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Su estética, su:arte, su serenidad, susritmos.
Nada más. Lo demás, el fondo, el alma era
el espíritu de Cristo.
Porque la Casa de Familia es algo,de lo
cual ni Sófocles ni Euripides ni los cantores
de Apolo en Delfos, ni Milciades, el vence
dor de Maratón, tuvieron la menor idea, ni
pudieron sospechar siquiera. La Casa de
Familia es el hogar de unos jóvenes que la
corrupción ambiente indujo al delito, pero
que cuando la mecánica judicial les suelta
y abandona, encuentran un regazo amoro
so que les educa, les dignifica, y los devuel
ve á la sociedad, rehabilitados totalmente.
Ah !la Grecia era bella ciertamente! pero el
mundo ha progresado desde entonces.
La Casa de Familia recoge á los mucha
ellos libertos. No á todos los que quisera. No
es un asilo, no es un correccional, no es nin
gún establecimiento disciplinario. No hay
ni puertas siquiera. Es una Casa, un Hogar,
una Familia; no hay allí más corrección ni
más-disciplina que el amor. La mayor parte
de aquellos jóvenes conocen allí por vez pri
mera en su vida lo que es una familia. Y es
to sólo, el contacto con un hogar caliente
con un techo amigo, les hace buenos, y en
su interior resucita el hombre social.
Lo edtícativo del régimen familiar apro
véehalo la Casa de Familia para dar á sus
albergados además de la formación moral y
-civil, instrucción general y profesional. No
hay, propiamente hablando, un sistema fijo
y obligatorio La única gran clasificación es
la de procedencia, el campo y la ciudad.
Fuera de ésto el régimen es individual, pues
hay tantas clasificaciones como casos. No
hay tampoco duración prescrita. El mucha
cho sale de la Casa de Familia 'cuando es
ya un hombre que se gana la. vida. Muchos
salen para contraer matrimonio, otros con
un parco ahorro para establecerse modesta
mente, todos en una palabra, con el certifi
cado del oficio cuyo aprendizaje han segui
do durante la permanencia en la Casa.
Amor de Familia, educación, trabajo retri
buido, libertad. ?Qué mayor providencia de
bienestar puede ser ofrecida á un jóven ex
traviado para su regreso á la sociedad? Pues
hay más. Hay el arte, hay el deporte físico.
Considerad, considerad, el enorme poten
cial reconstructivo que para un liberto re
presenta el tomar parte á una representa
ción de Sófocles, á las carreras de Maratón,
al coro de cantores del himno de Apolo Dél
íleo.
Es de ver la pasión, la fuerza desbordante
que emplean aquellos muchachos para su
propia formación, una vez ha callado el un

momento suelto instinto. Se acusaba

en

rominas Prats, organizadores y directores
de la fiesta y traductores del Filotectes; para
el Sr. Roca y Roca, traductor del Cíclope;
para el Dr. Luis Segalá y Estalella autor
del notable estudio sobre la Estructura de
la Tragedia Griega, que se repartía en el
expléndido Programa; para los actores to
dos y en especial los senores Peraeols, en
quién se reveló todo un temperamento en
carnando el Neoptolemo y el Ciclope, y
Queraltó (Ulises); para el Sr- Pérez Moya
director del Orféón de la Casa, para los ven
cedores del Marathón y para el ilustre hom
bre de letras Dr. Ramón Picó y Carapamar,
el traductor en lengua catalana del himno
auténtico de Apolo Délfico... Y para la Jun
ta de-Protección á la Infancia y el Patrona
to de Libertos, entidades que prestan á la
Casa de Familia y al anexo Asilo de vagos
jóvenes su calor y sus recursos.:—R.

la

perfección conseguida por actores y canto
res en la fiesta helénica. Triunfaban ya
allí
la emulación, la conciencia, la disciplina,
la sociabilidad, la armonía; en una palabra,
las virtudes que sostienen la humanidad.

Aquella noche de San Juan fi:té el triunfo
de la Casa de Familia: por el Cristianismo y
por el arte clásico toda una generación era
no ya solo devuelta á la vida civil, sinó que
se reincorporaba á ella, dominándola. Los
aplausos y felicitaciones entusiastas de la
multitud, eran los brazos abiertos de la Ciu
dad para sus nuevos hijos.
*

Y

ahora,

el himno que aquí deberíamos
entonar, sería de bendición. Para Mosén
Pedragosa, en primer término, que es en

-
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tre nosotros

una

personalidad singularí

sima y providencial, heróica de actividad y
de amor, á quien toda la Ciudad, los hom
bres de todos los partidos, sin excepción al
guna, veneran, pues nadie olvida el afecto
con que ha tratado á todos cuantos han pa
sado por la Cárcel Celular cuyo capellán
fué: Y no hay aquí bando político que no
haya tenido en la Cárcel á algunos de los
suyos. Para el arquitecto Jujo-1, director ar
tístico de la Casa de Familia y autor del de
corado. Para los autores dramáticos Srs. Co
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*por ejemplo

El 18 de Junio se reunió en Chicago la con
vención republicana que debía proclamar
el candidato de dicho partido á la presiden
cia de la República y el día 25 en Baltimore
se reunió la convención democrática, para
proponer candidado á la presidencia de este

New York, tiene 31 diputados y
dos senadores, nombrará pues 72 delegados;
el número de delegados republicanos que to
maron parte en la convención de Chicago
fueron 1078 y como que cada delegado se
adjunta un suplente que le sustituye en el
caso que él no pueda votar, el número de in
dividuos que toman parte en la convención
es superior á dos mil. La elección de estos
delegados varía en todos 'los Estados, pues
en unos los nombran los comités, en otros el
sufragio de los electores del partido; toda
esa organización la dirige el comité perma
nente de la convención que se renueva cada
cuatro anos por la misma convención y en el
que están representados todos los estados de
la Confederación.
La lucha entre Taft y Roosevelt, debido á
la personalidad de los combatientes en pri
mer término, pero también á las enormes
cantidades de dinero por ambos gastadas

partido.
Las elecciones presidenciales en los Esta
dos Unidos pueden dividirse en dos perío
dos, aquel en el que cada partido designa
su candidato y aquel otro en que la confe
deración, de entre estos candidatos elige el
que debe ocupar la Presidencia. Ahora esta
mos en el primer período ó sea en la desig
nación por parte de cada partido de su can
didato; esta designación tiene lugar por me
dio de una votación de segundo grado: cada
estado nombra un número de compromisa
nos ó delegados generalmente igual al do
ble del número de diputados y senadores
(miembros del Senado federal) que tiene. Así
-
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propaganda, ha absorbido la atención
del mundo entero. La convenciónde Chica
go en el primer escrutinio eligió candidato
del partido republicano á Taft por unos po
cos votos de mayoría, y Roosevelt ha dado
orden á sus partidarios de abandonar la con
vención y formar una nueva convención
que será la del partido progresista la cual
deberá proclamar candidato del nuevo par
tido, cuyo lema será «no robarás», y este se
guramente será el mismo Roosevelt; aunque
él ha declarado que apoyará al que elija la
nueva convención.
Parece que en el partido demócrata hay
una división parecida; ello podría favorecer
la elección de Roosevelt á la Presidencia,
pues no puede negarse la gran popularidad
de ese hombre,en el que se resumen las cua
lidades y defectos de sus compatriotas, y
que en momentos solemnes supo ser el hom
bre representativo de aquel joven,robusto y
candoroso pueblo.
en la

-

La Cámara Italiana aprobó ya hace algún
la reforma electoral, con ella el nú
mero de electores se duplica; la Cámara In
glesa discutirá pron/o la reforma electoral
que presenta el ministerio y con la que se
aumentará el número de electores de un par
de millones, pero si se obtuviera el voto fe
menino—lo que no es probable—el aumento
fuera mucho mayor. En Francia se está dis
cutiendo la reforma electoral, no en el sen
tido de extensión del sufragio que no es po
sible—salvo el voto femenino—pues todo el

tiempo
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mundo es elector,sino en una mayor justicia
en la elección. La nueva leycrea circunscrip
ciones electorales, y en la distribución de si
tios adopta el sistema proporcional del co
ciente, ó sea dando á cada lista un número
de diputados igual al cociente, que resulte
al dividir el número de votos de aquella lis
ta por el cociente electoral. Este cociente se
obtiene dividiendo el número de votos váli
dos emitidos por el de diputados de la cir
eu.nscripción; si después de este reparto que
dara algún sitio vacante se adjudica á la
lista que haya alcanzado mayor votación.
Todos los estados de Europa se ocupan ó
preocupan del problema del sufragio. Des
graciadamente aquí en Espana todo cuanto
hace referencia á este complejo problema no
interesa á nadie. Un lamento contrasta con
esa general indiferencia, ese lamento que
pinta hasta qué punto se ha descendido, que
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muestra lo muy bajos que andamos en 111 a
teria electoral, es el que ha salido de labios
conservadores, al lamentar que esté todavía
en el poder Canalejas al verificarse las
elec
ciones provinciales. ;Las diputaciones serán

liberalesl—exclaman. Decididamente esta
mos en materia electoral muy lejos de Euro.
pa, mejor dicho, están los partidos turnan.
-

tes, pues aquí en Cataluna lo mismo nos da
que el ministro de Gobernación sea conser
vador ó liberal: lo que nos preocupa son los
electores y á ellos nos dirigimos para obte
ner sus

votos.

KARL.

RON BAC
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La
Nota de actualidad
El proyecto de
La comisión nombrada
Mancomunidades para emitir dicta m e n
acerca
del proyecto de
Mancomunidades provinciales que el Gobier
no, cumpliendo la promesa hecha á las Dipu
taciones Catalanas, propuso á su estudio, lle
nó su cometido con una seriedad y presteza
dignas de los mayores elogios.

Al pié del dictamen, están las firmas de Ruiz
Vilarifio, Gambó, Corominas, Guillén, Mendoza
Pedregal y Sala, representantes de tendencias
y grupos enteramente distintos cuando no ene
migos, que con la unanimidad más perfecta y
dando muestras de un alto sentido patriótico y
de responsabilidad y tras laborioso trabajo, han
confeccionado este proyecto que someten á la
aprobación de las Cortes y que da plena satis

=Camisería
rbatería

Boquería
9.

-

32

BA CELONA::

ESPECIALITAT
en CAMISES á .30A
—

GRAN

BARATURA
de PRE1JS

29 Junio 1912

CATALUNA

facción á las aspiraciones formuladas por las
dip,,taciones catalanas, según dicen en un te
legrama mandado á la representación catalana
en Cortes los cuatro presidentes de las Diputa

ello sin

ciones Catalanas.

patriotas.—K.

La presentación de

un
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perjuicio para que le pidamos continúe
hasta el fin; pues así y sjio así, se hará
acre
edor á las simpatias y al apoyo de
todos los

de la blanicia ab que l'amor reposa
del teu cos mos brassos
y tu meravellada y palpitante
surgeixes bella y dones al entorn
la meya emprempta que has servada ab

jo descenyeixo

proyecto como el de

Mancomunidades, por
gobierno presidido
Cortes liberales,—Cortes y
por Canalejas á
gobierno hechas á imagen del trust más fir
me apoyo, del trust terrible enemigo de Cata
un

(tanta

gracia

coca

unas

un nuevo libro
de López Picó

su

luna hasta ahora, del trust que ha mantenido
durante tanto y tan largo tiempo un equívoco,
entre Cataluna y el resto de Espana, equívoco
que al beneficiarle sólo á él, destrozaba á la
patria,—era realmente cosa dificil de prever,
imposible imaginar, y en estos momentos en
que la realidad nos lo muestra no podemos
comprender, dado lo singular del caso, el valor
de este hecho, la riqueza, la abundancia en
futuras posibilidades que dentro de él se en
cierran.
Podría suceder, que tardaran las Cortes en
aprobar este proyecto, y esto fuera lamentable,
pero la sola presentación de un proyecto de
ley, por parte de un gobierno liberal, por Ca
taluna solicitado y en favor de Cataluna con
feccionado, á los pocos arios de aprobada, por
unas Cortes también liberales, una ley hecha
especialmente para Cataluna pero no cierta
mente solicitada por Cataluna sino unánima
mente rechazada, demuestra claramente cuan
to hemos adelantado en civilización en, euro
peismo, cuantas asperezas se han limado,
cuantos equívocos desaparecieron, y como hoy
nos hacen sonreir determinadas campanas,
que
aun entre nosotros
se hacen, de negros pesi
mismos prenadas de dicterios, infecundas para
toda renovación.

Amor, Senyor

Nuestro

dor, el

Margen»

amigo

De la

es

otro libro de

poesía, que lleva

Si cantes, dona, fes que I'Vianant
pensi al sentirte:—Deu sé a casa el

la casa D. F. X. Altés y de venta
brería de Alvaro Verdaguer.
en

en

El gaudi fugitiu y breu de cada instant
á mon esguartsento envellírles coses
Mes ton renovament perdura, y Un infant
enlairas en els brassos con un pom fresc de rors.

llangueix y

la li

Amor, Senyor de López Picó es
libro
impreso y presentado con pulcra y sobria dis
un

de las veinte y tres composicio
contenidas en el epígrafe Estramps.
una

tinción.

Perqué tremoles,

amor, y demanes
la flama en mes carns es com l'eura?
Per qué ab l'esgurt interroges les ombras
quan l'or de jora engarlanda l`capvespre
y Palta nit núa y pálida munta
ab una estrella per única joia?
No sents, amor, que la lley de ta forsa
res en el mon pot deixar extinguida?
si

-

encar

El

mejor

trella

Amo del
el

glorios
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Café es el torrefacto de La Es

Carmen, 1, (frente Belén).
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Una de las Estances.

Hasta ahora Canalejas cumplió su palabra;
hay que proclamarlo muy alto y agradecérselo
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Epígrammata d'Amor.

y colabora

justificante de órden, Op. III y tiene por título
Amor, Senyor: conteniendo Estramps,
Estan
ces, Epigrammata d'Amor, Es
volumen de
72 páginas de 13X18, en papel de hilo: impreso

He aquí

jorn.

autor de las «Notas al

que son interesantes resúmenes crí
ticos que avaloran singularmente nuestra
re
vista, ha publicado recientemente uua nueva
obra:

l'auba la claror del

buques de pesca.

de
pa
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e
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Profesor de Economía' Social en la Escuela
de Barcelona.
.

Un volt/alter. de 452

pásdr_as,

4-'50

Provincial

pesetas

de Artes y Oficios

(er_euadernado).

calle Aduana, 3, entlo.:
PEDIDOS: Centro de Administración
Librerías y en la Administración de CATALull,A, liuntaner, 22, bajos,

Municipal,

Principales

c55
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MEDICIV.ALt
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COMERCIAL

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

METALISTERÍA

Y

MEDALLAS DE 01?1!)

PURGANTE SIN RIVAL EN EL

MUNDO
crónicos

OBJETOS

DE ARTE

infartos
pertinaz del vientre,
Combate eficazmente la
funcionales del estó
del
y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes
tifoideas, conges
calenturas
biliosos,
mago é intestinos, calenturas,
escrófulas,
fiebre amarilla,
uones cerebrales, afecciones
de
NO EXIGE RE.GI15,1EN NINGUNO.—Corno
Llorach. con eles"
en cada frasco la firma y rúbrica del Dr.
imitaciones y
cuco encarnado y etiqueta amarilla. Desconftar de

constipación
depósitos
herpeticas,

hígado

(gordura);
exigir siempre

P.A_RQUETS PLEGABLES (PATENTADOS)
Cataluna, 7
Almacenes y Talleres: Consejo de Ciento, nUttt.
Despacho: Plaza

Establecimiento

Tipográfico

legitimidad,

substituciones.
MINERALES
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS
administración: Calle eertec, 648 .13/1ROELONA
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