« I STASGÜAUBM
Mam» sobr» ansí peñs y un perra á su
iarscha; t,a el segundo, sobre campo de
ssur, hay tres egsrellas de plata da ocho

100 d@ toda la exportación española á la
que fue su colonia, durante esoa 44 afros,
salió de Menorca y pasó todo él por Barcelona. Años hubo, como loa tres primeros
Cuando los barceloneses patriotas dSs» doi sígio actual, en que s-se vanto por cieneo?; an pe? ios jardines d© nuestro Parque, to ascendió al 17*50, y años en que elraen dondese ief&nUia en el siglo XVIII lor da ia exportación del calzado meuorla modeste droguería, del Flá d'En Uuy, quin á Cuba se acercó á los 15 millones de
©a la qm tuvo au cuna el primer marqués peüetaa. Barcelona, como productora ó
de Daímaa, picases que aquel mancebo como intermediaria, la había provisto d©
especiero, po*" §«s propios méritos j amor »raa parte de loe materiales, y ia banca
patrid, Ilegé á ser «m fiero© d@i fuste de cataí&Ra había satisfecho ó desconíaco el
fots man legan darios. Quien &pre&aba las giro, casi exclusivamente, el giro de las
naya* i« í'-)glaterra, d© tres en tres, quien primeras materias y ©i de la mercancía
ganó l&i batalla* de Zaragoza y Maiaró, exportada.
quien filé «i alma és la defensa de BarcaPerdida Cuba para España, va perles» h&g» si último momento y llegó á diéndose paulatinamente ü®ra su eotaerlas mis encumbradas jerarquías* del sjér- cio ©a general asi como para la industria
eito imperial, eifiendo merecidamente co- menorquica, que apenas logró exportar
rona d® marqués, siempre recordó con ca- á la graa Antilla, en 191S, aaos 3 millones
rina ta democrático barrio de Ribera y de pesetea y fia tenido que acudir á otros
no desdeñé i» memoria de eua orígenes mercados es condiciones desf©Etajosas,
humüded, porqaa m ley inexorable que Esnatüialqne haya perdido en el camlos linajes tsagaa prlaeipio y tongaa fia, bio, pues hay pocos mercados tan remus©mo toda c®s¿ humana.
neradores como aquél, y as tambíéa on
liecho que la producción es menor y por
lo tanto que ha. disminuida el eomercio
entre Barcelona y Menorca por esa eaasa. No qaier© esto dacír que ao sea todaINIERE8E3 REGIONALES
¥ía muy importante; pero esa baja misma demuestra cuanto interesas ¿ Barcelona loa asuntos d@ la pequeña isla. Adminísstr&íivamenta, y aparte otros lasos
Mi «eokíite araigo el doctor doa Feds- étnicos é históricos, Menorca forma parís
rico Llsnsó/ex-dipatado p^or Menorca, na- de las islas Baleares: eomerciaimente,
eido com© yo ©a aquella isla y como yo rten© A per una prolongación del puerto j
alejado d@ ella, acaba de ea^iarsae sa fo- plaza de Barreteras, de modo que en este
lleto «L& ©risii lodastrial ea Menorca». seatido Meoorca oa tan catalana como
¥o hablaría coa gusto, extensamente, de cualquiera otra comarca del Ooadade.
Sírvame tod3 ello d© credencial y titulos motivos d® esa crisis y de sus conseeaenc>88 y dsl folléis qts© las est«dia9 si lo ante los lectores para este artículo y
ao tc«0Jiera qa® los apuntos de Menores sepan ellos por qué ios laenorquines, cotoan de íet,«5fes« muy poco á mis habitúa- mo ahora el doctor L!anaés de cuando en
le» lectores. Y, Bia embargo, las cosas ÚQ cuando ponemos si grito en el Cielo claIm comarcas herraanas—y san hormaaas mando por nuestra tierra y rompiendo
«?om© son de Cataluíia las isas Baleares— las oraciones á ministros y personajes,
me d*s lejos parecen ten insi^nifl- cámaras industriales y de eomercio y
y de cerca aea tan gt&vm, debe- devauánelonos loa sesos buscando el modo
ri&a ta¿©r para toda España j particular- de salvar la indust: ia ds una comarca tan
mvTito siara BareeíoEa, an ícíoréa vivo é chica, qus á darás penas, tras mucho
ifiin@rtia.to Menorca, especia)mente, ape- buscar, ee encuentra perdida como un
nas inaníinne man ccmercio que con el punto en medio del mapa de Europa, La
puerto do Barcelona, Sa exportación in- razón. principal de que loa menorqoines
dustrial iCKia y BU exportación agrícola seamos tan pedigüeños y en ©ste sentido
©agí <• otera sa eíectá» po? este raerte. Su tan alborotadores, co proviene da que
Importación sa lleva á cabo CSPJ en abso- amemos mas á nuestra tierra y la cossilato por 1» misma via. Barcelona _es el in- «leremos más dig'-a ds atención qu© lo*
term'euiaúo cuando no el excl sivo cou« demás españoles á la Buya, Bino que obesnDDtdor y el proveedor de sa comercio. El dece á que sabemos que ia tierra por sí
comercio de importación pura el consumo sola no puede mantener su población acde los 40 mü babitautos de la isia, apenas tual y que sí sus industrias muriesen, BO
tendrá importancia, desleído &n el enorme sólo tendría que emigrar una eaarta parconjunto 'leí comercio general de la capi- to de ella, sino Cftia el resto tendría, que
í'tl cyífasaaít. Pero Menorca tiene varias bajar al nivel de otras CGiaareae muy
ia'iu8?rias¡ mwn además nn& vida muy atrasadas, es decir que tendría que redu«jiodoriia, BUS industrias consumen, primo- cirse el actual grado de bienestar gener&s íia»t*»ri»8
y materias semielaboradas ral, de cultura y do adelanto en iodos ios
q-ie vo »f¿ dan ni SQ elaboran en ®l pais, órdenes de su vida.
anaque ea él reciben definitiva transíorCuando pensamos que sin contar con
iiiaetórij y asi uaa población qu© si fuera saltos de agua ui otros elementos naturaexclusivamente agrícola Haauíendría un les y sólo con el esfuerzo y ©1 capital mecoai@rc.io mediocre, por lm caneas indica- norqaín se han llevado á cabo tantas emdas l& mantiene machas veces superior al presas y tantos progresos como representa
ÜUQ ifc corrt-8).on'l©;*por «i número de sus el tener una tiota de vapores correos, coahabitantes. Y to'io proceda de Barcelona, tar con varias fábricas de electrieidad
3« oirig» á Barcelona 6 cnaad© menos que dan luz a todos los pueblos y aldeas
pasa por Bdrceíoaa,
do la iala y fuerza á una infinidad de peNo tpnetios á Bif-no en est® momento queñas Industrias, y amén de ello nay
datos estadísticos para demostrar ©1 grado íabrica de gas en Manon y de acetileno
de ©R» iraportaacia; pero de los datos en Oradadela; una línea de automóviles
aportadoK por ©1 doctor Llanió podemos que eruaa ia isla prestando servicios diatíoducir un ejemplo avideníísimo, En los rios y regulares; lineas telefónicas partisfi.'is de 1870 á 19*3 la exportación de cal- culares ó municipales que unen á todos
gado español á Cuba representó por tér- ios puebioa grandes y cbicos y en los dos
M.ino raedlo ni 12'87 por 106 del imports de mayores hay redes urbanas; cuando penlode el comarcio de exportación de Espa» samos en las instituciones de beneficencia,
l a á la grao Ántilla, y como de esa su- de enseñanza y de cultura de todas clases
portación de calzado correspondió el 70 qu© se iostienen allí sin concurso ni apoyo
" " ' '"
resulta q«s©l9por ajano; cuando pausamos en la gran suma

de bienestar, de policia y de deseo de perfección y adelanto que se respira allí, y
cuando pensamos que todo eso se vendrá
abajo, que todo eso moriría por consunción
si desaparecieran las industrias actuales
—y sabemos que éstas llevan «na vida
precaria y están anjenazadas de muerte,—
entonces experimentamos una angustia
inmensa. Nosotros, loa hombree de nuestra generación, que hemos asistido á ese
desdoblamiento de toda ana eoraarca, y á
ese crecimiento y aim hemos contribuido
directamente á él, temamos por su ruina
con la angustia del que ve desmoronarse
en un momento la labor de toda su vida.
Quizá en este estado de zozobra menorqaina no haya más que un subconsciente
sentimiento da inestabilidad, porque yo
creo que el peligro de ruina de nuestra
tierra ha existido siempre, y probablemente reflejo de un estado de alma de la
raza, reflejo de algo que llevamos en la
sangre cuantos hemos nacido allí; ua sentimiento profundo y como innato de ia
historia de nuestro país, un conocimiento
más íntimo de miestio pasado y de nuestros destinos, conocimiento BO aprendido
en los libros, sino que se aos ha iufilferado
©n el espíritu y en la carne, no sólo por
los ojos y por medio de las enseñanzas,
sino que ha penetrado en nosotros por
msdio de cosa tan espiritual y sutil como
el lenguaje. Palabras de nuestro idioma,
nombres, apellidos, juegos de niños y de
hombres, costumbres, edificios, calles enteras, ruinad, labores y frutos de la tierra,
herramientas de los oficios, todo nos baoía
desde el nacer de altibajos, mudanzas,
cambios de pabellón y de soberano contra loa cuales ha sido vana la lucha,
Y aquel aislamiento, aquella situación
al paso d¿ las principales rutas mediterráneas, la pequenez y debilidad propia
para la defensa del país nativo contra
agenaa ambiciónos y el natural conocimiento de las codicias que despierta precisamente esa eituseióa nuestra y aquel
magno puerto de Manon; aquel saber,
orque las piedras ausnias nos io dicen
esde niños, que fuimos objeto de cambios y permutas en tratados famosos, que
se jugó con nuüstra iaia como con una
pieza en el tablero ds ajedrez de ías potencias de Europa, que se noa cedió y se
nos recuperó, qua se nos conquistó y reconquistó, que una ves nos poseyó Francia y tres veces Inglaterra y de la última
se acordaban aún nuestros abuelos,..
Ese sentiínienfco de inestabilidad "contribuye á hacernos vivir en la zozobra y
ésta se manifiesta en el temor por la suerte económica y material ae nuestra isla y
por su bienestar adquirido á cosía de tantos esfuerzos y tantos sacrificios. Por esto
un cambio en las tarifas de un arancel
nos espanta y un bloqueo, aun indirectOí
como el actual, noa acongoja. Por esto cada vez que en los horizontes de Europa se
levanta una nube guerrera nuestro primer pensamiento se dirige allí, á la pequeña issa y noa hace temblar la guerra
y más aún ol término de la guerra; la
guerra, porque Menorca, sie&ipre codiciada, puede ser la victima de las codicias
de muchos, y si término de la guerra,
porque puede volver á convertirse en
pieza daí tablero de ajedrea de las potencias de Europa.

t

Volviendo al notable folleto del Doctor
Llansó, los temas que especialmente trata
B8 refieren á la organización industrial de
Menorca, asunto que me llegaría á hacer
interminable esse artículo y no lograría
tal vez darle el interés debido; pero lo
quo ya deseo es llamar ia atención de
Barcelona y sobre todo de sus beneméritas instituciones mercantiles hacia nues-
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tras isiaa, como prolongaciones que mm
de Cataluña, y @n especial hacia sus industrias y su eomercio, que á la postra
vienen á ser parís integrante de la iadusíria y el comercio de Barcelona.
Y hay para ello otras razones también,
razones de otra índole más elevada, pises
como dice el cronista Carbonell, cuando
Alfonso III de Aragón expulsó á los moros
de Menorca, la pobló «de bona geni catalana, com cap altre lloch pogués esaer poblat».
ÁNGEL RUIZ Y PABLO

NOÍMS

de Arte
Exposición

Paisajies é intarküres traímxTuicm las más <3e
las pinturas al 61eo que exhibe el señor Triado
m laa «Galerías Layetanias». Esas pinturas,
especialmente ios interiores», dcaidte el autor
buisoa la solución <dfe efecitos á contraluz, son
lata» de tfin. espirito eauilihrado que acierta
á te'ansmíMJír' la igenisajciótn guie en él causara
la qx¡& lu£@o 'duplo soísre la superficie de la
teta. Lte entre las correspoiuSieaites á es© garitero, algunas son vexd'ajderamente personate, sobresal Lando par su originaliúsA L'hora
de breñar, día un eíect» d» lúa felizmente resuelto, (teatro de la tosnalidad grave del coáijunta. Tamibáén san 'Iintertesant<es ios cuadros
intitulados En Badoret y Villa puntaire, que
resuitan cte bisn conjtiígadias líneasi.
De loe paisajes, el cte mayor impresión <ffl
verdí&cí es L'ohreta, de nota justísima y dte
acertada conetruiecáón.
En otro aspecto tobe ser citado, por su itov«da<í, el Retrai ai anafe íibne.
Exgxasícióa Pyíienfotít'g
No poadte nagao* ese autor su procediendo
holaadJesa, porque sa la negara le traicionaría
su. pmtfliira, ©specaatoenie sus naturalezas
nraiertas, género 'an el que sobi^esalc, pues io
eternas qute empane TÍO está á la altura d*
esotras pintaras en ías caíalas
reproduce con
la tuabiikllacl' traducían al fjn la escuela clásica
de su país frutas y porcelanas, cristalería y
objetos de metal.
Esos cuaótoas <m naidia desmerecen de aqw&líos de los pintares cosisagT-adios y cultivadores da tal especialidad, pueb a la perfección formal utnen la delioade/.a euWadoeía del
modelado y el sostén de 5a, misma luz—una JU '.
iría—en ía toísdváad. Existe, además, aquel
arreglo ouicíadioso, atento á la ponderación da
loe elementos agrupados, qise caracteriaa la
labor de los viejos maestros holandeses.
Exposición O i t w t
Bor primera ven, >que yo recuerde, se presenta al público el señor Olivet Leg-ares, y lo
biace en ©i <>Fayaina Cátala» con xm& multitud
de paisajes ptotad'as en muy opuestos paraje»:
eax Olot y em París, an Lojyires y en Roma»
según se matnlüesta en las propias obras.
AmbleoiHes esos tan «Bisuntos, debieran establecer una diierenciacióB ©TI las telas, COB
&ujeici6n á radia uno de los med'ios donde taie#
pkitora& fueron, ejecutadas. Y no ocurr» as).
Gbediece ello, á mi jiuáieao, á (jas a! autor parece
antes pefocupiaícfo die jsnwatar el cniadro definitivo, qnjo de e&tuidfiíaar leatoentei, sincerameiil»
ante el natural. Dft aqtií nace qu© el pinto-r,
volxuntarilamieinte, dteseatiénideea tte ir esa cacto.
caso resolv&ewfc algo nitavo, aun por él no
abordadlo.
Bor asbo varias notas psoueñas, impresionadas dielasrte dlei natural, san superiores á lo
guie e¿hil>e ctex icarácifer día obra ya
pl&ta.
Piíntiuiras al óleo, al tarai>le y al pastel, en
número extraordmiairío, lia reunido el joven,
artista dfan M a r t a Gim«no en «Casa Daímau¡i.
Esas obras acufasn un temperamento vigo
roso. Son istnípueelotues die color rápidíiantentia
ejecutadas. La factura es sólkfe, y ahrevjadp-,
obteniendo el pintor conjuntos, 4 vetos d& t>v
negable vibraciiótn, sobre todo ^sn las pinturas
al "temple. Sirva d¡e «jamplo Ja nota Barcelona
desde Vaücarca.
De telas al 6!ao hay que citar preferentemente el Auto-retrato, el Mercado de Torroella
de Montgrí y A! atardecer.
M. R. G.

i m i s t o s itnrespwtiles especiales y de las Agencias HAYAS, París; ftEUTEñ, Londres; WOLFF, Berlín; CORRESPOiDAIT BUREAÜ, ¥iepj
II tenaasoente, i la

marcialw, oonfoimándoae con que se
ia solicitud, qu© la® Cámaras y eatMad«s eeonióniicas etevan al gobl«'rno.
Realmente ia iníormaeión qn© ss pretende es en aJbsotato innecesaria, porgise sobre
•asía, materia, d«sd>e hace más de tra año ee ha
Madrid t i , 8015
urOT las nubes que se eer- escrita y Itabfewio taa>to, gite nadie d« los que
en d. borisíjute polixico, «ruedantd© redu- tienen obligación <J© jntervenir en la vida pú#kto tí iurüsrtte entre ios señores Salvador y blica tiene derecho á al&gar ignorancia, paro
Ursáis 4 i » ¡ijnit^ qo« «1 buen sentido mar- puesto qxse hay quien 3o desea, aunque ©e esea, & un» «splo&tón de iüervi«áiem.o, ai que si- tará» á titulo de una pequeña dilación, debe
geaiw«ljDQi»Ji» el aireptjntinutaato dtd p r o acoedeise á ello, coa lo cual adquirirá mayor
vigor la reso-íucián que recaiga, ai verse asistiii
goniai».
da por ia suma de gran número ds opiniones.
Et muaistro «te JUcñmOa, ha guenAs !««•
Nos eompiaice que se vayan limando aspesjentáreenoa íw<y tal cual es, no como era ni co- rezas, que desaparezcan ai>surdos |¿rejuicios
mo muchos sapm¿ca qne «ea. Por lo mismo qtie permiten sospechar daños donde solo s©
>5u« en tai j^veeatud bta bido vehaniente, decía, buscan oatectivas venia jas, y gue la armonía
*tejn. uú norma es la teaiplanza, süa Hegar entre las regiones ®e afiance, porque d-e esta
•sJaxo «sfcá, á la mansedumbre,
manera se facilita la labor del gobierno. ,
&a las BHA.% esferas «s donde mus
IndudabLeimente los ciudadanos pueden
ia, la ecuar»irnJ<ls/d, la ooirección en el trato, cooperar desde *u esfera de acción al mejoraAjeno k ia díbxbd&ú, wir (^,th.s: reñida con el miento del país analizando con serenidad los
m&niraiLxüieirifn 0«l prlucpio di* aukmdaxt
problemas, pesaudiO el pro y el contra, acuCiíaata? ©.«aisl-oinie se han acercado al an- diendo en súplica respetuosa al poder ejecuíigvo cafaron de la Aduana, en la calle de Al- iavo, cosreo abora han practicado los repreeaíé. han sido rectt>i«ia« ai aisla, cortes-mente, sentantes de Aragón, en los que no debe quem&OTa&ado la negativa á te d<wna.nda cuando dar ni soíxihra ád recelos de otorgamiento de
ms, inconvsnicrnte ó imposible que se ateíidie- p»bivilegin&, ya, ijue los depósitos comerciales
m>. Asi ha <K-urrido oon la entrevista de los «tf> «joncederán con carácter genera! á aqueepes. qaieo.ee de la discusión batí visto llos puertos qus se haü-en en condiciones de
ia iuz v y-a, sao t.* oponen sistemática

prestar tas servidos <ju« les estén encomendados.
El retraso en la firma del oportuno decreto,
que implica la complacencia á las aspiracion?es
¿e los que con mayor vigor parecían mantener
si aspíritu de protesta, poco ó nada significa»
pues el tiempo puedie ser aprovechadlo en
aquellos trabajo® do preparación que sean,
indispensables, ya que oficialmente, aunque
aun no se haya, Heneado el asunto al Consejo
de ministros, &e saj>e que no surgirán dificultades, no sólo portfue sea un compromiso,
que esos en ocasiones se rompen ó anulan,
sino porque es justo, que> es, lo <jue á iodo® interesa.
Hoy re la capital1 de Cataluña la favorecida, mañana lo sará Andalucía, Castilla, Aragón ó Valencia, si allí se estudien las necesidades regionales y se proponen loe nemedioe, j
poirpia la acción tutelar del Estado ha d© extenderse por igual á las diferentes partes de
la nación, para lograr el total engrandecimiento.
L a Alcaldía d e B a r c e l o n a
tnivitodo P-or el miniistro de la Gobsrnacáón, aüiniorzo hay can éste el naarqués d<
Oléj-dola,
La oanv^Tsacion recayó, corno es natural,
sobre arrontoy neliadonadois con el municipio
dte Barcelona-

ES ta)ie® 6 martes se firmará efl
uambrazado aü sbfkw Rius s.icaltds5 de BaT*1

tona.

El cossde d e Bosiaaonea
H j»e!ie ctea gobierno, que «l-eáwaba hoy
días, ha recabido giran núnieio de íediá
Mucihae paraonas acudieron á b n
domicilia ninas y á su despacho oficial o+r^i.
R«icibi!6 taFD'bién el presidente d&i CWH^}0
cartas y tetogirtanisfi de pirovinciae, en gran
d
El Rey ha regalado al conde d
nse, con motivo de eu santo, un lápiz de v«fl
con la cifra en bnilanies. v rabie*.
Como d© costumbre, acud¿6 esta mafiejia,,
para éesp&Axr con el Rey, el ooiwte de Romamones.
Después d;e las d<cce y media acudió á la
Presidencia, dónete recibió á los
id
Manáíesto d pfrQfHdteoifíie qnie hoy había publicado la Gaceta ©i nombramiento del señor
Navarro Reverter (don Vicente), para el car
go de ministro del Tribunal de Cuentas
El señor Navarro Reiveríieír - - dijo — para
piadea* aceptar este sitio, ha tenido ,qu© bíicer un grax» sacrificio renunciando al distrito que venía rfprespnlando on Cortes diesd©
hace siete
ú aolio legififoituras.
El giiib)ii"Tno entieaidie ane entipí» este c
y los del Supremo y del Tribunal de C
tas, existe una i-ccompaübjlucL&ci, más

