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En Ramón Clavellet y'l renáixement alguerés
Deya

nastre sabi amich, Mossén Marián
Grandia, que l'horne que ha perduda
y la basca ab aflció, ne troba d'altres que
també havia perdwies de més
temPs, y que ja tenia oblidades.
Aixf. ha, li ha passat a Gatalunya en la seva
renaixenea: buscant la seva 'len
gua ha trobat la seva literatura, la seva tiloseffa. lo seu art, la seva
sociologia,
cétera, totes aquestes coses que havia perdat de tant teraps y que tarda necessizat
de valdres d'altres enmatIlevades qnaa volia fer obra civilisadora.
Avuy, podsua afegir que eatre aquastes troballes d'ordre moral, n'ha feta una
d'ordre material molt important: ha traba la una ciutnt, una ciutat catalana que per
culpa d'altres que li arr glaveu o desarraglaven les sayas coses havia perduda alta
en una illa del Mediterrani, vora les coates d'Italia,
l'illa de Sardenya, y aquesta
ciutat se diu l'Alguer.
!Quina cosa tant curiosa es trobar una ciutat!
Donchs sí, allá al miz de la mar, en una platja de l'illa
de Sardenya, avny sots
lo govern d'Ita:ia, hi ha la ciutat c?.talana de l'Alguer, poblada per germana
nos
una
tres
eiutat de 12 mil ánimas, molt semblanta a Vilanova, aeguda a la plata
de Portan.
L'A lguer ha estat per espay de qua.re o cinch centurias completament
espera
da de la comunio,ab Catalunya, y ap.-sar faquets segles,
sos habitants resten laut
catalana com al primer dia per son Ileugnatge. Son catalá es lo ca•ala de
nostrea
clássichs, la saya álitua l'anima deis nostres avant passats. Unicament havien pei
duda la consciencia de riostra Catalunya, de la qual l'Espanya y
l'Italia l'havi-n
amputada caidelment. Pero ha bastat que aquí s'encengués la fogne .a del renal
xernent, y l'Alguer, que es un troa de la patria, ha sentida la seva ardor
y cha eu
cesa també ah lo sagrat foch regenerador,
Los valla de l'Alguer, com los d'aquí, són morts a tota renaixenca, mes los jo
yas. com los d'aquí, sanen batre son cor al impuls
del nostre y coin nosaltres sal
ten desitios da retornar a la passada vida cl'explendor y
Ilibertat. A la matinera ven
den Joseph Fraele un estol de joyas s'han desvetlIat, y avny en
Ramón Clavellet,
en .Toan Palornba, en Joan Pais
Carmen Dore, Pél,x Liperi, etc., cultivan la nos
tra 'lengua y'l riostra art, y abrandart lo foch patrial al cor
deis algueresos reviu
en allá l'esperit de Catalunya renaixent
En Ramón Clavrilet es un deis més joves y més illustrats deis algneresos
que
allá reviuen l'e.paric de Catalunya, y ademés es lo rnés ardit, ja que
deixant les
platges nadines, vé duna volada a l'autiga patria des seas avant paesats par viure
entre nosaltras y explicarnos les anyorances d'aquells
germana nostres que fa tenis
siglas pie viuen separata de la nostra comunitat Aquest ecte den Clavellet té de
senyalarse ab pedra blanca en l'historia del 'matra reaaixemeet; té de mirarse com
una relligadura de la rala trancada;
es lo primer catalá que retorna del dtsterro
d'agitas dotze ujil Ile allá viuen fa tanta siglas
Avuy que aquest distlogit escriptor alguerés se traba á Catalunya. encarinyat
ab la riostra obra, lila empt és la tasca de colaborarhi aportant al
Diccionari Gala
id tnt lo léxich alguerés. quin principal cbs es lo Ilenguatge clássich de l'Edat
Mitja,ab lo (mal s'escrigueren les immortals cramilues deis nostres Rey s en Jatune I.
en Pera IV, y la deis graos historiadora en Montaner. en
Desclot, etc. Anuest
guatge tant sobri y tant energich que nosaltres 'lavara perdut durant quqs 'len
der
rers se ;les d'evoltició y d'influencia castellana, ells l'han
conseryat, in': ct 3 coas uu
tresor nus als nostres dice, gracias al seu isolament en mig del inai',.eu
platja
una

cosa
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d'una illa semi-barbre, ieserrydada fiás pel meteix govern d'Italia. Será (Mach una
sórt per Catalunya que gracles a la vinguda del entusiasta algueris a la nostra
patrias pugui adjuntar al Dieciouari de la nwtra parla un tant gran caudal de
TQUS, or par de la nosta llniia, que fins ara'ns havien restat desconegudes, y per
lo, tánt no coustaven en cap altre dicclonari.
Aixi de dia en día, poch a Poch, perb avencant sempre, anem refent la patria
que ja casi teniern p'f,rfluda.

Joseph Madera'
"i't
.97

-11‘1.9"1,
-

11.0¦11.

Cata1ci5a y los

Catalanes

VIII
Carácter de los Catalanes.--Inventos
Las p.:írsonas de todas clases se divierten, y quizás el pue
blo catalán es uno de los que más se divierten en el mun
do, pero sus diversiones nunca acaban á pulialadas ni á ti
ros; el remate es la broma alegre y á veces algo pimienta,
pero sin _ofensa, sin injuria, sin ?lano de ninguna especie.
La autoridad no tiene que ocuparse de este negocio, ni hay
que cojer bribones, ni que acompanar beodos, ni que po
ner á buen recaudo á los desmandados.
El carácter independiente de los catalanes les hace na
turalmente repugnante la sobArbia y la dureza del que Man
da, pero en cambio cede facilmente á la persuacián, reco
noce su falta si la ha Cometido, y no se rebela contra la ley
que lo castiga á diez, mientras se irrita contra el capricho
que lo castiga á uno. Con la razón todo, con la tiranía na
da. 11.:;te es el lema del catalán. La fuerza no le espanta, la
dulzura
le cautiva, la persuación lo Vence. La autoridad que
f-!
presente sort, mostrando con esto confianza en su hidal
guía, y hable tocando el resorte de la justicia, de la razón,
del pundonor; hará más que la olra que se rodee de las ar

y quiera imponer con gritos y amenazas. Los alcaldes
barrio, los vecinos honrados han logrado en Barcelona
'lo que no hubiera conseguido un ejército, y entre catalanes
siempre. sucederá lo mismo. Queremos abstenemos de nona.
brar personas, que á no ser así presentaríamos en este pun
mas,

de

-
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antítesis muy notables y de
futuro.

to

grande

ensenanza para lo

Las mujeres en nuestro país son naturalmente limpias
y hacendosas. Quizás en ninguna parte del mundo viste la
clase labradora con el lujo que en Cataluna, y principal
mente en el llano de Barcelona; y en cuanto al interior de
la ciudad, en ninguna parte se gana á esto á las mujeres.
Pero quizás en ningnna se las gana en lo de ser laboriosas:
tienen como los hombres vinculado el amor al trabajo, y en
casa se desuenan de ninguna clase de faena las mismas que
saben lucir ricas galas en la calle, y gastar el resultado de
lo que su dan economiza en el hogar doméstico.
El valor de los catalanes cuando empunan las armas en
defensa de su patria está muy acreditado para que sea me
nester justificarlo. Su audacia, su infatigabilidad, su sere
nidad en toda clase de peligros los conocen Europa, Asia,
Africa y América: que en todos esos puntos han batallado
y en todos han hecho tremolar al travers de las tempesta
des el pabellón de su patria.
Basta ya: no se (liga que el amor á nuestros compatri
cios nos alucina: la historia. habla muy alto por nosotros, y
al lado de su voz que penetra los siglos, es imperceptible la
voz

nuestra.

Decíamos que en nuestro país han nacido instituciones
que han copiado otros, que á los catalanes se deben muchos
inventos que prohijaron más ó menos tarde otras naciones,
Y que finalmente á los catalanes se debe la iniciativa en n'u
chisima,s cosas, de algunas de las cuales daremos noticia á
quien no la tenga, y las recordaremos á los muchos que ya
las sepan.
Nuestros lectores han visto en periódicos y libros, y oído
repetidas veces los elogios que se prodigan á naciones ex
trangeras y á provincias y ciudades de Espana, que no son
las catalanas, por inventos de cosas más ó menos útiles, y
por la primacia en otras ya generalizadas, cuando muchos
de aquellos y de estas ó se inventaron en en el suelo catalán,
6 fueron conocidas en él antes que en ningun otro punto de
Espana. Y las llaman y venden por novísimas, porque olvi
dadas 6 caídas en desuso, vuelven con distinto nombre y,
traje á fin de ocultar su origen. La ignorancia ajena y el
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propio, en cuya virtud no damos importancia á
pasadas glorias, ni á nuestros antiguos varones,
son causa de esas injusticias que sublevan el ánimo de los
buenos patricios, si estiman en algo lo que fuimos y lamen
abandonD
nuestras

la depresión á que mil causas distintas nos han traído.
Deber nuestro nos parece no dejar que muere absolutamen
te el recuerdo de otros tiempos, arrancar de cuando en cuan
do al olvido nuestra pasada grandeza, y probar que amen
de las vetustas glorias blasonamos tamtiien de otras moder
nas y de distinto órden, porque estas son en nuestres días
reputadas por de estimación y valía. No es fácil que logre
que de Cata
mos con esto rectificar las ideas equivocadas
luna y de los catalanes se tienen•, mas si llega a conocernos
bien uno solo de los que ahora nos juzgan erróneamente,
nuestro trabajo quedará ampliamente recompensado. Y de
cimos que no es agible rectificar en la generalidad las ideas
que de nosotros se tienen, porque vemos que algunos de los
más ilustres varones de Espana y de los próceres en la go
bernación del reino nos desconocen completamente. Un ano
habrá que uno de esos prohombres brindó en un convite
por la ciudad en que el convite se daba, y fundó el brindis
en que esa ciudad está á la cabeza del comercio y de la in
dustria de Espana. !Y quien lo creyera! ni el convite se dió
en Barcelona, ni á Barcelona iba el brindis dirigido. Al leer
lo en los periódicos nos asombró que los comensales hubie
ran tomado el brindis por lo serio, y hubimos de concluir
que pues todos ellos brindaron, todos desconocían comple
tamente Barcelona, y desconocían lo que es Reus, lo que es
Sabadell, lo que son otros pueblos de Cataluna. Cuando hom
bres de tal valía tienen la opinión extraviada, imposible es
que nosotros pigmeos esperemos rectificar las ideas que en
lo general dominan acerca de nosotros.
Y no obstante queremos y no dudamos dernostrarcon
tan

hechos y no con palabras, que Cataluna y particularmente
Barcelona han sido las inventoras 6 las primeras introduc
toras en Espana de muchas cosas en el órden
en el religioso, en el económico, en el agrigola, en el cari
tativo, en el ma,ritimo, en el mercantil, en el industrial, y
en cien otras materias que en rigor no pueden reducirse á
una clase. Y no solo ha sido Cataluna la maestra de los es
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panoles, sinó que la Europa entera le ha debido muchos
conocirnientós, y ha iznitado sus obras, y 1,egnido Sus pi
•

sadas.

(Seguirá)
De «El

*9*

Juan Cortada
Tele'gro fo» 1859
ay%

-o

O

INTIMA
Soletat de S:int
l'ermita d..

"nos

qui pogués

tornarte

ab ulls de pian

recort,::

era

a

veure

noyl

Jo he seguit les•teves aoves;
he pujas ala tens t,trons;
jo he begut de ta cisterna;
jo corlad' les teves flors.

jo

T'he vlst al raig de la llana;
Che viss besada pel sol,
y a la lintyrdo les fogneres
que encanten los pastos.

Quan en

la fera ternpesta
cridaut los corps,
exterent ses negras ales
corn dimonis donant vols.
anaven

Quan los traginers, ruontats
ab.mules p:etves de flochs,
a la cren de ta esplanada
anavén

Qnan

a

lo

dá.ls

tres

torns.

piu

de ta campana
ab lo seu argenti so
nos cridava a dina l'esglesia,
ahont resavem, de genolls.

Qaan en tes hermosas gestes
irnprovisava cancons
que repetien les neyes
ballaut ab sos aytuadors.
!Soletat de Sant Gregoril
!llamita de mos recorts!
!ta soletat beuhaurada,
com

la

desitja mon corl
Francesch Gras y Elias
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Les Hores
Ay, amada! que prest se'n van les hores
de nostra joventut, hores d'amor
que jo voldria eternes, vetlladores
amigues de mon copdiciat tresor!
Amada, no les oniplis d'amargor;
s'esfumen com les tlots que tu desflores;
se'n van, deixant un rastre de fredor;
se'n van per no tornar may niés !traydores!
Ara que han vist nostres esguarts y besos,
ra se'n van a dirho a les reg,ions
incóguites, llunyanes del empir.
Y ja no escoltarán los nostres reses;
y ja no endolcirán nostres petons:
y ja no't faián tn?s. dolca. extremir...

_A..

Calderer Morales

Con vit
Un dia, pregun7a la Sobircoa

a un pobre caminatt: —Quin es ton
f1?—
Y eh l respongue; —Jo ettono cants,
germana,
per que ab amor se'rn pagui també a ml.

-Poeta!—y& dirli ella, amorosida.—
recompensarte eixa virtut.
Avuy renaixerás a nava vida,
donan alcatc al premi merescut.

Jo

En mon paiau, la cort de la noblesa,
Iii ha tot <Alicata que idea'! pensament.
Al!! donant oblit a la pobresa,
transcorretá ia vida dotlauient.

Tindrás los richs brillante, la flooja seda
y tanta Len servida, ab beyre
Con' roscinyol cantata Piltre en l'arbreda,

vettlçaras les

ansies del teu

cor.

Tanta riquesa encara es poca sosa?
Qué vols?...— Y &1 va respondre ab mages.tat:
—Sois vull un bes de tos ilavis de rosa,
un bes que no es comprat.

Plúcit Vidal
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