LA VANGUARDIA

y me decía? «Todavía no han muerto los
que han padecido largos simios de esclavitud y de martirio; ¿c^mo queréia que mueran loa que lian gozd/ío üasla añora de libertad?» No habléis de aniquilamiento
hablad cuando m<is de derrota y vencimiento, perqué todos los ejércitos de mi
llones de hombres, todos lo.* acorazados y
todos los cañones juntos de Europa no serían capaces de extirpar el espíritu do un
pueblo que quiera vivir. A este puebio le
basta con escuchar, no ya la palabra,
Bino el ritmo y la melodía de uno cualquiera de sus'cantos populares, para recordar y levantarse.
He dicho que ese ritmo popular, en me(Jio de la lluvia de notas regocijadas y tumultuosas, tenía'algo de trágico. Sí, tema,
ai<ío de tráyico: no «aran niños y mujeres
los que lo atacaron, ni aladas voces de tenor, bino robustas vocea de bajo, voces de
hombre, proiuadas y persistentes, como
apagadas por una pasión violenta y concentrada y recordaban en cierta manera
el terrible Qa ira. Y es que la música y en
general el aíte popular adopta todas las
formas y encierra el alma entera de una
raza. Yo he oído decir que la música de
Els Segadors fue en su origen de muy distinta aplicación que !o lia sido después, y
la jota suena a veces a k g r e y alborozada
y ¿ vecea parece la llamada de uu clarín
de guerra. Por esto he pensado algunas
veces en que no hemos de lamentar tanto
en España la falta de un verdadero himno nacional, mientras coDservemos loa
cantoa regionales, porque nunca podrá
tener eso que llaman himno nacional la
enorme eficacia del canto popular ni contener el verdadero espíritu de ua pueblo
formado por tantos pueblos. Todos hemos
oído decir que los regimientos de los países beligerantes pasan por las calles cantando al ir a los frentes de batalla; pero
no cantan el himno llamado nacional; éste es demasiado entonado, recuerda al Estado, pero no á la patria. Cantan loa himnos regionales y los cantan en las trincheras y en la plaza pública, y así como DO
dan idea de un verdadero patriotismo las
tonadillas de teatro cantadas á coro, como
©i Tipperary, por ejemplo, que dicen cantan los ingleses, lo dan en cambio los aires nacionales escoceses tocados por los
gaiteros de cada cuerpo. Yo no creo tampoco en la virtud emotiva realmente patriótica de la MarseUesa ni del Deutsdland
uber alies: creo mas bien en la de ios cantos regionales alemanes y franceses.
Y esa música realmente popular y profundamente nacional no muero; pasan por
encima de ella los siglos y aun las mudanzas y transformaciones del pueblo mismo;
pero basta que un día sueue en la boca de
un pastor ó de un marinero, ó que un artista la desentierre, para que necobre vida nueva y prenda inmediatamente en todas las almas, como el recuetdo de una
faz querida vuelve á llenar nuestro ser
tras largos años de ausencia y aun de olvido.
El pueblo se recuerda y se siente á sí
mismo en sus cantos populares, porque
éstos como él persisten y se han formado
en el mismo molde. Persiste el pueblo en
BUB costumbres también; pero aun cuando
éstas mueran, un soplo basta para renovar en espíritu un soplo ó un acento; una
palabra de su materno lenguaje ó un ritmo de su acervo musical.
Los pueblos arraigan tan profundamente en la tierra como los árboles milenarios, como aquellos olivos y acebnches
que hemos visto en nuestras excursiones
por los campos y la montaña de Menorca
y Mallorca. Arboles escasos de ramaje, de
tronco hendido y retorcido, ¿en qué profundidades y de qné grietas beberán la
vieja savia para florecer todos los años
con esa persistencia que parece signo de
inmortalidad? ¿De dónde sacaran los pueblos invadidos, los pueblos desgarrados,
empobrecidos y sojuzgados la savia necesaria para resistir años y siglos, muchos
siglos, y florecer y aun fructificar? ¿De
dónde, amo de la lengua, del recuerdo, de
las costumbres y del arte puramente popuiar, el arte, precisamente, del canto, en
que Be funden la poesía y la música y algunas vecea la danza?
Llevado por estos pensamientos, aquella tarde experimentó la sensación, es
decir una visión más fuerte que la visión,
de que son más débiles y eatAn llamados
á desaparecer mas pronto los grandes imperios y las grandes repúblicas, en una
palabra, los grandes Estados que los pe
queños pueblos: la poiíüca y la guerra
pueden deshacer y desmenuzar reinos é
imperios formados por la guerra y la política: los pueblos son inmortales,
La gegania y el gegant
ara bailen, ara bailen;
la geganta y el gegant
ara bailen y sempre bailarán.
Tenía rasón el poeta.
ÁNGEL R U I Z Y PABLO

Es el día de domingo en Barcelona, día
5te extraordinaria animar ion. Todo se llena y
todo es insuficiente; Jas calles, los restaurante^
los cines, los teatros, los pa&eos. Imposible
dar un paso ni ocupar un sitio Es de sobras sabido croe vivimos aquí en un país muy
dnminguero.
Las salidas de misa, por ía msñana, con&para muchos todo un poema; para los
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Mitin de albaftües no está an mi mano h a « r más, desde el_fn«Se celebró ayer tarde en la Casa del Pueblo mento en que tente la contrariedad °i primer
el mitin organizado por el Sindicato de Obre- día que intervine ée que -1 pret-idente de loros y Peones albañiles de Barcelona para tra- patronos asociados m-e dijera que no podían 31tar del curso de la huelga, que se viene soste- quiera discutir, y mae tarde, cuando á mdiC3
caón giuya llamé á los no afearaados, yo, hamo'"
niendo.
isto efue eolio los que concurneion á la <\ntnvAsistí eiron al mitin, crecido número <i« huelista se muestran disip-ueetos a hacer algo. S'
guistas.
Ocupó la presidencia el obrero Motas, co- .os duernas, se hacen el sardo v ito llaman á lo¡s
mo delegado del gobernador asistió el inspec- libreros, yo qué voy a hacer Repito que t-.i fwabogado da los'obrerns le*, aconsejaría qiun
tor de la brigada de anarquismo señor Santa.'Oilvieran al trabaio; efitoy convencido0 de qus
mar íaDespués de haber explicado el presidente el no seguirán e&te consejo, y 110 obstcint no poeobjeto del acto,'hicieron uso de la palabra "va- ten poner en duda la lealtad con que lo doy y
rios obreros, algunos de los cuales sostuvieron el desinterés que me insuj ra, pues en todas Tas
que los contratistas no han respondido á nin- cuestiones me han tenido á su lado.
Después da]o crue- se habían reunido los ealguna de las invitaciones qroe se les han hecho
para que acudieran á conferenciar con los dieriaroseai hierro para decidir 51 debían contiobreros al objeto de buscar una solución sa- nuar la huelga geneial deil olido o reanudar e!
'.rahajo en las casias que han aceptado la* b-itisfactoria al conflictoEstás manifestaciones produje!on en los ?e®. Por poicos vota? de majoría ee acordó lo
^otieurentes movimientos de sorpie-i, mos- primero, pero, añadió, es tan poca cosa \-í ditrándose durante unos momentos 1< ^ Unimos íerieuria de votas, que hasta que no ge ves mañana cómo ae presenta el trabaio, es aventuratanto excitados.
formular juicio alsinro.
El presidente hizo el ¡res amen de los discur- do Por
reftriendose el señor Saáraz Insos, explicando con todo género de detall-es el dlán á último,
la reunión que los obreros panaderos
estado del conflicto.
í
Se acordó persistir en la huelga mientras tenían anunciada para anocihp, dijo, otro ofiPor los andenes laterales del paseo, enor- los patronos no accedan á las peticiones que cio epue atraviesa, una penosa criéis v en el que
"x»r lo tanto ee inoportuno presentar redamame gentío, Y en los coches y á, pie y en todas se les tienen hechas.
•iones en demanda de mejoras. Lot» patronos
partes, todo son caras bonitas que nns trasEl mitin terminó á las
cinco
y
media,
al
panaderos no se pueden sostener á consecuen
tornan la Tazón a su completo albedrío.
grito de ¡viva la huelga1
cía del alza de las harinas, v si mantfenipn «1
Por la tarde los restaurants elegantes donLos ferroviarios mismo pirecio del pan, e& soío con la esperan71
de sa toma el te, son el lugar de reunión.
En la asamblea ©alebrada por los ferroviab- de alcanzar pronto una nebaja en eJ1 precio d°
Allí parece qw» MI triunfo es más acentuado,
más definitivo. Y entran con cierto donaire rios de la sección de Barcelona Norte, se apro- I'as haJiinas, que sí no, lo habrían o evado En
de majestad, la sonrisa, en los labios, y la baron unas conclusiones en las que s« pro- estas condiciones, es imposible que los obieros
no vean la inoportunidad del aumento
expresión en los ojos, derrochando gracia y pone:
Protestar ante el gobernador d© la carestía que si&an atendidas eue aspiración»;
belleza. Sonrisa cautivadora de las mujeres
que tanto más dulce y más inocente se nos y alza de las subsistencias é inquilinatos é inmuestre y se nos imagina, tanto más nos en- teneisar la supresión deil impuesto de utiüidaloquece y nos aprisiona. Es por eso que ha- dies en sueldos inferiores á 3.000 pesetas.
EN SAN POL DE MAR
Pedir á la Compañía el aumento de un
blando de ellas escribía Mme. Despres: t<La
treinta
por
ciento
sobre
los
sueldos
inferiores
mujer nunca es más fuerte que cuando se
á 3.000 pesetas y oficiar con urgencia al Coescuda en su propia debilidad».
Y como un murmullo de besos, la música mité deil Sindicato Norte y Federación para
embriagadora de un vals, llega hasta nosotros que en su día se celebren mítines en todas las
Recordarán sin duda nuestros lectores etl
para recreo del oído y deleite del espíritu. secciones de España para secundar aquella accidente marítimo ocurrido en aguas de San
Para mejor escucharla se hace el silencio, y protesta y recabar de la Compañía el citado Pal d© Mar el día 81 de julio dieü año próximo
es precisamente en aquel momento, cuando aumento.
pasado, que- produjo una víctima, el hermano
Los carpinteros José Rocner Gregori, escqfapio, y que no tuvo
más hablan lo® ojos y más divagan las voSe reunieron en su domicilio social, calle raáe terribües consecuencias gracias al arrojo
luntades. Cuantas cosas se dicen, y cuantas
mis se sueñan á los acordes melodiosos y Peu de la Creu, núm. 14, para tratar de la con- de- tercíeos pescadores de San Pol de Mar y
vemitenciia die constituir la única «Sociedad de Gallella, que, san medir el peiMgro salvaron de
suaves de un vals...
En aquellas salas, llenas de gente, todo es carpinteros, ebanistas y similares de Barce- una muerte segura, á lo© once alumnos que con
aquietl infeliz religioso habían «atodo á diar un
sueño y todo es melodía. Hay algo inexplica- lona y su radio».
La reunión consistió en un cambio de im- paseo en barca.
ble que flota en el ambienté, como un soplo
de felicidad, que se avecina, y que pasa, sin presiones para la mejor organización de loe
Doe fueron los lauda? que prestaron encofro
darnos cuenta. Luego, miando se extingue trabajos encaminados á la fusión en una sola á los náufragos; loe. dos nsbenitiatcan el nombre
el rumor de las sonrisas y de la música, es de las sociedades de carpinteros y ebanistas die Jos A. Uno, ©1 de Ca tolla, que ©alvo á cuatro
de 'os jóvenes mencionad os, iba t.ripntad>n p r
cuando volvemos tan solo á la realidad. Y existentes en la ciudad v barriadas.
Asimismo se habló de conceder determina^ Juan SaJlés Y Francisca Constaras; el d«* San
claro está que se nos hace tanto más ingrata
do plazo á los no asociados para que acudan Poli, recogió á los siete restantes y lo tripulacuanto más alejados anduvimos de ella.
á engrosar las listas de socios de la nueva en- ban el patrón Gerardo Furgasoit y Bunh y
¡Ah! poderosa influencia de las mujeres... tidad
que se tiene en proyecto constituir.
sus hermanee Gabriel y José.
P a r a realizar todos estos trabajos quedó
Aquella junta local consiguió, después de
O
nombrada una comisión.
ligero expedienteo, que la junta central de la
Los pintores Sociedad Española
de Salvamento de Náufra1
Ayer hubo teatro, y gran acontecimiento
Se han reunido los obreros pintores asocia- gos piremiase coimo merecían tan heroicas
además. No importa. Se llenó el Liceo, y se
aiaciom.es- A ¡>us pescadores de Gallella se les
llenaron como de costumbre los restaurante dos, acordando no ir por ahora á la huelga.
concedió premios eso metálico v se les tíamitaAsimismo han tomado el acuerdo de pres- *rá
á la moda.
Ja raedialla y á los de San Pol, adtemás de la
tar
el
apoyo
moral
á
los
compañeros
en
huelLujosas se ataviaban las damas con sus
cantidad ero metálico, otorgósefes medalla de
ga
tan
tpromifo
como
éstos
Jo
crean
conveniente.
trajes cortos y sus faldas de gran vuelo. Ya
bromee y el correspondiente diploma.
Los caldereros en hierro
dijimos que andando el tiempo y rodando el
Aunque 9a gente d© mar rio necesite estiEn el mitin celebrado por los obreros de mulo
inundo sobre si mismo, volvíamos de nuevo
de ningún género y se da por bien
á lo pasado, porque TÍO es posible seguir esbe oficio se aicordó plantear hoy ]ia huelga por pagada eóilo con el socorro qu© presta, á 01B
creando ni inventando siempre; es preciso no haber accedido los patronos á las peticio- hieímanos en. peligro, quísose dar á la flest.a
imitar ó volver á lo primitivo para no es- nes que les tienen hechas.
la mayor eoff-enmidad y eefaa fue la expresa
tancarnos ni permanecer quietos.
Los constructores de carros vofhmtad d!e la junta central al conceder toe
Y esa moda, que no es otra cosa que una
Los obreros torneros y constructores de ca- préñate.
disfrazada imitación de otra que tuvo en la® rros, en la reunión que celebraron ayer tarde
Lía oeoremonia tuvo efecto en ©1 tea*ro del
versallescas cortesanías su comienzo y su para tratar de la actual situación del oficio, Centro.
auge, marcha á pasos forzados camino de lo expusieron diversas opiniones sobre la conducEn el escenario se dispuso la presidencia
que aquella, exactamente fue. No es eso res- ta que deberían seguir, en vista de lo cual se que ocupó primero el aflcalde de San Pofl, don
tarle belleza antes por el contrario, si por
en no presentar esta semana demanda Fraracisco Tornas. A la izquierda del mismo tobuena fue aceptada por aquellas refinadas convino
alguna
á
los patronos y reunirse el próximo maron asiento el a t a M e de Calella, don Franpalaciegas y favoritas, bien probada debe te- domingo para,
Nilooüau, elí vicario se gente, reverrendo
adoptar un acuerdo definitivo. cisco
ner su coquetería y su elegancia.
don Andrés Puig; el -juez municipal, don VicTambién
se
acordó
prestar
el
apoyo
moral
á
toTiíano Mas; el pniímier teniente de carabineTodas visten así; y yo no se porque rareros, don Üauíeíano Gallego; ©1 cabo de mar,
za, al contemplar las modas pasadas se nos los albafiiles si fuera 'solicitado.
En el despacho del gobernador don Fidel Fusfer, por el •ayudante de miairma
imaginan
feas
y
ridiculas,
y
á
medida
que
Anoche, en sra habitual conversación con dei Mataró; eil encargado de la playa, don Juan
las1 vemos nuevamente aplicadas, nos convencen y nos agradan. Es la novedad, ó la los periodistas, al hacerle éstos su cotidiana Roca; ©1 secretario dieili Ayuntamiento de Catevariación., lo que tal efecto nos produce; yo visita, hizo el íjefior Suárez Inclán algunas ma- lia, don Emilio T«"iirn>er y «1 diel é" San pol,
no lo sé; pero si es cierto que aun aquello nifestaciones acerca los diferentes actos ¡rea- don Antonio Sales
que nos parece más bello y más acertado, nos lizados durante el día por los obreros y sobre
SemtAronee á, la, deredha del alcalde el dicausa y nos hastía, al cabo de un cierto los juicios formulados en algunos de ellot.
néctar die lo Escueiía d© Náutica don José Ritiempo. Y es que el gusto como, el corazón
Refiriéndose á los albañiles, dijo; líos alba- cart Giralt; el marqué* de Sentaenat, presise impregnan también sin quererlo, de esa ñiHes, como me temía, pues el1 no tener noti- dente de esta juniín d^ Salvamento de Náunerviosidad con que todo se suceda, y se des- cias me hacía suponer esto, han manifestado fragos; don José" Marqué-», de la junta de. San
arrolla.
que loe patronos no se habían puesto al habla Pol; el diputado á Cortes don Pedro CoroimiCon la diferencia d e que el corazón se de- con ellos á pesar de las gestiones del señor roas y el aplaudido diramatuirgo don Ignacio
tiene cuando una mujer se lo propone, y el Riera, míe fue ouien propuso el arbitraje. Es- Iglesias.
La platea y la galerna estaban cO'mipi.e.tsgusto sigue, frenético, insaciable, siempre... to les ha producido la natural contrariedad y
han acordado continuar la huelga. Respecto rruente llenas. En la calle quedo todavía muchíBOT.
á este conflicto, siguió diciendo el señor Suá- simo público sin poder entrar en e' local á
rez Inclán no me había hecho ¡ilusiones, por- ipeear die eer éste muy espacioso.
A Jas doice míenos cuarto el aJoaiIde declaró
que ya desde el primer momento vi que los
al secontratistas consideraban luánosos los con- coanenaado el acto y deió la presidencia
1
tratos que tenían, hechos desde antes de la ñor Ricai't GiTalt. quien p rom une " un. sentido
guerra, por el aumento de precio que han te- discurso d'edira.do á enaltecí* lia labor dp la
nido los materiales, y que por lo tanto la huel- gente de miar.
Manifestó que en España no hav sentimienMitin de constructores mecánicos ga .representa para ellos una solución, pues les
En la, Casa del Pueblo se celebró ayer ma- da pretexto, como caso de fuerza mayor, par? to marítimo, afirmando que era verdad demasiado exacta la expresada por Mawa al decir
ñana el mitin organizado por los obreros «ons- no tener que cumpliT los compromisos adqui
tiructcxreis mecánicos para dar cuenta del curso rtdjoie en la construcción de obras contratadas que los españoles vivían de esnaiWas afl mar.
déla huelga. Presidió ©1 obrero Momtocro, y ha- cuando los materiales se pagaian á menos Esto es causa de que á loe, ven cadoces «= ies
de¡]e aban donado f. é sus propina esfuerzos, nue
Wajron Ruiz, Foflcth, Enríen, Maciá, Mercé, das precio.
'tas presupuestos generales del Estado p¡e
dele gados de los metalúrgico® de T arrasa y
Esto no lo han visto lo» albañilee, v 9© que en
atienda A todo, pn poen- ó P I macho, v M3 nilvú
Maitaró, y Bertrán, presidente de la Jiirafea. del habría tenido que ser una huelga de contra
do á la clase, como la orificaba -c! H^Miirnute
Sindicato y de la coimMón de huelga, que re- tientas lo es de obreros, con lo cual aquellos le
Anteguerra, mes- sufrida, más bonr.t'ia " p^or
sumió los disouirsoe.
puedien dar las gracia» á éstos. La habffidtad tiecoTnipensada Vi la misma Diputación, qu«
Expuso los motivos de la huelga y el estado de los obreros consistiría, en acudir al traba- tanto míerfe pnrip en dpt°mimada d"-l:i)ifr>s,
actual en cpie se encuentra, y alentó a los re- jo, y así los contriatisiaB no podrían alegar á WP preocupa <ic la gente d.p mar, que en renUunidos á que perseveren en su actitud á fin de la hnielga como caiso de f metra: a mayor para res- í i d d . p r o d u c e ' i q u P 7 e p o - ^ q u e "^ iJti.i n i n n < v n
conseguir que los patronos que se resisten á cindir líos contraltos (estipulados que no leis con
c a d a ppí-icadji q u e -o< A I Í P I a g i m . ^ ji^«-n, n p
acejpitar las bajaes, imiten el ejemplo da sus viene cumplir.
esto,
en Et-pañd no M1 dedica una n-c-f1!,! í Iris
rompafiéros q w ya las han firmado.
Cneo que esto eeirí.a lo máe prudente, fcaute ef1 cu cías de ipescw
El presidente dio por terminado el mitin al más cuando efl, gobierno, á ruegos míob, gestio
Y si oficiaJimentc °ief<5 i'l •pi"'~r"iñr"r' ib^fr'ogrito d,e ¡Viva la huelga!
na de la Compañía de M. Z. A. la solución de
niado,
no lo «fatá menos por lo& rotisuiridii.es
Los carpinteros de ribera conflicto en, las obras de la estación de Villa
que encuentran siempre el
pencado cari s'n
nuiewa
con
que
se
inició
la
actual
huelga.
Y
es
En reunión celebrada ayer mañana por los
pensar las angustias, los p c1 igros y lob ri gos
toy
tan
convencido
de
lo
que
digo,
que
de
ser
carpinteros de ribera, se acordó conformarse
que supone.
durante este mies con el jornal actual, qme es yo abogado de los obreros lieie aconsejaría que
Desjpuée de excitar al pveblo de San Pol,
Biguienan
esta
conducta.
Si
no,
no
veo
otra
so
de 7'50 pesetas; pero solicitar un aumento de
á que ponga de &n parte cuanto puD'dn en falución
de
naomento,
porque
para
conseguirla
50 céntimos desde primero de febrero, coljran
de los fines que persigue la Sociedad dej
se necesitaría que los propietarios que tienen vor
do igual cantidad qnie los calafates.
de Naufrago';, terminó dando las
las obras en curso, en vista del aumento de los Salvamento
Los electricistas matoriíaileis v dell pretendido (,obre loe salarios, gracias á todos en nombre áeí Consejo supeEn el domicilio social de los electricistas, exponitiánieamente rescindieran los antiguos rior.
\ealladus los- aplausos ron qve el público
calle de Mercaders, núm. 25, se reunieron ayer contratos con fas contratistas ó elevaran la
mañana los obreros que trabajan fon los lam- cantidad erttilp ullia.de), y esto no eb pmbiable, acogió las ultimas palabias df-1 ^eñm Kicart,
e*ite cedió la pre^iopu^ia ,J' wa^nv - Í?P ^entpistas, que están en huelga, v los insidiadores parque no es humano 1En fin, \eremos» lo que rriciidl
ijwn en
breM=5 v f»'ti-o"ní"- inlabraa
i-a tosa da d.p M. -p^rQU* , ravío, «»1 pleito de los
que aun no habían declarado el paro
que s e conoide' ibd ' i n n 'd 1 An gran
Acordaron volver todos hov al trabajo, y rfltbañi'les no lo veo i laro, desde c! momvnto en ] iriomfebto
manera <il poder piet.idu una fle^td iuoti>dda
que á lo© patronos les conviene la huelga.
que la comisión de huelga continué gestionan
Se quejan Ira» obreros de mí y olvidan que por la práctica de una acción esencialmente
do el aumento de jornales.

restante» simplemente una diversión. Salen
Jas bella si después de rezar ante los altares
su mejor oración Rabe Dios por quien pedirán ellas...
Luego toda, una interminable procesión de
carruajes, coches y automóviles, invade el
paseo de Gracia Es de doce á una cuando
la concurrencia y la aglomeración es mavor.
Atronadoras» bocinas de lo® automóviles,
como avisos estentóreos de algo muy excepcional. Y en electo, al punto que volvéis el
rostro pora ver de que so trata, dais con la
silueta graciosa de una mujer fina y elegante, tocada con vistoso sombrero, arrollada al cuello una hermosa estola de ricas pieles y confortablemente reclinada en el interior de su coche. Y la visión es tan rápida
como lri admiración que en nosotros causó,
y que he esfuma y =e olvida, para admirar
a'-j mejor á una segunda y á una tercera...
Y llega un momento en que son tantas las j
que vemos y admiramos, que no sabemos si
las quisiéramos á ¿odas ó á ninguna. Son
cosas de) pasar...

Cuestiones obreras

