiento de Sarria, Secretario
Espatol de Gobierno municipal,

del Primer

Congreso

D. J'OSE M.a TALLADA

Ingeniero,

EN

MOBILIARIOS DE LUJO
ESTILOS CLÁSICOS Y MODERNOS

-

y Oficios
Profesor de Economía Social en la Escuela Provincial de Artes
de Barcelona.

Un volumen de 452

mágin.as,

4'50

pesetas (encuadernado).

PEDIMOS: Centro de Administración Municipal, calle Aduana, 3, entlo.:
Librerías y en la Administración de CATALUNA, Mnntaner, 22, bajos,

Principales

/11

---------------------

INTERIORES COMPLETOS

SECCIÓN COMERCIAL

1

MINERO

:

CIDEDICINAD.

4ATURA/1: PURGANTE

MOBILIARIOS

RUB1NA'T-LLORACH

EXTRAORDINARIAMENTE BARATOS
Recomendada. por las Academias de Medicina de París y Barcelona, etc., etc.

METALISTERÍA

-4:

LÁMPARAS

DIPLOMAS

Y

MEDALLAS

DE ORO

MUNDO

4- PURGANTE SIN RIVAL EN EL

OBJETOS DE

ARTE

constipación pertinaz

crónicos

depósitos

conses
obesidad

Combate eficazmente la
del vientre, infartos
funcionales del esto
del
y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes
mago e intestinos, calenturas,
biliosos, calenturas tifoidws,
escrófulas,
:iones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla,
de
(gordura); NO EXIGE REGI.MEN NINGUNO.—Corno
el es"
en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Liorach. co2;
y
cuelo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones

hígado

garantía

eff, .15

exigir siempre

PARQUETS PLEGABLES (PATENTADOS)

legitir-'idad,

substituciones.

VÉNDESE EN FARMACIAS, DROOLIERkS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
...BARCELONA
P-dministración: Calle cortes, 648

--

—

Despacho: Plaza de Cataluna, 7

Nadie debe estar

Aln_an.cenes y Talleres: Consejo de Ciento, Ilit/1/.. 327
EStablecímient0

Tipográfico

en

sin

su casa

una

botella de agua

1.11
-

de J. VIVES- Calle de Munta.ner, 22

-

BARCELONA

_bi_-

RtinatLlarach

