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Cerca de ¡ci cnnblcr,de Cc,ncileta’sg.,Plczzct de Cc,tctluñcz
Eq este antiguo y ctcreaitci estctb/eci,niento, situcido eq e/punto más céntrico de ¡ci Capital cneqtcz con espacioso’: y con
fortctbles kczbitaciones çon timbres eléctricos en todas ellas; bueno’ cocina españolo’ y francesa, persoictl idóqeo etc
terrible parca se va paseando por todas las con
un asilo, que proélame ur6i’et orbi á las venide
ciencias, no produciendo más que la consterna
ras
que el espíritu de Juan de
ción, el desespero» el arrebato y las ansias de
morir; ¡que festín más negro!; ¡que orgia más
Robr’flbta’
todvía por el espacio de éste jar
Es intolerable que por quien no debiera to-’ luctuosa! ¡que bacanal más lúgubre!; que carca
din de los baládres.
jadas más tristes!; no parece sino que en los
Péro,no se trata de escribir una historia, lerarlo, se tolere lo que no se puede tolerar.’
Y es aún más into1erable, que ciertas tole dias 1,1, 12 y 13 será nuetr’t ciu las uno de esos
sino de apuntar ligeramente, las más culminan
rancias, las toleren nuestras autoridades loca ántros macabros, donde luchan desesperada
tes y por su natürleza despampanantes sucso5 les así civIles como militares y éclesiásticas, mente la ficción, lo externo, lo vestido con el ro
que en esta España de nuestros pecado ocurren tqlerañdo que ciertos cafés públicos de esta ciu paje del género que puedo, con Itt realidad, con
con hermosa frecuencia y hay que decirle «ten dad, en los cuales hay la’tolerancia de que sei
la desnudez horripilante de la miseria, de la
te» al pensamiento, y ((no corras» ála pluma, servidos por zorras eou.falda’S se conviertan impotencia y del no ser.
en ‘antros de perdición y en pestilentes focos de
porque de lo cóntrário’, no quedária espacio pa inmoralidad.
rraternal.
ra deéir algo de las célebres cartas que recien
Nosotros, los primeros en respetar toda clase
11_fUlLfl
temente tañta polvareda han levantado, hácien de ideas ‘y creencias; amantes como los que más
do, de páso, caer en ridículo tamaño á todo un de la libertad individual, y complacientes en
todo el mundo ‘se gane la vida sorno mejor
Cardenal más tonto que el que inventó Ia’ton que
pueda, nada hubiéramos dicho, de ‘si en tal ó
tena, y á todo sin gobierno qué para ser todo y cuál establecimiento, al solo’objeto de atraer
enterOle falta ‘fo principál, bien que para ser concurrencia, se juéga á los prohibidos (como
REPÚBLICAos saluda á todos; bienvenidos
gobiq,ep,,fiol
sea má,s que suficiente, por la s! de público se dice), ni de si. al: servicio de seais los representantes de la Federación agrí
esa concurrencia, están ‘.‘iinas repulsivas. muje cola, catalano balear; fraternal abrazo para
razón ‘aé’que’trs
‘habido Peores.
Bien quisiéraios, filosofar un poqnito acerca res que con sus’hipóerítas caricias y asquerosas todos.
Cosi el alma henchida de pena, sentimos,
la naturaleza y consecuenCias del suceso que gazmoñerías, ladran la felicidad, de. los mayo
res de edad.
que por las torpezas, por las intemperancias,
motivé tales epístolas, analizando si sus textos
Enhorabuena, si las autor•idades toleran, que po!’ los personales egoismos, por la falta de ci
violan descaradamente el artículo once de la en aquellos establecimientos se juegue y se tole vismo en una palabra, no revista el VIII Con
ley dámei’ital
dél ‘Estado’ que promulga la. red ésmerado y atractivo servicio de aquellas greso’ agrícola la importancia y esplendor que
toleránla
en ‘mateila’ réligiosa’ estableciendo ‘despreciativas alimañas; pero que se sea tole por ‘su finalidad requiere un acto de tanta tras
que ‘nadiepodrá ser molestado por el hecho.de rante que allí co.uu. an y íe dé ‘eütrada. y, al cendencia, producto todo ello de ruines mez
bergué á jóvenés inherbes’ qae’le faIt’t rüudho quindades, de politica dé campanario, practica
prefesar etérmiñada religióú; y’ arPgone’ar
para alcanzar lós quince abriles, tolerándoso da precisamente por aquellos que se presenta
en está ‘níatia; la. civilización de la adolescen
se gasten el diuero que legalmente no tienen, ron un día, como á regeneradores de nuestros
te y voluntariósa América, cén la del viejo y regalando efectos de pura coquetería á las astu
locales intereses.
rancié Estado Español, y como síntesis, .alambi tas servi.cia.les á cambio de mentidas y falsas
Si congresistas; si observais en esta mani
car lás pastoi’ales de’ Casafias, documentos ver querencias, cuando no de terribles recuerdos; festación agrícola que ha de celebrarse durante
eso, no debe.os, ni podebios tolerarlo, ni lo to los días 11 y 12, dificiencias, imperfecciones
gonzosos eón todó el aire de informaciones y lera el sensato público indignado.
miserias), falta de entusiasmo, iniciativas y eoo
sentecias del Santo Oficio, y los escritos del
peracione, no lo achaqueis al pueblo de Cerve
Gran ‘Cardenai Irelánd, honra preclara de la rmLrn_rrrLrY-i1-fw1-rLfrnrrJrIJJLrLLJULILIJTU
ra; sino pura y exclusivamente á una casta de
libre ‘Arnét’ica donde ha formado un hogar de
iinpoténtes; á cuatro regeneradores de chinata
que al amparo de ideas altruistas, no buscan
cuifura ‘inmensa; ‘analizar los pensamientos y
más que el medro personal y finalidades tan
las obias del SobeÑno Español, y del Presiden
microscópicas, como son cuantas ideas, salen
te yanki, pÓrque comó Gefes de sus respectivas
;de
aquellás sus cucurbitáceas cabezas.
Vengan festejos en grande escala!; lo qu.
naéionés’ deben de répresentar la mentalidad
En
la duración de vuestra estancia tendreis
más depurada de los dos pueblos que gobierna!); interesa es vida, movimiento concurrencia,
cien
ocasiones
de indagar y estudiarla pric.olo
pero’, no cabe, en este trabajo y finalmente, afluencia de forasteros; que se llenen las posa gía de este pueblo condenado á perecer, á me
das; los Lodegones, las fondas, figones, tabernas,
¿para quc?.Si.en España, no puede comprender- casas de huéspedes y ‘particulares; ‘casinos ca nós que una mano revolucionaria rompa de
se uo el Jefe de un Estado hable del espíritu fés, botillerías, que están desnordantes; que se cuajo con toda la superchería y convenciona
de libertad que anima á sus diversos sacerdotes agosten las provisiones; que se acaben los ar-, lismo que nos separa de las poblaciones que
quiéren redimiese, marchando con paso firme
y que puede considera.rse como idea, distintiva tículos de años almacenados; que se apuren hacia la verdadera regeneración.’
todas
las
vituallas;
1ácuestión
es
gente,
foraste
deIa’ concepción religiosa; porque no en vano
‘Visitad los Centros y. éntidades; enteraos
ros, movimiento, vida, concurréncía, festejos y
es España el asiento de las columnas de Hércu-. derroches; abrir puertas y ventanas; que reluz ‘de nuestra administración municipal, recorred
les.y Norte América, el de la coosal estatua can colchas y damascos;. que no cesen’laa coci nuestr’as plazas y callés.; yisitad ziuestras Es
Lalibertad iluminando al mundo’
nas económicas y de los otros de preparar sucu cuelas, Hospitales y Cásas de Misericordia; en
lentos manjares, que estén los entoldados, bai teraos de las Pias fundaciones y casi en todas
tiQue vergüenza!
!Y pensar que con tan raido sUelo ropa3e, les y teatros reboaane,,. la cuestión s juerga, partes hallai-éis que el gusano de impotencia,
la venalidad y del abandonó, corroen las
y para c6lmo con tantas préocupaciones ranciás entusiasmo, bullicio, .legria’ que ‘la fiebre ‘del de
entrañas
de nuestros organismos, dificultando
orgia continua
contan anticuados’ procedimientos, con el ham placer sea la reina doCerera;
que
Cervera
rompa con las antiguas amarras
breTen ).a,.naçión, con la nación sin gobierno,’ bacanal incesante; derroche’ intermitente; esto y pueda lanzarse á la vida nueva en que todos
es lo que urge, esto es lo que conviene.
con 1 eblo
sIn ‘cultura, y las conciencias siB
los pueblos han entrado.
*
Cierto que las inclemencias del tiempo y el
triiq’i’1idad, vamos á visitar las dos patrias’
quijotismo
de la casa bancaria R. Jené, han
Que insomnios tan terribles; el alma triste y
luiinó,as de la ‘viéja Europa. los dos centros de
sembrado lá consternación y el llanto en esta
quejumbrosa
‘no
puede
dividar
que
estamos
sin
dif,usióh de la vida moderna, civilizadora y’li
elementos; las cédulas en descubierto, las con desventurada Comarca, pero si á grandes males
brel’ ¡sacaremos algún provechól ¡Ilusiones! lnibuciones por pagar;, los trabajos por las nubes se pusieran grandes remedios, quizás tales de
¡Obequios! Flores de ape1, salvat, tal vez una Los pisos por alquilar; las cosechas perdidas, las sasttes hubieran servido, de toque de alarma
boIá; uie’n ‘sabe, si compromisos que nos cues familias enlermas de raquitismo y escrófula; lá para emprender nuevos derroteros y orientar
ten riíúchos sudores y mucha sangré, pero, nada muerte’, la soledad, la’ continua tristeza, el in nos hacia un porvenir lisonjoro. Nosotros que
somos los primeros en deplorar tantas amargu
más, España, bajo la égira de su nefasto régi cesante dolor, son..el plato del día de la mayor’ ras y sinsabores por que atraviesan todas’nues
parte de vecinos; aun hay quien no ha sabido
men, seguirá cada dia más lejos espiritualmente,
del mes de Jen aun cruzan por su mente nie tras clases sociales, nos sentimos en cambio,
Ie’ IÁs tierras ‘visitadas; que’ por viajes reales blas, brumas, hielos, nieves y escarchas de politicamente. henchidos de gozo, por.. çuanto,
.que’ hagan, en’ la ‘via deJa civilización le’ha aquel mes fatídico, qu nos robé la salud del se ,ha evidenciado hasta la saciedad, que la
esapado’él’ tren, y hsysic
mirar
‘de lejos la cuérpó y la t’ranquili4ad del alma, bostezos, farsa é hipocresía de lós beatos descubierta,
espr’a
clord
rbsa do una vida nueva pa.a suspiros, ayes, lamentés, quejidos y sollozos son ahora, ha sido la causa de que personas». ixtdi
Ja paz y liheptad para el trabajo y la ju-•ticia, nuestro tema obligado. .‘Cervera está de luto! la ferentes y apartadas de nuestro ideal, fijen la
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