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:EI Dere'cho f5~añol ' modemo

El Sr. J. Ll. ti. nos aa ocaSlUll llV~ }I<l1.~" UUg 

q~ejar .10 q!Je·'pienSaI). IOSpáci~nalistas ,arier~a
de la reforma. moderna del Derecho Espa.~ol. .

. I ' "

Para ellos, según parece, no ha bastado que
la pusilanimid,~d de un Ministro, Sr. Alvare z
Rugallal,. a~tor. .dei ~:- D. ,de 1.0 de ,~~b~er?
de 1880, fuera, como dice el Sr. Romero GI-

pos prusianos lasemilla de'la naciomitidatl,
e~actamente c0!D0 entre nosotros, que,
S10 a9Uell~ Casttll á de trágica pobreza 1a
Prust P~~ñnlo ,.JoJ ··.,..;....1,..~ ,
mus ~e~--enJ~
Berberia. .

La miseria colectiva da 'partos feeun
dos en '.la. generación I de nacionalídades,
La Revolución francesa, progenitora "de
la Francia actual, la hizo el Norte, la Fran
cia entonces famélica, contra el pacifismo
burgués y trabajador de la Gironde; como
el Piamonte, región de menos densídaéde
población y medios .de vída->en 1858-.'
creó la Italta I conternporéhea, y 'como en
siglos remot ós, la sobria'Esparta 'vencid á
la rica y opulenta 'JXtenas.·· '.

Decid ahora, los que meditáis, si 'Ca
taluña, 'Por su mayor' cultúra-di~étth"da
por Royo y Vtlanovav-'y riqueza-que dis
cutimos los economtstas-c-tierie titules Sll
ficientes para 'fefundir en 'moldes nuevos
la nacionalidad, Mas si'los tuviere" yo ce
lebraría comoc átalán y tomo'español ha
bermé equivocado, y rehtliría' justicia á Io
.que hoy pdr hoy paréceme' un egoísmo
regional; 'ó si' sé quiere,' tipa eflorescencia
del sarampión chauvinista'd é algunos lite-
ratos-po1ftitos. · · j' . ' .' ~

I '

Tot el dret iniblic y pri-
i . ;vf\~ espaayol ..adoleíx deIs

. mateixos defectes capitals.
e ElIs r'ells dl'éts nacionáls,· es-

, 1 ¡ tAn tl&crificats á 1& deterio-
risació y l' atrofia; no tenen

l horitxó progresiu¡no póden
anal' seg¡uiqt l' eV91ució in-
definida de la conciencia so
.ciat. El ' dret non' es ünifor

¡ mista , artifiq~al, producte d'
un 'Estat <lue ho vol é¡;¡¡¡er
absó(utaniérittót i' Espanya.
y aqnest 4al'rer no logr~ fe
condar 1 ni pot perfeccionar
se en vírtudd' adaptácións
y millores progres.ives. . . ....

.El, Po'ble Catalá, 19de ,Juny.

Al hacer el Sr·.J. LÍ: R. una lIgera criti-
I - , '. "'J 1 .

ca de' una obra de Derecno' rElcientemente
publicada yierte i.~s c~ncepto'B ' arriba anun-

,. ~ . I . j ',. l""

,ciados y que nqsotros TEtcoge,~9s ~ustoSO.8) ,Or

entender son la sintesis del pensamiento na-
1.1 1 : • . - f l"

cfonalista en lo gue af~cta al¡problema ca~i-

talísimo del-Derecho nacional.
Conviene, ómejór dirJia, ~é impone que'el

1 I t' l..) . • "

nacionalismo solidario formule con claridad
merIdiana, su espe~i'al Inan~ra . dé coDipren
d~l: las más ~ra~é~ cuesti~,né~, lo. misn;';o .~n
el terreno juridico que en el tributario 'y ec'o
nómico, pOrque ~ólo cuando las sQiuciones 'se
pr~cisen ' i se sepa .á donde nos qui~ren lle-
var, sabpt Ca:taluña ~. España ,si, ~~s impor.~a

.seguir pno la ruta la.beríntica de la reconsti-
-tu.ciÓn inte!?'rB.J ·de JR,s DliciQnalida.d.e,B...~L~0~8_-,- _

eufemismos servirá,n para llevar entusiasmo
pasajero, ve!,ándoio,s con ropajes ~el s~nti-
miento¡regional, p~r? las ¡pedjas tinta~, las
nebulosidades enigmáticas deben desapar l3-
~er~ dejando al .descubierto lª verd~d de ,l~s
cos¡ts y'la ~ptención que m1.Je~~. 1.80,8 vplunt~-

des nacionalistas. Así acaso reobre la del9ca-
rriad,a op,i.nión cata'lanista ' y' vea el abi~Irio
de anarquia y de rac~ionamiento a qqe fa-
talmente de~e.q.n aboc~rnos llelfde1'8que, son
.li teratos a.ntes que estadistas, barceloneses
más que ~spaiioles y,que catalanes, .leguleyos
apegados á ranciedades históricas mejor que
juriconsul~o~ conoc~d,ores d~ la, mar<:,ha ev?-
lutiva de líl' vida jurídica. '. '. . .

El Sr. J. Ll. R. nos da ocasión hoy pa.ra bos-
q~ejar .10 q!Je·'p iens~I). loS páci~nalistas ,a!cer~a
de la reforma. moderna del Derecho Espa.~ol. .., ,.,
Para ellos, según parece, n<? ha bastado que
la pusilanimid,~d de un Ministro, Sr. Alvare z
Rugallal,. a~tor. .dei ~:- D. ,de 1.0 de ,~~br.ef?
de 1880, fuera, como dice el Sr. Romero GI-

Lépida 1,8 de Junio de 1808.

1", ~::e tevufrelviben, Iqs Orif/;nales. *El director no respon
e os a á os 'que rmaa sus autores aunque sea

con pseudóqimos. * La correspondencia' al Director.
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rar una política, como aquella, de que 110S , . las :itumas del chambergo de sus
h~fi~l~ el leader regionalista s.on más que 'os... ·
su cientes para esfumar los l1Oeamientos~r""''''''''''' '&id quien lo duda? incompleta la
de' una 1 fisonomía colectiva, aunque s610 pañpJfza~ón que Castñía 'inició en Vi-
fu.era por la yustaposición de los elemen- travrerrnrnanu; aUl1'lUt le

tos extraños. Un gran historiador, Ma- r ar-gumento favorable áJ 1&8 nacío:
caulay, decía que los periodos históricos listas catalanes, en el Tratado-de París.
son 'como las capas'geológicas, y paréce- ro así y todo, 'España realizócerca de
nos que nada habría de quedar de Castilla atro siglos antes 10 que Alemania é Ita-
y de -Catalúña, si sobre sus tradiciones, han hecho modernamente, ' con un cri-
habla y earácter1, hubiesen las dinastías ex- rio y una orientación claro'está que muy
tranger ás superpuesto las capas centena- tintas á las que dimos nosotros á la
rías de muchos siglos de acción destruc- ificación nacional. Sólo Francia é Ingla-
tora. rra nos siguieron en presteza, y' por

¿Ocurte algo de esto? Diganlo el es- 0, solo por ello, entiéndanlo bien los'de
pírítu de Castilla tan vivo, audaz- y soña- Liíga, fueron estas dos naciones cón-
dor como en los dias en que el Cid cam- tamente con la vieja España las árbi-
peaba por los yermos -castellanos, ávido s de los destinos de Europa, tnientras
de nombradía y de aventuras; dígalo Ca- ' caos político y legislativo de las otras
taluña, 'activa~' mercantil y apegada á su cía señorear las águilas de ' Napoleón
lengua comd en los tiempos gn .que daba bre Berlín y las armas de Austria y
á los pueblos mediterráneos su Con ancia por los Estados italianos. -
del Mar. " Y<tt-ilO' sé si Castilla logrará dar á la

Acaso 10 verdadero sea precisamente idad la contextura formidable queexigen
lo contrario de 10 que indica el Sr. Cambó s nacionalidades modernas. Un impulso
cotno criginador de 'los males de España. ntral fuerte, altruista y castizamente es-
El pensamiento y los actos ~ sie .nuestros ñol podr-f8 aúnsalvarnosdel.derrumbade-
reyes se encauzaron á crear la unidad es- á qUé!110S precipita el tira y afloja sin
pañola, 'dándola como núcleo á Castilla, ntidad~ estatismo estéril de Gaceta
que por' su carácter guerrero, mentalidad Bole.tines oficiales; .
abstracta y tarazón generoso era la má P~ O indudable, lo 'que tengo por
indicada para 'verificar la fusión. La ided iom , y soy catalán, es que Catalu-
respondía á 'las condiciones de la época; no ne hoy las condiciones que han

.el feudalismo agonizaba á manos de la nta .pseUaq-filósofos como DIego Ruíz
realeza vencedora, y las-clases mercanti- ra ser la Prusia ó el Piamonte español.
-les, entonees naete..liites,~po a a ~~~tf~rma1t"~m~~wpIDrcrifIT! -rr" · .-¡, ,,~~ ,,,, ,,,,, .,.........i!-~:.-..,".., ......·,..~UI~.IAIÜ~...·-' .
ción de un 'poder fuerte que acabara ton o ersonal un parangón estúpido sin 6a-
el atomismo de las soberanías fragtrlentf1 S · guna real.
das y unificara la directiva del Estado.;. .. Ni B'ísmarch ni Mo1the forjaron la- uni-

La unidad nacional, con todos sus de- d alemana, aunque indiscutiblemente
fectos, fué la .consecuencia obligada de fu ron 'los artífices que la dietan forma,
este centralismo, hoy'abstir~o, pero nece- tr guelándola con la fuerza de .las armas '
sario al ptincipiopara evitar que se rela- e los campos de Sadowa y Sedan. La-

.jaran los lazos aún apenas anudados de la m eria estaba preparada de ~ntemano:

unificación que los árabes habían destrui- N tJleón había despertado el espíritu ale-
da. Las comunidádes de Castilla, deshe- ~ .adormecido en el regazo del feuda-'
chas en los campos 'de Vil1alar, fueron la gubernamental al tremolarsus águi-
última tl1anif~tación de este regionalismo iunfantespor la Germania; losFichte,
medioeval, y su'derrota significó la victo- el y Schelling señalaron la trayecto- -
rÜi del'Estado sobre rbs castetlanos coali- istórica de la reconstitución alemana,
gados para restarle poderío y volver á los diendo un sentimiento sint,ético de la
tiempes de los ajusti.ciamientos simbólicos. ~ un común anhelo de engrandecí-
.' EsP?ñolizaqa Castilla, llevó su espíri- tooy de exaltación de la misma; que

'4:u á las demá's regiones, provocarrdo las !ti de ser años después elprotoplastria
torpezas del Conde-Duque, otra .edíción etivo, digámoslo ásí, que concentraría
en Cataluña de las luchas de las comuni- rativamente los Estados de tipo sajón
dades, en la que, como anteftormente, se aedor del nú.cleo más fuerte y 'mejor
impuso,' n'Oí'de nombre., si no de hecho, 'la icionado ,para veríficar la apsorci'ón,

· soberánía del Estado sobre los atavismos era Prusia. _,
regionales. Aún .más tard~, las guerras sueño del gran Federico, el Impe-
carliSfas, ¿qué. fueron- sino una protesta ermánico con la hegemonía prusiana,
cOntra esta obra de tesp-eto al Estado, en ió como consecuencia indeclinable de

· nO,mbre pre~isamente de principios-distin-' ejante altruismo, 'iniciado en la litera-
tos á. los que iriforq¡an la, poI~tica, ele los ~o'n Her~er., GC?et?e y. de~~~, "j coro-
B'Qrbones' en,tóda nuestra,hi,storia? . o de glona por la tecmca mllttar de un

Cabe, 'sí discutir, sj Castill cumplió ke... Fué el espíritu guerrero, . ex-
con el cometido de llevar á efecto la sivo, nacional de-Pnrs a, e que, sus-
unidad nacional. Creemos,que no, y los éndose rá los regionaHsITIOS de l~s de-
hechos 10 ~om·prueban. ,Fundió la naclOna- Estados sajones, les impuso un ideal
1idad hi,span~, pero 10 hjzo dándola una ari-germanismo, destruyendo la con-
contextura g~errera y burocrática, indivi- ración germánica del Congreso de

· dualista y fanátíca} elementos que, ~i le a al vencer al Austria, pulv,erizando
aseguraron el triunfo en los siglos 'pasa- oder del'tercer Imperio francés, y ele-
dos, cuan<to la vida internacional tenía ob- o, sobre la concepción de las sobera-
jetivos difer~ntes á los actuales y la yida interiores la internacional de una Ale-
interior aparecfa moverse en otro cuadro, ia pujante y poderosa. .
habían,.de ocasiona'r la decadencia así que La Hístoria tiene á veces analogías
las otras naciones cambiaran de derro- ,rendentes, de soberana .elocuencia.
teros. ., creadorp del Imperio germán.ico no dió

· f Culpar á Castilla~ eqmo lo hacen los sualidad ¡oh mercachifles delfilosqfis-
'nacionalistas, de que su uniformismo abrió catalanista! que fuera la región más
'las venas dé las energías regionales, es , más económicamente fuerte, 'como
un disparate?, po,rque, como 4ice a.certada- ais diciendo los daltonistas de las na-
mente' Unarpuno.,· Castilla se salió de ma- alidades, sino Prusia-segun vosótros

' dre, .dió pr'9diga su alma toda en aras de h fa de ser Baviera-'miserable y pobre,
la unidad, llevando á Art!érica la fuerza p de áridas mesetas, de grandes terra
,de su brazo y el ehfi.tsias1J10 ciE1go ·de la te ientes feudales y latifundio.s inrTlensos.
fé religiosa ' que aleteaba como '. un ideal: El fué, la que dejó caer sobre los cam-

. ' ... ' I

'las venas dé' las -energías regionales, es , más económIcamente tuene, comu
un disparate?, po,rque, como 4ice a.certada- ais diciendo los daltonistas de las na-
mente' Unarpuno, Castilla se salió de ma- alidades, sino Prusia-segun vosótros

·dre, .dió pr'9diga su alma toda en aras de h fa de ser Baviera-'miserable y pobre,
la unidad, llevando á Art!érica la fuerza p de áridas mesetas, de grandes terra
,de su brazo y el ehfi.tsias1J10 ciE1go ·de la te ientes feudales y latifundio.s inIT!ensos.
fé religiosa ' que aleteaba como '. un ideal: El fué, la que dejó caer sobre los cam-
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Aíio I ~ N'ú:m.epo 2.

Andan 10 natiortaUstas catalanes tan
flacos de me'moriá que' para ellos la His
toria de E~pafia ~igtiifi~a poco menos que
la obra má fUneSta que el espíritu colec
tivo de un Ji eblo pudo riunea forjar como
distintivo de su éar'«ctéf. Intencionalmen
te, 'sin duda, ohttdahSe' ije que Cataluña,
como lastlertllfs 't~(jhes españolas, co
I~boró, ~n !orma m~s ó. menos intensa
á que 'la umficad5h p01ltIca alcanzada en
14~2 se cohsolidEira lentamente, refun
diendo -su~ d~t,er~inante regiol}ales den-

· tro del amplió molde del a1ma ca#e11ana,
· que dió al co'nJuhtó atiáf~ico ~~ ' las na
cidn.alid~d~s 'hispaHas ~q4el1a *tiif~rmidad
concentradora qti-e fué ~I atm~ matel" de

'la unifiéación. · . .
.,. .. Quien, con"séreno m~ratt Dusqtte ' á

través"de las proezas de nüestro vívír de'
'los Isiglós X'YI y'XVI,I.::lá resultante de la
política de los' reyes de la casa de Aus
tria, no puede dejar de reconocer que;
~n~ '~n. in~dio. dé cr~~~.s' ettorJs, He vi5ios
y,~orpe~asJ, m.~l, · I:l? ' ~Icler~p s100 seltüI~ la
ortenta~lón dlre.cttva de entonces, \fu más

"P,t,f;luslbIe de todas, . ya que, como Luis
'-'qY yI ~;orii'b ,' Enrique 'IV y "F:~ancisco 1,
!apor~r~n tenazmenf~ por crear grandes
ntre1é6S' i'Ul'GiMtates, tlue -el'feudalismo t~

rriforial babIa fraccionado en estadillos
.¡mi~roscó~ic?s : ~i~ e~ta política absorb~n
fe, umformlsta, Impera~lva, no se hubIe
ran' fp'rmado, ¡oten lo sabeis sofistas <lel

-: c~fala~¡~rt9J . r~~ '~ac}o~al ~da~es .r:nodernas;
y Jas(..c?mo ,no eXlstIr.fa !~ trrancla progre
siva tre ' hoy tampocQ 's"Oplarfa por los
ámbitos de la' Peóírisutá '.ibérica la fuerte
senti.tneritahdad de , 4.1J ini~mo anhelo pa
triótJ(~b, que une' ér ah'dalúz' con el cata
lán, al gallego y ~l vJ[lenciano.

: IJ ~a~, ~omo de~í~, los l)acionalistas y
· toS. ,qu~ l lqó lp l~on. liJtetR,r~tan á ,su .modo
')a ' histqria, ~legánd01~ á 'sus :apriorismos
·Yo 't~9néha~~0 " con ,mano aviesa 10 que es
tórBa ¡jara desfigurarla. Son escamotea
dores qU~ 'sabl~ndo qü~ la vida historica
,pe ~óa il~ciQn fiene sus .~ltQs y bajos, s~
any~rso'y reyer~q, 'ponen sólP .ae re~ieve
,un 'asy ed o, déjando .'en 1a ,penumbra lt:>s
,.?trQ~ , ~o~o ~i: ~~t'Q n? !~er.a.(ÚJerrás d~. in
Justo revelador de . po~a escrupulosIdad
en"materias históricas. . .
. . J,A~r,' vlmos .~ Caritbó, en su conferen
cia dada en el CfrClllo ,M'ercantil.de Sala-
~manca enup.ciar,. sfn4emosírarlas, como'
, ~i' á, los .~olidarios . les , fuera p~rmitido lo

~ Jlu~ nos es negádo á los,otrqs,. afirrriacio-,
· ne.s tan p.~regr!na~ 'como .esta: «La' políti
~ interior ·del Estado español tuyO por
base la destrucción, de todo lo prQpio y
c<lf~cterfstico de; la. vid,a castel.lana y ca
t~lana:, I Vuestra vida coJ~~tiva ' inh~rjor
tué (tesfrüida por Carlos 1, 'el.primero de
t,os Austrhls. Nuestra 0tga~ización colec
tiva por r.;elipe V, el .,.prtl:nerq de los
BarBones.» . , .

N'o ~abemos . el efecto que en el audi-
·tor\o ,llubo 4e pro<;lucir este y .otro~ razo
_na~ientQs.: 4el'Sr. Ca'inbó; per~ no ~l;tda
mas en cre~r que, ;;¡.sí comd merecIeron

,.uo~ ,réplica ,vibrante y jacarandosa del
Sr. .onaJ11uno ~ h~ieré¡ln h~cho sonreir al
ma~stro de los hi~tQriadore~ 'españoles, al

I in,signe ~Jt<l~ira, . gU~ i tiene dejla política
de lQs Austnas yJ~orDones otro concepto

,más.re~nsta, más veraz y má justo. ..
" 'S;i aq"~l postulado del Sr. Cambó tu-

· viese .exii(~ti~ud. histótic~, no se hablaría
ya de t,18cionaliqades hi,spanas, ni ..habria
.~p pi~~'tarr.~ ..ni s,iguiera, ?n, nac~on,~lista
catarán. Cuatro siglos dedIcados á elabo-,

I IU...;Jlf)lI"-": .,. ,·~"'1':"·~-) 1 :-a;-,:",, ¡ "._u_ --J .-- r -

de lQs Austnas yJ~orDones otro concepto
' ~á~. re~n~ta , m~s ver~z y má ·justo. '.

, S,i aq"~l postulado (Jel Sr. Cambó tu-
, viese .ex.fl~ti~ud. histótic~, no se hablaría
ya de t,18cionaliqades hi,spanas, ni ,habria

.~p pi~~'tarr.~ ..ni s,iguiera, ?n, nac~on,~lista
catarán. Cuatro siglos dedIcados á elabo-,



GERMI NAL.

Pro N .akens

El luchador de .siempre
Siempre los hombres buenos recogen las

amarguras huma ñá dé lal! qne Iuerbn Iétí
mas ó las que hallaron á -su paso y al presen
ciar las con tr ateza congelaron un instante
sus eentlmientoe.

El venerable Nakens salió de la cárcel; la
Justicia avergonzada tal vez de medír al roas
las acciones de 10~ ' hombres buenos y malos
nos lo ha devuelto; el aura popular ha. Jíma
do 108 barrotes de la. cárcel mejor que ~que·

11a. lima cautelosa que corno íronía sublime
del tiempo de la expiación cruel, sale dei re-

• _ J .',

sorte de uu reloj para ofrecer la libertad á
¡ 11 ,.-

«Juan J 9sélO. . t : ,

Pero Nakens no ha estadq oeíoso.en la cel
da: á solas, con su coraz,ón fuerte y grande,
meditaba para poder repetir la frase sublíme
de fray Luis de León..• «.Deciamos ayer.. ,»

y Nakens, que tantas cosas dijo an tes po!,
la Iíbestád y la emaneípaeí ón de las concien
cias, vuelve 'ga llardo á BU 'cuotidian~J)ata llar

abroquelado en su honradez y de la pluma,
no oxidada en la. prisión, tornan 'i , surgir
amargas ironías llenas de grande~as', ' ., (. . .

«Degradaciones y eobardíaa- , se titula el
nuevo volumen recientemente pubícado por
Nakeus. , . '

,¿Para .que hacet la. critica de su estilo 'v i
.br a n te , stn éer ó, cal\tizo Y lieno ' d~ sltUra
contra las injustícias 'd e nuestra ' Boci~dad
con temporánea? El qué c'omo éi al ésc;ibir
tiene la mil'adafija en et'mtind'ó de 108 ·hu,fuÚ.

-des y escarba en -$~é míserias, tiene q~~ es
cribir páginll-s de siJ1~ulaF m,aestda... cOmo
las que resplandecen en el .nuevo volumen

. . 1 '
del excarcelado, . .

Pero si no ' comentamos su nUeva produc
ción es po~que no ntinai'iamos A ensá!zár la
personalidad del vi~jo luchador con el tino y
la briosidad conque, deserÍlpolvandosé de su
excepticisl.no implacable ae b?sque~a- á .si
mismO en elprólo~ó de .su obra, ' ,

De la portada de cDegr.~dacíones y co
bardías lO, reproducimos estos fraq-mentós:

** :11

«El" mo~ento ' en que nace cada hombl'e
influye ' poderosament'e en BU dest~no : Si yo
vengo al mundo veinte<atios antes de cuando
vine, baoría's:ido actor en aqu.eIla grandiosa
tragedia de ' la libertan que termmó aparen
temente en los campos de Vergara, y comba
tido luego llt reacción, 'á no ser. que l}na bala
huOiese dado cuent,a de mi en una refríega, '
ó cuatro en un fusilamiento, Entonces se 'res
piraba en la atmósfera ~olí tica , fé, entusias
mo, virilidad, abnega ción, <Iesprecio á la
vida, y, aunque confervo' ya un tan to amor
tigu ado se rendUi culto aún á lA caballerosi-
dad, el honor y la hidalguia. j

-Si aparezco veinte anos déspuéS, hubié·
rame hallado en plena restauración á la edad
en 4ue comienza el hombre á pensar en el
maf'l.ana, y habría 'seguido la corriente de
pos~tiv<ismo grosero', iniciada afias antes, pero
aCl'ecéntada desde 1876; de egoisU1'O sórdido
y descarnado;' de tnisticism.o calculador .y

,c'niel, 'y, sumado y con fundido con los adol'a
dor es ~el é'xito, los fa ltos de eseÍ'úpulos, los
pescadores de for tu na s en charcos cenagosos,
y c')n cuan tos, partiendo de puntos diver sos,
tenian idén tica orien tación, la de llegar á la
r iqueza á toda costa s in el esfuerzo valorado
~or la honra dez, ni la ganancia santificada
poI: el trabajo, habria. sido yo uno de tantos .

«Naciendo cuando naei (d ic iembre de
1841) amamantó mi espiritu en la idea de li
bertad un padre que habia vertido por ella su
sangre; y al llegar á la edad en ql1ees forzo-

.so emprender solo la asceusión dela cue~ta

de la vida, en contreme c~n un pes.ádÓ'bagaje
compuesto de palabras grandes que comenza
ban á pe rder en la .práctica BU significación,
tales como «hopor lO , tJ'abajos que he publica
do contra lo que y o juzgaba «degr~ciones»

. IR> ffili'pl'~Jltrffi' S-"o10-1if á8ce'ü§tólnl~ ltl.- cóe~fa
de la vida , encontreme c~n un pes.ádÓ'bagaje
compuesto de palabras grandes que comenza
ban á perder en la ,prá ctica BU significación,
tales como «honor», trabajos qne he publica
do contra lo que yo juzgaba «degr~ciones»

y «cobardías» de mis .contellioraneos , á pe-

comp añía, camino de las abdi caciones y de
Jos desengailos! .

Cataluña premia rá en no lejanos tiempos,
la forma en que se lía dado sa tisfacción á sus
deseos, In terin, la Solidaridad aparece des
hecha, y á los pies del Sr. Maura la izquier
da; mientras Cambó sonríe irónico, vencedor
en encrucijadas gubernamentales donde Ca
taluüa ha dej ado una ilusión menos, una des
confianza más,

«La ley de Jurisdicciones creo que no la
quieren de buena Ié los solid arios de la iz
quierda, por ser hoy por hoy los verdade ros
catalanistas; pero los de la derecha, en su
fuero in terno, la dese an

Es más, la consideran necesaria para con
tener en el porvenir á los de la izquierda,

Los derechistas están dentro de la dinas
tia, y sólo tratan, los que aún uo las tienen,
de buscar posiciones para gobernar eon los
partidos turnantea>.

Oontormes con las apre éíacionesana ltti
eas del Sr. Sol y Ortega sólo hemos de com
pletarlas añadien do que, obrando leal y hon
radamente, no debí an los solidarios derechís
tas adherirse á un propósito que fué la razón
y la bandera qu e .enar bol é la Solid arid ad
pata decidir la campaña electoral iniciada
con el -acto del 20 de Mayo. Si ya entonces

saron negarse á colaborar con decisión á
la ley se derogara ¿uo Iué su. ingreso en

el consorcíum una íncali ñcable hípocresla dí
rigida únicament á ob tener votos, engañan
do á Cata luña?

. y que la derecha solidaria no ve con gus
to la derogación de aquella ley. instauradora
de un estado excepcional de derecho, lo de
muestran además de 11:\;11 deciaracíones de
nuestro Hu tre correldglonarto , estas sabrosas
frases que cortamos de El Poble Catalá: . .

¿Se concebeix que la revetllamateíx del
moment més Interessant de la Solidaritat,
despréa de la seva presentació prrlamentaria,
I' orgue de la dreta-La Veu-de rancia, en
cara que [a esvaída niss aga catalanista, calli
sobre la líei de jurisdiccions? Lluny de nos al
tres efs mals pensaments-subrayamos,-pero
ab dolor d' -Anima..... no hem trobat en les
seves planes, avui. día abans de la gran jor
nada aquell foc que mans espanyoles sapi 
gueren encendre sota 'ls seus balcones .

Ahi, en ese párraf<restá ~ontenida la co
barde abdicación y el servilismo guberna
mental de que ha hecho gala el grupo carIo
regionalista de la Solidaridad, ¡Jo prestando
á la in terpelación Salvatella la fuerza de su
.en tusiasmo sincero,--silio antes bien, restándo
la¡ valor representativo, que pudiéramos de
~~r, con su actitud e9-uí voca en apariencia,
pero francamente opuesta á la derogación en
el fondo

Pero hay más; no solo la derecha solida
~tiok.:rl :· ~:r'~· a.~ ·!h~~a~: ifaltaqo l;lj p<)(~rit~men~e a l. com p rcmiso

contraído con Catalufia, sino que, ademÚs,
pueden los espi ritus perspicaces intel'pl'etar
en un sentido totalmente dis tinto El I literal la
frase lluny de nosalt1'es els malts pensaments
que lanza El Poble refiriéndose á La Veu ',
órgano de la derecha, y decir con visos de
verdad que }laura ,ha cedido á instigaciones
de Cambó al mantener su cr itel'io de no dero
gar la ley . . Porque es mu~' curioso hacer ob·
servar que el hábilsofistq mallorquín ha~1a

venido camelando á los sphdarios izqu~erdis
tus desde que es' Poder, sin otorgarles una
promesa, sellar 'un pacto ó ~ontl'ael; un com
promis0 de detogación de la' ley; y queestoB'
creidos de que era M públic'a.lo dicho por e1
Sr. Maura, se \' ca.n ahol:a corrido~ y engaf'l.a

, dos tras lárga esper a..J~in siquiel'a reéonocer-,
les la veracidad de '"iÚfoellus promesas que
motivaron hasta hoy el aplazamiento.

El Sr. Cambó ha hablado por boca del je
fe del Gobierno: Ahi está la verdad de las
cosas. Los solidarios ca llan por aguantar algo
más haciendo equili brios y disfrazando á .os
ojos de Catalufia quienes .sun algup.os de l os
mas conspicuos Fepresen tant es sU~'os. Los re
gionalistas ven aqui, perdida ,la batalla· la. ~ .

izquie~da cada vez más numerosa, sobre todo'
en su fl'a cción nacionali¡;ta, les seéuestra la
opinión haciéndole el ¡juego el republicanismo
solidario, difuso y. anodillo, y Cambó, claro
~Stá, te~e por la hegemonia q'ue s pus,? in
tangible .

¡Qué miseria de miras! ¡Qué bajas pasio
nes! Cataluña elige una representación ge
nuina, a l decir de ellos, con el mandato im
perativo de luchar desde el primer día por la
derogación de la ley. ¿Y qué ocurre? L a
fr acción rlere chista se ar r ima al Gobierno,
buscando su apoyo, la otra recaba para si
las simpa tías de la opinión ca talallis ta1 plan
t~l debate, acaso para reafi rmar su pres
tigi o, y su compaf'l.era le mina el tel'l'enO, te
merosa dc que derogando la ley se crezca
más y acabe con la Lliga .

¿Dónde está en esta polil:ica maquiavéli 
~a, cínica y cobarde aquel altruismo de que
hablaron los solida r ios? ¿No es Cataluf'l.a la
que en definitiva sale maltrecha y humillada,
con la argolla de lA ley en el cuello? ¿Y para
esto nació la Solidaridad? ¡Oh sois verdade
rame»te dignos de la gratitud catalana los
~Uf' .!l1lJ~l:1i1! 'U'6'l1ItoPUéá(j'a&tAft'J"UuMd"1:fe-1:tu~
hablaron los soli darios? ¿No es Cataluiia la
que en definitiva sale maltrecha y humillada,
con la argolla de lA ley en el cuello? ¿Y para
esto nació la Solidaridad? ¡Oh sois verdade
rame»te dignos de la gratitud catalana los
que no dudasteis en ir del brazo de Cambó y

HISPANIA

H i bavia UDa pr •
s' h~vja senyala t un te
pera cUID~lirla, que po
lUlposaven COD! una ID
d' espera, Ara fin it a
terme la 8Qlidarita t com
á fer accÍó solidaria, q
fer acCÍó c a t a l a na . ¿
complerta la prorr:.eia?Q
sigui ó que no ho sigui,
'ls nostl'es diputa ts co
gueixin ó no ' consegne
la derogacio de la Hey
qua, té un inte'l'és mo~

latiu.
J. Fous y Pagés, El

ble Oatald, 10 de Juny.

A los solidarips para sacarles verdal
nada Iúejór que dejar que ·su espiritu se
pa osion e, porque ellos, como los niños,
dicen 'enormes: Tal la afirmación clara y
ambajes que encontramos en un articulo
Sr. Pous y Pagés, quien, después de no p
div~gacion es, acaba inp:énuamente por
tal' lo que sienten los solidarios izquier di
respecto de la ley de jurisdicciones.

Resulta, pues, que la derogación de la
motivadora de la formación de la. Solid
dad~ no tiene ahora más que un inte?'és
1'~lativo, ó dicho de otro modo, les imp
un comino que la ley subsista ó no hast
dia del juicio final. Abdicación tan descal"
de los principios sustentados, nO ,Ho.s orpl
rló An 11l1i pn ~'R hiC'.r Arnn de la mentira e
taÍ de I!JÚ en'cumbramiento político; pero,
asi, no creimos que se atrevieran á decir
la luz pública, por un resto de pudor qUe
poníamos había en sus con ciencias. Ni siq
1'31 eso .

Ca taluila puede agradecer les, como s
ramente lo hará, la f~rma integ ral de e
plir el mandato legislat ivo con que los in
tió , Lo han realizado, si , en lo que af ec
la ley de jurisdicciones, pero con una s
de reticencias y de malentendus intenciona
que quitan'á la interpelación Salvatella a
valor moral que habria tenido, si los lUis
solida r ios no.vieran la derogación de 131 

con indiferencia unos, y deseosos de que
se conceda, ot1'OS ,

Esta dualidad de criterios en pun to
que unáuimemente convinieron los soli tla
todos, ó mejor, el organismo Solidaridad
revelan paladinament,e e stas palabras
l'UiiO'J'í'ftd\~8dC1d.·'ü'ubk;1Y'~l;t!WM oe que
se conceda, otros.

Es ta dua lidad de crit erios en pun to
que unánimemente convinieron los soli tla
todos, ó mejor, el organismo Solidaridad
revelan paladinament.e es tas palabras
insigne senador Sr. Sol y Ortega:

.
I n 1 »

_ ......... _ , _~ __: ......""1 ..... ",_"...t.:.. __':'4..:. •• '"1-- ...t.e 'AO owl

Código ci vil de F alcón, rilUéstranos, con tra·
zos magistr a les, que «cuantas produccion es
legislativa s registra la historia <tel Del'echo
lia~ado castellano, otras tantas tienden in
v~ríablemente á afirmal' la un idad legislati
v ... El Fuero Real, las Partidas, las Orde
nanzas de Montalvo, y auu las leyes de Toro,
como lo proclama. la de relacipn en ellas
contenida, se inspiran en este ideaL .lO Esto
mientras «la s regiones separadas bajo el
punto de vista legislativo civil, se estacio nan
y petrifican en la posesión de antiguas y de
ficientes leyes que necesitan para subsis tir, y
más que para esto para servir á sus fines so
ciales, nutrirse de la costumbre más ó menos
cierta ó refugiarse en los preceptos del dere
cho romano, sobre todo, elevando asi á la
categoria de productos indigenas los que, en
realidad, son notoriamente exóticos y alguno
de ellos mal deslindado á la sazón , y todavia
6.Uk,!l,nh;¿~I'rtmf'l~.",'\.,~~t'm11GitJ:~ 8'\u\ntaé
cierta ó refugiarse en los pl:ecéptos del dere
cho romano, sobre todo, elevando asi á la
categoria de productos indigenas los que, en
realidad, son notoriamente exóticos y aiguno
de ellos mal deslindado á la sazón, y todavía
á la hOI'" presente, no conocido en su total

rón el acto de que arranca la díslacer act ón,, .
con caracter casi definitivo, del Derecho CI-

vil Español, sino que, reconocida desgracia
damente por el Código la diversidad de legis
laciones, y elevadas las for al es por el a rtícu
lo 16 al rango de la común, su~ñ.an con ad
quirir posiciones nuevas, haciendo trizas del
Decreto de Nueva-Plan ta, y restaurar las
fuentes de elaboración' del der echo, que en
tan buena hora cegó para siempre la obra de
unificación legislativa de Caat ílla,

Llama el Sr. J. tI. B. . veZls dret« naciunals
á 108 que ~~tán S4C1'ificflts ,t-1,a dete1'ioriació y.
l'atrofia y esto es sencillamente olvidarse de

. f{ue el derech.o ca ~alán es r~q~í.tIco! deslaba
. zado, sin trabazón en las tnatí tucíones, que

h an de suplir en la mayoría de los casos las
reglas jurídicas .del r omano. sobre el cual

. 4~n dicho lo bastan te los tratadístas alema
nes é italianos para; que 1\0 insistamos en
ello , y sobre cuya a plicaci ón objetiva al ca, ,

privado moderno basta tener en cuenta et' in
dividualismo 'feroz que lo inspira en todos

1 ~

sus desenvolvimientos, desde la ley de las
. ;Dóce Tablas ~ los Códigos..f~·stínÍ'áneos, vi

gen tes en Ca talu ña .
. ' Nada encajE+ ~éjor á este propósito que
reproducir Ia perspectiva admirable del dere
éh?\foral que trazó el Sr . Alonso Martinez en el
di~curso de apertura de los 'I'ríbunaleaen

I 1881" Ahi tienen ~os .parti dariQ§l del a tomismo
, legíslatí so, desenvuelta la más enérgica y
veraz de las 'criticas que merece ' lo que no
tuvieron arranques de tronchar los autores
del C. civil de 1889~ ' .

«P ues más deforme es aú n el cuadro que
preá~JÍ~an las provincias i ometidas 'al r égi
men foral. Imperan en ellas, en primer tér
mino, .usos, costumbres, fueros¡ hazanas y

.a lbedrloa que, con ,r arisimas e.x:cepciones, no
. ,están concretamente deñnidos en ninguna

ley escrita, lo cual engendra la incertldum
bre en' los derechos del. ciudadano, y abre '
ancho ,campo á Ia arbitráriedad judicial; y
después, en algunas de ellas, como derecho
supletorio, que bien podríamoa llamar funda
mental, no un Oódigo español, que, siquiera
perteneciese á la Edad Media ó á la época
visigoda, estuviera escrito 'en 01 idioma na
cion al, sino los Códigos romanos, redactados
en la lengua de Cicerón y Virgilio, tipo per
fecto, es verdad, de concisión, ,?elleza y ener
gía, pero, letra m~erta . para la generalidad
,de los ciudadanos que, no pudiendo conocer
directamente y por si mismo sus facultades y
deberes, t ienen: que acudir á cada paso á los
letrados, únicos que, como en las castas sa"'
cerdotales en los puebios del antiguo Orient.e,
eátán iniciados en ! os misterios del del'echo.lO

Las palabras anteriores, dichas por una
de nuestras ma.,~Tores autoridades en Derecho,
bastan y sobran para poner un acertado 'co
mentar~o á las 'ap rmaciones gratuitas del
Sr. J, Ll. R.

Hablar de vells d~'ets nacionals, después
.de dos siglos de publicado el Decreto de
Nue va Planta, nos par~ce co'ri-esponder p~r
fectamen te a l criterio milenario en que se
in$piran casi siempre los catalanistas. No
estamos en época de renovar Cortes que dic
ten n':levas Usatges, ni hácennos falta Pr~g

má ticas, Ol'dinaeiones y Smrtencias arbitra
les , antes al contrario, sobran las que por un
mal entendido respeto á la. integridad del de
recho civil foral dejó vigentes el artic1110 12
'del Código, para que la cavilosidad legulega
tu víera en trevera da maleza jurídica trás' la
que parapeta rse:

En esto , como en otras muchas cosas,
Castill~ tieúe la culpa de haber~e adelan ta do
siglos á lo que luego han hecho las naciones
más progrüsivas . El Sr. Romero Glró~ , en
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Algua.yre . 1,0 Ulsel'taTemos, como -éUm~a
cerio, y les contestaremos Adelantándoles
nuest.1a cordia l simpa tía les agradeceremos
nos esc riban ba~éndose responsables .d~ o
que dicen , porque no admitimos anóniinas.

'Po r exceso de orig inal no publicamos un
remitido que n~ dirigen varios obreros e '
Algua.yre. 1.0 Ulsel'taremo ,como m~ a
cerIo, y les contestaremos Adel antándoles
nuest.1a cordial simpa tia les agradeceremos
nos esc riban ba~éndose responsables.d o
que dicen , porq ue no adm itimos anóniinas.
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Sr. Director de HisPANIA.

Le agradeceré inser te. en su semanari o
esta escueta petición , Ruego u'l Sr . Ministro
de la ~obernación maníñ este si la Di putación
de L érida est á al corriente en la r endición de
sus cuen tas a l 'I'rí buu a l de las del Reino ó la8
que ha dejado de reÍldi r,en otro caso y porqué.

De su notori a galanteria esperamos seilor
Minist ro, vernos complacidos. '

UN SUSCRIPTOR.

'I'orres, qu e .decirle que min tió d cada
mente.

o' puedo reba tir a rgu mentos porque al
h~cel' .él tan coba rd e acusación no empleó
Dl,nguno , pero si le diré: qu e 'á los hom
br es q ~e, como él, abandonan las campañas
r~p~blilcan as, para mezclarse con carlistas y
c .en ca e~; álos que , como él, se valen de me-

. dIOS tan l aatreros para poder convertir de lo
qu~ fU~ un centro republican o en un centro
s?hdarlOj á lo~ que, como él , hacen alar des de
lIbre.,pens~~I~nto y pregon an públicamente
conn a la 1 elIg IÓI) y el clericalismo y d
ll ega 1 t d ' cuan oe momen o e probar sus conviccionea
se arrodil lan delant e del confeson ario eo~
:nulgall y se casan eclesiásticamen te á ~stos
iom br ss , Sr . Tones, engali ad ores del pue
bl~, no les concedo ningún derecho para acu-:
sal me, y mucho menos con infamías

El ~ombre que es honrado y tiene pe ue
ñas noctones de sen tido común cuando a ¿usa
á ot ro delante de un aud itori~ lo hac
pruebas; pero como el Sr. Tor;'es eatá e c~~~
ve.nCI?? de que y~ 110 hi ce ni podía hacer
coacci ón a lguna, SIDO que existen otros moti-
~HlrioB"d~"'jtfV'eJfÜd~ :les 'coñv'iéne que entre
mos a lgunos autisolidarloaen el mencion do
centro, he aqui por que no vacil an en inven
tar toda clase de infamias para evitar que
ingresemos, valiéndose de la. escasa mayoría
de socios con que cuentan ,

y para terminar, Sr , TODJ;es, le aC<>1 ejo
que no :~e en t l 'egue á la ~ifam,ació t porqu e
este oñ cio suele traer mal as consecuencias:
sobre todo las narices no suelen estar muy
seguras ... '. y p 1'OU.

RAMÓN CANDALlA.

FíGARO.

rovi.ncían

lA

Sr. Director de HISPANIA.

Muy Sr. mío y correligionario: Conta ndo
fa benevolencia de V" empulio mi tGsca

roa pa ra defender me desde el perió dico
su digna dirección , de injus tos ataques á
pe,rsona, hecbos en a ú ltima. junta ge-neral
ebrad a en -:Iuventud Republicana de esta
ita1.
Dándole las gracias anticipadas se ofrece
V . affmo s. s.-R amón Candalia.
En sesión celebrada el pasado dommgo,
siete del corriente mes de Junio, en Jn
tud Republic ana, discutiendo mi admisión

socio, el Sr. Torres me hizo alg unos cal '·
de los cuales me convieue contestal' á

o, porque los demás me honran ,
Sostu vo e l Sr. Torres qu e yo había hecbo
cción en contra de la candid a tu ra 1·epu
ana en las últ imas elecciones verifi cadas
el pártido de Unión Republicaná.

Debi do á mi temperam en to y á mis pocas
el'zns Intele-ctna les, no sé encontra r ot,ras

abra s adeeuadas para contestar al señor .
o, porque los demás me honran .
Sostu vo e l Sr. Torres que yo había he cbo
cción en contra de la candidatura 1'epu
ana en las últimas elecciones verificadas
el pártido de Un ión Republican á.

Debido á mi temperamento y á mis pocas
el'zn s intelect nal es, no sé encontrar otras
abras adecuada:s para contestar al señor

r. Soldevila y como un papá supone otro, el a bu elo
de nuestra publicación resulta sér el Casino republ í
ano rad ica l. Si segui el engarce del paren tesco ó la.

lllaled,icenci a . e empe ña en legitimarno , pronto' ten
dremo un tata rabuelo en el Presidente del Consejo de
Ministro• .

Ya;'a con las gen tes! ni alg uien quiere a veriaua r
I~ l'aternidad de H ISPANI A, p ásese por el Gobiern~ rí
vi l y ~I1i le ente ral'áu Lo d em á es música celeati~1 ..

~

¿Pues no cre ía el dign o sace1'do, aludi do por noso
tr os, q~e ibamos á ded ícm-le las doce columnas \le l se

an ar to? ¡Hombre , por Dios! No sea t an exigente ;
~le V.. no pica tan alto, y nosotro s gozamos de buen~

'lsua l para medir la talla de los hombres. y frauca
ente, si le metiéramos á V. de cuerpo presen te en

a columnas de HISPA 1iIá , ¿dónde ibam o á colocar
los dígní tario de la sor aridad? Comprébdalo V. Y

ea mas modesto . ' ,

.~

En la Juventud republicana siguen, corno de cos
.umb.re, bailand o sardanas, que d á.gusto . Pe ro como
1bailoteo resul ta monó tono , los trtunvíros del Cen

&0 se entretienen en la var la rop a a l prójimo re ar 
r eerm ados de buena conducta potl tlca a~os Pque
etende . ingresar, cosa que dice muy mucho e11 p ró

'_6 la demoéracía de .dichos señor es
Nosotros acon sej amos a los que se vieron chasque

dos el domingo pasado, que se dejen de Juventudes,
asi, con otros mucho s que no se marc han por no

bandon ar ~os trastos 'de la colec tiv idad, se qltedará
1 Triunvir a to pqlo. En ton ces acaso se dé cuenta de

¡tie ta mb t én le COnviene tocar solet a , y á té de gallo
6 Morón, que te cerrare mos la puerta con candado.
riunvirato que haces de un Cir culo republicano su

ursa l del Vaticano con tu s ex-comuaíones ad lai ere.
Puede el 'baile continuar•..

E L GALLO D E MORÓN.

que meno te dirá es -aquello de que eres un truhiD
un entroinettdo , un ga llo de ot ras tierra que picote&'
~n la del ve cino, y que te meterá el pico en los ojos
o el palo en las costiJIa , y que tus cacar eo: suenaa á
plomo, y que fa lso como J uda , qu ieres crudlijar á la
SOlidaridad, no p reci1;amente entre ladrones, ino en
tre mentirosos charlatanes.

.¡Oh babrásle de oir correcto gallo de Morón! Y yo
te ~uro que no alentar á en sus dicharachos la nobleza
hidalga con que cantas tú, ni sabrá emb estir fiera
mente, irguiendo el cuerpo, la mirada Iurtosa á ' e-
ces , compasiva otras, y las plumas encrespadas como
un collar de entusiasmo.•

El gallo de Mo ón se ija percatado de la monser
amiga ¡Diablos! Acaso si que alb oro té Ías gallinas
L ' Almogáver , cacareando ve rdades, ) venga esta
mana ap retánd ome el gaznate para que no cantul·re,e
en otros números, Más in ter in, lector discreto. que me
lees, te aconse jo compres L' Almogáver , y yo voy á
segu ír dándoles trabajo á mis espolones.. .

~

En las elecciones provinc iales por Balaguer presen
tan candídatur aIos de gen de la bé , otros que parece
que no lo somos, según reza el léx ico solida rio, y aque
llos en que solida ri os y radicales estamos ha tiemp
conformes de toda conformidad en llamarles, ~or 0t:r0
nombre menos agradabl e: ageletistas~

Si me preguntáis por quien tengo pref.el·encias,
claro que habré de deciro s que por el mio, á quien no
conozco, aunque será un VW~d01' , como nos han clasi
ficado los arrivistas-esto es más decente , [se ñores so
Hdarios l-c-de 18: Solidaridad, _tomándonos equivoc da
mente por compañeros suyos. Y si, mas curiosos, 1I1e
'dec ís cuál de los t res habrá de llevarse el acta, os di·
r é que se lo preguntéis al Zaragozano, hombre ducho
en pronósticos de todas clases,

Ello no obstante, yo barrunto gue los amigos d
Balaguer, me tido s á defender imposibl.es por ahora, le
hagan perder la partida al Sr , Viladot, que solidario
y todo, parece ser republi cano , y no la ganemos tam
poco nosotros, con lo que , dicho so está que se queda
r a con la tajada el peor de todos, polí tica men te ha
blando. Div ide y vencerás, dijo alguno que sabí a de
la vida; Y.estos señores agelístas 'Conocen y pr act ican
la m áxim a; que va sa líéndoles de:,~erlas.

~

Charlemos ahora con El P allm·esa. De segur que
el colega vá á decirnos ¡Tú qu oque Hisp ania f ¿Púes

. no t engo bastante trasiego con hapérmelas d iaria
,mente con El Meal y 'colgal' la document¿ci ón en
gla de la por tada de mi contr inca nte? ¡Vaya un tr a- .
bajito el <¡ue me cuesta con vencerle de la·r.a zóu de mi
sinrazón , para qu e ahora vengas tú, l!lIsl' A, á bus
carme cosquillas!

No, querido Pallaresa, vengo pOI' otra . t ú di- .
jistes el >o tro dia al saludar mi naci·mien to t:¡ue desea-

. bas á HISPAN lA «la rga vida en su existencia• . :y
agradezco tu cumplido, si no hubo segundai1IJtftnaión
pero protesto enérgicam en te por!a incorrecta for ma
empleada, explicable- pase el galicislJ1o- en los qtIe
han de atender t.odos los- dias á la Ren~sa tlltrea de
confeccionar un periódico.

Eso de la larga. vida en su existencia lIámanlo los
gramáticos, si mal no recuerdo, un dat ismo, vicio que
consiste en servirse de 'Varios vocablos para exp resar
la misma cosa , ó sea, que con comerte ¿met.afóri ca
mente, eh? la vida óla existend a de H18PANIA, que
dabas bien con di chos señores y nos complacías ade
más á nosotros que CGn tanta v4la y e:dátencia cre e
mos que nos las quita rias gusl osam ente si te fuera
posible.

y ahora que andamos de chismorreo, voy á con
tarte un infundio ¿No sabes quien da el biberón á
R 1SP.ANI:A en sus comienzos? Pues el 'venerable llena- .
dor parece ser el pagano que nos paga In imprenta,
cosa que le agradecemos. Ya pue de llenar la cartera,
que g astamos buen 'apetito, y en agradecimiento le
dedicaremos cualquier dia un espolonazo.

- ~

¡No diréis que no tenemos pro tector es! Después
.del Sr . Ag-elet , le ha salido ot ro papá á 1l1SPANI.A:, e l
........os; .n...u.L,Q. "".... g \40 u"'.u.t. ...~u~v.:n ..L uvo ....... . V&.& v ....... u &.'-J i)g.u.. ar - •

dor pa rece ser el pa gano 'que nos paga In i mprenta,
cosa que le agradecemos , Ya puede llenar la cartera,
que g astamos buen 'apetito, y en agradecimiento le
dedicarem os cualquier dia un espolonazo.

- ~

¡No diréis que no tenemos protectores! Después
.del Sr. Agelet, le ha salido otro papá á 1l1SPANI.A:, el

El Diar io de L érida inser tó dias a trás un dia logo ,
ó cosa asi, que yo denuhciaria á la jus ticia si tales in
su!seces infamantes mer ecieran ocupar la a tención de
los tribunales

En el tal diálogo en tre dos coruer<}iantes,- quéjase
uno de ellos de que nadie acude ásu-tienda , á lo que
el otro , rata de sacristia , contesta, después de obser
va,r qlle sobre el mostrador hay e~mplares de la mala,
Prensa, El Pais, El Globo, La Publicidad, El... La...

·1,0".._en estos términos:
~-«Pues claro; con leer unas y otras veces seme

j'ante doc rina uno se form a una conciencia ' an cha,
y abierta flor ambos lados, y asi fáeilmen'te Sé tr.aga
el vende más ca ro de lo justo, el usar pesas y medi
das i1eg /Úes, el vender mercancías falsificadas etc etc;
PQr q,ueJo q.u e se preten de e s .Jtacer n.egocio co mo se
dice; y como por otra parte n . se le ensen an que ello
es en; buen términos, robar, y que importa l'estit uc ión,
de ag.ui que siga con su modo de Yiv ir, 'p el"jud icando
á los' clientes y cargando sobr e si mismo, t oda la res
ponsabilidad' de los perjuicios.•

Oiga V , señor J A., firman te de prosa tan bajuna ,
¿fi"V. no le han enseñado en los col~~~giosos '

que .en el hombre hay algo que se lla ma t ener con
' ci~ncia honrada? Ust ed no sabe ta~poco <iue los di rec
tore~ de los periódicos menciona<;los podrian , asi, á
secas, llevarle derechito á la cárcel por decÍl' que ins
tigan á sus lectores á ,cometer hechos comprendidos
en 01 Código Penal? ¿Se olvida V., por uJ~iino , de '
que-está mintiendo con una fresctl¡:a i mp blé , POI'
qqe ningún' periódico, ni liberal n~ carlis . . 1' á ex.-

: pp,elilto doctrina¡¡ delictuosas, porque lo hu eran:" s.e-
cnestrado? . ~

Nad'a más. Gua rde V. la 'P~ñola para clJando la
maneje mejor, que le falta no poca sin tá xis, y sobre
todo haga V. de ella (la pluma',.no la sintáxis) . un uso
mAs cristiano, que DioS'-se lo premiará. Quando ha.ble.
de falsificadores y quebrados acuérdese de alg ún co
no cido leridano,..,qu e á todas hOl'as en tonaba el mea
culpa y leia solo '-!pl P an de los pobres y L a Se$ana
católica , -

sal' de q.qe ellos las creían, unas vec es maní
.1estaciones de buen sen tido, otras, prueba. de
tal ento práctico; a lgunas, debilidades discul
pables.

»¿Que cómo siendo lo que digo y pensan
do cual pien so, tengo á veces frases de desa-

Liento , desconfianzas pr ofundas, desmayos
gran des? Po rqu e en presencia de tantas eCO
bar días s, de -edegradacioñea s tantas, 110 ha y
manera de conservar sin intermitencias la
serenidad en los juicios; porque no soy un fa
nático de la r eligión del patríotiamo, sino un
hombre que mide, pesa y razona, porque' es
imposible no du dar alguna vez en cuaren ta
años de Jucha, a l ve r la in utÚidad del esfuer-
~o y. la i potencia de la volu ntad p'ar te-
ner la avalan ha in mensa de r uinas, As-
trotes y desventu ras qu e ha caí do sobre es ta
pobre Espalia

«Leyendo esos trabajos, los esp írítus su
periore s a l uso se sonreirán desdeüosamente;
más no podrán negar que ha existido, y exls
te todavía, un individuo 'tan cándido ó tan
necio que- se ha preocupado duran te su ya
larga existencia de 'a ntigua llas como las
apuntadas, y con las cuales tanto se ha co
merciado, ora fL buen precio, ora á precio vil,
par a va tal' sobre su desprestigio fortunas
'Sucf s, r'eB.petabil lldades presidiables, castas,
dominadoras. Pero se sonreirán más, si es
que no sueltan la carcajada, al enterarse 'de
que, después de las contrariedades sufridas,
los palos llevados, las ascensiones penosas;
las caídas terribles y los sueños .evaporados,
ese individuo, yo, monómano, impenitente de
grandezas patrióticas, confia en el r esurgir
de Es.pafia, sin ócuunírsele pensar siquiera en
que ni en el lecho de muerte pueda decir, con
el superhombre que monopolizó desde que era
niño su admiración:

- (mamo superhombre á cDon Quijote.,
por tener para mi más existencia real que
cuantos seres de carne y hueso en el mundo
han sido, llegando á creer á ratos que lo he
visto, he departido con él, he presenciado
sus haza.lias, he compartido sus triunfos y he
llorado sus derrotas-)

e Ya me son odiosas todas tas·.histodf);~ · , .... .
fanas de la ' andante caballeria; p ".~ ..
mL.ne.aedad Y el peligro en que ~e pusiellim
haberlas leido; ya, ror misericor<ua'-de Dios,
escarmentado en cabeza propia, 1as' abo-

Q.syo.1onazos .

eYa en los nídos de a11 tafio no hay pl\ja
ros ho~añQ,..~,,•.;'w. ._,

.N{} j , yo no *-t é eso ni en. el lecho de
muerte; yo' cenare mis ojos 'viendo perspec~

tivas hermosas ae ;resurgimientos es pléndi
do qu e sólo necesitá'n un Cristo de la eVo
lu {l.. , coplo el otro lo fué de ;«Amor. , que
le diga á España, evá:r'1tate y anda, para
erguirse ella (-on la arroganéia y la altivez

.-q'l'Je la; salv1tl'on e'h ta,ntas ocasiones;_yo, en
fin, al confesarme conmigo mismo en aquel

- ~a e '~c o entone el yo pequé, pevo sin
ep~tirme ni bacer prop'ósi~o de la en~

mlenda, porque pequé-sólo .contra mí. '
JI.Y añadiré más: ' Si por privilegio espe

cial pudiera volverse á la vida, y fuer'a yo
uno de los agraéiados, y al venir ellcontrase
á mi patria en el achicamiento y la desven
tura en que ha.es.tado durante mi existencia
~ctual, v()lveria á ser lo que he sido~ ·lo que
soy aún, y á obrar como he obmdo; tan sa t)s
fecho estoy de cuatit ' iftiten té· en pro de la
dignidad; la honra y e}porvenir de este dimi
nuto trozo, que tanto quiero, del pequefio
pLaneta eB que la IjIza humana se agita.»

JosÉ NAKENS.
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