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méritos no tuviese honraría A quien sabe hurgar bien de la cultura general de una ciudad, veren les entusiasmos de un juventud eoñadora
daderas energías y aptitudes verdaderas que por
buscando un remedio que ponga sordina k los
falta da concentración, de método de orientación
sectarismos de escuela, k los apasionamientoa
adecuada, es posible no cristalizen jamás en
Laraancade Rinceritat ÍQ eis element cappolítico.«? y al indiferentismo que tiene h nuestra
nada po'»itivo y de virtualidad manifiesta».
devanlera d'un mohifnent politic nacional, sig-ciudad sumida en las garras de una apatía y de
«Pero á R. US propósitos le faltaba medio. Meun marasmo embrutecedor indecible, senti toninifica un reirás conaiderable pera la realisació
dio que Vd desconoce por su obligada ausencia
ficarse mi espíritu, desperezarse mis nervio?, in- y que nosotros olvidamos en nuestro primer ende les idees «democrátiques y al inateix f» de la
sensibilizados
durante algún tiempo por esa
tusiasmo» .
poiiticn, altra g-roa.sa calarailat que p-^sa demunt
morbosidad...
espiritual
infecciosa,
y
lleno
de
en«Inútil decirle á Vd. como fuimos recibidos
les espalllen del poblé.
tusiasmo, entre mis amigo?, quise dar á aquella
al
levantar
desde nuestras trincheras, bandera
Aquet, enlluernat per la belleza deis ideal?,
idea todo el calor que á mi juicio merecía la ini- blanca de parlamento. Mugidos, aullidos, berriprou hi esmerssa pera assolirlos totes les sevoa
ciativa apuntada por A B C en el citado periódos y graznidos, todo un desconcierto de sones
dico.
energ-íes, pero .«i elf^ capdevanters del mohiment
inarmónicos respondió á las primeras armonioeis homes qii'hHuriau d'esser l^austeritat persosas notas de nuestros clarinee.»
Y digo k mis amigos, por que claro está que
no había de hacer estas indicaciones, qup no
nificada comensen per denorieniarlo. encamiEnfin,es por ahora inútil todo nuevo intenhabía de procurar comunicar mis entusiasmos,
to. Pero á Vd. le queda la ?atisfacción del deber
nantlo no ver.s la couseciició del Ideal HÍIO á la
entre esa otra juventud que ae agita al rededor
cumplido, y á nosotros la de haber procurado
poasesiú del profil personal y utilitnri, ¿quin re
de
un
doclriiiarismo
á
mi
juicic
equi
v
ocado
y
secundar
empeño tan loable.»
sultat posiiin y protíLós volea que .«»e
' n ireg-ni?
entre quieueo', á juzgar por campañas políticas
Esto es lo que textualmente escribimos á
no lejanas predomina el criterio de que es conAqüestes llnytes que eo localitats reduides,
ABC.
trario
á iñ moral política establecer puentes de
soQ moites vegadas encare que sensibles ineviSs convencimiento que cada día que pasa va
inteligencia entre ideales políticos opuesto?,
arraigándose más, el que tenemos de que Matatables, per falta de condicious en alg-ú ó alguns
para la consecución de un punto concreto común
ró es un feudo donde no hay más que señor y
deis belligérants, son incomprensibles y molt
à todos.
vasallos. Señor de horca y cuchillo y con dereraes detestables quau se refereiien á (íHpdevancho
de pernada, y vasallos que jamás han sentiNo
tengo
además
entre
ellos
predicamento.
ters d'un mohiment politic general quin radi d'
Chaiileclwir
ha cantado y ha procurado cantar do el zurriagazo infámente de fiu condición, ni
accií"» s'extén per tola uuh reg-ló.
claro eu otra^í ocasiones, y es cosa sabida que hay la necesidad de rer su alma redimida Amo y
I)e.-»g-rnciad»meut aquets politics d'avuy al
señor que suelta de vez en coando lo sobrante
verdades que amargan y dejau huella. Y en la
de sus bacanales impúdicas, para que su canes
realización
de
ese
concreto
quizá
l
a
hubieran
dedia. fent poquissíma-i excepcions, pateixen g-ai»
hambriectos ignoren la iriiitísima condicióir-dej
a
i
±
o
e
i
r
í
i
r
i
«
.
—
--i
rebé tot:«. d'aque¿i greu detecte capdal. TanT
su e.stado.
No
había
de
proponerlo
tampoco,
á
un
grupo
bon punt el poblé eis hi otorg-a confíndament la
bien
caracteristicoá
de
«gallitos
de
café»
revenSi hay a!go más en Mataró, ai en ese algo
seva represeutació, jtt's creuheu esaer .-juper-hotadores sempiternos de toda iniciativa, buscadoalienta
ese espíritu de rebeldía que algún día
mes pera accionar de la mauera qne'ls Iii dona
rea de la chirigota, aunque sea removiendo y
habrá de redimirnos, ese algo lo constituímos,
la g-ana y el jorn que per dissort cometen alg-ún
profanando cenizas SHgradas.
cuantos hemos sentido entusiasmo por la idea
erro—la cOíia mes natural—car á n'aquest mon
noblemente expuesta por A B G en su aludido
Esos á quienes yo tengo por el carnaval de
no hi ha ninj^^n que tingui dó de infalibiliiat enartículo.
la Democracia, revolucionarios á lo Robespierre
y
voladores
de
iIoret,que
liaipian
todos
losplatos,
lloch de coofessar sincerament com fora de rahó
CHANT ECLALB
y husmean debajo de todas las mesas en "busca
la seva eqnivocació, inventan á les hores tots els
de mendrugo, no habían de ser objeto de mis
médis imagina is pera sortir victoriosos del conLo serán, si algún día se me ocuflicte, encare que per ai.\ó, sigs prei-ís tenir que predilecciones.
rre precipitar la digestión de los que en torno á
descendirfinsal nivtll de les ridiculeces mes
mi mesa se dienten, y revienten de risa ante la
absurdes.
contemplación de sus cómico-grotescas piruetas.
Propúsel» pues á mis amigos y à todos les
[Poe vol dir que despres els ideals ne snrtiu
Un triomf humanista
raalmeso.s y perdiu I'encant de la virginitat, si hallé con más entusiasmos, si cabe, que los que
yo sentía.
per ells lo mes esseucial es poguer conservar
Els condemnats á mort de Cullera han posât
Desde luego estudiamos un plan de campacoati lo que coati, el prestigi de la seva populariña,
y
cuando
ya
nue8tra^i
po.<i
c
Íones
estaban
toen
peu
á tots els homes de sentiments pietosos;
té ti
mada.-?, los jefes de las avanzadas mandaron cofins han lograt fer callar els interesaos partidisUna prora ben evideui n'estant donant per
municar á su general, que el' enemigo á quien
distas y pujar les gradesdel trono áconsecuents
tratábamos de persuadir con las armas del buen
vergonya nostre. algnns elementa politics de la
y
dignes republicans, que, per sobre de tot. sols
juicio, no se divi-aba por ninguna parte. Es
vehina capital.
han
tingut en compte que el patibul anava à cudecir no se devi.saba el enemigo però aquí, y allá
Meutreátant devant d'aquest espectac e, el
brir
ab son negra manto el ja prou trist horiuó
y acullá, manadas de herbívoros de todas espegovern fregantse les mans de satisfacció, deixá
cies, con cara fosca, husmeando y escarbando el d' Espanya.
anar un somriure diabólic y va fent tranquilasuelo se preparaban para rajarnos y dividir
Com planta exótica que floréis ea camp imnuestros cuerpos en buenas lonjas para refociment de lesfleves,y'1 jpobre poblé carregat de
propi,
han demanai Madult alguQS prelais de
lamiento de cuervos y buitres y demás pajarrapaciencia y bona fé es el que té d'aguautar les
la
iglesia
católica. ¡Teoien cor!
cos de la misma especie, ya que su coudicion de
íuuestea consequenries.
Y
la
pena de morí ha sigut conmutada,
herbívoros no les permitía hartarse con los desVivim en el segle de les Hums y encare tepojos de sus víctimas.
aminorant las llágrimas de unas cuantas pobres
nim uecessitat de fer servir la llanterna de Diómares y esposas, qui han vestit ja el cor de doí
Ante aquel espectáculo fué unánime la actigenes.
desde el moment terrible del fallo.
tud que hubimos de adoptar. La aplaudimos al
iniciarla
nuestro
general,
y
ya
en
nuestro
camEls trebails de tots eîs que han ioteresat y
JosKPH M
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pamento, acordamos por unanimidad mandar
suplieat el perdó, han rescatat set vidas quí-í
A B C, la siguiente misiva.
disputaban el butxi y la Humanitat.
«Carísimo ABO: Escribió Vd. para Mataró
La societal s'ha lliurat per aques: mor: j: de
un artículo, ht'rmo.'íü. brillanie y de miras leun
odi
mrs que eteruameat harria tc-:«:
vantadas que constituía un remembcr de aquel
cap
€.<peraüt
l'aportuniiat d'uuH ver.^sn«^» v
otro articulo inmortal de Marngall titulado «Alreconegut
el
dret
á la ví«}a de s^i
r^tí vwiAnte el artículo qne tirmado por A B C la
sament» y que como aquél, tendía no al levantaguent segar las d aqueUf
pasada semana apareció en UNIÓ FIÍDKRAL, bellí- miento de una raza, sino que más modesto en
simo articulo que solo por la intención si otros
aus propósitos iniciaba la necesidad de aunar en
va á caure la mes inhumanti de v^aisuss
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