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OSELITO El

GUERRA, por Martínez de León

La l o c a r a ciei
padre Ebro
LAS OBRAS QUE HAY
QUE HACER

Asamblea terminada

Conf ederaciÓD
, del Ebró
LAS

Ta han vuelto las ag-uas a su
cauce. El buen culüvador, traa
mirar sus campos hechos laguna,
Ve—ahora—cómo el cieno los cubre, sepultando las pocos bienes
que no quiso robarle el río.
Las casas que durante intermiBabl63 horas fueron islas de un
mar arroUador húndense poco a
poco; loa techas—losas de espeEn cuanto sonaron los primeros dis.
ranzas muertas a las que falta paros
Oselito vorrió hacia el parapeto,
únicamente una inscripción para
ser tumbas—caen a plomo. Has- como sws demás compañeros.
ta del hog-ar llevóse la riada el
{Prohibida la reiproducción.)
arca de los recuerdos gratos, y la
cuna donde sonrió el hijo más
queriAi, y la artesa que tuvo la
masa con que se alimentó la familia, que ahora odia a quienes
azotándole con el fisco le ofrecieron—sin dárselas—obras que libraran a sus bienes de catá0trofes como la última.
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CONCLUSIONES
ÁP.ROBADAS

ZARAGOZA 22 (11,30 n.).—Esta tarde terminó sus tareas la
la Asamblea de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
La sesión tuvo verdadera importancia, y lo más saliente de ella
fué el dictamen de. la Comiisión
de presupuestos. En este dictamen
£e condensa todo el interés de las
Hasta que, por fin, el teniente conce- sesiones celebradas por la Asam—í Quiere usté mi teniente, que ine
—¡Déjeme usté, home! ¡Si no valen
Y en seguida sonaron más tiros que
dió el permiso, y Oselito, desde lo alto blea.
asome y le diga argo a esos tío?—pre- na! ¡Mire usté como no se acercan!
en uno, conversación de casadvres.
del parapeto, le gritó a los moros:
Las conclusiones propuestas,
guntó Oselito, ya cansado de aquéllo.
—-¡Home, no tené malage! ¡No tira, que fueron aprobadas, son las si—¡No, no! ¡A tierra!—contestó él teque le. vai a dar a uno!
niente—. ¡Muchachos, cubrirse bien!
guientes :
Primera. No deberá cesar la
asignación que el Estado entrega
actualmente a la Confederación
del Ebro, correspondiendo a las inversiones que antes dedicaba a
obras hidráulicas en dicha cuenca.
Segundo. El régimen de aval
dii Estado deberá ser sostenido y
defendido por la Confederación,
La opinión — y aquí la opinión
como expresión de justicia y cumno brota de peñas tan calculadoplimiento fiel de las obligaciones
ras c o m o literarias — reclama
ayuda para los que con su tradel Poder público."
bajo dan las mieles de las coseEl dictamen lleva las firmas del
chas, la alegría de las flores, el
presidente y el secretario de la
sombraje grato, consolador y acaComisión de presupuestos.
riciador d« sus árboles ricamenASAMBLEA
te prendidos de frutos que pareZARAGOZA 24 (12 m.).—En el
cen Joyas y también esencieros.
salón de actos del Círculo de la
Pero la riada se lo llevó todo, lo
Unión Mercantil se celebró ayer
arrancó todo. El campo, hoy sin
la anunciada asamblea de fuerzas
verdura, está lleno de piedras lavivas en favor de la Confederación
vadas por la corriente, y los soHidrográfica del Ebro.
cavones son simas, que un barriAsistieron más de setecientos
zal viscoso llena de Into.
asambleístas, que representaban a
amnistía,
tan
amplia
como
exiva
de
aplausos
acogió
a
los
exa
los
expedicionarios
son
sus
acGRANDIOSO
RECIBIMIENTO
amor
a
nuestra
tierra.
Vino
encisameute
cuando
no
se
piensa
en
Quienes de la tierra hacen sa
BARCELONA 24 (8 m.).—Para pedicionarios. Hubo vivas a Es- tividades intelectuales; por eso hi- tcnces la Exposición del Libro ella. No hay aquí, sin duda, som- gen la justicia y la necesidad na- toda las comarcas afectadas por
amor y en ella — con la simienobra. Presidió el alcalde, don
te — entierran su esperanza, pre- recibir a los intelectuales castella. paña, a Castilla y a la Libertad. cimos ir nuestros libro.s a Madrid, Catalán y el momento escolar, en- bra de partido ni de caudillaje; cionales."
En el segundo exprego llegaron pensando que la razón y la justi- carnado y propulsado por la Fe- pero la política de estos in.stantes, DON JÓSE ORTEGA Y GAS- Jorge Jordana, a quien acompagtolaase-—mirando al cielo—có- nos llegados en el segundo expreñaban los miebros de la Comisión
mo el Estado, que nunca es parco so de Madrid acudieron al Apea- los Sres. Marañón, Ossorio, Fa- cia flotan sobre el agobio que oca. deración Escolar de España, y a la que ha de rehacer al país, la
SET
en llevarse mucho de lo que co- dero miles de personas, especial- jardo ("Fabián Vidal"), Pérez de sionalmente nos oprime. A aquel continuación se produjo un mo- que sentimos todos, políticos o no, "El acto qus estamos celebran- organizadora.
gen traa labrarlo bajo trallazos mente escritores, periodistas, mé- Ayala, Menéndez Pida!, Sangró- gesto espontáneo respondéis hoy mento de simpatía al abandonar con un fervor de religión, está do—dice—no es otra cosa que el Las conclusiones aprobadas son
de ventisca y recogerlo bajo un dicos, abogados y representantes niz, Pittaluga, Zuiueta, Jiménez de en forma tal que sentimos honda- varios catedráticos sus cátedras, precisamente por encima de todo
cuatro, y en ellas se dice qus es
sol sin clemencia, los desampara. de profesiones liberales. También Asúa, Tapia, Rivera Pastor, Ma- mente comprendidos nuestro afec- en nombre de la dignidad, hom- eso que ahora, al cabo de loa años, primer abrazo entre españoles, preciso mantener la existencia de
se quiere resucitar. Catalanes y obra de intelectuales. La obra inrichalá, J. Bergamln, Martínez to y nuestra responsabilidad.
SI en España el que más tra- había grupos de obreros. No es Sierra, Bautista Bravo y D. Ni- Estamos aquí para entablar el bres como los que esta ncche ten- castellanos debemos alzar la voz telectual es obra de confraterni- la Confederación del Ebro e inposible
dar
nombres
de
los
que
go
el
alto
honor
de
tener
a
mi
crementar los ingresos de la misbaja es quien paga más, y, según
María de Urgoiti. Cuando diálogo de las letras, una vez que lado, D. José Ortega y Gasset y para decir esto: con nuestro es- dad, siempre nace con afán de ma, así como reducir la intervenlas estadísticas, el casi treinta acudieron a recibir a los expedi- colás
infiltrarse
en
otra
alma.
El
i
itefuerzo, con su investigación los
por ciento de ios espafioleg viven cionarios. Mezclábanse en los an- aparecieron en la plazoleta del ha terminado el monólogo de las D. Fernando de los Ríes, fortale- que somos científicos, con su arte lectual no ofrece un negocio a ción del Estado a la función imciendo aquella solidaridad creada
del esfuerzo ajeno, Justo sería—o denes intelectuales castellanos lle- apeadero se desbordó el entusias- armas."
pulsora, fiscalizadora y de coorHabló también de la incompren- con vuestro gesto de generosidad los artistas, con su actividad so- otro, sino que brinda la belleza y dinación.
!a ética es un pelele desprecia- gados en trenes anteriores, como mo y se originó verdadera conla
verdad
a
todos.
cial
los
políticos,
unidos
en
la
misfusión
y
total
trastorno
con
los
sión que ha formado la supuesta del año 24, que se afirmó con la
ble—que quienes gobiernan a Es- Ortega y Gasset, Ar^quistain, GóConviene que se sepa en España
paña se cuidasen de favorecer a mez de la Serna, Giménez Caba- planes de los que habían prepa- existencia entre Cataluña y Ma- celebración del Congrcíjo de la ma fe civil, queremos hacer una que hay un núcleo de españoles LA COMPAÍÍIA DE MADERAS
drid de un desierto geográfico, y Asociación Española para el Pro- España varia y única, federada y
Madrid (Argumosa, 14: teléfonos
quieties, como estos esclavos del llero, Luzuriaga, Américo Castro, rado el recibimiento.
moderna, y para lograrlo lo arros- que coinciden en la necesidad de 746r)3. almacenes, y 72S40, oficinas),
surco, ven salir el sol trabajando, Castrilkjo, Salinas, Sánchez AlDesde los balcones de! Ritz tu- agregó que nada mejor que la cul. greso de las Ciencias en Barce- traremos todo.
reformar la estructura de España. Santander, Bilbao, Gijón, San Juan
y ponerse, camino de las paneras bornoz, Gutiérrez Abascal, Bello, vieron que hablar los Sres. Osso- tura para volver las cosas a su lona.
(Aviles). Pasajes, AlicanAmigos mios: Yo os saludo en Mañana, indudablemente, nos se-de Nieva
a I«3 que arrastran, ¡pobres hor- Alvarez del Vayo, Albornoz, Jar- rio y Gallardo y Marañón. El pri- punto, evitando rozamientos que
te, Hiielva y Murcia.
Motor de este movimiento—sipararán
detalles
de
la
reforma;
tiene
su
origen
en
la
incomprenmigas!, los productos que nos ali- nés. Montes Galindo y Lorenzo, mero dijo:
gue diciendo el Sr. Serra Hun- nombre de nuestro Ateneo, que hoy debemos estar todos unidos
con los barceloneses Abadal, Pementan a todos.
"Gi-acias de todos y para todos. sión. "En España no se aclararán ter—, que ha aproximado a loa representa en Madrid algo de lo para evitar que el pasado vuelva. to de vista, pero coincidiendo to- •
llicena, Regas, Aguilar, Hurtado, Nos damos cuenta de la significa- las cosas mientras no nos mire- intelectuales castellanos y catala- que vosotros representáis en EÍ3dos en nuestra devoción por lo
Ahora, la opinión, unánime, en
Vals y Taberner, Aig^ual, ción de este acto conmovedor y mos a los ojos y terminemos inte- nes, ha sido la juventud, merced paña, y que ahora, como vosotros, Se ha entablado hoy un diálogo, que
es condición primiaria de la
coro de Justas peticiones, rogará Agell,
y de estos diálogos han de surgir
grándonos
en
una
unidad
supegoza
de
la
fruición
de
la
libertad
Alzamora,
S
u
c
r
e
,
Campanals,
emotivo. Esta manifestación de
al Estado, suplicará al Estado
a cuyo impulso generoso ya no reoDbrada y del propósito encona- las grandes corrientes de cordia- vida hxunana: la libertad y la digrior."
"
Steirich,
López
Yausás,
Soldevila,
cordialidad es un homenaje, no a
nidad.
que nunca más vuelva el rio, por
Seguidamente se s i r v i ó un existen entre nosotros y vosotros do de no volver a dejársela arre- lidad.
negligencias burocráticopemicio- Rovira Virgili, Costabella, Pompe- nosotros, sino a algo quizá más
tas
actitudes
pretéritas
de
incomLa libertad del individuo y '
Habló
el
alcalde
esta
mañana,
batar, y os saludo también en
sas, a convertir en charcas las yo Fsí.ra, Bosch Gimpera, Vidal y alto que noiwtros: a la Justicia "lunch".
prensión, porque el amor ha con- nombre de esta adhesión mía, ín- en nombre de Cataluña; le contes- aquella otra libertad más sa.graDurante
la
recepción
perm,aneGuardiola,
Trías
de
Ves,
Pujols,
plantaciones, en montón de esy a la libertad." Una ovación invertido la pasión en des so de com- tima e inquabrantable, a todo lo tó el presidente de la Academia de da, libertad de la colectividad, la
combros los hogares y en maleza Pi y Suñez, Noguer y Comet, Mas- descriptible acogió estas palabras. ció en la plaza da San Jaime la prensión m.utua.
que es vuestro, engendrada en la Lengua, en nombre de Castilla. libertad de los pueblos. La nueva
muchedumbre,
que
esperaba
a
los
sot,
San
Rioart,
Espert
y
muchos
cubierta de barro las arboiedas
Cuando cesaron los aplausos, el
Durante este momento penoso aquellos días lejanos e inolvida- Pero los tiempos son de urgencia; emoción liberal que informa hoy
intelectuales.
otros
que
es
imposible
citar.
que rezuman frutos.
doctor Marañón se limitó a decir:
la vida española es el resultado
Desde uno de los balcones del que hemos atravesado, aherroja- bles en que recogí con al,guno3 de «s menester que la libertad suelte natural de los años de tiranía.
"Nada más que un saludo ferEn representación del AyuntaPara ello — dando de lado a lo
dos
por
la
Dictadura,
que
ha
sido
la
lengua
para
que
cada
uno
puevosotros, en una casa hiunilde de
Ayuntamiento hablaron los señoque enemigos de Aragón preten- miento estaba el concejal Jurado voroso a toda la juventud catala- res Ossorio y Gallardo y Albor- la negación de todo lo que es cul- la montaña catalana, el último <3a libremente expresar sus idea- Hemos aprendido mucho en les
den mermar, ya que no quitar—• Sr. Chico, y en la de la Diputa- na. ¡Viva Catailiiña y viva la li- noz. El primero dio las graciaá tura, vandálicamente han sido des- aliento del gran espíritu que se les. Las disputas nos separarán un años,pasados, y sabemos» del opropiden benéficos pantanos; presas ción, el presidente interino, señor bertad!" Los aplausos que acogie- por las manifestaciones cordia.lí- truidas por el Ayuntamiento de llamó Prat de la Riba."
ílía próximo; pero antes debemos bio de la arbitrariedad y del escarnio a la ley. Vosotros visteis
amplías que sean como guarda- Rivas, y los diputados señores ron los vivas del doctor Mara- siiTlas de que eran objeto los in- Barcelona obras hijas de la espiDON FERNANDO DE L O S seguir unidos para que no tolere- en seguida—por eso sois los medoras del caudal que no sólo se Grañez, Bastardas, Guayamens ñón duraron largo rato.
ritualidad catalana, sonrojándonos R í o s . EL SR. OSSORIO Y GA- mos la recaída en el pasado. Es jores—todo lo que representaron
telectuales.
El
Sr.
Albornoz
dijo
pierde en carrera loca, sino que, Olivas, Valls y Taberner, con el Entre tanto, los Sres. Martínez que el pueblo de Baxcelona podía al poner este hecho a vuestra conpreciso que todos empujemos a de inhumano y de arbitz-ario: la
LLARDO
al perderse—en huida que acaba secretario de la Corporación, se- Sierra, Sainz Rodríguez, Dlez-Ca- tener la seguridad de que mmca sideración. El acto de esta noche
España para que sean reconocidas agresión a nuestra lengua,, la
Fernando de los Ríos dice:
en el mar glotón—, arrasti-a ¡a ri- ñor Vega y Marchs. Tenían tam- nedo y Pérez de Ayala, acompa- le ha faltado la simpatía, y la ad- sella la amistad actual y asegura
todas las riquezas interiores. En
queza que ha sabido crear el to- bién nutridas representaciones La ñados de un numeroso grupo, se miración
"Esta fiesta cordial tiene lugar estos últimos tiempos, claramente opresión de nuestra cultura. Tedel
resto
de
España,
que
la
amistad
en
lo
futuro.
Levanto
néis visión clara y corazón genezudo esfuerzo.
Esquerra Universitaria, Ateneo trasladaron a otro hotel, y el se- tampoco se vio libre de la oprecuando aparentemente termina la
la copa en nombre de la intelec- etapa política q u e quisiéramos se ha visto que el Estado prescin- roso; por ello no pensáis que pañor
Sáinz
Rodríguez
tuvo
que
haBarcelonés,
Ateneo
Enciclopédico
No quieren saber los aragonesión que sobre él pesaba.
tualidad catalana por vuestra cul- fuese la divisoria de la historia de dió de todo lo que era fuerza crea, ra el m.ayor esplendor de la gloses— ni hace maldita de Dios la Ponular, La F . U. E. y el partido blar desde imo de los balcones.
tura, que conocemos y amamos. España. Se celebra cuando las dora, y se llegó a prescindir del riosa lengua castellana, aquí reDijo que los intelectuales casteproblema catalán, porque decían
E!
banquete
falta—de estadistiqueos hábilmen- republicano radical socialista.
Y^ ahora, hablad vosotros."
apetencias de que llegue a poblar- que era áspero. Se procuró pres- presentada en primer lugar por
Como en el apeadero no tenían llanos no eran los representantes
í te amañados; quieren sólo, llael ilustre presidente de la A.cadeBARCELONA 24 (11 m.).—El
se la conciencia individual de una
mando al pan pan y al vino vino, sitio todos los que querían tomar de la España oficial, sino del pue- banquete del Ritz ha sido, sin du- GIMÉNEZ CABALLERO. SAINZ constelación de ideales, y vosotros cindir del esfuerzo intelectual, no mia Española, Sr. Menéndez Piblo
comprensivo
e
inteligente
de
por cierto por un exceso de ideó- da!, sea necesaria la imposición
que se compense sw generosidad, parte en el recibimiento, estaban
RODRÍGUEZ
da, uno de los actos de más trascreo que representáis un ansia logos y poetas."
esfuerzo y cariño como debe com- totalmente ocupados la escalera Castilla, que había tendido la ma- cendencia y solemnidad que se
de su uso por procedimientos coclara
y
rotunda
en
medio
de
esno
afectuosa
al
pueblo
catalán
El Sr. Giménez Caballero expliloniales.
pensárseles, y es hacifíndo obras de salida del andén y el vestíbulo,
han
celebrado
en
Barcelona
de
tos
anhelos
nacionales.
UNAS CUARTILLAS DE MEy aun quedaban en la calle cente- cuando éste pasó por un momen- unos años a esta parte. El amplio có su labor de aproximación entre
que impidan la tragedia.
el 9S hay apetencias en
NÉNDEZ PIDAL
Somos cinco millones de hom, Ello, aparte coavenir a la ri- nares de personas. Se calcula en to de opresión. Dio un viva a la local donSe se sirvió el ágape fué escritores catalanes y castellanos el Desde
alma catalana. En un comienbres; en uso de nuestro derecho, y
queza 06 España, evitaría 1 a 4.000 las que acudieron a recibir libertad, que fué contestado COA insuficiente para contener a loa en "La Gaceta Literaria". Ponderó zo fué despertada la apetencia
Luefeo,
D.
Ramón
Menéndez
Pidelirante entusiasmo.
amargura y la ruina que lloran a los intelectuales castellanos.
comensales inscritos, entre los que la colaboración del Sr. Pi y Su- por un grupo de poetas, y logras- dal leyó unas cuartillas, en las que por nuestra voluntad, hablamos
nuestra lengua nativa, a la que
muchos ojos en las aíSoJadas riñg-uraban las personalidades más fier, que le envió el primer artícu- teis captar el sentir de toda Cata- decía, entre otras cosas:
ANTE
E
L
AYUNTAMIENTO
UN MANIFIESTO
amamos por la misma razón fisio.beras,
destacadas de la intelectualidad lo escrito en catalán publicado en luña. Luego, en 1907, se funden el
"Cuando
los
que
nos
invitáis
A las doce era imposible dar
lógica que amamos a nuestra maMadrid, y el apoyo encontrado en
Antes de que llegara el tren se
ansia política y la cultural. Esos ahora entre vosotros fuisteis ob- dre y ai campanario de nuestra
¿Que el monto de la obra es lanzaron profusamente sobre los un paso por la plaza de San Jai- catalana.'
el grupo de intelectuales que co- problemas
jeto
de
restricciones
incomprensiOcupó
la
presidencia
el
señor
que
os
causan
dolor
grande? De acu«rdo; pero nunca congregados en la estación ejem- me. Fuerzas de Infantería y Caaldea, porque así nos viene dado
laboran en "El Sol" y LA VOZ,
será tanto como las pérdidas que
ballería intentaron despejar la Menéndez Pidal, que tenía a su así como el que le prestaron el obedecen a que la armadura del vas, nuestra conciencia se rebeló; por la Naturaleza, y, además, porplares
de
un
manifiesto
titulado
fué
fácil
unir
nuestras
voces
paderecha
a
los
Sres.
Pi
y
Sufler,
Estado es cesáreopapista, y se da
acarrea un desbordamiento, o, en
plaza; pero en aquel momento saque queremos, porque nuestra lenverano, la horrible sequía. ¡No "Inteligencia republicana". En él lió el alcalde del Ayuntamiento, y Ossorio y Gallardo, Marañón, Pe- diplomático Sangróniz y el señor la triste circunstancia de que no ra aseguraros nuestra admiración gua tiene una gran historia y por.
Rodríguez
Marín.
Durante
cuatro
puede complacer a la conciencia por vuestro esplendoroso idioma y que queremos que sea respetada,
pararos, hombres esclavos de los se dice:
fué acogido con una enorme ova- dro Corominas, Américo Castro,
"Sólo hay iin camino para to" ción. El alcalde rogó al Jefe de Raimundo de Abadal, Urgoiti (don años hemos realizado con amor y de los hombres liberales, y por ello i>or vuestro esforzado proceso cul- cosa que no impide que respetemos
números, a caJcular si esto o
aquello «3 costoso; Araig^n, qae corporamos a . l a normalidad: el Seguridad que no disolviera la Nicolás M.), Bofill y Mata, Gómez entusiasmo esta labor de cordia- es preciso ir a la transformación tural, nuestra te en vuestro des- y amemos vuestra lengua casteno escatima, que no escatimó establecimiento del orden Jurídico muchedumbre, ya que ésta no po- de la Sema, Maynés, Sagarra, lidad y de acercamiento, hasta lle- de las instituciones que la ama- pejado porvenir.
que aprendemos voluntariaYo, que me honro sintiéndome llana,
Jamás su esfuerzo contributivo y con la consagración definitiva de día dar mayores pruebas de cor- "Gaziel", Giménez Caballero, Ba- gar al momento en que se venden mantan.
mente, que nos esforzamos por
garía
y
Ricardo
Baeza;
y
a
su
izlos
libros
catalanes
en
Madrid.
Qiscípulo
de
los
escritos
de
un
ines de las regiones españolas la la Soberanía popular y la, exigen- dura, y, en vista de ello, la fuerza
Yo quiero decir a la juventud
hablarla y que coadyuvamos cada
que tiró menos recaudadores a las cia de responsabilidades a sus con- se replegó, y los manifestantes quierda, Pompeyo Fabra, Ortega
El Sr. Sainz Rodríguez, primer que si os acompañamos todos en signe catalán, Müá y Fontauals, uno de nosotros, dentro de nuesy
Gasset,
Serra
Hunter,
Femando
no
puedo
hablar
aquí
sin
poner
a,
acequias, quj«re — para poder vi- culcadores.
continuaron estacionados, limitánlo
que
respecta
a
la
solución
del
firmante del manifiesto en favor
vir—^ue las obras trazadas no se Este nuevo orden político—aña. dose exclusivanjente a aplaudir de los Ríos, Riba, Sainz Rodrí- de la leng-ua catalana, dice que problema catalán, os requerimas este eminente varón oomo guia tras posibilidades, en hacerla una
lengua universal, respetada por
paren ni un solo día!
de—, la República federal, puede oon entusiasmo a la llegada de guez, Nicoláu d'Olwer, Pérez de aquel documento expresaba sim- a que nos prestéis vuestra solida- por todo lo que nos ofrece de ca- todo el mundo, y en darle un conAyala,
Ventosa,
Martínez
Sierra,
talán
y
de
español,
que
estudió
los
intelectuales
castellanos
que
Su rio, el río mda da España, definirse sintéticamente con los si- acudían a la, recepción oficial en Diez - Cañedo, Clementina Arde- patía, no la idea completa acerca ridad cuando se planteen proble- con profundidad las esencias de tenido artístico y científico, digno
mas generales. Deseo que pronto
que crxizó demente en devastación guientes puntos básictfs:
rlus, Carlos Rivas y Marichalar. del problema catalán. Cuando ha- nos volvamos a reimir para feste- su tierra, lo mismo las manifes- de su extraordinaria difusión.
el Ayuntamiento.
terrible, lo pide, lo pidió con tma Primero. Separación de podeblamos
de
Cataluña
no
podemos
Como en el caso de la lengua y
Servido el banquete, el Sr. Lójar la epifanía civil que nos per- taciones aristocráticas que popuelocuencia que hasta lágrimas su- res.
RECEPCIÓN EN E L SALÓN I pez Llausachs, de la Comisión or- limitarnos al respeto a su lengua, mita gozar los efectivos reales de lares, abriendo horizontes en'el re- la cultura, en todo lo demás Capo arrancar a cuantos lo-oyeron.
naciente movimiento catalanista. taluña recaba el derecho a su proSegundo. Reconocimiento a toDE CIENTO
ganizadora, leyó las adhesiones sino, además, nuestra disposición los valores civiles."
El, prácticamente, ha demostra- dos los ciudadanos de la igualdad
En el Salón de Ciento fuaron enviadas por los condenados por a resolver vuestro problema políEl Sr. Ossorio y Gallardo se le- ¡Ojalá que, a su ejemplo, el ca- pia determinación, quiere usar de
. do, con acentos sólo oídos en el de sus derechos individuales y so- recibidos los intelectuales por el la causa de Garraf y de los seño- tico. (Ovación.) Fundamentalmentalanismo, después de haber alean- sus derechos, como quiere cumplir
vanta
a hablar después.
Sinaí, que las obras no deben suszado con poderoso brío los éxitos sus deberes. Coartar aquéllos,
alcalde y la mayoría de los te- res Castrovido, Alomar, Cossío, te, el problema catalán es un prociales.
"No
hay
sólo
compenetración
penderse, «n evitación caritativa
nientes de alcalde y concejales. Santiago Rusíñol, Gabriel Maura, blema de desconocimiento mutuo. espiritual—dice—, el momento por los que eg admirable, tienda oprimir una colectividad a otra,
Tercero.
Reconocimiento
a
los
da tma locura de las ciegas aguas,
El ejemplo de sensibilidad que no es sólo cordial; hay en todos a restaurar la noble idea que le un pueblo a otro pueblo, es tiraTambién asistieron al acto nu- Marcelino Domingo, Salvador de
o, en el «stiaje, de una sed que grupos federados, por su expresa merosas señoras.
Madarlaga, el director de "El De- nos da Cataluña puede servirnos un algo de alegría: es que esta- animaba en los bravos y heroicos nía, y la tiranía es siempre pelivoluntad
colectiva,
la
plena
liberabra en los terrenos íjocas que inEl alcalde pronunció im discur- bate", el ministro de Instrucción de guía en la reconstitución de la mos festejando el triunfo de la días de aquella primera edad re- grosa, porque hiere, a la postre,
tad al uso del lenguaje, el dessulten al sol.
el presidente de la Dipu- España grande. No confundáis inteligencia s o b r e la fuerza. naciente en que cada catalanista al propio tirano.
so diciendo que sería indigno de Pública,
arrollo de la cultura propia.
tación de Barcelona y Santiago nunca al Estado "con la nación es- Triunfo que nos advierte que en era, a la vez, uu hispanista! ¡OjajAra^ón, igual el Aragón que
Señores representantes de la in.
Cuarto. La libertad del pensa- unir su nombre al título de alcultiva que el Aíagón que traba- miento y de conciencia; separa- calde de Barcelona si no hubiera Alba.
pañola cuando tengamos que tra- la lucha de la vida, por encima lá, y eso es aún más necesario, teligencia española, amigos míos:
ja sdbvB eJ yunque el hierro, lo ción del Estado y de la Iglesia.
tar políticamente del problema de los amores locales de los par- que el castellanismo se esfuerce Mi modesta voz lleva modestasolicitado que se le asignara el
OFRECIMIENTO
mismo el que en los laboratorios
catalán, porque si hay hombres tidismos políticos, hay otros de por vencer toda miope limitación mente la carga abrum.idora y sóprimer
lugar
en
este
testimonio
El
catedrático
Sr.
Serra
HunQuinto. Reforma agraria, con
y estudie con curioso anhelo este
•;e afana por acorralar a la muer- parcelación de latifimdios.
de agradecimiento de Cataluña a ter ofreció el banquete en térmi- que creen que tienen el monopolio categoría superior: la fe, la be- magnífico hecho catalán, a fin de lo aceptada por disciplina de la
lleza,
el
derecho,
la
libertad,
la
te, y el airtista, y el comerciante,
representación de Cataluña; un
de
la
patria,
nosotros
creemos
que
Sexto. Reformas sociales a l los representantes de la intelec- nos de gran cordialidad y sencique ya no sea Jamás posible que
y el rebelde, y «1 cómodo, que nivel de los Estados ca^pitalistas tualidad de España, que en un llez.
lel verdadero patriotismo es el que justicia. Eso ba, triunfado siempre la abnegada comprensión por la conmovido recuerdo a vuestros
en todas partes, y así nada queda
por egoísmo pleasa que vive en la más avanzados.
momentio difícil ampara.ran con un
Fueron acogidas sus palabras enKamain los vivas a España que de Nerón, y subsiste Séneca; y que Castilla formó la España nlo- muertos, que hoy gozarían, triunmejor de las patrias, se agrupan,
gesto
de
hidalguia
ideológica
la
hemos
oído
esta
mañana
a
nuescon aplausos fervorosas al rendir
dema se ahogue en recelos mez- fantes, entre nosotros, los renomFirman el manifiesto los sibrados Bonilla San Martín, Gómez
®e ahonnan- para con bríos que g u i e n t e s señores: J. Alguader cultura y la lengua de Cataluña, un tributo de agradecimiento a tra llegada. Os propongo que pi.
de Baquero,- Enrique de Mesa y
hagan estremecerse en su sepul- Miró, J. Aleu, Gabriel Alomar, defendiendo, por tanto, el derecho Adolfo Bonilla y San Martín y a damos al Gobierno que derogue subsisten las verdades de Gaüleo;
pe violencia hecha a las manifestura al gi'an D. Joaquín, decir al Juan Alzamora, A. Aragay, A. a la vida del alma catalana.
Eduardo Gómez de Baquero, "que todas las disposiciones atentato- nada queda del imperio de los taciones más santas e incoercibles, los anónimos. Y al terminar, el
gesto ritual de levantar mi copa
Elstado, cobrador y administrador, Borras, Martín Barrera, V. Bote"Vuestra actitud — añadió — no en vida formaron en la jíléyade rias a la lengua y a la sensibilidad Austrias, y queda el pensamiento
por vuestra obra en un inmediato
que las obras del Bbro no pueden, lla, R. Caballería, R. Campaláns, me ha sorprendido, porque sois in- de los escritores castellanos que catalanas. Así podrán establecerse de Cervantes; como nada queda del espíritu!"
telectuales y porque sois españo- se alzaron en defensa de nuestras las bases del estatuto de la futu- tampoco de las grandezas milita- PALABRAS F I N A L E S DEL porvenir, por la gra.ndeza, por el
no deben pararse!
F. Companys, Pedro Comes, J.
honor de Castilla y de Galicia, de
' Pararlas—ante la conciencia de Frontjosa, Ll. Gelabert, Conrado les, y la intelectualidad no ha re- letras", dijo.
DOCTOR P I Y SUSER
ra España grande. Cuando Espa- res de Napoleón, y subsisten, en
esta España ruda y noble—searía Guardiola, Felíu E l i a s (Apa.), vestido nxmca forma más elevada
"Habéis aceptado, pues — di- ña diga "No asimilismo", Catalu- cambio, el Código civil y la Co- También el Sr. Pi y Suñer lee Vasconia y de Andalucía, de Cataluña, por la nueva España, por
tanto como no oír el Boro de los E. Gardo, Isem Dalmau, Amadeo que la de la comprensión, la in- jo—, los postulados de nuestra ña responderá "No separatismo". media Francesa.
unas cuartillas, y de ellas ofrece- unos pueblos libres en un gran
BiSos sin pan, y no ver la angus- Hurtado, Odón Hurtado, J. Jové, transigencia y el saber ajeno."
personalidad nacional, y por ello
Eíso lo aprendimos. Pero nece- mos Un extracto:
ISstado, por nuestra vida de todos
Terminó, diciendo que Cataluña ha nacido la cordialidad que nos UNAS CUARTILLAS DEL DOC- sitamos no olvidarlo, porque totia de ios trabajadores de la tie- E. Layret, Juan Lluhl, A. Munta"Nos reunimos esta noche, en en una sociedad justa y digna."
TOR MARAÑÓN
rra, que para poder comer han de ner, Ll. Muntañá, L. Mussoles, ha dado al gesto de los intelectua- une desde el momento que genedavía se oyen gritos, voliciones, un acto que dejará en nosotros
Una gran ovación acogió las úlmorir dándole el sudor diario de X Murtra, J. Matéu, L. Martínez, les tanto valor como si fuera un nosamente nos ofrecisteis vuestro
A continuación el doctor Mara- que quieren decir "Vivan las cae- recuerdo imperecedero, para testimas pa.labras del Sr. Pi y Suñer,
Real
decreto,
porque
la
intelecmis ce&idaa frentes.
apoyo.
Este
acercamiento
de
simno^".
Por
asociación
de
ideas,
los
ñón
lee
unas
cuartillas,
en
que
se
timoniar
públicamente
la
consideMarfuU, J. M. Massip, A. Moles tualidad representa la vanguardia patía y de amor a las letras catacastellanos tenemos la obligación ración y la gratitud de Cataluña y allí se dio por terminado el acto.
y eso no puede ser, y eso Ara- G a u d e t , Ll. Nicolau D'Olwer, de los pueblos, y lo que piensa, di- lanas ha tenido sus precursores dice:
Ha habido en él un entusiasmo
"El sentido histórico de estas de cumplir un deber. Me adyíerten a quienes, representando lo más indescriptible. Los oradores han
Juan Ors, J. Pereiró, J. Pujol y ce, quiere y hace es lo que después en D. Francisco Giner de los Ríos
góa no lo puede consentir.
que
muchos
compatriotas
vuesFont, B. de Quirós, A. Rovira y han de pensar, decir, querer y ha- y en D. Marcelino Menéndez y horas solemnes no se reduce a tros están unos en presidio y puro del espíritu castellano, cre- sido ovacionados al ponerse en
yeron su deber la defensa de la
destruir una leyenda pueril. CataFERNANDO MORA
Virgili, dootor C. Rofes, A. Rica, cer todos los demás."
Pelayo, que, a la vez, lo heredaron
otros en el destierro, no por de- lengua catalana en los momentos pie, en fases de sus discursos y
M. Serra" Moret, Sunyol, Ángel
El discurso del conde de Güell de quien fué su maestro en Bar- lanes y castellanos nos hemos da- linquir, sino por un amor, por una de la persecución más airada, res- ;aJ finalizar.
Samblancat, C a r l o s Sdldevila, fué acogido con grandes aplausos. celona, D. Francisco Lloréns y do cuenta de que el destino de Es- ilusión... Y por eso yo propongo petaron el hecho histórico y se in- LA PETICIÓN DE AMNISTÍA
doctor Trilles, J. Tusó, S. Vidal,
Américo Castro contestó al al- Barba. Luego, como si se tendie- paña está jugándose ahora para que nos dirijamos al Gobierno clinaron ante el Derecho.
Antes de abandonar el hotel, to.
muchos decenios, quizá quién saA. Velilla, A. Vilalta, J. B. Vives, calde.
dos los concurrente- pasaron a
ra un puente para unir la simpa- be si para siempre, y que la res- pidiendo una rápida y amplia
Estamos
aquí
hombres
de
las
J. Viladomat, J. Mies Codina, Jo"Esta acogida emocionante nos tía de aquellos precursores con la
más diversas tendencias y de opi- firmar un telegrama pidiendo al
sap Xirau, E. Granier Barrera, obliga a pensar en su sentido y vuestra, el año 24, ante el agra- ponsabilidad de este momento graniones la más diferentes disan- Gobierno la ampliación de la amvita
en
gran
parte
sobre
nosotros.
C. Comerón, Edmimdo Iglesias y en su alcance. Nuestra presencia vio Inferido a nuestra espirituali- Se ha dicho, y es cierto, que este
tos temperamentos y distintas nistía en el sentido solicitado por
no tiene un valor propiamente po- dad, dirigisteis un manifiesto al acto no es político; pero la gran
S. Valentí Gamps.
edades, cada imo enfocando la el Sr. Ossorio y Gallardo en su
Papeles
pintados,
pintura,
revocos.
lítico, aunque haya políticos entre Gobierno, señalando vuestra pro- 1 política en la Historia surge preLA UUEXÍADA'
realidaé «iesda su particular pun- discurso. (Febus.)
Esfaiinago, hígado, intestinos.
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A la n^ada átñ. tren tma sal- nosotros. Lo <iua más paraoterlza testa, y al misario tiempo vuestro
OepSslto: San Mateo, 18. Td. 31S90.
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