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JOSÉ H. n VflLLÉS Y RIBOT

E

Jfo'vienjbre de 1902

L nombre del Sr. Valles y Ribot tiene para
todos los jóvenes que militan
en los partidos democráticos
en Cataluña no sabemos qué
sonoridades mágicas que evocan esos primeros dias de
ensueño político en los cuales
haciendo nuestras primeras armas hemos jurado
con el corazón sacrificar la vida en aras del ideal.

Y es que Valles y Ribot siempre se nos aparece agitado por el entusiasmo, con su' voz que
truena desde la tribuna, que á veces llora sobre
las almas muertas para todo
esfuerzo patriótico y progresivo, despertando en los fatigados esperanzas nuevas, señalando á los neófitos el camino
de la victoria, levantándonos
á todos el espíritu hacia esa
luz redentora que él ve como
h i ente del derecho moderno
allá en las cimas del porvenir.
Puede asegurarse que el
i-^píritu de protesta que en
una ó en otra forma, se maniliv sta en Cataluña contra el
i\-gimen anti -democrático actual tiene su génesis en el al-.
ma y en el pensamiento de
este entusiasta autonomista;
y tiene, además, en él su más
esforzado paladín, su más ardiente defensor, el verbo que
él recogió en los gabinetes
de los sabios y le puso al alcance de las masas dándole
"realidad entre las multitudes.
iSus triunfos como político han sido siempre
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