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mar denominador común, la base sentimen
tal nacionalista que á todos los catalanes
une.

Ealos números próximos hablaremos más
extensamente de la Asamblea, glosando sus
declaraciones y conclusiones así como su la
bor social, puesto que también en las deli
beraciones se enfocarán las cuestiones del
momento presente; y hacemos constar el
de esta revista por haber

agradecimiento

613

sido distinguidos nuestros
companeros Se
nores Homs y Rucabado con el
nombramien
to de delegados, hecho por la
Unió Cata.la
niáta.

nom.11

El mejor Café es el torrefacto de La
trella Carmen, 1, (frente Belén).
—
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Iones aknas

La revisión de la historia colonial de
(A propósito

discurso de _Roosevelt)

un

popular político norteamericano, Mis
Roosevelt, ha pronunciado un discurso

El
ter
en

de

-

propaganda electoral para las eleccio
presidenciales, en el cual reivindica con

la

nes

Espana

gran alteza de miras, ante el pueblo norte
americano, la acción de Espana en América.
Todos los anos se publican en Francia algu
nas docenas de libros sobre las Repúblicas
hispano-araeriCanas, y, en la mayor parte de
ellos, se alimenta el error y la malquerencia
hacia nuestra patria, en términos que ya se
hace precisa una severa reacción contra ta
les procedimientos. Quiero senalar como ex
cepción honrosísima, el libro del ilustre es
critor uruguayo, Luis Alberto de Herrera,
monumento de sinceridad, de verdades his
tóricas y de respeto para Espana. En honor
de este escritor y de las palabras de Roose
velt, deseo exponer á los lectores la obra de

una

vida que patentiza que,

no

solamente

llevó'Espana guerreros al Nuevo Mundo,sino

también ilustres científicos. El más grande
de todos ellos fue el P. Acosta
En 1590 publicó el P. Acosta su obra monu
mental, titulada Mstoria natural y moral
de las Indias, en la que se refleja todo el sa
ber y la finalidad moral del gran catequis
ta. En los seis libros titulados De procuran
da indorum. sal ute, se hace el estudio socio
lógico de los pueblos indios con tal sagaci
dad psicológica y poder intuitivo, que res
ponden perfectamente al fin catequista que
se propuso el autor.
El catecismo trilingüe del P. Acosta, es
crsto en lengua castellana, quichúa y ay
mará, supone en el autor una gran riqueza
de conocimientos filológicos y claras facul
tades pedagógicas. El misionero se proponía
-

purificar la mentalidad de los indios, extir
pando los ritos y superticion.es de la religión

animista. La labor del filólogo, con ser gran
de, ro puede compararse con la grandeza y
elevación espiritual del redencionista, con
lo transcendental de sus anhelos espiritua
les por reformar el espíritu de los indios, ha
ciéndoles conocer una religión que, como la
cristiana, inspiraba toda la civilización occi
dental.
No se detenía la actividad de esta gran
figura, en la labor catequista solamente; sus
estudios filológicos prueban la gran energía
que desplegaba en el orden científico. Su es
tudio sobre la lengua quichúa lo demuestra
bien claramente. Del Perú no sacaban sólo
los espanoles el oro legendario y la plata
que se amontonaba en grandes cerros; ha
bía otras vetas espirituales, cuya explota
ción. preocupaba hondamente á los espíritus
generosos de Espana.
Con el siguiente título vió la luz la obra
monumental del P. Acosta: «Historia natu
ral y moral de las Indias, en que se tratan
las cosas notables del cielo, elementos, me
tales, plantas y animales dellas: y los ritos
y ceremonias, leyes y gobierno y guerras
de los indios. Compuesta por el P Joseph de
Acosta, Religioso de la Companía de Jesús.
Dirigida á la Serenísima Infanta Dona Isa
bel, Clara, Eugenia de Austria.» ?Qué valor
encerraba esta obra? Los siguientes hechos
lo dicen:
Al ano de haber sido publicada, se reim
primió en Barcelona por Jaime Cendral; en
1595 fu.é vertida al latín en Salamanca; en
Madrid fué reimpresa en los anos 1608, 1610,
1792 y 1894; al italiano fué traducida por Pa
blo Gallucio y editada en Venecia en 1596;
al francés, por Roberto Reynault en 1598 y
reimpresa en los anos 1600, 1606 y 1616; al
inglés, por Evard Grimston.e en 1601 y re
impresa en 1664; al flamenco, por Juan Hugo
de Luiscb.at en 1598 y reproducida en 1624;
al alemán. por Gotardo Artús, -de Dantig;
Teodoro Bry la incluyó vertida al latín en
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RON BACARDI

en

aquella serie de atrevidas

disquisiciones, fundamento, segun la irre
cusable autoridad de Humboldt, de la Físi
ca del globo, por la originalidad y alcance

la Darte tercera de su Historia Occidental:.
en Francia, Italia é Inglaterra, se publica:
ron extractos y libros sueltos.
El Plinio del Nuevo Mundo fué el P. .A.cos
ta, aún más grande que el Plinio de la anti
guedad, pues éste dispuso de una labor re
cibida y Acosta no.
El gran historiador de las Indias Occiden
tales no se limitó á mostrar el material
bruto de la observación; tenía algo más que
cabeza, fun.una cámara fotográfica en su
día y moldeaba el material cuidadoSamen
te recogido. Como él mismo dice, su intento
nuevas y
no era dar «noticia de las cosas
extranas que en aquellas partes se han des
cubierto» sino el de suplir la deficiencia de
los tratadistas que omitían «las causas s ra
zón de tales novedades y extranezas por ser
forasteras en la Filosofía antiguamente re
cibida y platicada». Su. historia era también
Filosofía, y así lo dice el mismo Acosta,
Los altos vuelos sintéticos, no solamente
los emplea en la historia natural, sino tam
bién en la historia moral. Muestra de ello es
el concepto de la novísima Mitología que
los géneros de
queda esbozado al tratar «deindios»,
en don
idolatría que han usado los
de reduce á cabezas los «géneros y suertes
de idolatría, que pensar de contarlos por
menudo es cosa infinita».
Nadie como el P. .costa había reunido los,
al parecer, dispersos elementos, los fenóme
inconexos y los había
nos aparentemente
enlazado lógicamente, ofreciendo el concep
Debe estimarse
to de lá armonía de Cosmos.
como dice el Profesor Carracido (1), como el
de
primer revelador del vastísimo conjunto
acciones mutuas que hoy estudia la Meteo
y en
rología en sus dos aspectos, exógeno
discutido
examinado
y
conjunto
dógeno,
por el espíritu filosófico de su profundo ob

de las relaciones senaladas.
El eminente naturalista E_ruxley ha ex
puesto, en nuestros días, con el más riguro
so y levantado criterio científico, el novísi
mo sistema de los conocimientos zoológicos
por
en un libro en que. tomando al cangrejo
asunto de múltiples evoluciones, aduce to
dos los tipos de la morfología animal. Pas
teur, discurriendo sobre el caso particular
de los ácidos tartáricos, compuso una teoría
general de la estructura molecular; pues,
análnamente, el inquiridor de las causas 3r
razón de las novedades y extranezas obser
vadas en las Indias Occidentales, al tratar
en el siglo xvi de las coadiciones sólo de
una línea terrestre, la equinoccial, penetró,
guiado por los resplandores de su intuición,
en las más obscuras cuestiones científicas,
por haber descubierto en ella «tantas y tan
admirables propiedades, que con gran ra
zón despiertan y avivan los entendimientos
para inquirir sus causas, guiándonos. no
tanto por la doctrina de los antiguos filóso
fos, cuanto por la verdadera razón 'y cierta
experiencia (2).» Partiendo de lo singular de
una línea, discurrió por la anchura del pla
neta pesquisando <da causa de los vientos
alisios y de las corrientes marinas; la del
decrecimiento del calor, ya al ascender la
pendiente de las cordilleras, ya al sondear
las profundidades del Océano; la acción mú
tua de los volcanes y su transcendencia á
los temblores de tierra> (3); en suma, los más
árduos problemas de la ciencia, desde los fí
sicos hasta los antropológicos, los cuales,
aunque ya propuestos y discutidos por los
primeros historiadores de Indias, no se pre
sentaron constituyendo cuerpo de doctrina
orgánico en el enlace de sus miembros y
animado en su conjunto por el calor discur
sivo del espíritu filosófico, en obra alguna

antecedente á la del P. .Acosta, sin
excluit
la de Fernández de Oviedo.
Veo venir la objeción de los contradictores
impenitentes; las rectificaciones físicas, p- a
se; pero, ?qué independencia de juicio ha
bía de tener un religioso, v jesuita, por ana
didura? El mismo A.costa dice que, al guiar
se Por el criterio de la verdadera razón
exp-eriencia cierta, hubo de apartarse, aly
discurrir sobre las propiedades de las equi
nocciales, de la doctrina de los antiguos fi
lósofos, y también de «los Santos Doctores
de la Iglesia, si en algún punto de Filosofía
y Ciencias naturales sienten diferentemente
de lo que está más recibido y aprobado por
buena Filosofía», y, por la misma razón
hasta de algunos exégetas de las Divina;
Escrituras, declarando que «no hdaos de
seguir la letra que mata, sino el espíritu que
da vida, como dice San Pablo».

***
Un alemán de tanto relieve científico como
Efu.mboldt, hace justicia á nuestro país: un
norteamericano como Roosevelt, que lució
contra Espana, lo imita. Yo me limito á ofre
cer una base de información á los que, ha
biendo leído uno y otro, necesitaban algu
Y allá ellos, los que se
na confirmación..
dedidan á hacer gemir las prensas en Fran
cia para propalar errores en contra de Es

pana.
VICENTE

GAY

(El Financiero.—Madrid.)

Se ha

Obra
publicado el

nueva.

cuarto cuaderno de las
Conferencias de Economía del profesor don
Guillermo Graell; conferencias 7•a y 8.2- sobre

La Motivación
78 páginas de 1.5x24
Peseta
Queda con este cuaderno concluido el pri
tomo de la obra.
Puede obtenerse por mediación -de esta
administración.
mer

imperrlaneiet

(1) Carracido. El P. José de Muta y su
Madrid. 1899.
Literatura Científica

en

(2)
(3)

la

Espanola,

Indias,
pág. 315.

.Efistoria natural ymora de las
A.

Humboldt, Cosmos,

t. II.

lib.

II,

cap. L.
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El Gastrol Miret es, sin duda, la mejor entre todas !as
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 tratamiento5, toda5 la5
enfermedade5 y molestia5 del
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Grupos marinos, de 6,

todas
yas maravillosas virtudes alaban con entusiasmo en frasco
partes cuantas personas le conocen. La compra de un
reporta un gasto muy pequeflo y, en cambio, proporciona la
satisfacción de haber encontrado un buen remedio.
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Cemento Portland Artificial:

—

90CIEDAD ANÓNIMA
Fábrica

Castellar de Nuch y la Pobla de Lillet

en

producción:

Actual

Sólo

clase

una

superior

La

-

UNIFORMIDAD Y CONSTANCIA EN LA
Resistencias sólo

portlands

Aguas hipertermales, de temperatura 60°, alcalinas, bicarbo
natado-sódicas. Sin rival para el reumatismo, la diabetes

se

llas llevan todos los distintivos
Anónima

Vielay

venden embotelladas y las bote
con

•

A

ofrecen

en

este mercado

nombres de fuentes imaginarias que sólo
fábrica y no fuentes de origen.

son

igual

que los

consumidores, y muy particularmente de los enfermos, para que
nuestras
no se dejen sorprender admitiendo como idénticas á
se

dinaria

-

Aplicables á
exigen

que

Insustituible

:

cementos

rotatorios automátinos

baría forzada de

4,700

:

:

usos,

resistencia extraor

resistencia admite cuatro

mejores

mejores

todos los

obras

en

COMPOSICIÓN

las de los

hidráulicas

COLOR INMEJORABLE PARA PIEDRA

el nombre de la Sociedad

Catalán. Llamamos la atención de los

aguas otras artificiales que

conocidos

especialmente á los

y las afecciones del estómago, higa.do, baso. Estas aguas,
de reputación universal, sólo

comparables á
:

diarias

240 toneladas

veces

: : :

ARTIFICIAL
más

arena

Fabricación por hornos
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diámetros

timetros de
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de fuerza
La

Combustible procedente de las minas de

Companía

posición

DE VENTA EN TODAS PARTES

:

dad

:

3,000 caballos

desarrollando

:

químico á dis
garantía de la cali

Laboratorio físico y

de los clientes como

Análisis constante de las primeras materias
y del producto elaborado

Administración: RAMBLA de las FLORES-18-ent:

Despacho

BARCELONA: Plaza de Palacio, 15 (Pórticos Xifré)

en

01311e

VIUDA DE

JOSÉ

V__TEDN72k.

Lo que debe

saber todo (oncejal
por

IBAS

D. FERNANDO SANS Y BUIGAS

Abogado, Secretario del Ayuntamiento de Sarria, Secretario
Espanol de Gobierno municipal,

del Primer

Congreso

D. JOSE M.a TA.LLADA.
Ingeniero,

EN

MOBILIARIOS DE LUJO
ESTILOS CLÁSICOS Y MODERNOS

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

Un volumen de 452

páginas,

4'50

pesetas lencuaderttado).

PEDIDOS: Centro de Administración Municipal, calle Aduana. 3, entlo.:
Librerías y en la Administración de CATALUNA, Sluntaner,
bajos,

Principales

22,

1 11

INTERIORES COMPLETOS
MINERO

:

plATURAlk :PURGP-NTE

SECCIÓN COMERCIAL
MOBILIARIOS
EXTRAORDINARIAMENTE BARATOS
el

Pacomendada por las Academias de Medicina de París y

dl

Barcelona,

etc., ete.

-

METALISTERÍA

LÁMPARAS

DIPLOMAS
4-

OBJETOS DE

ARTE

PARQUETS PLEGABLES (PATENTADOS)

MEDALLAS

Tipográfico de 3. VIVES-Calle

OREN

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

crónicos
eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos
esto
hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del
mago e intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
(g?rdura); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de legitimidad,
es"
-

exigir siernpre

el
en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach. co
substituciones.
encarnado y
amarilla. DeiCon fiar de imitaciones y

etiqueta
FARMACIAS, DROGUPRIAS Y DEPÓSITOS DE
111.drolnistración: Calle cortes, 648
cuco

VÉNDESE

Nadie debe estar

de

AGUAS

EN

en

su casa

sin

una

botella de agua

Almacenw y Talleres: Consejo de Ciento, nilm. 327
Establecimiento

DE

Combate
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—

Despacho: Plaza de Cataluna, 7

Y

1-Euztaner,

22

BARCELONA

es

MINERALES

BAROELONa

Rubinat- Llorad

