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EL PERIODISMO 



Quisisteis, sciiores Académicos, honrarme a l  elegirme para 
que reemplazase S D. José Coroléu 8 Iiiglada; distincibn que 
agradezco por lo que significa, pero que 5 la vez ine asusta; 
pues al vcrme en el sitial que ocupb persona de tanto valer, 
siempre se recordara 5 aqukl que por su ta,lento y su labor 111e- 
recib lo que S mi vuestra bondad me ha concedido. li'n las Es- 
cuelas Pías, en ese admirable instituto fundado por un espaiiol 
ilustre, San José de Calasanz. comenzb sus estudios, terminados 
en nucstra Universidad, donde cursb Derecho. Fascinado por la 
belleza y harmonía dcl habla castcllana,'con cuyosnobles ropa- 
jes han vestido sus pensamientos tantos Santos, como Tercsa dc 
Jcsiis, Juan dc la Cruz, Francisco Javier; tantos héroes, entro 
ellos ~ a r c i h o  y Cervantes, y en niimero infinitolos hombres dc 
genio y talento; puso empeño en asimilarsela y afkn por dominar- 
la, recordando, sin duda, que. un catalan insigne fuk maestro pa- 
ra  los castellanos en el arte de bien hablar, en un periodo dc de- 
cadencia. Laudable fué el propósito, y á la par provechoso, por- 
que si honra haber nacido en Cataluiia, enaltece que nuestra 
región haga formado, forme y estC ,destinada k formar parte de 
Espaiia, a no ser quc se hundan los Pirineos, vinculo geografico 
establecido por la naturaleza, que parece celosa do la unibn de 
todos los espafioles; unión que si alguna vcz la Ilistoria ha aflo 
jado, ha sido para estrecharla con mas vigor. Los que por los 
antiguos fuimos denominados hispanos, hispanos somos, si bien 
aventajamos k la mayoria en tener dos idiomas para alabar á 
Dios,, ensalzar k la Patria y expresar los mas tiernos afectos del 
corazón. ¿Por qué no hemos de cultivarlos con igual csriiio? Asi. 
opinaba Coroléu, que pertenecia A aqiiella &neracibn iritclec- 



tual que procedia directamentc dc Balmes, Piferrer, Llorens, los 
Milá y otros varones insignes, á quienes algunos de mis oyentes 
no han tenido la dicha de conocer; inas si quisiercn saber lo que 
fueron, bicn pudiera mostrarles ejemplo viviente; pero me abs- 
tengo, porque la modestia veria agravio en lo que solo seria tri 
huta que el cariho impone, la respetabilidad reclama y l a  justi. 
cia exige. Con tales macstros vibraban ideas que vigorizaban 
los latidos del corazó~i, scntiamos calor en la sangre, y levan- 
tábamos la cabeza a lo alto, porque como habia luz en nuestro 
entendimiento, íbamos á la luz eterna, que sólo de Dios pro- 
cede. La generación cle CorolBu va desapareciendo empujada 
por otra, que 5 nosotros, que somos sus progenitores, nos re- 
cuerda l a  cómica sorpresa dc la gallina que empoll6 huevos 
de pato, al ver que sus hijitos se echaban en el charco. Nues 
tra sorpresa es triste, porque resulta que nada sabemos dc 
artes ni de litcratura; nada supieron nuestros maestros, nada 
supo la humanidad hasta que vinieron al mundo los actuales, 
para quienes el arte consiste en la mueca japonesa, y lo su- 
blime en literatura en la demostración de que se poseen todos 
los sentidos menos el de hacerse cargo. Sobre el asunto más no 
he dc decir, porque mks no se mc ocurre; y aunque me acuerdo 

' de aqucllas palabras de Sancho: "Este, mi amo, por mil señales 
he visto que cs un loco de atar)), no quiero citarlas, porque no 
veo clara la relación que puedan tener con los secuaces del mo- 
dernismo y del simbolismo, que B si mismos se llaman decaden- 
tes, y a l  igual que los patos, se zambullen It veces en el charco 
asqueroso del materialismo, buscando sus ideales en el fango. 

FuC Coroléu u11 investigador, y la historia de buena ley le 
dcbe una riquísima colecci6n de trabajos, cntre ellos <Los Fue- 
ros.dc Cataluha* y .Las Cortes Catalanas,~ que escribib en co. 
laboración de nuestro distinguido compahero D. Jos6 Pella y - 
Forgas. Alabanza merece por haber desvanceido algunos erro- 
res en los que sc basa el epítome de nuestra historia catalana, 
que carean los indoctos y tambiBn por ofuscación algunos instrui- 
dos, porque de ella se ignora lo verdadero y sólo se sabe lo ial- 
so; lo que quiere decir que aiin esta por escribir, con grave per- 
juicio de los catalanes, porque la fábula nos oculta lit realidad, . . 

superior & aquélla. En los tiempos antiguos, los griegos mezcla- 
ron su sangre con la nuestra, y la influencia de aquel pueblo, el 
civilizador de Europa, aún la siente el idioma catalán y se exte- 
rioriza cn trajes y costumbres. Nuestros antepasados vencieron 
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en Cannas á los romanos; y en la Edad Media, surge la colosal 
figura de Jaime el Conquistador, hijo de aquel que en las Navas 
contribuyo á aniquilar á los almoravides. que amenazaban B la 
cristiandad ¿Qué pueblo tiene algo. parecido á la cxpediciiiu á 
Orientc, cuyos héroes superan B los cantados por IIomcro? eAca- 
so no fuimos maestros al legislar, y no nos cabe la honra de ha- , 

bcr codificado el derecho maritimo? Eri los tiempos modernos, 
parece que en los huesos de nuestros reyes, caudillos y almoga- 
varcs se adhieren de riucvo,los mhseulos y vibran los nervios, y 
laten las arterias para levantarlos de sus sepulcros y llevarlos á 
Gerona, á fin de que vuelvan á ser asombro de las gentes. Sien- 
do tan gloriosa nuestra historia catalana, merecerán elogio cuan; 
tos, á imitación del Sr. Coroléu, y tambihn de nuestro compaiiero 
.el Sr. Pella y Forgas, contribuyan con el sol de la verdad & des- 
vanecer las neblinas, algunas veces de odios, que la envuclven, 
afean y obscurecen. 

La predilección del Sr. Coroléu por las investigaciones histó- 
ricas, seliala el tema de mi discurso, que me seria grato desarro- 
llar; pero la influencia del ambiente puede en esta ocasión más 
en mi que la voluntad; y de'ksta prescindiendo, cedo 4 los requi- 
rimientos del deber, que me parece exige que en la prensa pc- 
ribdica me ocupe, porque, á pesar de ella, soy lo que soy. Y á 
pesar de ella digo, por tener aprendido que suele ser ingrata con 
quienes la sirven; y si alguna vez se muestra espléndida, no pa- 
san sus dádivas de aquellas que halagan ii la inteligcneia, por- 
que como es lo único que pide, olvida por completo que el hom- 
bre es un compuesto de cuerpo y alma, y que para conservar 

. mens sana ira corpore sano se necosita algo quc estB muy por deri- 
tro del mundo material y fuera en absoluto del intelectual. No me 
quejo, y á Dios doy gracias por lo que soy; más reconozco que 
la fortuna y el periodismo &&n enemistadas cn nuestra patria. 
Si esta fuera la única enemistad, menos mal, pero sospecho, aca 
so con equ.ivocaciiin, que no es cosa rara que también lo esté en 
ocasiones con cl bien público. 

De la prensa no hay quien no reniegue, pero á reserva de 
acudir & ella y de ella servirse; y tan solicitada se ha visto por 
el interés ajeno, que ha acabado por atender al propio, convir 
tibndose el peribdico en una empresa industrial, atenta á la pros- 
peridad del negocio, que consiste en dar género que tenga fácil 
colocación en el mercado de la curiosidad y en el de las pasio- 
nes; halagando éstas, excitando aquéllli. y falsiGcando la mer- 
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caricia, con más gravo responsabilidad que la que alcanza ti los 
que adulteran ciertas materias, porque Bstos s610 perjudican al 
cuerpo, mientras que la prensa dalia las inteligencias. Tal tras- 
formacibn revela que nuestra sociedad mucho deja que desear, 
porquc el periódico refieja su manera de ser: es formalista y frio 
en Inglaterra, dónde nunca falta a las rcglas del decoro, guar- . 
da las formas y cuida de no confundir lo publico con lo privado; 
porqué para el inglés su hogar es un refugio inviolable, el for- 
malismo una garantia contra los audaces y desvergonzados, y 
las formas la valla que mantiene las distancias. En los Estados 
Unidos es activo hasta el vértigo; todo lo recoge, todo lo amplia, 
sin más propósito quc la sensacibn, que busca exagerando. in- 
ventando, sin reparar cu gastos, y muchas veces en mentiras, 
porque nada cuestan y suelcn producir. Alli la prensa es indus-- 
tria, y al industrial sólo le preocupa elcfecto que ha de producir 
cl número en el mercado de la curiosidad: si sc obtiene con la 
verdad; bien; si se ha de obtener inventando, no importa. Si el 
hecho, rcal ó supucsto, requiere ilustracihn, los dibujantes se po- 
nen en movimiento, y en breves inomentos el empresario ha ex- 
plotado todas las actividades, todas' las inteligencias, todas las 
industrias para echar á la calle un número sensacional. 

Aquel publico tiene una defensa, y es que lee el peribdico y 
no le hace caso; cosa que en verdad no le importa al propieta- 
rio, porquC para él lo esencial es que compren y paguen el nú- 
mero; lo dcmtis no le interesa. Eri Francia el periodismo respon- 
de á la idea que se tiene formada el francés de su patria, bas- 
tante parecida á la que de la suya tienen los chinos, aunqueme- 
nos modesta, pues éstos se contentan con suponer que su imperio 
cs el centro del mundo, mientras que nuestros vecinos están con- 
vencidos de que, además, Paris cs el cerebro de Europa. En tal 
caso, cs un cerebro reblandecido por la lujuria, á juzgar por 
partc dc su prensa, de la que no hay que hablar por no sentir ni 
producir asco, pues falta en ella en muchas ocasiones el sentido 
moral, basta tal extremo, que el polGo de la calle, revuelto con 
todos los miasmas del arroyo, levantados por los amantes de la 
vida fácil y alegrc, se convierte en la tinta con que se imprimen 
algunas dc sus publicaciones. 

El periodismo ofrece tres tipos: el inglés, rígido, respetuoso, 
que acata las laycs, se detiene ante el hogar, jamás confunde la 
vida privada con la pública, caractcrizado por el formalismo.. 
El francbs, que cree que todo puede decirlo, ligero y propenso á 



sacrificar al  chiste la decencia, apasionado y vanidoso. El norte. 
americano, para quien sólo existe la sensación, que hay quc ob. 
tener k toda costa, con la verdad y sin la verdad, importandole , 

sólo un resultado: el dollar. Todo lo demks le tiene sin cuidado. 
El periódico ingles habla siempre en serio; el frances charla; el 
norte.americano grita; el uno quiero convencer, el otro distraer, 
el tercer aumentar la clientela. El inglks rinde culto al poderío 
britanico y á la corrección; el francbs á la vanidad y al efecto: 
del derroche de ingenio; el norte.americano al progreso material. 
y a la ganancia. 

De nuestra prensa no hablo, porque no se describe lo que se 
tiene á la vista; pero observaré que por la francesa recibimos 
las impresiones -del resto del mundo, nos enteramos de lo que 
en b1 pasa por los periódicos dc Paris, de cuya información y 
criterio podemos j n ~ g a r  cuando se ocupan en los asuntos de Es- 
paila; (le lo que bneriamerite puede deducirse que tenemos idea 
de Europa, como de los cuadros de Velazquee por las agua fuer- 
tes de Goya, quien prescindia del original para poner en la re- .  
producción su personalidad. Es nuestra prensa honrada, y no sc 
puede decir de ella lo que sc supone de algunos periódicos de di. 
ferentes paises, esto es, que alquilan sus columnas al quemis las 
paga, y propagan, deficndcn y apoyan aquellas ideas y empre- 
sas quc mayores ingresos producen en sus cajas, llenaiidolas 
aunque sea necesario dejar sus conciencias vací.as de todo prin. 
cipio moral. Si nuestra prensa sufre extravios, se debe al ainbien- 
te, de cuya influencia no pueden sustritersc los periodistas; asi 
es que refleja el estado de la sociedad espafiola y, á nuestro en- 
tender, lo refleja con bastante exactitud. No hay que ser injustos 
con los periódicos si no tratau con proi'undidad ni sin ella las 
cuestiones extranjeras, porque cacaso no vivimos en un aisla- 
miento que nada tiene de esplkndido, coi110 el de Inglaterra? Si 
de la escena ha sido expulsado el gknero grande, ¿con que dere- 
cho se censura á los periódicos si todas sus preferencias son para 
el genero chico? iC6mo puede extraiiarnos que se dediquen unas 
lineas, que no pasan de gacetilla rcllena, á las obras literarias, 
y columnas A las corridas, si el pobre cmpciia su ropa para i r  it 
los toros y el rico no gasta dos pesetas para comprar un libro, 
en particular si es dc autor espailol? ¿Tiene el periodista la culpa 
de que un torero iiiflamc los entusiasmos de la masa, á quien na- 
da dicen los grandes genios, ni de que no emocione la muertede 

' 

. un hombre eminente al mismo publico que, en ingente muchedum:. 
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bre, acompaña el cadáver de un diestro, y en la expresión de su 
scntimiento olvida el respeto que se debe al Campo Santo, hasta 
el extremo de desaparecer el hombre civikado y reaparecer el 
primitivo? A pesar del periodista, el vulgo prefiere el canto hon. 
do &las sublimes composiciones de Vitoria; el ruido 5 la serie- 
dad; el discurso del diputado charlatán al laconismo del sabio; 
los chismes de los politicos los actos de verdadera politica 
¿Tiene 61 la culpa de que, ciiando aun podia evitarse el desastre 
cediendo con resignación. tanto mlts digna cuanto mayor era 
nuestra debilidad, 5 las exigencias de los Estados Unidos, que 
por lo mismo que no teniau otro fundamento quc la fuerza, po- 
nian de nuestro lado las simpatias del mundo civilizado; tomase 
el vocerío de 1,z ca,lle las proporciones del tumulto y nos empuja 
se á la lucha, 5 sabiendas de que en ella seriamos rcncidos, 
porque ya cn la guerra el heroismo nada significa y la fuerza 
bruta lo es todo? Cierto que con este motivo reprochó el Sr. Sai- 
merbn á los periodistas los inmensos males que habian causado 
al pais, lo que me obliga 6 preguntarme: ¿por qu6 la prensa no 
encauzó la opinión extraviada, en vcz de dejarse arrastrar por 
ella? 

La respuesta está en la transforrnacióii que ha sufrido en 
el mundo entero. Antes el periódico se fundaba en defensa 
de una idea, mientras que ahora se ha convertido en una ern- 
presa industrial, que se explota como otro negocio cualquie- 
ra: asi es que se dan casos en el extranjero de que la em- 
presa estC constituida por una sociedad anónima, cuyas accio- 
nes se cotizan en la Bolsa, con lo que demostrado qucda que hoy 
el periodismo' es un negocio que sigue los movimientos de la opi- 
nión, teniendo por objetivo el alza de las acciones y el reparto 
de dividendos. Grave daiio resulta á la sociedad de que la pren- 
sa  est6 reducida á una cuestión económica, porque, en vez de 
dirigir, observa l a  dirección para seguirla, y lejos de contener 
las pasiones, las explota. El elemento de vida del periódico ha 
cambiado, y en vcz de serlo la suscripción, como antiguamente, 
lo es la venta; y como la baratura reduce la ganancia a l  c6ntimo' 
6 & una fracción, tiene necesidadde una regular tirada para po- 
der subsistir, lo que obliga k las empresas á empeAar una deses. 
perada lucha por la existencia. De esta luclia ha nacido el no - 
ticierismo, del cual nuestros padres no tenian ninguna idea, y 
que constituye una de las grandes calamidades de nuestra Bpo. 
ca bajo el punto de vista psicológico y fisiológico, porque per- 



turba la inteligencia y el sistema nervioso en tales proporcio- 
nes, que ya nadie se atreve á decir de otro que este loco, por 
temor de que de 81 digan lo mismo y resulte que todos estan en 
lo cierto. Envidio á nuestros abuelos cuando leo los periódicos 
que ellos leian Tengo un número de Lri Gncela de Bnrcelopla, co- 
rrespondiente al sábado 2 de Junio de 1798, que publica noticias 
de Constantinopla, muy recientes en aquellos tiempos, tanto que 
sólo datan de dos meses y siete dias. Las dc Paris son del 4 de 
Mayo y las de Génova del 1'2 de Abril. En Junio se enteraban de 
que el Directorio trances habia recibido el 29 de Abril al  Barón ' 

\ 
dc Stael, Ministro plenipotenciario de S. M. el Rey de Suecia; 
de que Pitt propondria al Parlamento un empréstito de 25 millo- 
nes de libras esterlinas, y de quc cerca. de Vindsor se formaría 
un campamento en el que tremolaria la bandera Real; de que 
*en las cárceles de Argel se hallaban presos algunos principes 
de la Maiiritania, quienes consiguieron escaparse y se refugia- 
ron á bordo de una fragata francesa, surta cn elpuerto. =El Bey 
los reclamó, h cuatro oficiales franceses;,, y como le 
amenazara el Cónsul general (<con la venganza de la F~ancia ,  
resentido de esto aquel jefe africano, mandó que en el momento 
se le cortase la cabeza al Cónsul; y asi se exeout6.n Tambi8n se 
enteraban de que los armadores dé Trieste sólo esperaban para 
qile sus buques se hicicran á la mar, los firmanes pedidos á Cons. 
tantinopla,. h fin de asegurar su viaje contra los corsarios ber- 
beriscos; y de que =se calculaba en 10 millones de libras el im- 
porte dc las presas hechas por el corsario francés nombrado el 
Gran Bf&onnparte.= Las noticias de Madrid son del 26 de Mayo 
y casi todas ellas se refieren 4 nombramientos. Folftica, ni una, 
y tampoco las hay locales. Supongo que lo que mhs interesaria 
4 nuestros abuelos seria el anuncio de 1s =Receta de nuevo in- 
vento del chocolate zamorcnse, que trata del modo de hacer 
este chocolate con la almendra amarga en lugar del cacao, 
mozclkndola con l a  porción correspondiente de azúcar., 

La Gaceta de Barceloi~a era un portento, comparada con el 
niario.de Madrid. El 7 de Diciembre de 1788 falleció el Rey 
Carlos 111, y no se encuentra cn la citada publicación ninguna 
noticia de su enfermedad ni de su falleciniiento, hasta el núme- 
ro correspondiente al 16 del mismo mes, en que la anuncia in- 
directamente á sus lectores publicando versos muy malos, dedi- 
cados 4 la sentida muerte dc Ntro. difunto Rey Carlos Terce. 
ro.n La Revolución francesa no existe; caen las cabezns de 



Luis VXI, de María Antonieta; los ~irondinos son enviados A la 
guillotina; tras los Girondinos, e: Duque de Orleans; á si- 
guen Dantón y Camilo Dcsmoulins, y luego el mismo Robespic- 
me. Surge Bonaparte, pero nuestros periódicos de nada se ente- 
ran, y si se enteran, respetan demasiado 4 sus suscriptores para 
excitar sus nervios, turbar su digestión y producir con sus noti- 
cias esos desarreglos que acaban por trastornar todas las fun- 
ciones del organismo humano; y si algo narran, como el hecho 
cuenta ya meses de fecha, sólo impresiona como un aconteci- 
miento histórico. 

Apesar de ser periodista moderno, y de serlo me precio, 
aunque me tilden de reaccionario, dictado que en vez dc daiiar, 
me honra, porque el enfermo sólo cura cuando reacciona, y muy 
enferma estA la sociedad y también la nación-; he de decir que en 
aquel entonces la prensa era, inofensiva, mientras que ahora es 
un clemento morboso. Como D. Quijote, se contentaban nuestros 
abuelos con algo parecido A aquel pufiado de bellotas avellana- 
das que el Hidalgo %lanchego tenia en la mano; y si la prensa 
moderna conocieran, de fijo exclamarian: .[Dichosa edad y si- 
glos dichosos aquel los!^ y 4 las presentes los prefeririaii, por- 
que en los suyos andaba la fama sola y seiiora, sin temor quc la 
desenv6ltura del periodista la menoscabase; mientras que ahora 
-no esta segura ninguna, aunque la ocultc otro nuevo laberinto 
como el de Creta; porque aili por los rexquicios ó por el aire,. 
con el celo de la maldita curiosidad, se les entra la indiscreta 
pestilencia del noticierismo. 

¡Pestilencia del noticierismo! ¿Acaso el periódico, por much. 
que sea su gravedad, no busca la noticia? SI, porque para dar 
noticias se publica; pero hace una distinción entre lo quc cae en .. : 

/ 
el dominio público y lo que toda persona bien nacida respeta, 
asi por deber, como por. caridad, porque pertenece B la esfera 
privada; entre lo licito y lo ilicito, lo conveniente y lo inoportu- 
no, lo que e1 decoro prohibe y lo que ia despreocupación admi- . . 
te. E1 noticicrismo prescinde de las leyes divinas, de las socia- 
les y hasta dc las do la higiene, porque si en el cieno del arroyo 
ve la noticia, mete en él las manos sabiendo que se las mancha. 
Para 81, lo que más vale es lo que m&s emociona, lo que más ex- 
cita lacuriosidad, sana 6 malsana; qnc satisface en unas oca- 
siones publicando los retratos de los criminales, atisbándolos en 
la chrcel, en el patibulo, para dar cucnta de lo que hacen, de lo 
que dicen y también de lo que no han dicho ni hecho; otras, Uega 
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4 lo inconcebible e4 la indiscreción, que se convierte en cruel- 
dad cuando, en vez. de emocionarle el dolor ajeno, vocea sin 
entraaas lo que por respeto 4 la desgracia 6 por compasión de- 
biera. callar. Con ser tan nocivo el noticierismo, aun hay algo 
mas nocivo. 

Si, aun hay más en la prensa, porque tumbiBn existen perio- 
dicos que matan las alinas y los cuerpos, lanzando á la juven. 
tud al desenfreno de l a s  pasiones, que excitan con escritos y 
avivan con dibujos, que inspirarian asco insupcrable, si no lue- 
se ahn mayor el que causan los industriales sin conciencia que 
buscan los medios de subsistencia en la podredumbre. No pode- 
mos decir con Dante. 

Non ragionium di lor, ma guarda e passa, 

porque se exhiben con cl cinismo del que ha perdido el decoro, 
y'con él toda noción de lo bucno y de lo malo. N rccordar la 
tal prensa y otra que busca el intcrés en el chisme, la sensación 
en la injuria, y el Bxito, y por tanto la venta, en la risotada que 
el grosero chiste arraiica al imbkcil, y en el ruin placer que la 
desdicha ajena le produce; si no hay motivo para renegar de la 
invenci4n de la imprenta, en ca-mbbi lo hay para llorar los ma- 
les g postración de una sociedad que no tiene fuerzas para re- 

, chazar á quicnes la afrentan y deshonran. A. estos periódicos . . 

puede aplicarse la elocuente exclamación dc Bossuet: uTodo lo 
elevado ha dcsapareeido: todo es cuerpo, todo es sentido, todo 
está embrutecido y eompletainente B tierra;. y también estas 
palabras de un publicista francés, al  decir que o1 periódico pro- 
voca la caida desdc las alturas de la sociedad, hasta llegar al 
nivel de todo lo vergonzoso y servil, en provecho de las pasio- 
nes. Chaudon decia cn o1 siglo XYIII, que aescribir en estilo li- 
bre es indecoroso y faltar al  respeto a1  periódico.)^ Presentar 
ciertas cosas al lector, equivale á <suponerle sin pudor y sin re: 
cato., IIay periodistas que suponen la existencia de tales lecto- 
res, y con tristeza hemos de convenir en que la suposición-no 
debe ser irifundada, pues sus periódicos se sostienen, lo que 
prueba que hay quien los compra para leerlos. Ingratos seria- 
mos si del mal que lamentamos hiciiramos únicamente respon- 
sable á la prensa, porque si esto pasa, es porque hay quien gus- 
ta de lo pecaminoso, pues si el público no comprara' los tales pe. 
riódicos, no se publicarian. ¿De quB  sirve^ las leyes, si todos y 
cada uno no cumplimos la ley interna que el dedo de Dios ha es -  
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crito en nuestra conciencia? Si faltamos & la ley moral fomen- 
tando. semejante prensa, compráridola y lcyéndola, ¿cómo he- 
mos de buscar defensa en la eficacia de las leyes humanas? Otros 
paises han padecido el mal que lamentamos, pero cl hierro ar- 
diente del desprecio público ha cauterizado la llaga social. 

iCuán lejanos nos parecen aquellos tiempos en que un ca-  . 

talán ilustre, á quien no nombro por motivos ya indicados, 5 los 
que con violencia mi respeto y carifio se sujetan; con asombrosa 
profundidad y claridad admirable, dilucidaba graves cuestiones 
y sentaba principios, que ahn hoy constituycn un cuerpo de doc- 
trina acabado e irrebatible, porque tiene por fundamento las ba- 
ses de la sociedad cristiana1 

.' Y no era 81 sólo, porque en aquel entonces el periodista sc lla- 
maba Balmes 6 Piferrer ó Roca y Coriiet, Ó Col1 Vehi 6 Ari- 
b4u 6 Illas y Vida1 6 Cortada, á quienes de vez en cuado se unia 
Mil4 y Fontanals. 

Seiiores: detengámonos para saludar estas colosales figuras. 
que han desaparecido. Entonces los periódicos se publicaban 
para defender ideas, y por ellas y para ellas escribian los hom- 
bres eminentes que he citado, y muchos otros que han dejado 
rastro luminoso en la prensa; habia calor, entusiasmo, casi siem- 
pre pasión; pero los errores y las faltas eran más del entendi- 
miento que de la voluntad. El articulo llegaba á las masas, sacu- 
día a l  pueblo espaiiol; y en aquella época, en que teníamos f e  
en el porvenir de ka patria y no habíamos renegado del Cid ni 
del Quijote para quedarnos con ~e l l ido  Dolfos y Sancho Panza, 
habia calor en nuestra sangre, vigor en nuestros corazones, espe. 
ranzas en nuestras almas, y se discutía con vehemencia, propia 
de la ilusión,. si se quiere; pero~la ilusión es el útimo esfuerzo del 
que no quiere ser vencido porla desgracia; es la rebeli6n del al- 
ma contra la materia; es el chispazo de luz que rasga los tene- 
brosos velos del dolor; es la voz que viene de lo alto y nos dice: 
¡Espera, confia, lucha! Más vale vivir de ilusiones que morir as- 
fixiado por faltarnos el oxígeno de la esperanza. Quien no tiene 
esperanza, prescinde del alma; quien prescinde del alma, queda 
reducido & la materia. Yo no quiero.vivir la vida de la materia, 
porque es vivir de podredumbre y en la podredumbre. 

Tambien he alcanzado aquel periodo; pero no digo con Jor- 
ge Nanrique: 

Cualquiera tiempo pasado 
fub mejor, 
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porque creo en el progreso y en el progreso confio; pero en el 
progreso basado en la ley de Dios. Repito con Dante 

Nessun maggior dolore 
Que rícordarsi del tempo felice 
Nella miseria; 

mas al acordarme del tiempo feliz en las miserias presentes, no 
es para llorarlas, sino para abrir el pecho It la esperanza, por- 
que no puedo ni quiero dudar del porvenir de España. 

Triste es su situación, si de ella se juzga por la de la prensa, 
dado que sea cierto que 8sta refleja el estado del pais; porque 
vivimos aislados y apartados de las grandes cucstiones y damos 
colosales proporciones & lag pequeiias, concediendo 4 las perso- 
nas la importancia que sólo tienen los principios. En literatura 
hemos retrocedido k las novelas francesas, que son las que pro- 
porcionan material para los folletines, y se publica como nove- 
dad aquello de que en Francia ya nadie se acuerda; en politica 
nos limitamos 4 tratar del chisme del dia; y de ciencias, no hay 
que hablar. Pero si miramos bien; encontramos algo que consue- 
la y anima, porque algunas empresas periodisticas abren de vez 
en cuando concursos literarios y artfsticos, y en medio de la g a  
rruleria, no faltan periódicos que en el buen sentido se inspiran 
y cuidan de dirigir, en vez de ser arrastrados. Esta es la misión 
do la prensa: dirigir. 

La misión del periodista es difícil y pone espanto en la con- 
ciencia, porque lo que escribe, labra, como fodit laptdein la gota 
de agua; 01 es responsable delbien 6 del mal, porque A la má- 
gica influencia que ejerce la letra impresa, se une la costumbre 
que se adquiero, sin darse de ello cuenta, de asimilarse el crite- 
rio que sobre todas las cuestiones emite elperiódico, con lo cual 
el suscriptor se ahorra el trabajo de formarlo; y aún al quepien- 
sa por cuenta propia, ie es muy dificil.librarse de la influencia 
de la lectura cuotidiana de su diario. Si antes de verter sus 
ideas en las cuartillas, que de ellas pasarAn á la imprenta y de 
alli se esparcirkn por todas partes, reflexionase el periodista que 
lo que dice sera, leido y dejará un trazo, por leve que sea, en la 
inteligencia de los lectores; trazo que con la rcpeticibn se irá 
ahondando hasta formar surco; si recordase que, segUn sea el 
surco, por él correrán las ideas, y que de 81 depende el modo 
de ser moral siempre, y veces tambikn material del individuo 
y de la nación; si rccordase que esa hoja que se llama periódico, 



tan leve que el menor soplo la levanta, y tan frágil, que sin es- 
fuerzo lo rasga un nifio, es m5s destructora que la acci6n de los 
siglos y de la dinamita, pero que, al  mismo tiempo, puede con- 
vertirse en una potencia regeneradora, más que extraordina- 
ria, estupenda; 'el periodista cuidaria de realizar su labor con 
aquella seriedad del hombre que coinprende la importancia de 
su misi6n y no quiere cargar su conciencia con tremendas res- 
ponsabilidades. 1 

FIablo del periodista que tiende & desaparecer, absorbido por 
el periódico. Antes lo era todo, ahora no es nada, pues la indi- 
vidualidad se funde en la entidad. El periodista de hoy es un 
resto de otra época, y hemos tenido la desgracia de perder al 
que para mi era un tipo perfecto, y tambiCn debió serlo para 
vosotros. Nombro á D. Juan Mafié y Flaquer porque s.4 que to- 
dos, como yo, le ten& en vuestros cornzones y en vuestra mc- 
moriit. Al evocar su recuerdo, revive el varón ilustre, grandc 
~ox. su modestia, por su desinterés admirado, de todos respctado 
por la firmeza y sinceridad de sus convicciones, leido' y com- 
prendido hasta por el vulgo, por la claridad y sencillez con que 
exponía sus ideas, import.&ndole mucho el fin que se proponia al- 
canzar, nada la impresi6n momentánea; de quien se podía decir, 
recordando & Bayardo, que era un periodista sin miedo y sin 
mancilla. Sus cualidades positivas eran extraordinarias, pero 
aiin lo era m8s la negativa que le caracterizaba: no tenia miedo 
á la opinión ni & la prensa. Para ser buen periodista, la prime- 
r a  condici6n es no tener miedo a los periódicos. ¿Cii&ntos la 
poseen? Dluerto Jlaiié, podemos contestar quc nadie, Sin que 
haya quien pueda darse por ofendido, pues yo no pretendo for- 
mar excepción. 

¡El miedo a la prensa! -Por él fuimos aldesastre, pero no . 
ciegamente, porque el Gobierno sabia & donde le empujaban los 
periódicos; pero fué por temor & la prensa. [El miedo 5 la pren- 
sa! Si querbis saber hasta dondc puede iiegar, leed La Revodu. 
tion, por Charles d' Hericault, y vcréis que cn Francia, Desmou- 
lins fuA en la  prensa el farsante que todo lo degradaba; el obs- 
ceno Hebert manchaba lo que el primero habia degradado, y el 
feroz Marat exterminaba lo que los otros habían deshonrado. 
Hebert decia en el P e r e  Ditches~ae: rjAh! el gran publico del Pere 
D u c h e s ~ ~ e ,  que con sus ojos ha visto la cabeza del Velo hembra 
separada de su cuello de cigüeña*. El diario estaba escrito en 
términos inmundos, pero á principios de 1794 no habia una mu- 



jer que se atreviese á no tenerlo en la mesa dedsu salón, ni un 
convencional que osase entrar en la Asamblea sin llevarlo en la 
mano. El miedo & l a  prensa fu6 causa del desastre 6 impide la 
regeneración de nuestra Espaiia, tanto uiSs querida cuanto mBs 
desdichada, porque bien saben los hombres politicos qu6 es lo 
que hay que hacer para que la patria pronuncie el Surgam! sal- , 

vador, pero no se atreven por temor B la prensa; y asi estamos 
reducidos S usar de la libertad de hablar y de escribir, olvidan- 
do la de obrar y gobernar, lo que es prueba de decadencia. 

No ser6 yo quien niegue el poder de la prensa, porque ne- 
garlo es prescindir de una de las más poderosas fuerzas de la so- 
ciedad moderna, que merece ser estudiada para aprovecharla 
en bien del progreso; pero de ese progreso que de Dios procede, 
que S Dios sirve y que S Dios devuelve al hombre. Sin miedo a 
l a  prensa debemos condenar sus extravios, pero no movidos á la 
censura por hechos accidentales, sino fundándonos en principios 

. eternos. En Inglaterra cayó en tanto desprestigio, que llegó it 
ser oficio vil el del periodista, S lo que se debe quehoy haya en 
la Gran Bretaíia grandes periódicos, pero no hay periodistas 
grandes ni pequeños, porque ahn subsiste en las costumbres bri- 

. tánicas el desprecio á la profesión, debido S los desmanes de la 
prensa, S los que m8s que las penas, puso correctivo la opinión 
pública, obligando S los periódicos it ser lo que hoy son. El pc. 
riódico es hoy una necesidad: si la masa que constituye el públi- 
co siente la del escftndalo, le dar& eschndalo; pero si sie.nte lo 
del decoro, le dará decoro, porque la prensa es lo que el público 
le consientc que sea. MBs eficaz que las leyes es el desprecio 
de la opinión y su apartamiento del periódico q'ne no sabe respe- 
tarse ni respetar. Es muy curioso el espectáculo que con dema- 
siada frecuencia, por desgracia, nos ofrecen ciertas publícacio- 
nes, pues en ellas escritores corteses y morigerados en su trato, 
se atreven B decir en letras de molde lo que ni siquiera osiriau 
pensar en el seno de su familia ni balbucear en soc,iedad. No 
parecesi no que todo lo ilicito en la vida privada sea licito en 
la periodistica. En estos casos tiene aplicación lo que decía ... 
(,Un reaccionario enemigo de la libertad de la prensa? ... No; 
Gambetta, de ella entusiasta. quien exclamaba dirigiendose á 
los Magistrados franceses: ((Cuando no &ejerce 1% profesión de 
periodista .por el honor, se ejerce por el dinero. Si quereis dar 
donde duele, obligad al cumplimiento de sus deberes S los que 
se asocian y se coligan para calumniar, mediante dinero contau- 

2 
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te, la reputacibn de las personas honradas. Si queréis que las 
costumbres no degeneren, que no se reniegue de la libertad de la 
prensa; que, sin distincibn de color, los hechos, las discusioncs 
y las controversias sean nobles y fecundas, acordtios, cuando 
comparezcan ante el Tribunal esos hombres, de que no debéis 
enviarlos k la chrcel, sino herirlos en el bolsillo, porque en 
el bolsillo estk su sensibilidadu. El fogoso tribuno calificó k 
ciertos peribdicos de <(barcos corsarios*, cuyos armadores sa- 
ben taiifar lo que costar& un proceso, pero antes calculan 
a10 que vale la rcputaci6n de tal 6 cual, que se proponen man- 
charo. No he tenido términos tan duros como Gambetla. Pero, 
¿existen tales peri6dicos? Si, existen. Se dir& que algunos no ofen- 
den, calumnian y difaman para sacar dinero dela victima Cier- 
to, pero lo sacan del phblico por medio del esc&ndalo, y la cosa 
resulta igual. Una cita har8, quc no rechazar411 ni siquiera los 
que s610 admiten la libertad sin justicia: es de Zola, quien fusti- 
g6 ti los bufones de la prensa. Dicede ellos: ((Hacen una inala 
obra, cuando tratan, por raz6i1 del oficio, de ridiculizar las cosas 
m&s serias y respetables.. . Los que alardean de ingeniosos se 
ven forzados por su papel; que Consiste en entretener, ti ponerse. 
siempre detrhs de la muchedumbre, porque deben provocar las, 
risotadas del mayor número: Son los presidiarios de la ltlegria 
universal. .. Les es preciso convertirse h sabiendas en brutos.. 
Su ingenio, que se demucstra por medio del trampolin y la vol- 
tereta en las ideas y en las palabras, ha falseado nuestro perio: 
dismon. 

Perdonadme la pesadez, pero siento la necesidad de justificar 
con el criterio ajeno el que os he expuesto. D. José Luis Alba. 
reda escribia con motivo de una ofensa que le infiri6 un periódi- 
co: «Ha dicho tales cosas de personas de ambos sexos, que me. 
recen la universal estimación de personas bien nacidas, que los 
juicibs m&s denigrantes en sus columnas hay que considerarlos 
como ejecutorias de honradez~). Véase como uno de los m& lei- 
dos diarios madrileiios califica el moderno periodismo espailol: 
Dice de 81 que &convertido hoy en un oficio, no suele ser el pe- 
riodista el defensor convencido de una idea, sino el dependiente 
de una empresa que le paga, no para que escriba lo que él pien- 
sa, sino lo que ella quiere ... El periodista de nuestros días es- 
hay excepciones, aunque pocas-como el comediante: desempe- 
&a el papel que le reparte el empresario.. 

Convertido el periódico en empresa industrial, y el periodis- 



mo en oficio, el pruducto ha de ser mercancia, que se fabrica 
para forzar la venta. unas veces &costa de la moral, ótras del 
patriotismo, muchas del decoro y con frecuencia de la cortesia. 
Pero el periodismo no es, no debe ser, no puede ser eso. Pesan 
sobre 81 las desgracias que nos abaten, laanemia que nos apla- - . 

na, la neurastenia que nos agita; poro el ejemplo que nos dan 
muchos peri6dicos y revistas con su cordura y elcvación de mi- 

' 

ras, nos permite afirmar que la prensa espailola terminara su 
evolución, y aeabarit toda ella por ser respetada, cuando en- 
cuentre un público que se respete; pues ya lo hemos dicho, y no 
nos cansaremos de repetirlo: la causa del desprestigio de la pren- 
sa cstit mks en el público que en el periódico. Termino excla- 
mando: no os apcne la idea de que para vergllenza de esta ge- 
neración pasarán 9. las que nos sucedan las piruetas de los bu- 
foncs y los dcsmanes de los cinicos de la prensa; no os preocupe 

. . el tcrnor de que, como Mahoma al Dante, les enseilcn il tristo 
sacco lleno de inmundicia; porquc la experiencia nos ha demos-' 
trado que los materiales que hoy se emplean para el papel desti- 
nado 4 periódicos, no tienen consistencia, no tienen duración, y 
dentro de un siglo nada quedarit de ellos. Es un consuclo para nos- 
otros, y una ventaja para los que vendritn despu8s. 

HE DICHO. 





Señores ' ~ c a d é m i c o s  : 

Con gran copia.de merecimientos viene el nuevo AcadBmico 
A robustecer el titulo de nuestra Corporacibn. Su intrinseca va- 
lía y.el favor que las obras de D. Teodoro Bar6 han obtenido, 
son causa de notoriedad tal que reducen A mero cumplimiento 
de un precepto reglamentario, el honroso encargo que, con in- 
juria de la belleza literaria, voy a desempeflar. 

La formacibn de .una historia completa de Cataluiiá que, se- 
gun el contexto de la Ileal cbdula de ereccibn de la Academia, 
es su principal obligación y 4 cuyo cumplimiento tanto empeiio 
puso el inolvidable D. Josb CorolBu, no es, empero, el objeto 
único de la Institucih, 1% cual abarca cuanto de los iitiles y de'. 
leitables conocimientos humanos y de las creaciones imaginati- 
.vas se comprende en las Bueizas Letras. . . 

La actividad intelectual de Bar6 se ha desenvuelto en g6ne- 
ros muy diversos. Dirigibse en ratos que pueden llamarse de 
ocio 4 formar el corazbn de la inteligencia de los niiios y popu- 
larizar invenciones de gran transcendencia pr&ctica, y ahi est4n 
los Cuentos del hogar, Una nieta de Robinsón, Cuentos de hadas, 
Velada de invierno, Pdginas de la Historia de España, E l  buen 
maestro y La locomoci6n. 

El continuo pelear en la"prensa, y la direccibn de un peri6- 
dico que era de los más leidos en esta capital, su inteligencia'y 



honradez le elevaron & u n  punto de la AdrninistraciOn en quc, 
como rara excepcibn, triste es proclamarlo, pospuso 1% politica 
A los intereses del pais, conservando l a  Direcci6n de Sanidad l a  
organizaci6n que di6 &una  de sus m&s importantes ramas. 

Como el nuevo acadbmico se asfixiaba cn la pesada atmósfe- 
ra  de la politica, de cuya maleante influencia no podia sustracr- 
se sin abandonar el centro comprensor de la nación espaiiola, 
as1 lo hizo, dej&ndonos, como recuerdo do su estancia en la corte 
la mhs saliente de las cinco noGelas que ha escrito y publicado: 
Juaiz Alcarreño, encarnacibn de las esperanzas y decepciones 
del covachuelists y cuyo breve paso por una oficina ministe- 
rial, sirve al autor para hacer una acabada pintura de los ver- 
daderos servidores del Estadó relegados & perpetuo trabajo sin 
esperanza de premio, de los zhnganos &.quienes el nepotismo y 
otras enfermedades de la politica expresadas con vocliblos que 
tienen igual desinencia, otorga credencial sobre credencial y de 
los m6viles & que obedece el mecanismo de los m&s altos centros 
burocrAticos. 

Las atenciones del Diputado y los deberes del Director gene- 
ral no condujeron it Bar6 a l  olvido de su amada tierra. Lleva la 
data de Madrid la hermosisima dedicatoria que, para honra 
suya, rindiendo homenaje & un  scr querido, puso en el libro Lo 
poema del Cor. En divcrsidad de metros canta el amor 4 la co- 
marca en que vi6 la luz; sus fiestas, costumbres, bellezas, cuan- 
do da vida y carhcter al Ampiird&n. Risueilos y llenos de encan- 
tadora dulzura son cuadros como los de La broma, La font del 
Roiire, La festa major y La Sardana, llenos de vida y exube- 
rantes de color. Terrible es la descripción de la impetuosa tra- 
montana; este viento arremolinador bajado de las'altas cumbres 
que reverdece en la mente del poeta glorias que pasaron como 
pasa el hu rach .  

De ahir cuant las banderas 
joyosa desplegavas, 
y al pur sol de la gloria 
los cuatre pals mostravas, 
los cuatre pals sagnants; 
de ahir cuant las galeras 
& liunyas mars portavas, 
ti mars que nostra historia 
recordan; y guaitavas 



1' escut dels catalans, 
. . 

en 1' alt marlet que ovira 
la terra ampurdanesa, 
en lo vestit de nina 

. . 
de noble amor' encesa 
per 1' airbs caballer; 
fins en lo peix que gira 
y llisca y porta impresa 
en sa escata argentina, 
de ua poble la grandesa, 
tan gran com lo primer. 

No cierra, empero, los ojos. á lo que merece critica, y es no- 
table, por la fidelidad del retrato la primera estrofa de L' hereu 
~ e n d r e r a :  

Jove, baixet, rodans6, 
la barba esfilagarsada, 
desvergonyida mirada, 
moreno, vcrmell, sa y bo, 
vestit de extranya manera, 
meitat senyor, mitx pagbs 
y presumit; aquest es 
1' hereu de casa en Sendrera. 

Es el Teatro el campo cn que Bar4 ha dcsplcgado su cualidad- 
de concienzudo observador, con la cual puede dar y da vida y 
carácter propio á los personajes. E~cribi6 un drania; mas la co- 
media es el objeto de sus preferencias No quiere que el público 
en vez de estar embelesado se halle trastornado con el desarro- 
llo de un transoendental problema que cn los modernos dramas 
filos6fico-sociales no recibe soluci6n 6 si algo se presenta como 
tal es un dislate que no resiste A los dictados de la fria y sana 
raz6n; y efectivamente, el público oye las comedias de Bar6, 
unas veces con el interBs consiguiente á una trama'bien urdida; 
otras son la complacencia de ver un ciiadro real, pero de un 
realismo de buena ley; no aquel cuyo procedimiento es el de 
tronchar 1a bella flor de planta que tienesus raices en la inmun- 
dicia, escarbar Bsta, desparramarla y arrojarla A la cara del 
lector 6 espectador. 

Dos comedias en castellano di6 á la'escena: las demás, en nú- 
mero de diecisiete, van en idioma catalitn. Lostemas son varia- 
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dos;-unos son episódico~ como'Lo general ~ N O  importa,. otros de 
costumbres,como Un pnti de uehinnt y todas están embellecidas 
por costumbres- populares y personajes que se encuentran en vi- 
llorrios y alquerlas. Los hay que muevcn- constantemente ti risa, 
pero risa ocasionada por la  exactitud con que estitn representa- 
dos los hábitos y vicios comunes á. cierto linaje de individuos. No 
olvidar8 el regocijo con que por vez primera asisti á la represen- 
taeibn de Lo senyor Secreturi, admirablemente interpretado por 
un actor de la  escena catalana que parece haber nacido para re-  
presentar los tipos creados, 6 dicho sea con más exactitud, pre- 
sentados por Bar6. 

Estas producciones son el fruto de los entretenimientos de 
don Teodoro Bar6, los juegos en que su imaginaci6n se deleite,, 
g las expansiones d e  un espiritu nunca sosegado. Lo que, cons. 
tituyendo l a  parte m&s formal de su labor, le da  fisonomia propia, 
es el trabajo periodistico; trabajo penosisimo para  una inteligen- 
cia, aún cuando sea tan fecunda como la de Baró, si es' aplicado 
a l  examen de las trascendentales cuestiones de la  politica y 
concienzuda critica de los actos de los gobernantes. Barb, ejerce 
,el periodismo con cariüo y estii convencido de que á pesar de  
los desvios, abusos y otros vicios de que h&bla, la  misi6n del 
periodista leal y honrado todavia se  cumple en Espaiia, y de no 
entenderlo asi, a l  par de lo que decia sri niaestro (l), no ejerce- 
rfa esta profesibn. Duele a l  abogado (y vosotros, seaores AcadB- 
micos, comprenderbis la  ra16n dc haber acudido A mi mente 
cste ejemplo) leal y pundonoroso, que algún colega, olvidando 
losdebcrcs impuestos por una profesión que dcbiern ser siempre 
augiista, la  convierta en mero oficio, y le duele á pesar de que 
para los que conservaron la  dignidad en el ejercicio del foro 
puedan aún sean exactas las palabras de  Sidonio; 11;s qui benh 
Ingd usi fuerint, reseralis susceptura finibus, .palmata (ilandilur; 
afirmación aplicable al  periodista que, como el nuevo Acadé- 
mico y otros con cuyo conocimiento nos honramos, no aceptan 
criterios ajenos ni mienten k szibiendas en provecho de su secta 
6 interes propio. iC6m0 no sentirse orgulloso ejerciendo el  perio- 
dismo con independencia g honradez donde brillb el astro de  
primera magnitud entre los de la constelación periodistica; el  
insigne filósofo y polemista vicense! Cierto es, que por una evo- 

( 1 )  hlañ4 y Flnquer, Diario de Barcelona de23 d e  ~ o r i e m b r e  de 1582. 
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lución continua y persistente; cambia la indole del pcriódico 
y la tarea del periodista; y cambia hasta el punto de tender 
de un modo necesario h .  inmiiiente k la formacibn de dos clbses 
cnterarnente distintas. Una, la del noticierista que organiza 

. agencias de información, se anticipa al resto de los mortales cn 
' el conocimiento de los hechos sensacionales, traslada, ampliarlas 

y brevemente coinentafias para darles relieve y trascendcncia, 
las noticias 5 columnas llenas de luchas, crimenes, esckndalos, 
y alguna vez heroicas accioncs; impele k la via píiblica k des- 
graciados seres que para ganar un corto sustento vociferan las 
nuevas.de incendios, asesinatos, robos, explosiones de minas, 
hundimientos de puentes con los 6renes que los cruzaban, nau- 

,fragios y demAs catkstrofes, ciertas ó ideadas, que desde el 
itiitcrior número del peri6divo han formado la masa con que sc 
:dimenta la voracidad de un público siempre novelero y amante 
de lo trkgico. Esta clase aumenta, prospera 3. ansiando prospe 
r a r  mks, desarrolla su invcntiva para alcanzar algiin nuevo 
&sito, alguna forma excita'nt? de la curiosidad, algün resorte 
A usanza de lo qrie ha sido bautizado con el epiteto de ameri- 
canismo. De este afán de dar noticias, tan grande como es la 
comenz6n de recibirlas, especialnientc si son malas; jmeiitira 
parece! surgió el arzuneio en las redacciones periodisticas, b 
sea la inserción de telegramas en puntos visibles que propor- 
cioñarkn k la vez cl'deleite de saber algo nuevo al viandante, y 
el efecto del reclamo á la empresa; lo cual, segun el festivo 
escritor Vicente Vera, ,es el germen de laforma quc en el pro- 
simo siglo tendrá el periodismo: la silstitución del peri'ódico 
impreso y publicado diariamente, por medios de poner las noli- 

' 
cias k la vista del lector sin que este deba hacer siquiera eT 
esfuerzo de alargar la mano y tomar el papel que en la actuali- 
dad ha pasado velozmente por las mAquinis rotr <t t '  lvas. 

Trasciende al lenguaje l& gran importancia que las empresas 
dan A la inkormación telegrkíica y telefónica. Por los hilos 
electrices se transmite el 'menor n ~ m e r o  de palabras posibles 
p a r a  expresar un hecho 6 enunciar un concepto; la oración 
gra~i~atical desaparece, y se emplean los vocablos propios del 
pais, A menudo del vulgo de la comarca, dcsde la cual se envia 
la noticia; y aiin que, con asombrosos arte y presteza, telegra- 
mas y telcfonemas se visten amplfan y amplifican, algo queda 
del original, y la repet,ición del pecado convierte en vicioso al 
periodista, cuyos neologismos adquiercn Ic la postre carta de 
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naturaleza, en detrimento, las mhs de las veces, de la pureza 
del lenguaje. 

En compens;tción á este daiio, elrrolicierisino recogido, trans- I 

mitido y publicado con febril ardor, dignifica, por formarle eleva. 
do pedestál á la otra clase de periodistas: 1A que consagra la plu- 
ma á trabajos de mayor vuelo. Conservan aiin importancia los 
articulos politicos, bien que fuera del contineiite europeo los gran- 
des periódicos abren la puerta& todas las ideas pues atienden A la, 
importaneiapcrsonal del articulista y al deseo de que, sea cual 
fuere la opinión del lector, encuentre&& algo que guardecon- 
gruencia con sus principios 6 tendencias; pero lo que adquiere dia- 
riamente mayor importaneiu.son las revistas 6 trabajos en que se 
da cuenta del movimiento politico, social, económico, cientifico, 
artístico y literario de cada pais, profundizando en estas mate- 
rias, aun cuando no se lleve cl examen, exposición y critica h la 
minuciosidad de los periódicos profesionales que son el impresciii- 
dible vihiculo de las ciencias, en particular de ¡as fisicas y sus 
cóngeneres, en las cualesson cuotidianos los iriventos útiles y fre- 
cuentes los trascendentales. Es indispensable que un ingeniero 6 
un quimico, por ejemplo, sepa hoy ac& lo que acaba de descu- 
brirse allende los mares, y debe saberlo para' hacer de ello 
iumediata aplic+ción, so pena de quedar rezagada la industria y 
en sitio desventajoso cuaiito & l a  prosperidad del pais y riqueza 
pública y particular atase; y es necesario tambikii que los riue- 

. voj conocimieiitos 3e popularicci~, para lo cual no faltan escri- 
tores que en forma amena inicien á los lectores de los periódicos 
diarios, en los adcluntainientos de las ciencias y les sugierailel 
propósito de un estudio detenido, bien' con el mero fin especula 
tivo, bien para imprimir con ello iiuevo impulso h la industria y 
las artes. 

Pero noto sciiorcs Acadkmicos que voy por los derroteros de 
un mar sin limites y fuerza es concluir sin detenerme e11 el con- 
traste que de estos laudables trabajos ofrecen las publicaciones 
periódicas que iio tici~cn por objeto un honrado y saludable' 
deleite y cuya cualidad nos es la de promover la cultura. Ellos 
caen en la condena que de la mala prensa ha hecho elocuente y 
enkrgicaruente el nuevo Acadeiilico. 

A1 entregarla la insignia que tanto merece, saludkmosle con 
cariiio y batamos las palmas para celebrar su veilida. 


