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Yo es necesario advertir que estas obras á
que nos referimos están fundadas en princi
pios é ideales opuestos al espíritu de nuestro

que

mani

festarse en obras donde la materia tratada
le permitió exponer ideas y hacer gala de
que, originados por otros afec
ánimo
y otros móviles de las aspira
tos del
ciones humanas, le dieron ocasión de mos
de pensamiento, su fina
trar mejor su alteza
perspicacia, su fuerza dialéctica, su sagaz
ingenio, su hondo sentimiento crítico y un
instinto poético particularmente digno de
observación y alabanza, porque procede,
antes que del vulgar predominio de la ima
ginación, de cierto modo propio de percibir
y reflejar la belleza moral.

tiempo;

sen-timien.tos

para

juzgarlas imparcialmente hay

que leerlas sin olvidar cuando fueron escri
tas: examinen otros y acepten ó rechacen
sus doctrinas: á los que
amamos el castella
no por sí mismo nos
basta para gozar Con
ellas el poderoso encanto de una forma lite
raria en que la lengua castellana conserva
brío y decoro de gran senora y que, si no es
ya la prosa impecable de medio siglo antes,
está todavía llena de dignidad y nobleza».

-

(Del E/ Imparcial).

de

y hueso

orle se alce; delante de un
hombre; delante de un hecho,
otro hecho. Si no tenéis el hombre, si no te
néis el hecho, dejad estar al pueblo; dejad
obrar la espontaneidad de su. sentimiento, y,
de entre aquélla, tomad la situación que
carne

hombre,

otro

más

convenga; porque lo que

os

es con

de

clamaciones abstractas nunca, nunca po
dréis dominarle...»
!Así se expresaba un verbo del catala
nism.o!

Que es

lo mismo que hubiera discurrido
con la fuerza de
los hechos. En Espana, catalán ó andaluz,
vasco ó mallorquín, con el Rey ó contra el
Rey. Indiferente al Rey, imposible. (Muy

cualquiera no enemistado

_

bien).
La escisión de la Solidaridad

Conversación sobre

ei

utalanismo

(Continuación)
Tercer ejemplo. Los viajes del Rey. ?No
recordáis aquel criterio de los catalanistas,

fundamentalmente monárquico! Y á un pue
blo que tiene esta contextura le dicen que
reciba al Rey con despego, sin agravio, pero

según el

cual ellos son indiferentes á todas
las formas de gobierno, les es igual la mo
narquía que la república, son catalanes y
nada más, 37 solamente aceptarán la forma
de gobierno que más satisfaga sus aspiracio
nes?
Pues se le ocurrió al Sr. Ma,ura, me refiero
no á esta última etapa de su Gobierno, sino
á la anterior, llevar á S. M. el Rey á Cata
luna. Los catalanistas aCordaron un retrai
miento. un recibimiento frío, un aislamien
to. De esto podía dar y es sensible que no
los dé, antecedentes más detallados que yo
un correligionario nuestro muy ilustre, con
el cual Cataluna y los conservadores tienen
deuda de gratitud que á cada instante de
biéramos proclamar, el Sr. González Reth
wos, cuya gestión en Barcelona, aplaudida
siempre, todavía no lo ha sido del modo su
ficiente que merece en justicia. (Muy bien)
Digo que fué, el Rey á Barcelona y que los
catalanistas anunciaron que ellos lo aísla
rían, porque las formas de gobierno les eran
indiferentes y no tenían nada que ver con el
Rey. Y salió todo al revés, porque Cataluna
entera se entregó en desbordamiento de sim
patía al Rey. Si hay un país monárquico,
de honda concepción monárquica, ése es
Cataluna. Lo es por su. tradi&ón, por su lis
toria, por su apego al pasado, por la consti
tución orgánica de su familia, por el régi
men de su propiedad, por el concepto que
tiene de la autoridad, por sus ansias impe
rialistas de vez en. cuando. !Por todo eso es

desvío !Qué había de recibir!
El éxito del viaje regio de 1904 superó á
los cálculos más optimistas. ?Sabéis quién
echaba en cara á los catalanistas ese error?
Otro catalanista, un poeta eximio, un gran
patriota, un noble espanol: Juan Maragall,
perdido hoy por desgracia para las letras y
para Espana.
Maragall, en un folleto que publicó, titu
lado De las 'reales jornadas, se reía de este
apartamiento y decía: «Pero nada de esto
ha resultado; porque cuando á un pueblo se
le pone delante la encarnación del poder
que le rige, el pueblo, que siente la trascen
dencia del contacto, no puede quedar indi
ferente; sólo puede mostrsrse indiferente
siendo hostil; no es nunca estable, sino mes
table el equilibrio de una cosa tan viva como
el sentimiento popular; su indiferencia sólo
puede ser una forma de hostilidad y el pue
blo catalán no sentía ninguna hostilidad
hacia el Rey; no sintiendo hostilidad, el
prestigio secular real no ha encontrado con
trapeso en el sentimiento del pueblo; y no
encontrando contrapeso, no se ha podido
producir aquel equilibrio inestable de la in
diferencia y el sentimiento popular se ha in
clinado hacia el Rey.
».A.1 pueblo no le pidáis nunca actitudes
negativas delante de una afirmación, si no
tenéis otra afirmación de naturaleza pareci
da para oponer á aquélla. Delante de un
rey de carne y hueso que venga, un ídolo
con

-
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..A. consecuencia de todas estas ensenanzas
vino la escisión, bien notoria, de las dere
chas y las izquierdas. Cada cual tomó su
rumbo, como era natural y lógico, y las
aguas volvieron á su cauce primitivo, del
que sólo por un desbordamiento fortuito, pu
dieron apartarse, y las cosas vinieron al te
rreno en que hoy las veis
No se juega con
la ley de las afinidades.
Las izquierdas catalanas (prescindiendo
de su incorporación sumisa al partido repu
blicano histórico) están según creo, intere
sadas en el noble empeno de crear ó de
atraer al socialismo. !Dios quiera que lo con
sigan y que encuentren socialismo catalán!
Una de las enfermedades más terrribles de
Cataluna, es no tener, como contrapeso al
instinto revolucionario, á los sentimientos
anárquicos, un partido socialista fuerte y
vigoroso, de intransigencia económica, de
lucha cruda frente á la burguesía, como re
quieren la justicia y los tiempos actuales.
!Ojalá encuentren ese partido socialista! La
desventura es que no le encuentran. Allí no
ha existido. !Aquí, al que teníamos. le están
haciendo pedazos torpemente. (Muy bien.

.Muy bien).

Enfrente de eso, la derecha catalana sigue
el movimiento que todos conocéis. En él fi
gura esa generació admíroble por su cohe
sión y elevación de miras, formada por hom
bres como Cambó, Puig y Cadafalch, Prat
de la Riba, Ventosa, Durán, Ferrer Vidal, el
Marqués de Camps, Ventosa y tantos otros,
entrando en el movimiento de franca adhe
sión al Rey, con unas garantías que debe
mos recoger, porque importa mucho, y que
consisten en que antes que con las palabras
han hecho acatamiento con los hechos, an
tes de decir en discursos y en proclamas
que ellos se subordinaban y sometían á la
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autoridad del Rey de Espana, con su con
ducta han demostrado que por encima de
todas sus supuestas indiferencias hacia las
formas de gobierno, al lado del Rey se en
contraban.
Con el mismo rumbo marcha otra gene
ración más joven, contemporánea vuestra,
la que anda á vuestro paso, la que sigue
una línea paralela, esa generación que re
dacta la revista Cataluna, una de las más
intensas manifestaciones del intelectualis
mo espanol de hoy. Advertid que esos jóve
nes defienden la orientación de robustecer
el Estado espanol como fórmula única para
el engrandecimiento de la región catalana.
Ved sus artículos, sus libros y sus discursos,
que llevan por lema genérico «Del estatis
mo al regionalismo», proclamando:
Sere
mos tanto más fuertes cuanto más fuerte ha
gamos al Estado de que formamos parte!z
Los discursos de Gambó
La consecuencia palpitante de todas esas
ensenanzas se condensa en los últimos dis
cursos- del Cambó, que han despertado con
justicia la atención de toda Espana. Esos
discursos de Zaragoza, de Reus, de Gerona,
no son una postura ni una forma de aproxi
mación. El que raciocine de ese modo tiene
el criterio á la altura de las atarjeas. No es
eso. Yo conozco bastante á los hombres que
siguen esa trayectoria, y os puedo asegurar
que en su ánimo no pesan en este momento
móviles ni apetitos bastardos. Lo que ocurre
es que no pueden resolverse contra la reali
dad, que se rinden y entregan á ella, que
como hombres discritos y de su tiempo tienen
que borrar de su actuación presente todas
aquellas manifestaciones exaltadas del na
cionalismo, que á ninguna parte útil condu
cirían:
-

s

Auto

11

El éxito de 51.aura

?Y quién creeréis que es el triunfante en
toda esta actuación? Pues el triunfante es
nuestro jefe una vez más; porque todo lo
que ahora anda por ahí diciendo con frase
admirable y con intención honradísima el
Sr. Cambó, sin que él lo vea, sin que él lo se
pa, sin que él lo procure, es la reproducción
y la glosa de toda la doctrina de D. Antonio
Maura.
Os recomiendo que leáis los -disenrsos del
Sr, Combó; por nobles y por elocuentes
constituyen piezas admirables de la orato
ria contemporánea; pero os ruego que, al
mismo tiempo que ellos, leáis el discurso
basta con uno—de D. Antonio Maura, con
testando por primera vez en el Congreso,
en las Cortes de 1907 á la primera é impetu
osa acometida de la Solidaridad catalana.
Vais á ver que coincidencias más nota
bles:
CAMBÓ
Nada conseguirá Cataluna yendo en con
tra del resto de Espana. Es preciso antes,
para destruir las prevenciones, ponernos en
contacto con el pueblo espanol, interesarnos
por todos los problemas de carácter general.
Si no obrase así, el intento de Cataluna será
un intento perdido.

(Discurso de

Zaragoza)

MALTRA
Ha de llegar al fondo de vuestro espíritu
el convencimiento de que vosotros no po
déis hacer nada y sois va el fracaso si no os
asociáis á la obra nacional con toda la na
ción espanola.
-

revolución,

un

mista, en los diversos partidos
republican
?hay una masa de hombres superior
á la-ac);
lección que pueda hacerse dentro

de los
tidos gubernamentales? Y mi
conciencia
dice que
s explicado el
A.q
por qué os
la palabra, Al intervenir en la
política
fiola, los regionalistas catalanes
lo
monarquía
con la
vigente. Con D. A 'fu:so XIII para laborar
agoza)

cambio de

régimen,

diri!eo

teennoél

hjrán

MATRA

?Sobrevive

Catalnna alguien que
vi
viera el ano 187a? !Pues ése sabe lo que
es la
ausencia del régimen! ?Cómo habéis
podido
mostrar indiferencia 91 régimen
co? ?No comprendéis que ésa esmonárqui
lt
dificultad que podéis levantar en la mayor
opinión
nacional?
en

CAMBÓ
Yo sustentaba el principio de que el re
gionalismo tenía que actuar en la
política
gubernamental de Espana, porque no
tene
mos derecho á que gobernasen
á nuestro
gusto y sufriendo nuestra tutela, sin
tutela sin nuestra colaboración. Si nuestra
pedimos
que él Gobierno nos dé la autonomía
tene
mos el deber de compartir todas
las
sabilidades de esta política nuestra. respon.-

(Discurso de Reus)
MATRA
Porque yo entiendo con facilidad que si
urgía tanto á Cataluna plantear y
procurar
resolver los problemas que están sintetiza
dos en la solidaridad catalana, dijeran los
republicanos y los carlistas: nosotros tene
mos ideales opuestos á la constitución y á
la
dinastía, nosotros salvamos la integridad
de nuestras convicciones, pero puesto que
vamos á pedir una obra urgente al
Poder
público,

no

bajar

tenemos

inconveniente

al lado de los que están
tuciones.

CA M.B
Una
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ó

significa nada, ó implica una transfor
mación completa. Yo, re-cogiéndome en mi
conciencia, me pregunto: en el partido jai

en

o

e
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Es el 'primer movimiento político espanol
que no ha fiado á un cambio de régimen su
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El Gastrol Miret es, sin duda, la mejor entre todas las
preparaciones destinadas á 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 la5
enfermedades y molestias del
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jetuación, ni ha avalado letra alguna á pla
fijo, sino que dirigiéndose al pueblo le ha

pues, en. estos momentos, sus aspiraciones
más allá de lo que piden los catalanistas.
!Y ellos decían en 1907 que no iba á signifi
car nada para sus reivindicaciones del pro
yecto de régimen local!

zo

dicho: «Pueblo de Cataluna, tendrás lo que
solamente por tus esfuerzos lo
te mereces y

la autonomía, y una vez obtenida,
ella serátu felicidad ó tu desgracia, según
sean tu cultura ó tu patriotismo»..

grarás

***

6-15net-ro
programa

programa, senores? No tenemos
definido. No queremos disponer
del porvenir, no queremos decir lo que con
viene á nuestro país dentro de cincuenta
anos. !Quién lo sabe! Nuestro programa en
el ano actual, en 1912, es el de las manco
munidades que han aceptado hoy casi todos
los catalanes. ?Nos pararemos aquí? !Ay de
nosotros si así fuera, si no tuviéramos más
deseos é inquietudes! Demostraríamos que
nos habíamos equivocado y que la persona
lidad catalana era. mucho mas modesta de
lo que habíamos creído. Hoy la mancumu
nidad, manana lo que se merezca; lo que
Cataluna haya demostrado merecer en el
ejercicio de aquélla, en su función autóno
ma de gobierno.
(Discurso de Reus.)

Ahora os voy á dar una noticia. gratísima,
la más agradable de toda la noche: que voy
á callar dentro de un momento.
Todo lo que -llevo dicho se concreta en
tres apreciaciones No diré yo como algún
ex-ministro liberal: estas dos cuestiones se
reducen á tres (Risas.)
Sí os diré que todo este cuerpo, no me atre
vo á llamarle de doctrina, sino de exposición
de antecedentes, de hechos y de cosas, da
por resultado en la disciplina de mi espíritu
tres afirmaciones que quisiera comuniearos
y que meracieran vuestra aceptación.
Primera. El catalanismo existe. Cuales
quiera que sean las modificaciones de su
MAURA
actuación presente, su vida es indudable,
El Gobierno ha adoptado el siguiente tem
peramento: establecer en la ley, normalizar el problema está en pie.
Segunda. El catalanismo es una cosa es
en la ley la cristalización por ley de afini
dad de lodo cuanto tenga tal afinidad, sin
panola; como espanola debemos mirarla,
recelos ningunos, franqueando absoluta
como espanola tratarla, como espanola tra
mente la reunión de cualesquiera pro incias
mitarla y resolverla. Desintegramos de eso
ó cualesquieramunicipios y diciéndoles que
como cosa antitética de Espana es fomentar
su voluntad, que su consentimiedto, que su
interés, que el resultado de la impulsión que
nosotros la escisión entre los pueblos y ser
reciban de todas las condiciones sociales, de
los verdaderos separatistas.
los antecedentes historicos, del modo de ser
Tercera. El tratamiento de este proble
étnico, de. sus intereses, de sus esperanzas,
ma no se hace con dogmatismo ni con te
de todo eso; eso que lo midan ellos, que lo
traduzcan ellos en realidades, y, natural
orías, ni aquí ni en la plaza de Cataluna
mente, el día que estas realidades surjan
Tanto pecan los que lo quieren arreCar to
serán un hecho, y sobre hecho inequívoco
do con Reales decretos emanados del Minis
recaer
de
los
tendrá que
la acción
Gobier
terio de la Gobernación, como los que en
nos y de las leyes; pero entretanto, el Go
bierno se ha abstenido de hacer otra descen
cuentran la solución de los conflictos en de
tralización jacobina sobre la cual llovieran
clamaciones de cátedras ó ateneos barcelo
vuestros vituperios, aunque vosotros la die
neses. El tratamiento del problema es senci
rais bula de indulgencia, porque sería una
cosa tan arbitraria como desgarrar cuerpos
Vivos, querer fabricar cuerpos vivos con los
moldes de la Gaceta, y por eso no decreta
mos nosotros nosotros ninguna región, pe
ro no prohibimos ni estorbamos ninguna re
gión, y queremos que existan y se organi
cen las que haya y las que fueren, y anado
que yo deseo que resulten muchas.
(Grandes aplausos acogen la lectura de
este período).
.

-

_

llamentesu contacto perenne, diario, inalte
rable con la realidad de la vida espanola.
Ella dirá lo que ha de ser. Como único límite
infranqueable fijará la integridad y el pre
dominio del Estado espan.ol, lo cual tiene
hoy en el catalanismo defensores tan ardien
tes ó más que nosotros mismos.
Pero aparte de eso, lo que ha de ser la au
tonomía, hasta dónde se ha de conquistar,
qué fuerza de actuación política se puede
llegar á obtener, !ah! eso no se lo va á decir
á Cataluna ningún disertante ni ningún
Ministro: nos lo va á decir á todos la vida
con su inmensa pesadumbre, con su fuerza
incontrastable, con sus energías que no ad
miten comparación ni son por nada supera
das en el mundo. Ella dirá, por el inexcuta
ble designio provincial, hasta dónde se pue
de llegar cada día, de dónde no se puede
pasar, de dónde no se debe retroceder. Si
hay alguien al otro lado del Ebro que quiere
ir un _punto más allá de donde la realidad
consienta, ése incurrira en una vesanéa. Si
de este lado del Ebro hay alguien que pre
tende regatear una sola pulgada de terreno,
ése cometerá un crimen. (Grandes y prolon

gados aplausos.)
ANGEL

El

mejor

trella

-

Café

Esos catalanistas van á Maura creyendo
en él un hombre entusiasmado,
fervorosamente alucinado con la idea de las
mancomunidades, y se encuentran con un
hombre frío que les dice: «?Eso nada más?
!Eso es muy poco!» !Claro! El Sr. Maura no
concibe una solución parcial del problema,
no concibe una mancomunidad provincial
sin previo y firme asiento de la existencia
autónoma de la provincia y el municipio.
Quiere vigorizar primero el pueblo, la pro
vincia después, la mancomunidad más tar
de. Quiere dar las garandas necesarias, no
un canto más á las ilusiones. Laura lleva,
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POESIAS, de J. M. LÓPEZ PICÓ

como síntesis de toda esta labor evolutiva.

(Risas)

es

Carmen, 1, (frente Belén).

?No os maravilla la identidad de aprecia
ciones, no buscada ni provocada por nadie,
gobernada sólo por el curso de los hechos?
Recoged ahora una última apreciación
Ya sabéis que hace pocos días, los catala
nistas todos, derechas é izquierdas, vinieron
•como un sólo hombre á Madrid, en un reme
do parcial de la solidaridad:extinguida, á
pedir las mancomunidades.
El Gobierno del Sr. Canalejas, el Sr. Cana
lejas mismos (que me parece no fué precisa
mente un colaborador en la pretendida re
forma del régimen local) los recibió afectu
osamente diciéndoles: «Estoy completamente
identificado con su pensamiento»; y hasta
me parece que, según los cánones democrá
ticos, les dió una palmadita en la espalda.

OSSORIO Y GALLARDO.
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RIZAS

D. FERN&NDO SAN-S Y BUIGAS
Abog,ado, Secretario del Ayuntamiento de

Sarriá. Secretario del Primer
de Gobierno

Espaol

D. JOSTM
Ingeniero,

EN

MOBILIARIOS DE LUJO
ESTILOS CLÁSICOS Y MODERNOS

Congreso

nlunicipal,

TLLLDA

Profesor de Boonomía Social en la Escuela. Provincial de .,_á..rtes y Oficios
de Barcelona.
.

pesetas (en.cnadernado;.
PEDIDOS: Centro de Administr2.cién Municipal, calle Aduana. 3, entlo.: Principales
Librerías y en la Administración de CATALV-,, 2untaner, 22, -bajos,
Thi volninen de 452

páginas,

.1'50

56.

INTERIORES COMPLETOS
MINERO

:

MEDICINFILk

riATuRAu:PuRGalTs

SECCIÓN COMERCIAL

1

MOBILIARIOS
EXTRAORDINARIAMENTE BARATOS
Recomendada por las Academias de Medicina de Paris y

METALISTERÍA

LÁMPARAS

DIPLOMRS

MF,DP.L.Las

Y

Barcelona,
DE

etc. , etc.

ORO

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJETOS

DE ARTE

fartos crónicos
Combate eficazmente la
pertinaz del vientre,
del
y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago e intestinos, calenturas,
biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones
fiebre amarilla, escrófulas,
de
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como
exinir
en cada frasco la firma y rúbrica del Dr.•Lloracit, con el es
substituciones.
enramado y
amarilla. Desconfiar de imitaciones y

constipación

hígado

depósitos

obes.ida..d

herpéticas,

PARQUETS PLEGABLES (PATENTADOS)

(gordura);
siempre
cudo
etiqueta
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS

—

Administración: Calle

Despacho: Plaz,a de Cataluna, 7
Almacene-s y Talleres: Consejo de Ciento, nítm. 327
T-zstablecyin-tiento

Tipográfico

Nadie debe estar

en

sin

su casa

de J. VIVES- Calle de muírtaner, 22

_

-

garantía

DE AGUAS

legitimidad,

MINERALES

—

cortes, 648

BaReELoNa

botella de agua

Ruhinat-Llorach

una

BARCELONA

1

