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.

Angel Guimerá: Glorioses.
_Antós Par: Lo Rei Lear,

Expansión Comerclal

Precio

•

en su territorio
radica un inagotable yacimiento carbo
nífero. La hulla sostiene en aquel país
tres grandes industrias caracteríSticas.

En Bélgica no se explota ya el mi
neral de hierro; sin embargo, en aquel
pais la producción del hierro y del acero
es la que ocupa mayor número
de esta
blecimientos, de obreros, de capitales y
la que mayor cifra de productos exporta:
en una palabra, es la industria típica del.

país.

Tampoco Bélgica produce mineral de

zinc. Blendas y calaminas están ya ago
tadas en la Vieja Montana, y no obstan
te la obtención del zinc es una de las in
dustrias características de la región \Va

lona.
La tercera de las grandes industrias
dominantes es la fabricación del vidrio

cristal; tanto en la comarca de Lie
ja como en la del Hainaut,— los dos
grandes núcleos de la Wallonia, de lo
que se llama Bélgica industrial, en con
traste con la Flandes, ,que es la Bélgica
agrícola—se obtienen desde el más sen
y del

primeras,
jera. (1)

metalúrgicas

con

primera materia

extran

El carbón es utilizado al pié mismo
de la ruina: al lado de los pozos y
lava
jes, están los altos hornos, los hornos á
coke, las fundiciones, los laminajes, las
forjas y los hornos de pudelar. Allí es
tán los crisoles del zinc y los hornos
del

vidrio.
Tan alto vuelo han tomado estas in
dustrias en Bélgica, que pronto el car,-

propio, con ser tan abundante y
barato, ha sido -insuficiente, y hoy se
produce allí elá primera vista singularfe
nómeno de que la importación de la hulla
bón

mucho mds considerable que
tación.

sea

Importación total
Exportación total

expor
•

en

191o: 7.200

en

1910:

toneladas.
toneladas.

su

000

6.5oo.o3o

La proximidad á las cuencas
hulleras
de otras naciones, la baratura de
dere
chos y -las determinadas necesidades

ciertas industrias explican este fenómede
no. Bélgica está
enclavada en una gran
cuenca minera de la que
forman parte
asimismo grandes trozos de Francia y
de Alemania; á poca distancia
está In

glaterra, la reina del carbón.

Los nos y canales son medios de
co
municación internacionales de gran ba
ratura El carbón francés entra
facil
mente por el Alosa y el Sambre.
El
bón de la Wesfalia (Prusia) por

-

cillo y común vidrio de ventanas hasta
r
las más finas y preciosas joyas de la más
y los canales al través de
delicada cristalería de arte.
La existencia y desarrollo de estas inglés por Amberes.
R1'111
tres grandes industrias implantadas en
La hulla belga
ri.olánAk;
la cuenca carbonífera obedece á una ra
medios ha,-:
zón: al gran consumo de combustible
Este ri
penettá 'por los mismos
necesario para las trasformaciones de las
Holanda, el Norte y el
primeras materias respectivas en
la Francia, Alsacia, Suiza y Lu
ducto comercial. De manera que
-cmburgo Una concurrencia vivisinia
bustible tiene para ellas r
entre los productores de la misma
o
cuen
tancia que la prime
ca carbonífera hace
corn
empenada
la
lucha,
que se en.cuent
-Layor i:inpor
_

-

•

"

-

de las

-

_.-a
an

,as

materia, puesto

estillecidas al lado

y7trabajan,
^

las dos

(I) Es preciso mencionar también por su
in :ustrias tercimicaa. cuyas issinas
están también
alrededor de las cuencas mineras.

importa.ucía

las

agrupadas
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pero las calidades y especialidades entran par mucho en este intercambio.
*
* *

.

El gran yacimiento hullero del O. de

Europa,

se puede llamar internacioparticipar del mismo tres nociones, atraviesa Bélgica desde la región
minera del Norte de Francia, cuyo centro es Douai, hasta la región de Aquisgran enAlemania. Este yacimiento no es

que

nal por

continuo;

divide

La abundancia -de estos montículos llega á. alterar la topografía del terreno,
formándose al través de los anos verdaderas elevaciones. En los alrededores de
Jemmapes la carretera que conduce al
Grand Hornu, de suelo sinuoso, está trazada sobre diez metros de escorias acumuladas durante un siglo'
Otras particularidad-es tiene esta singuiar región de las que hablaré en otra
bien á sus habi
parte,
te por referirse

dos secciones y
la solución de continuidad se encuentra
en el centro de la Walonia.

La

se

cuenca

en

O, continuación del yaci-

miento francés, está situada en el Hainaut, y-sonlos centros principales de la
región las ciudades de Mons y Charleroi.
La cuenca E. está enclavada en la provincia de Lieja.
Lieja y M.ons son, pues, las capitales
de las dos regiones hulleras. El Mosa,
con su afluente el Ourthe y el Sambre
y el canal de Lieja á Maestricht en Holanda, son las vias de agua que facilitan
el transporte de carbones y minerales
en la comarca liejense. Después de Maes-

tan

ne,

en

ración).

dialecto walón, agujero,
Allí

se

encuentran,

perfo-

al O. de

Mons, Jemmapes, Hor nu, Wasmes,
Boussu, Cuesmes, Flenu, Frameries,...
La población minera de estos pueblecitos, ó mejor, verdaderos grupos de viviendas mineras, comprende 25.000
obreros. Con la minería, esta región es
renombrada por la fabricación de vidrios
y porcelanas. Este es el verdadero Pays
notr, donde la tierra aparece con un extrano aspecto, cubierta de grandes pirámides de escorias, los terrils, donde se
depositan los residuos de la fundición
del hierro y las piedras é impurezas proceden.tes del triaje del carbón. El panorama del País Negro es una línea ininte-

rrumpida de

montanas

perfectamente

cónicas, de invariable color negro, que
tienen con frecuencia 20 Ó 25 metros

de altura. Las más antiguas, si los resíduos son de naturaleza gredosa, vanse
recubriendo, con el tiempo, de tierra
vegetal y una capa de débil vegetación
las envuelve, mientras que las de naturaleza esquistosa perm.anecen estériles,

alrededores de

cristalerías y fábricas de vidrio. Mons y

Charleroi

rodeadas

está

coronadas
de las insta-

y

por charbonnages (nombre
laciones hulleras) y es un espectáculo
singular y curiosísimo contemplar el pa
norania que se ofrece.desde la plaza del
Beffroi en la primera de ambas ciuda
des, ó desde el centro del hermosísimo
parque de Mariemont, rodeado hasta
perderse de vista en el horizonte, de terrils, aassis, altos hornos y chimeneas,

colores.
El mismo característico espectáculo
se divisa en Lieja. Pero en
esta regiÓn
es más pintoresco, puesto que las minas
y los establecimientos metalúrgicos se
alinean á lo largo de la cuenca del Mosa,
río que discurre encajonado entre rientés colinas cuyo suave contorno es acci
dentado por los terrils. Los cerros que
rodean á Lieja aparecen coronados por
las siluetas de

•chassis,

chimeneas, montículos

y

bastidores que cubren
los pozos centrales de las minas, para

•

(5 sean los

los ascensores. Es en esta co
los alrededores de Lieja, río
arriba, donde se encuentra Seraing,
en que radica la poderola casa Cockerill,
poseedora de minas, fundiciones é in
mensos talleres de construcción de rnáauinas y canones: es la casa Krupp de
Bélgica. A poca distancia,e1 valle de San
Lamberto con las famosas cristalerías,
de que tan orgullosos se muestran los
belgas; más arriba Hermalle y Flóne
con una de las usinas de la Companía de
la Vieille Montagne para la obtención
del zinc. Por allí se encuentran también
contener

marca,

en

Jemmepe, Tilleur, Ougrée
centros de gran
Y en la Ourthe,
Chenée, etc.

Angleur,

y

-

ciales.
***
Volviendo

la hulla, hay que consig.
que las características de los yaci
mien.tos belgas son la delgadez,
á

nar

irregu

frecuentes

y

.

repliegues
de la vena, lo cual hace
dificultoso

Morlanwelz, Marchienne,- Fontaine
etc. y los de los

poner de relieve el hecho de
la
agrupación de las industrias- de mayor
consumo de combustible:
la metalúr
gica, la cerámica y la cristalería.,
al re-.
dedor de las minas de hulla y á lo lar.
go de las vías de agua naturales ó artifi_

laridad, inclinación

Charleroi, donde abundan también las

Lieja.

decir,

,

l'Evéque,

el canal de la Campina, conduce hasta
Amberes, y hé aqui las vias de agua que
dan entrada á. los hierros y minerales
desde Alemania y Amberes al gran centro siderúrgico que tiene por cabeza

-

es.

Al E. de Mons se encuentran los establecimientos mineros de La I .ouviere,
Mariemont, los de la cuenca del río Hai.

Bois-le-Duc, alcanza, en
Holanda, el Mosa y el Rhin; otro brazo,

Mons tiene su principal desembocadero en el canal de Mons á. Condé (Francia), en donde encuentra el rio Escalda,
que conduce hacia el N. hasta Amberes
y hacia el S. hasta Cambrai. Además;
.el canal de Mons-Charleroi enlaza las
dos grandes cuencas fluviales, la del Escalda con la del .Mosa, y por el canal de
Hal abre paso hasta Bruselas.
El canal de Mons-Condé llama la atención por su trazado en línea recta, y tiene una importancia extraordinaria porque atraviesa y surte la región conocida
con el nombre de Borinage, la más rica
en hulla y por lo tanto la que mayor núi
quiere
mero de minas contiene. (Bonn,

querido

qm-ás

-

zo, el canál de

'
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actividad metalúrgica,
afluente del Mosa, Tilff,
•

La construcción de máquinas es una
de las especialidades de la industria metalúrgica en esta comarca; pero también
se obtiene los
productos más finos y
elaborados del acero y el latón. principalmente armas y bicicletas. En Herstal
está instalada la Fabrica Nacional de estos artículos. El zinc, primera materia
del latón, se encontraba en
puntos de la provincia de Lieja, pero
aunque hoy apenas se explote, radican
allí las grandes fundiciones y laminajes.
Moresnet y el territorio neutro del Altenberg (Vieille Montagne) entre la fron
tera belga y la alemana, eran los puntos
clásicos de extracción de dicho mineral.

-

el trabajo, laboriosa y cara la explota
ción y limitado el rendimiento; siendo
como rasgo general desventajosa la
si
tuacion de la extracción carbonífera de

Bélgica relativamente á otras naciones.
Si bien algunas veces llega á r `70, no es
raro el grueso de 30 á 35 cm
pero el e's
,

medio de la

metros,

que

menor

de 65 centi
las minas de

vena,

es

en

Wesfalia.
Existen en Bélgica unas 273 instala-ciones mineras; el utillage de las mismas es en muchas de ellas modesto,
sobre todo si se les compara con las de
las cuencas mineras alemanas y france
sas.

Los pozos

son

estrechos,

y las capas

de carbón deben generalmente atacarse
á grandes profundidades, que alcanzan
de 700 hasta r.000 metros ó más.
La baratura de la mano. de obra com
pensa estas dificultades. Y á pelar del
relativamente corto rendimiento medio
*de los charbonnages, la abundancia
sxplica la enorme producción.
Además las minas belgas son suma
mente abundantes en grisou, lo que
hacía antiguamente frecuentes las ca---":tástrofes. Pero este peligro. merced á.
la energía del gobierno ha sido dismi
nuído en tal proporción que casi pudie
ra considerarse desaparecido. La medida
que á éste satisfactorio resultado ha con
ducido es la prohibición absoluta del
empleo de la electricidad en las gale
rías de explotación y la de los explosi
vos no aprobados por el Laboratorio Ofi
cial del Grisou establecido por el Estado
én Frameries (Mons). Este laboratorio
tiene por objeto examinar rigurosamente

deéstos
.

-

-

todas las lámparas de mano así como
las mezclas explosivas propuestas para
el arranque de mineral en las galerías,
cuidando de que el grado de inflama
ción de las mismas sea muy inferior al
grado de inflamación de aquel mortífero
gas, o sea 600.°
Hé aquí unas cifras, explicación del

notable resultado obtenido.
Mineros
accidentes

(i)

muertos por

186o

en

--

Mineros muertos por
en
1909

accidentes

-

32 por

io

diez mil.

por diez mil.

accidentes
diferentes(En los Estados Unidos losanualmente

Reservamos

á otro artículo entrar en
más pormenores sobre las industrias
belgas, puesto que sólo ahora hemos

del
á

trabajo quitan

la vida

38 mineros por io.000.)

(1) Dentro de estas
grísou ha disminoldo
mente
l gris'en
debl

el

ecifrasrich
n

a

mientras

se

hoy son

serio y real

uta
a

coeficiente
mayor

de

~mas del

proporción. Anfilgas.
accideglas'
desplomes ea

de
r
el mayor númeo

estos rarísimos, slendo los

peligro de ahora.
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Hornu, los ascensores y las máquinas
de inyección de aire y extracción d e
agua, y surte la iluminación de las gran
des galerías, cuyas paredes están fuer
temente sostenidas por armazones de
hierro, que sustituyen en ventaja al
boissage antiguo, practicado aún en las
pequenas galerías á pesar del peligro de
podredumbre de las maderas. Los caba
llos van siendo sustituídos por locomo

bencina, y se empiezan á adoptar
las fouilles las máquinas perforado
á aire comprimido, para ahorrar el

toras á
en

ras

penosísimo trabajo de los
La explotación

acuíferos,.que

rrenos

mineros.
en los

complica

se

te

raros; en
extrae
Ción de agua por bombas para desecar
los terrenos esponjosos hallados á gran
no

son

algunos: siendo insuficiente la

profundidades, ha sido preciso re-.
al sistema de congelación, inyec
tando enormes cantidades de salmuera,
mezcla frigorífica, que al cabo de un
des

currir

tiempo, helada el agua de las capas que
se trata dé atravesar, las
vuelve consis,;
tentes y fáciles al pico y á la perfora
dora.
La producción total de hulla en Bél
b
cica esde 21 millonesdetoneladas (19 ro).
Se divide esta hulla en cuatro cate

gorías:

Carbones para gas (flenus)-35
0/,, de materias volatileb
2.
Carbones grasos, para coke-25

16

°/,..

Carbones

3.

de la

cerca

producción).

4.

(rr °J.

Carbones magros

de la mitad

antracitosos

6

01).

á 7

á

demi-gras, para calderas

°/„ (formando

á ix

á

La producción del coke llegó en 1910,
á más de 3 millones de toneladas.
La de los aglomerados, para locomo
ras y buques á vapor,
asciende á más de
2.650,000 toneladas. Cake y aglomera
dos siguen en progreso creciente.
La exportación de los carbones bel
gas alcanza la cifra siguiente: (1910)
-

Hulla
Coke

—

r-mbo,000

Aglomerados
formando
en

con

números

toneladas.
La hulla

5.000,000 toneladas.
544.000

—

las otras clases un total,
de 7.000,000 de

reducidos,
-

belga, bien lejos de agotarse

ofrece perspectiva de ilimitada abun

dancia,
servas.

pues cuenta

hay

Las

con

enormes

re

Hainaut, al S. de
los yacimientos de Charleroi, pero sobre
todo
nida

en una

por

en

el

región hasta hace

improductiva del

poco te

todo. En la

Campina, al N. del país, tierra estéril,
toda arenales, cubierta de brezos y

torrales,

ma

ha descubierto la existencia
de cantidades tan
importantes, que la
superficie de la capa carbonifera sé esti
ma en
se

1.300

cuadrados, casí
igual á la de kilómetros
las cuencas actualmente en
explotaCión. Por cierto que la primera
mina de la cuenca de la
Campina viene
de
ponerse

tiempo, en
De

marcha desde hace poco
el distrito de Turnhout.
en

la destilación de la hulla, produc
ción industrial
del coke, gas, alquitrán
Y otros
productos
hablaré en el próxi
mo
artículo.

R..

RUCÁBADO

pedagogía

La
en

Exposición

la

quiridos;

ó cuando menos, si esto

posible, que les ofrezcamos

una

no es

excusa

por la interrupción que han sufrido los
artículos de esta serie, con tantos bríos
comenzada; la cual habrá sido mucho
más corta de lo que se había proyectado.
Exigencias de nuestras ocupaciones ha
bituales, que no son felizmente las de
crítico, nos impidieron, muy á pesar
nuestro, tener listo el tercer artículo
para la -semana que le correspondía:
Otro tanto sucedió en las semanas suce
sivas, hasta que, al clausurarse la Expo:
sición, empezarnos á perder la oportu

nidad. Tenemos

cartera numerosas
notas de todo lo que en uno ú otro sen

tido

nos

en

llamó la atención

exposición;

en

las salas

los guardia-

de las exhibiciones son. testigos de
las preciosas horas que dedicamos al es
tudio minucioso de lo expuesto. decla
nes

rándonos repetidamente uno de ellos
se había tomado tanta mo
lestia como nosotros» por conocer aque
llos trabajos y objetos expuestos. Bien
se ha visto luego, con la
falta de críticas
técnicas de la Exposición, que ésta, ,pe
dagogicamente hablando, no había inte
resado á nadie; lo cual es sumamente
que «nadie

deplorable.

Queremos decir que, si lo creyéramos
pertinente, podríamos continuar' en es
tas páginas el estudio crítico de las otras
salas de la exposición; lo cual sería muy
de nuestro agrado como conducente á
los fines de

nuestra

«lección de

trabajos

de

III y último
(Veánselos núm. 238 y 239)
Es hora ya de que saldemos con nues
tros lectores, antiguos compromisos ad

restantes de la

1.

539

cosas

Deseamos

escolares

conservar y

apreciamos

en.

lo que valen las buenas amistades; y así,
al dar por terminada nuestra
tarea como
críticos pedagógicos de la pasada Expo
sición de Trabajos Escolares, confesa
mos que obramos movidos
un poco por
nuestro egoismo; ya que callándonos
los pecados pedagógicos del prójimo,
estamos seguros de que hemos de salvar
no pocas
amistades profesionales y par
ticulares que de otro modo nuestra pa
labra hubiera puesto seriamente en peli
gro. Tratándose de gente de
escuela, se
necesita ser un gran equilibrista para
pasar airosamente la cuerda
tirante de
a crítica sin caer en
desgracia con algún

amigo.

-

Nuestros inocentes ahteos críticos de
pececillo tuvieron la inesperada virtud
de turbar algo la tranquilidad casi
secu
1 ar de respetables moles que, por
os

tentar el carácter de asociaciones reli
giosas, se creen á salvo de todo proyectil

profesional. Los resentimientos

acumu

estallaron de una manera por de
más indelicada en cierta reunión
pú
blica en que ciertos elementos se obsti
naron en el monstruoso
empeno de.que
a

os

rer

parir por sorpresa

organismo

un

pedagógico-social que ellos no habían
concebido, ante la consiguiente estupe
facción de

(No
tras

burlados progenitores.
por la intensidad de nues

sus

temas

campanas

por la reforma é innova
ción pedagógicas, lector que simpatizas
con las críticas
aparecidas en estas co

lumnas. Las lanzas son de -buen acero y
no ha de faltar á
los brazos vigor para
deshacer entuertos pedagógicos.)

pedagógicas»; especialmente cuando,

Y puesto que hemos aludido á
en
una
lo aparecido hasta la fecha, no les había
las consecuencias desagradables de de
esta
tocado el turno á algunas de las verdade
campana nuestra, séanos permitido men
cionar una de las victorias de otra cam
ras «piéces de resistance». Mas sería esta
una falsa lección de cosas, sin los mate
pana paralela por la ensenanza
gica del dibujo, realizada en unpedagó
riales á la vista de los alumnos, y daría
diario
local con ocasión de la Exposición de
mos ocasión á
que aquellos nuestros
contrincantes del «mucho ojo y buenas Trabajos Escolares, si bien iniciada un
ano atrás en estas mismas columnas.
balanzas» nos pudieran motejar, no sin.
El
dibujo del natural en la escuela elemen
razón, de «malos pedagogos». Esto apar
tal, por nosotros patrocinado como subs
te de que la materia habrá perdido ya
titución al hipócrita dibujo de lámina y
su interés para la mayoria de los lecto
sus congéneres, va
res, después del tiempo transcurrido.
ganando terreno de
Nos duele, sin embargo, tener que dejar día en día. Ya no son sólo los «pioneers»
sin el pequeno estímulo de nuestro hu
pedagógicos de las escuelas particulares
bien montadas los que lo adoptan sino
milde cuanto entusiasta aplauso á algu
nos de los
expositores, de quienes no ta mbien conservativas instituciones reli
hablaremos ya, que demostraron pre- gi osas de uno y otro sexo dedicadas á la.
en senanza. En la
ocuparse seriamente de la innovación
revisión de valores pe
pedagógica; mas, á fuer de imparciales, dagógicos que estamos llevando á cabo
en formas
nos abstenemos de citar obras ó nombres
diferentes, hemos
demostrar satisfa.ctoriamenteconseguido
á son de elogio, ya que tampoco lo hala incon
SS tencia del
remos con otras en sentido opuesto. (*)
antiguo método de ense
(Si Un sentimiento
concepto pnblitwio en el

de justicia nos mueve á aclarar un
artículo segundo. Declatuos textrial
mente, hablando de la Sala 15: cSe exhiben un gran número
de dibujos arquitectónicos, muy pulcros, pero cayo objeto es
no sabemos adivinar.> Habiamos
nosotros. al
examinsu. con cierta rapidez dichos
que eran todos
ellos copias de laminas de arquitectura Al llamársenes des_
pnés la atención -obre algunos de ellos y dar:senos interesantes
detalles sobre se ejecución_ pedimos convénceme& de
en valor.
So trata de anos dibujos que los alumnos han sacado del
Jai&
mo edificio, tomando medí ias y levantando el
plano del miar,.
azazuo a 1 ha precisado. Dicho& trabajes debían
ser presenta
dos á ene escuela exwanjera de arquitectura.

pecial

imaginado
dibujos.

na nza del dibujo en nuestras
escuelas,
dando al propio tiempo una
orientación
general sobre el nuevo método,
la

ha sido

perfectamente comprendida
espíritus selectos en todos los
en

este

bienaventurado

los contrasentidos apenas si

las campanas

por

cuarteles

pedagógicos.
Corno

cual

país de
conciben
sin móvi

se

desinteresadas,
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peramos convencer que laboramos para
su bien á algunos que, sin conocernos,

les ocultos. y la misma sinceridad con
que se lucha puede ser tomada como
prueba de hipocresía, nos conviene fijar,
una vez para siempre, de una manera
clara y contundente, cual sea nuestra
posición exacta en este reformismo pedagógico en que andamos metidos desde
hace ya algún tiempo. A ello dedicare
n:los el próximo artículo que vamos á
publicar en estas columnas, y con él es

conociéndonos muy superficialmente,
les es grato mirar con cierto recelo nues
ó

tra actuación

Manuel de MOn t o/iu.—ESTUDIS DE LITER A
T URA CATALANA —S. C. d'Edicions.—Bar
celona 1912.
Entre los recuerdos de mis emociones lite
rarias, siempre guardaré como uno de los
más puros el de la primera lectura de Les
-

HOMS

I3ACARDÍ

margen

ó á mucho menos. Peores que carabineros de
la Aduana llamó á ciertos pretendidos críti
cos de nuestra tierra un. eminente autor
con
temporáneo. Sin respeto y sin guantes,—d0_
se apoderan
cía Eduardo Marquina,
de
nuestro equipaje literario y lo manchan COR
su torpeza turbia.
Han llegado á la bajeza muchas veces; y
aunque es sabido que según de quien viene
no lastima y que el insulto suele ser el bau
tismo de la gloria, á tan bajo nivel ha des
cendido y con tanto desenfado se han serví
do de él, (aún ostentando categorías ele
vadas), algunos, que sólo la dignidad de
un hombre de solvencia profesional puede
redimir tan infimos desacatos.
La obra de Montoliu, es én este sentido
-

-

sing.
Bien puede decirse que no se tiene noción
exacta del valor integral de la crítica hasta
haber penetrado en el espíritu de hombres
formidables como el magno autor de la Dra
inaturgia, capaces de orientar toda la litera
tura de un pueblo y definir la vocación de

son

.

Primero, una fiebre glorificadora.,,
Todas las medianías alcanzaron-la eminen
cia. Luego, el desdén. Hoy los estímulos
vienen de fuera y la guerra insidiosa mué
venia los amigos.
Idénticamente desmesuradas fueron las
pasiones de antano y son las indiferencias y
envidias de hoy.
Pero unas y otras guardan su contenido.
Parece ser que la literatura catalana entra
en una nueva era después Zde sucesivas evo
luciones.
Manuel de Montoliu nos da la medida de
su valor.
Yo creo que tenemos el deber de ayudar

Hoy, el momento parece favorable á la
aparición del crítico. Es más.; creo yo que
(—aparte la estupenda y selecta aportación
especulativa de Diego Ruiz, no apreciada

una raza.

Pero no siempre les es dado á los pueblos
creador de esta. índole. Acostumbra más
bien la crítica ser resultado antes que motireyo de una madurez cultural. O bier, ser
caracterisumen de un momentó espiritual
zado ya, y programa de nuevas actividades
en la evolución mental.
Así podríamos decir que todas las épocas
de transición tienen en un crítico su más
un

vivo representante.
Un critico, artista naturalmente. No uno
de aquellos buenos senores á quienes las
preceptivas que estudian nuestros alumnos
de instituto, exigen amor sincero al arte...
El crítico debe anticiparse á las nuevas
generaciones; y mal podría hacerlo si á la
plétora de vida que recibe de su tiempo, no
juntara el aliento de su inspiración.
Hasta el presente, no había producido
nuestro renacimiento ningún crítico, porque
estado de mase había producido ningún
no

durez. Ixart se resiente de la inconsistencia
de su generación. Fracasó porque no supo
anticiparse, ó no se].) dejó la mue rte prematura.

Otros nombres ilo.stres, representan mejor

aspectos que síntesis de nuestra civilización
naciente. De Juan Sardá y Soler y Miguel á
D. Miguel S. Oliver se ha formado entre
nosotros una verdadera escuela de periodistas; con tal fuerza y honestidad, que se ha
impuesto á la conciencia peninsular colectiva.—(Es bueno recordarlo en estos días en
que los grandes rotativos parecen olvidar su
contenido moral y la propia prensa catalana
que le
se desvíe. del camino de ejemplaridad
senalaron sus maestros.)—De Milá y Fontanals á Rubió y Lluch y sus discípulos del
Instituto de Estudios ó de los Estudios Universitarios Catalanes, se ha formado una
tradición erudita á la cual se han acogido y
de la que se han nutrido los investigadores
Menéndez
y polígrafos castella.ncs desde
Ya Milá y Fontanals supo sistematizar y
ofrecernos un Cuerpo de doctrina en aqueimprovisa_
lbs tiempos en que dominaba la
ción lírico-arqueológica..

de Montoliu el
nacimiento.

-),

tenemos

primer crítico

tremos:

-

en D
Manuel
de nuestro re

No le falta inspiración creadora. Sirvan
de prueba sus poesías y la traducción cata
lana de la Vita Nuova del Dante.
Ha recogido el entusiasmo de los tiempos
de iniciación catalanista, y se ha anticipado
á la disciplina de la novísima juventud y a
su formación rigurosamente científica.
De las tertulias de Catalunya Nova, que
recuerda Santos Oliver en el prólogo á los
Estudis de Literatura Catalana, hasta las
aulas de filología en las Universidades ale
!cuánta elaboración integralmente

ALTAS NOVEDADES

v

esta

entretiempo y verano
más importantes fábricas.

para

de vida espiritual,
posee' D. Manuel de Montoliu el don de la

Gracias á

.

Y, además, admirablemente justa.
No sólo ayuda á comprender, sino que á
la vez repara muchos pecados de omisión.
Hemos padecido en Cataluna los dos ex

aspectos.

como se merece

-

purificadora.

De Martí d'Aixelá y Llorens y Barba á
ha escla
raza.
el
contenido
filosófico
de
la
recido
Y, sin embargo, estos y otros que podrían

Eugenio d'Ors y Carreras Artau se
insinuarse,
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amplitud

de las

-

unidad.
El libro que motiva estos comentarios, es
diverso y de procedencia dispersa el conteni
do que lo integra. A pesar de lo cual guarda
aquella rara y elevada unidad.
Se adivina claramente en el autor un pen
samiento inicial. Y siguiendo su desarrollo
surgen las diferenciaciones de la trabajosa
formación de nuestra literatura catalana,
con tal claridad y tan generosa agudeza en
multiplicarnos su eficacia y significación,
que llega á parecernos un descubrimiento
la noticia de nuestro caudal.
Los estudios de Costa y Llobera y Apeles
Mestres, por ejemplo, son definitivos.
La preparación de D. Manuel de Montoliu
es suficieniemente sólida para mantener sin
menoscabo de su valor personal el constante
objetivismo de sus apreciaciones.
Y esta es otra de sus mejores cualidades y
la que más le ayuda á fijar con mayor pre
cisión el sentido de una época ó de una per
sonalidad.
Nunca juzga á través de sí mismo. Sabe
colocarse identificándose (sin jamás sacrifi
car su. originalidad), con lo juzgado.
Por esto no contienen valores depresivos
sus trabajos. NI el instinto de parodia ó la
burla grosera, ó la incapacidad afectiva,
azotes de nuestro pueblo, han mancillado en
lo más mínimo la pureza serena de su. obra.
El senor Montoliu realiza una verdadera
reintegración del valor etimológico y esen
cial de la palabra crítico.
De ahí la trascendencia de sus estudios.
Hasta ahora, criticar equivalía á censurar
-

w¦ienc,ico

p-uo
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le. Y si la Societat Catalana dzedicions que

publicado

la primera serie de sus Estu
encargarse de las sucesivas,
misión nuestra es la de emprenderla.
De tal manera que no se interrumpa la
continuidad y se facilite á ser posible una
sistematización cronológica que favorezca
Ja unidad espiritual de tan notable empresa.
Sólo así llegaremos á percibir nuestra pro
pia voz y á saber obedecer nuestra vo
ha
dia,

no

Rambla Estudios, núm. 8

Ro YA I.

puede

Todas las tardes Té

-

concierto

Souper-concert á la salida cie los teatros
RESTAURANT

cación.
Bien
unos

_valen

Joseph R. Carreras Bulbena.-ESTUDIS

BIO

GRÁFICS Y CRÍTICS DE CATALANS ILUSTRES.
Antoni de Villarroel, Raf el Casanova y
Sebastiá de Dalmau.—Barcelona-editorial
Barcelonesa 1912.

,

Menú desde 5 pesetas

los estudios de Montoliu por

Ejercicios espirituales.

:Al interés del tema, junta este estudio el
doble encanto de la seriedad científica y de
la perfección literaria.
-Resolviéndose el conjunto por vias de se

lección.
Véase cómo.
-El interés

El Salón más

Por vías de selección,

cipio...
Angel Guimerá.
raries)
nois

no es

de mera curiosidad histó
nues

biología nacional.
El triple prestigio de los nombres que nu
tren su contenido, perdura todavía á través
tra

de nuestra evolución actual y es suficiente
mente fuerte para resistir, sin .contradecir
las, las corrientes de optimismo que gobier
nan hoy nuestra vida.
El senor Carreras Bulbena ha sabido li
brarse del peligro de arqueologismo anec
dótico buscando la significación ejemplar de
los tres héroes estudiados.
Lo cual ha servido para realzar todavía
,Inás la seriedad científica de su trabajo.
No se ha cenido exclusivamente al docu
mento; ha buscado también la ensenanza. Y
más que la ensenanza erudita, su eficacia

pragmática.

noté al

prin

G-LORIOSES. (Joies lite
Edició d'homenatje dedicat ala
de Cata,unya. Barcelona Imp.
—

—

Dados á gobernar desde las columnas de
la Gaceta, á raíz de una cierta campana en
pro de la formación del fervor patriótico co
lectivo de los ninos en la escuela, los Pode
res Públicos estimaron
resuelto el problema
del entusiasmo decretándolo oficial é impo
niendo un himno á la bandera debido á la
pluma de un ciudadano tan buen senor como
mal poeta.
Lo peor del caso fué la diligencia con que
maestros y maestrillos se sintieron oficial
mente librados de todo ulterior deber rela
cionado con la integración espiritual del
patriotismo escolar por obra y virtud del
himno desdichado que hicieron aprender á
los ninos y cantar con la misma sonolienta
entonación que dan al recitado de las tablas
aritméticas ó á las invocaciones tradicio
nales:
-

Así el documento nos atrae.como algo ac
tual, viviente y participante de nuestro pro

La desarticulación espiritual, (perdónese

juego de palabras), pesa como un cas
sobre la inmensa mayoría de los esta
dios histórico-monográficos que tanto abun
me el

-tigó

en nuestra

producción.

De ahíque persiga á sus autores la fatali
dad de aparecer siempre como meros aficio

nados.

Hay excepciones,

R.

naturalmente. Don José

Carreras Bulbena es una de las más no
tables.
gtis obras tienen estructura. No es compo
sición,- sino equilibrio su perfección lite.
raria

Resultado

de

elaboración que en la
forma.
Recuérdese aquí, para mayor confirma_
dónde cuanto llevo dicho, la admirable im
presión de conjunto del sitio de Barcelona,
Pagina preferente del libro.:
Y admírese
como un libro, al parecer un
folleto, casi impertinente en su pre.enta
ción, de tan modesto, no será
jamás obra de
sino fruto selecto dedicado á
los gustos más
exquisitos y exigentes.
una

plenitud-encuentia su propia

"7111garización;

!Salve bandera
Iluminad, Senor,

para

banquetes

y lunchs

generosa, (al frente de la cual merecen
nuestra admiración los Eladio Homs, Palau
y Vera, Bardina, Ain.aud, Galí, Vila, etc.),
prepare el advenimiento de la pedagogía

Parece providencial el hecho de que
casi coincidido en su aparición el fo
lleto del Colegio Huevo Mont d'o?», y el libro
de Guimerá.
La selección efectuada por la Comisión del
nueva.

hayan

Homenaje, es
encaminada á

acertadísima y habilmente
facilitar la comprensión de
los ninos El máximo fervor patriótico, la
más viva y fresca ingenuidad popular; la
más brillante potencia descriptiva de Gui
merá, resplandecen en las páginas de la
antología, sin que ni un punto deje de ser
alegre y optimista la emoción y sin que se
deslice en ella ninguno de los atrevimientos
líricos del padre y maestro mágico de nues
tro romanticismo.
Conviene ahora que el optimismo sea ini
cial, y sirva el éxitó del libio para esti
mular la preparación de nuevas obras y an
tologías catalanas dedicadas á lós ninos.
Esta actividad es inédita aún, entre noso
-

tros.

Urge apoderarnos de ella y revisionar
toda la literatura editorial desdichadíáima,
de gran consumo en las eecuelas y centros

Dos por dos cuatro

ser.

Y asimismo, el investigador que nos ex
Pone el resultado de sus trabajos, participa
del soplo divino del artista creador.
La perfección literaria, deriva natural_
mente de la construcción interna del libro
dentro la unidad más severa y al mismo
tiempo más rica en aspectos.

'clan

como

L'Anuari.

rica, sino que atana á lo más vivo de

pio

elegante de Barcelona

docentes.
!Cuantas Veces el libro detinado á premio,

de mi pátria, Salve!

para el nino su mayor castigo!
De nosotros depende la fuerza de las fu
turas generaciones; y también en significa
ción catalana.
No nos dejemos invadir más.
Glorioses es un bello título. Sea asimismo
un lema eficaz, y tendrán un valor profé
tico las nobles palabras de Marag-all en la
dedicatoria del libro que ha ,motivado esta
es

nuestro entendimiento...

-

igual; enormemente frío y triste.
Tragicamente automático como si los ninos
Todo

no

es

tuvieran alma.

Pero todavía en Cataluna el buen sentido
tradicional pudo proteger la espiritualidad
de los escolares gracias á la prudencia de los
maestros.

nota.

Con lo cual al evitarse el fracaso, se sin
tió con mayor enerjís la falta, de una pro
moción afectiva de entusiasmo, de la misma
manera que antes. á raíz de los decretos del
senor Conde de Romanones contra nuestra
lengua, se dejara sentir la falta ,de un ins
trumento de difusión y conocimiento del
catalán entre nuestros ninos.
El libro Glorioses del eximio D. Angel
Guimerá, editado por la Comisión del borne
naje al poeta, senala el primer paso hacia
la doble satisfacción de aquellas necesi
dades.
-

Nadie mejor que Guimerá tan grande y
en su arte; tan generoso y ve
hemente en su expresión, podría mover el
entusiasmo de los escolares y desvelar su
interés y su amor por nuestra lengua.
Y ningún tiempo más en razón, para lea
lizarlo, que el uestro en que se rectifican
los viejos procedimientos y una juventud
tan infantil

-

:1**
Anfós Par —Lo REI LEAR.— Traducció de
la tragedia de Guillermo Shakespeare
Asociasió TV° gweriana. —Barcelona 1912.
Ante el hecho de importaciones literarias
tan notables como la que acaba de
realizar
D. Alfonso Par, no cabe ya el menor asomo
de duda en nuestra convicción dala vitali
dad del catalán no sólo como lengua his
tórica sino también como idioma moderno
expresivo. y circulante en todos los mer
cados de la cultura mundial.
Porqué no se trata ya de una traducción
más ó menos directa y fiel, sino de una ver
dadera incorporación.
En la bibliografía shakespearana no son
nuevos los ensayos de
adaptación al:cata
lán_ Recientemente la Biblioteca (tls grana
Mestres editado por la casa Domenech, (en
curso

de publicación todavía), emprendió la

-
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traducción de las obras completas del gran
William coincidiendo este esfuerzo con el
de las aportaciones del senor Balbena y otros

El máximo valor de Pío Baroja es este: No
ser nunca indiferente.
Todo inte) esa en sus libros. Lo mismo la
caracterización breve y honda de sus múl
tiples personajes, que el desorden descripti
vo; lo mismo el diálogo duramente cortado
é insinuante, que las largas teorizaeiones in

catalán y con el de las traducciones caste
llanas em prendidas porLa Lecturade Madrid
bajo la dirección de Benavente y por la casa
Seguí de Barcelona bajó la dirección de Ci
priano de Montolíu.
génuas.
Pero la obra de Alfonso Par, representa
El árbol de la ciencia resume el contenido
mucho más.
de la labor artística de Pío Baroja.
Las recientes ediciones que acabo de men
La lucha por la. vida, (que es el tema cen
cionar constituyen á lo sumo una merití
tral de toda su producción) en un firme sen
sima revisión de los errores y desalinos con
tido integral dispone toda la trama del libro
tenidos en las ediciones de la Biblioteca
y ordena su desarrollo. Con los mismos pre
Arte y Letras, y otras incluso la versión. de
juicios y pesimismos, personales ó influidos
Moratín.
Hamlet por
por la lectura,- que se advierten en otras
D Alfonso Par,- á la noble misión de una
obras del propio autor, y á la vez con la
mayor escrupulosidad literaria y artística misma amplitud psicológica y solidez men
ha sabido juntar el estímulo de una verda
tal que se admira singularmente en la se
dera obra de cultura. Es del espíritu de Sha
gunda etapa de su genio á partir de Camino
kespeare que urge la transfusión. Y por de perf ección.
lo tanto, no basta el texto de sus obras sino
Macho se escribe hoy en prosa castellana.
que es necesario familiarizarnos con su es
Pero libros tan llenos y jugosos como los de
cuela —Así la eficacia del Derecho Romano Pío Baraja-, pocos alcanzarán la inmorta
en todas las legislaciones fué obra de la es
lidad.
cuela. -Así también la eficacia de Shakes
Entre los más recientes, y lo nombro aquí
peare aparte del aliento genial, débese á los
por la significación paralela que paede te
comentaristas y glosadores.
ner con la novela de Baroja, Camino deper
Alfonso Par, ha sabido reeojer y acaba de
facción, antes citada, merece mis predilec
ofrecernos el rico caudal referente al Rei
ciones La pata de la raposa de Pérez de
Lear.
Ayala, de quien hablaré en una de mis pró
Doy á su traducción un doble valor de ximas crónicas,. lo mismo que de Rafael
ejemplo personal y social y una gran tras
Leyda, uno de los espíritus más cercanos al
cendencia siempre que no 'aislemos la acti
de Pío Baroja.
vidad inicial.
J. 31. Tous y Ma•oto.—DE LA ISLA DORADA.
Convendrían colaboradores tan generosos
Imprenta Amen
—Postales y Bocetos
como el propio traductor.
gual.—Palma
de
Mallorr,a.
Entonces constituiriase enseguida un nú
cleo de aplicaciones y la labor de D. Alfonso
Conocíamos y apreciábamos desde hace
Par, sería de verdadero magisterio. La so mucho tiempo las bellas cualidades literarias
ciedad de estudios shakespearianos reali
que reune el senor Tous y Maroto.
Como poeta catalán ha legado á nuestra
zaría campanas tan intensas, extensas y
eficaces como nuestra benemérita Wagne
literatura las mejores páginas de su inspira
riana propulsora de la edición del Reí Lear
ción discreta.
al margen de la cual con verdadero fervor
La discreción no acostumbra ser cualidad
de nuestros poetas. En el senor Tous y Ma
escribo esta nota.
roto constituye una originalidad. Tan rica,
es en matices espirituales de honda y serena
Libros castellanos
dulzura; y tan viva en emotividades des
Pío Baroja.—EL ÁRBOL DE LA. CIENOIA-Bi
criptivas de la más evocadora sugestión me
blioteca Renacimiento.—Madrid 1911.
lancólica.
!Qué escritor de raza, ese Pío Barojal
La personalidad del poeta gana en este li
Hay que emparentarle con la tradición. bro de crónicas literarias que acaba de pu
por encima de la innumerable artificialidad
blicar, nuevos aspectos. Surge el periodista
de una buena parte de la. producción caste
brillante, nervioso y vario, siempre literato
liana del siglo xix y aún de casi la totalidad
y hombre de gusto, en el que predomina,
de la producción actual castiza á fórmula,
como en el poeta, la característica evocado
Ô entregada á un comercio ilícito de banali
ra, y sentimental, aunque velada frecuente
dades y groserías.
mente por las dificultades de una lengua
?Antecedentes de Pío Baroja?
muy cuidada pero que no parece ser la ma
Después de les clásicos picarescos tal vez terna nodriza del autor.
los encontraríamos en escritores casi olvida
Al fin, siempre será el castellano, por bien
dos cuya memoria sabe resucitarnos Azorín,
que lleguemos, á conocerlo, un idioma li
otro hombre de raza, con noble empeno de
bresco para los catalanes.
reparar tanta i.justicia
BIBLIOTECA DOMÉNECH —Barcelona.
Pero, ?que importan los antecedentes lite
raros?
Sigue esta Biblioteca el curso normal de
Lo esencial es él mismo can su formidable
sus publicaciones fiel al criterio, un poco
bagaje de humanidad y su crw ldad de nino literario, un poco burgués, pero siempre ho
y su piedad de hombre mayor y su inquie
nesto y agradable, que se impuso al co
tud dominadora.
menzar.
en

-

-

—

-
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Entre las obras que nos ha ofrecido últi
mamente, doy mi preferencia á las versio
nes. Las novelas orieinales de M Salva ($18TORIAS DE LOCOS) y de Luis G. Hurtas (AN-STAS DE VIDA) parécenme vulgares. Es
decir,
menos que mediocres.
En cambio, entre las traducciones, sobre
sale la notabilísima de JERUSALÉX EN DALE
CARLIA, de Selma Lagerlof, (por D.
Pedro
Llerena), que nos hace entrar en conoci
miento de tan fuerte escritora y en el sehtido
múltiple de su obra caótica como una Teo
gonía y clara como una tradición popular;
participante al mismo tiempo de la pinto
resca variedad de un libro de
caballerías, y
de la monotonía de una proclama social y
religiosa; del espíritu de la fábula y de la
potencia descriptiva de un Gogol, el de Ta
rass Bulba...
Merecen también mis simpatías la traduc
ción de NERTO, de P. Mistral, (por Morales
San Martín); la de LA VOZ DE LAS CAMPA
NAS, de Dickens, (por Melchor Casas), y la
reciente de NUESTRAS HERMANAS, de H. La
vedan, el más francés y el más escritor de
todos los escritoresres franceses de banali
dades, (por A. de la Pedraza).
La presentación, escogida; y las traduc
ciones cuidadas como es ley en la Biblioteca

Doméneeh.
EDUARDO DIESTE

Quiero

escribir otra vez mi elogio breve al
de un libro singular que lleva por
título una lámina de Hans Pellar, está im.preso por la Casa-Imprenta Artística de don
Juan J. Dornaleche, de Montevideo, y os
tenta la firma del senor don Eduardo Díeste.
Merece este escritor mis fervores desde la
publicación de Leyend is de la música.
De entonces acá todavía se ha definido su
instinto patricio y el noble equilibrio-de un
arte libre de toda concesión al gasto domi

márgen

•

.

nante.

Diríase frío, el arte de Eduardo Dieste y
deja atormentados.
La igualdad perfecta de este libro, .?no es
acaso una duda inquietante y movida?
A pesar del reposo de lo que podríamos
llamar su arquitectura verbal, ?no canta en
él una música lejana y exótica?
Libro modernista, dirán muchos.
Libro para estetas que no lean jamás la
prensa diaria.
•

os

•

Juan del Encina -EL AUCTO DEL REPELÓN.
Edición critica por Alfredo Alvarez de la.
Villa —Librería Paul
-

011endoil—Paris.

Entre sus muchas publicaciones destina
das al gran público, la casa 011endorff sabe
ofrecernos de vez en cuando libros como
este, en el cual los estudiosos encuentran
mucho que aprender y los eruditos mucho
que admirar.
Avaloran el texto del famoso auto de
documentadas
Juan del Encina las sabias y
Alvarez de la
del
Sr.
observaciones críticas
autoridad
de Morel
la
apoyado
en
Ville,
Patio y Menéndez Pidal.
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