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Les ctze^allades del centralistiie reafermcn en nosaltres l'amor a Tautonomia. En
froní a exigencies com les de • l'Academia
Espanyola ens sentini els catalans inés forts
per a la defensa de nosíre idioma I de tot
lo que constitiieix el patrimüüi historie de
Catalunya.
L'aspiració general del nostre poblé se
xifra en que la regió .catalana formi p^rt
d'una República espanyola constituida íederáíivament. Pero, si per culpa deis elements
directors del republicanisine, lia de retardarse l'iiTipIantació del régimen república en
Espanya, líuitarem en l'interí per a que se'ns
regoneixi una autonomía lo mes integral
possible.
Mentres no s'estableixi en Espanya ia
República federativa, queconstitueix, el cini
deis nostres anels poliíics, aspirem, no a
una ampia descentralització administrativa,
sino a rautonomía regional en tota sa integritaí i puresa.
Te Catalunya p!é dret per a exigir el
regoneixemcnt de sa personalital regional.
Empori de rique'ses i ¿ornal de cultura, es
destaca entre les reg;ions espanyoles com un
exemple digne d'imatació. I íenim els catalans, sens fer burla, de la unitat nacional,
peffecte dret a regir-nos autonómícament.
Es en va i es insensat l'empenyo de sotmetre'ns al jou de la centralitzacio. A Catalunya, com en les deipés regions vives
d'Espanya, no pot haver-hi pau moral, sossego estable, mentres no's regoneixi complidament la seva personalitat per mig d'un
amplíssim régini autonómic. Es aquesta
nna necessitat que se sentirá imperiosament
baix la denomlnació monárquica com se
sentirá quan tinguem establerta la República
a Espanya. Nostrfe régim república ha
d'ésser forsosáment federatiu.
Catalunya ha afirmat ja, en manifestacions inolvidables, les seves aspiracions
autonómiques, I amb la mateixa constancia,
amb la propia fortitut que íins aquí persistirá en^ la Iluita vers la realització del seu
ideal:
Lesqueixes, les ansies, els dolors ijes
protestes del poblé cátala no resultarán pas
estériis. Catalunya conquistará l'autonomía
per a ella i contribuirá resoltanient a que
l'assoleixin les demés. regions no aniquilades
peí ceníralisn)e madn'ieny, convertint-se
aixís en la propulsora de la resurrecció de
Espanya.

La política d e l m a u s e r

El orden de abajo
y el desorden de arriba
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Lo5 ministros, ex-miiiistros, directores generales,
etc., son consejeros de las grandes compañías inonopolizadoras. Los consejos de esas grandes compailias, instituyen la lista civil de los hombres que
turnan en el poder. Esas compañías hacen y derriban ministerios. E! ministro Urzáiz cae por imposición de dichas empresas. ,Los acaparadores negocian por el amparo del gobierno. La, política se ha
convertido en una prolongación del n-egocio, o
viceversa. La gobernación del Estado se apetece
por los beneficios privados que reporta. En las altas
esteras del gobierno se ha amalgamado con sindicatos de intereses y de codicias, mientras abajo el
pueblo carece de lo necesario, de lo indispensable
para vivir como persona: de pan, de justicia, ,d^
libertad,, de escuelas. Y se quiere que abajo haya
orden. Que el pueblo cierre los ojos y no vea el
espantoso naufragio moral de las alturas, que .no
. vea que el honor de España se está vendiendo en
almoneda pública; que no se conmueva su patriotismo, ni se rebele su estómago; que no piense en
ia Patria, ni en la libertad, ni en la justicia, que no
piense en sus necesidades, ni en las necesidades de
sus hermanos; que no piense en sus hijos temblando de miseria, ni en su anciana madre, ni en
su hermana que habrá de prostituirse por las calles
para no morir de hambre. Que no se queje,- ni
grite, ni chille, ni se subleve, porque ahí está la
fuerza pública coíi.el'píauser dispuesta'para atravesarle el corazón, para maníener el orden, para
mantener—digámoslo mejor—la .orgía del orden.
Se acercan unas elecciones, generales. ..El *voto
debe ser libre y la cifra debe ser verdadera para
que la elección pueda reputarse válida. Si el voto
no es libre, o la cifra es amañada, el gobierno que
se aproveche de los resultados del escrutinio, es un
gobierno ladrón, un gobierno faccioso.

El hambre lia licciio súbita aparición en ias calles, y el Gobierno la tía recibido a tiros. En Barcelona, en Valenciaj en Carlagena, en Murcia, en
Santander, ha corrido la sangre. El ciudadano en
funciones de autoridad, ha ijeclio fuego contra el
ciudadano que trabaja cu la fábrica, o en la mina,
o-en el taller. La fuerza armada ha hecho fuego
contra sus hermanos del pueblo. Quizás e! hambre
volverá a recluirse en la casa de! pobre, para presidir la intima tragedia de su hogar. El mauser
habrá contenido la protesta; habrá reducido la revuelta, apagará el chispazo. Pero el rescoldo—vivo
y ardiente— estará a punto de hacer llama otra vez;
al menor soplo.
El gobierno se preocupa de! mantenimiento del
orden. El gobierno atiende a esa misión y la atiende
nada más que a tiros. No hay trabajo ni se procura que lo haya. No hay pan'iñ se procura que lo
haya. No hay justicia ni se procura que lo haya.
Pero debe haber orden, Debe haber orden abajo,
ante el desorden de arriba.
Faltan carreteras y caminos en España. Destinando unos millones de más a Fomento e invirtiéiidolos bien, se satisfaría aquella necesidad y se
daría trabajo a muchos obreros. Los millones de
más, se destinan a Guerra y se .pierden en Marruecos.,Pero el pueblo no debe protestar. La protesta
es desorden y el desorden se reprime a tiros.
Faltan escuelas en España. Hay nueve mil pueblos en España'que carecen de escuelas. Debieran
Se acercan unas elecciones y se encasilla a los
consduirsé escuelas y se ocuparían muchos obreros
amigos
del gobierno, se suspenden Ayuntamientos,
y se daría enseñanza a los hijos de esos obreros.
se destituyen alcaldes, se cursan órdenes al goberPan para el cuerpo y para el espíritu. Pero el dinero
nador y al cacique," se concentra la guardia civil,
para,escuelas se necesita para la Marina. El pueblo
se amenaza, se procesa. Y luego, se dice:
no debe, sin embargo, protestar, porque la protesta
—-•'Disponemos de tantos millones fie,•votos.
perturba la paz pública y el gobierno la restablece
El pueblo español es partidario de la monarquía..."
a tiros.
¡Alto, ahü—replicamos. — Habéis escamoteado
El dinero que se arranca a las necesidades de
la
voluntad popular. Sois los ladrones, sois los
Instrucción y de Fomento, ha ido a parar a Guerra
facciosos.
Esos millones de votos han sido arrany a Marina. Pero en España no tenemos Ejército,
cados al cobarde, al ignorante, al pervertido. Esos
ni tenemos barcos. Lo ha dicho en plenas Cortes
millones de votos, representan la cadena, la ameel mismisimo jefe del gobierno. El sacrificio'econónaza,
la infamia, el escarnio. "Esos millones de
mico del país no ha servido para nada. No se sabe
votos,
significan la España que muere en una orgia
a donde han ido a parar las pesetas. Pero el pueblo,
de concupiscencias. La España pervertida o acobarel que trabaja, el que contribuye, el que da e! didada. La España sin pulso...
nero y la sangre, no debe protestar. La protesta es
la revuelta y la revuelta, se reduce con el mauser.
La otra, la que protesta, la que chilla, la que
No hay justicia en España. "La justicia esta po- ' ofrece su pecho al mauser de la fuerza armada, la
drida". Lo ha dicho asi un hombre que aspira a
que aún resiste, la que aun se rebela, es la España
ser gobierno. La justicia es una almoneda, o una
heroica que í^uiere vivir...
lotería. Pero el pueblo no d^be quejarse. Las queVosotros, gobernantes, guardadores del orden,
jas se contestan a tiros.
sois los subversivos, los facciosos, los enemigos de
la paz pública. El pueblo es quien .debe imponer
No hay libertad en España. Se encarcela a
el orden. El orden arrlbff, O sea la justicia..y la liobreros que ejercitan el.derecho a la huelga. Se
bertad en todas partes.
interpreta caprichosamente el texto de la ley. Se
desconoce y barrena la Constitución. Pero el pueblo
LUIS COMPANY.
no puede tampoco protestar porque ahí, en cada
esquina, están unos individuos de la guardia civil
con el mauser dispuesto.

^t-*

SABADELL FEDERAL

ih rnúMn

i el m MM

El Comité del Partit República Federal d'aquesia ciutat, as convida a ¡a reunió
que tindrá lloc demá dlumenge, 19 deis corrents, en el saló-café del Círcol República Federal, per a celebrar Vacie de la

Proclamació del candidat
que ha de Ihiilar en les vinenies eleceions de Diputáis a Corts en contra r enea silla í del Govern.
Tardej

a dos quarts d e

quatre.

E! C o m i t é .
IDEOLOGJES
ELS D O S ESPERITS
. La vida de toíes les doctrines compta dos períodes; dos períodes que lüarquen el pas deis ideáis
per la historia de ¡'infinita evokició humana. Un,
el del marliri, allre el del íriomf.
Mentres l'ideal camina e! primer' pas, sois els
abnegáis se nomenen defensors d'ell; quan les
idees van entrant al esfaf d'opinió, tots creiem que
nosaltres, mes que ningú, hem contribuit a la seva
propaganda.
El fet, que és posilíii, patentitza d'urra manera
indubtable que, per una o altra causa, hi ha hagut
fins ara dues classes d'ánimes.
Composen una classe, resperit deis homes que
van a la vanguarda de tot lo que és perill; que mai
reneguen de ¡a seva fé; que a consemblansa de la
mola, sofreixen fermatotes les tempestáis; que se'ts
veu aon han de perdrer; que no se'Is veu mai per
aon "han de guanyar; que posen la rao per damunt
de tota conveniencia personal; que se somergeixen,
rient, en el IJot huma i surten d'ell rient com avans
i com avans nets; que son una menassa constant
contra els tírans i els vividors... D'aqueixos surten
els mártirs.
Composen l'alíre classe d'ánimes la deis individuus que van sempre a la que salta; que, cora les
mosques, van sempre aon poden xuclar quelcom;
que mai se'ls veu aon pot sofrir perjudicis la integritat de sa persona; que fan la seva aparició amb
carácter d'apostolat, quan els mártirs han obert
cami a costa de ilur sang; que amb paraules i escriptura infames recuUen prestigi per a vendre'l a
qualsevol preu al adversari deis que nomenen
amics; que excents de mérits posiíius, de moralitat
i d'inteMígencia, no petisen mes que en viurer de
ia Iraició i del engany; que menteixeTi, falsejen, i
traeixen els ideáis, si aixó pot produir-s'hi trenta
diners... D'aqueixos suríen els farsants.
El perill es, i ha siguí sempre, en que el poblé,
la pobre massa, la massa republicana i socialista,
no sab distingir el blat de la coguJa, l'abnegació de
la infamia, i admet a bons i a dolents, a voltes
mellor els úlfims que'ls primers, perque'ls bons
diu-en ia veritat al poblé per amarga qde sigui, i
e!s dolents l'afalaguen.
D'aquí ve que's perverteixen els ideáis, es traeixen ais companys i es pateíxi eterna esclavitut.
Hem de sentir-les aqueixes malvestats; pero també hem de íer nostre camí, sens girar la cara per a
mirar ais homffi.
LUDOVIC P^ETRUS.
< *

España feudo de otras naciones
Asi es, escuetamente, España feudo de otras
nac/oíies. Aquí no,se hace nada o casi nada. Las
materias primeras hemos de adquirirlas de otras
naciones, aquí no hacemos más que utilizar para
la construcción o para combinaciones químicas las
materias que nos mandan. Así es, que se nos
hace sino imposible, difícil por lo costoso el trabajo, con la imposibilidad de poder competir con
las manufacturas extrangeras. Eso en tiempos normales. En los tiempos de ahora ya es diferente, o
nos mandan las materias necesarias pagándolas a
elevados precios o no se trabaja. ¿Queremos cobre
en barra o laminado, acero, hierro, aluminio,, nikel
etc., productos químicos, cereales, en fin, todo lo
necesario al trabajo y a la vida? Nos lo tienen que
mandar. Nada o poco poseemos de labor o producción propiamenle nuestra y en tanto, ni los
gobiernos se preocupan de que España se baste a si
misma, de que sus manufacturas y sus productos
haciéndolas netamente españolas sean exportables
labrando la riqueza de la nación; los productos
minerales labrados en casa, la química ejercida en
grandes laboratorios dirigidos por personal competente para sacar provechoso partido de todas sus
manifestaciones, convertidos en productos de utilidad en los diferentes ramos de la industria, agricultura, arte, ciencia, etc.
¿Que diremos de las construcciones navales y de
guerra? ¡Siempre a remolque de los demás!
Una máquina construida aquí debe ser elaborada
con erramientas inglesas, francesas, alemanas J Í
norte americanas. Sin ellas, esa máquina no se
haría o sí se hacíajcon cuantas dificultades se tropezarían! y quien dice una máquina dice el sinnúmero de industrias que pagan tributo al extrangero.
Visitemos un taller, una fábrica, un laboratorio,
una instalación de aparatos de física, de cirugía,
de productos farmacéuticos, etc., etc. Preguntemos
la procedencia de ctialquier aparato o producto que
nos llame la atención y pronto oiremos que nos
contestan ta5 herramienta es inglesa, tal máquina
alemana, tai aparato francés, tal instrumento norteamericano y así con solo las variantes del objeto la
procedencia siempre es de fuera de casa.
¡Eso es vergonzoso!
Herramientas, utensilios, productos... aquí nos
contentainos engañándonos unos a ios otros haciéndonos creer a nosotros mismos que hacemos alguna cosa.
¿Quién va a preocuparse de ello?
¿El Gobierno?
¿Los capitalistas?
¿Los obreros?
El primero tiene bastante que hacer para aguantar la cosa y guardar el equilibrio.

Los segundos son muy españoles, muy ladinos y
comodones. ¿La patria?, lo primordial es tener repleta la caja de caudales, cobrar los tantos por
ciento y vivir en el mejor bienestar posible.
Eso es patria.
En cuanto a las clases productoras bastante tienen conque cuidar sus miserias... y morirse en
ellas.
Y en tanto, seguimos los españoles siendo feudo
de las demás naciones.
¿Será esto patriotismo... español?
Seguramente.
EMILIO TARRIDA.

Els proiessionals del desordre
Nosaltres no negem pas que h¡ hagi professionais del desordre, pero alhora assegurem que rauen en diferent camp del que
suposen els enemics de la cigsse treballadora organitzada.
No son professionals del desordre els
quins procuren donar conciencia de sos interessos ais explotats.
Ni quins els alimenten en la seva obra de
millorament i emancipació.
Ni quins demanen que, complint-se la lléi,
se respecti la vida de les seves organitzacións i tota la seva actuació,
Ni quins apreten a¡ Govern per a que
adopti mides per a abaratar les subsistencies.
Ni quins criden per'a que s'efectuin obres
que posin fi a la crisi del treball i tallin la
sangría emigratoria.
Ni tampoc els quins critiquen ais Ciovernants perqué en ambdugues particularitats
d' encariment de les subsistencies i crisi
del treball, son pródics en promeses, pero
avars, molt avars, en actes d'eficacia.
No son aquests, no, per mes que diguin
els tontos o els malintencionats, els professionals del desordre.
Ho son, en canvi, els fabricants que
obteninf guanys crescuts per conseqüencia
de la guerra, neguen a sos obrers un petit
augment en el jornal.
Els acaparadors que s'enriqueixen amb
les privacions de la gran massa productora
nacional.
Els quins davant l'engunia i dolors-det
país no deixen de recrear-se i divertir-se,
anunciant, per a major ofensa, les seves
caceres.
Les autoritats que enganyen.
Els encarregats de veíllar' per la llei que,
en lloc de fer-ho, la-trepitjen i l'escarnelxen.
Els governants que en lloc de preocuparse en purificar el sufragi, consagren díes i
díes a falsifcar-lo o anular-lo, en encasilláis
ineptes.
Els Governs que Heneen milions i milions
en el Marroc i n'inverteixen altres molts en
armaments i municions que per res ens
han de servir, mentres procedeixen aítib
extraordinaria avaricia en quan se refereix
a empendrer obres de utilitat.

SABADELL FEDERAL

DESDE BARCELONA

feriido Pintado y los I
Hace unas semanas que ha reaparecido en
Barcelona el periódico «Los Miserables».
Referente a esa publicación bien vale la
pena de que hablemos del periódico y de
quien fundándolo, ha dado tanto que hablar,
ya que, como es sabido, el periódico es de
los que en España habrán suscitado las más
acerbas censuras y los elogios más sinceros.
La labor de «Los Miserables», en las tres
épocas que,ha visto la luz, siempre ha sido
la misma: una austeridad indiscutible, la de
don José Nakens, también lo ofrecía asi;
por lo tanto lo más natural es que dedique
la crónica a su fundador y director, al querido Fernando Pintado, que a sus dotes de
inteligencia une !as de voluntad y audacia,
y por encima de estas cualidades la más
grande que pueden tener los hombres: la
bondad.

charlo de nuevo; y en la herida de muerte
que recibió la Exposición de industrias eléctricas, que continuamos creyendo que es
una farsa.
Ya habrán visto ahora los que creían que
«Los Miserables» se «habían vendido», que
continúa la misma ruta que se impuso desde
el primer número de su publicación, cuando
fundado por este «niño grande» le secundaban Ángel Samblancat y el.que suscribe, si
bien ahora se nota, sin embargo, una orientación más de hombre, para que no se vea
que los «feroces niíios» que lo redactr.:i se
alimentan eternamente de<:arne republicana.
«Los Miserables» ha sido la tribuna generosa de unos muchachos que, para desbocar todos los ascos necesitarían diariamente
cien páginas con el mismo tamaño, son tantas las amarguras que han sufrido que no
pueden avenirse a dejar sin protesta la serie
inacabable de injusticias, y es tanto lo que
sufren cuando contemplan la eterna procesión de dolor, de esclavitud y de miseria.
•A-

Pintado es un niño grande que ha hecho
en Barcelona lo que solamente podía hacer
un propagandista incansable como Lerroux
en sus buenos tiempos. Y casi nadie más.
Su vida 'agitada tiene fases de tanta grandeza, que solamente los que como el que
suscribe conocen, pueden apreciar todo el
valor y toda la importancia.
Nadie, nadie habría hecho como él una
obra como ¡a hoja de lucha que todos los
días saludaba el fiscal con unas denuncias'.
Nadie, nadie como él habría volcado en la
calle, todas las indignaciones de unos muchachos que, por sus rarezas y sus rabias
se les había cerrado las puertas de todas
partes.
Jóvenes amargados, llenos de odio por
haber amado tanto, no pueden ni quieren
transigir en las hojas volanderas que, sin
contenido de ideal y sin nobleza, tienen la
misión de defender solamente todas las empresas de negocio y chantage, y ponerse a
disposición de un periodista profesional
que casi siempre resulta un adoquín, y hacer
que el periódico, en vez de ser cartel de voluntades propias y libro donde pueda aprenderse las lecciones que en aspectos diferentes ofrece la vida, no es nada más que un
almacén donde el director ejerce de patrono •
de sus dependientes para expender las mercancías de compra-venía.
«Los Miserables» tienen en su historial
páginas de grandeza que no debe olvidar
nunca el republicanismo.
Recuerdan victorias y derrotas de las que
enorgullecen; evoca la' cruzada contra tos
asesinos del requeié, que hizo exclamar a
Nakens:
«Si «Los Miserables» no vivieran un día
más, ya habrían cumplido con su deber; este
periódico en cuatro días ha hecho más que
todos los partidos republicanos desde la restauración».,
«Los Miserables» cuenta con las campañas de Muley Haffid, que lo hecho de Barcelona una vez y que ahora volverá a he-

*

S;

Fernando Pintado es el que ha hecho con
su inteligencia y voluntad invencible, que
los que sufren tengan un vocero, para que
cada día se haga eco y surjan en la calle
por plumas de hombres que también han
sufrido y sufren...
Por eso el que fundando, una pizarra
donde se anoten las monstruosidades y las
injusticias, por niños que llevaban en su dietario tantas iras que ahora pueden exteriorizar, se ha hecho merecedor del homenaje
más cariñoso y justo.
Y ei mejor tributo de admiración y el mejor elogio es que los republicanos propaguen
sin piedad y por todos los medios la hoja
de combate, ya que la mayor gloria del «niño
grande» que lo fundara es trabajar, trabajar para que unos muchachos que en todas
partes se les ha cerrado la puerta, cuando
no han tenido tribuna, puedan continuar con,solidando sus firmas, haciendo que el dolor
de los que sufren pueda exteriorizarse por
las plumas de estos niños que llevan en su
cabeza un torrente de ideas y que sin embargo llevan los zapatos rotos...
PLATÓN PEIQ.
Barcelona, Marzo de 1916,

La reunió del Partit
Dimarts passat se celebra ¡'anunciada reunió del Partit República Federal d'aquesta
ciutat per a discutir la conducta a seguir en
les vineníes eleccions ilegislatives. Després
de donades totes les explicaclons deis trebalis efectuáis peí Comité en aquest sentit
i de la manera de solventar les mateixes,
s'acordá pendre part en la Iluita electoral
que s'acosta per a disputar a l'encasillat del
govern el lloc que indiscutiblement deu
ocupar un home que no siguí el cáele de
nostra ciutat.
* *

Com ja anunciem en attre lloc, demá diumenge a dos quarts de quatre de la tarde

tindrá efecte el democrátic acte de la proclamació del candidat que ha de representar
ais republicans de Sabaell i el seu districte
en la Iluita que s'acosta.
El Comité, i nosaltres a !a vegada, recomanem que tots els republicans i demócrates
i principaiment els nosíres correligionaris,
els federáis, no faltin a aquesta reunió, per
a demostrar a l'adversari la nostra forga,
al comentar les hores decissives de desenterrar el caciquisme d'aquest districte.

Pasquins electorals
Sembla que'n Silvestre Romeu, e! flamant
candidat de'n Romanones, está disposat a
gasíar-se unes quantes mils pessetes per a
sortir triomfant en, les properes eleccions de
dipuíats a Corts.
Ha prés l'exemple d'en Turull, ¡ pródic
cora és, no será exfrany que'ls quins el
volten i treballin la seva candidatura, hi
vagin uns quants díes grassos.
Ja cal que tots els que tinguin la conciencia al portamonedes vagin a oferlr-li els
seus servéis.
Al fi i al cap, tot^s els candidats encasillats
no poden pas servir-se d'altre gent que d'aquests electors d'ocasió que fan servir les
eleccions per un negoci.
En Silvestre Romeu ha promés ais regionalistes, que si el votaven, en les eleccions
vinentes de Diputats provincials ell els hi
assegurava fer-los-hi sortir triomfant un
candidat regionalista.
Ja se'ns revela un veritable cacle. Ja juga
amb el eos electoral, com si fos en el Circol
del Liceu, i ja disposa deis vots com si fossin cosa seva.
Es vergonyós aixó. Empró encara será
mes vergonyós si les persones dignes de
nostra ciutat ho consenteisen.
*

Aquests díes els agents de l'autoritat,
amb les llistes electorals a la má, anaven
casa per casa deis ciutadans que no varen
emetre son vot en les ultimes eleccions municipals.
¿ja estem aixís, senyor Arcalde? ¿Es dir
que vosté ha de fer servir els seus agents
per assumptes electorals? ¿Que lí ha mánat
en Silvestre Romeu, aixó?
Bueno; pero nosaltres no badem i ja sabem com se fa per tancar totes les combinacions que vosté i el seu protector puguin
combinar en perjudici de la puresa del sufragi.
*
* *

En !a Luga Regionalista hi regna gran
marejada amb motíu del pacte del palco.
Mentres uns l'aproven altres el desaproven
enérgicament i com que la seva política és
d'estira i arronsa, ara diuen que no eonvé
aliar-se amb els centralistes i enemics de
Catalunya.
En la reunió que s'havía de celebrar ahir,
s'havíen de llegir unes ordres d'en Cambó
referent a l'actuació que havíen de pendre
respecte de les próximes eleccions.
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El caciquisme
«La Veu de Catalunya» diu que a Catalunya rebrota d'una manera alarmant el caciquisme. Diu una gran veritat el confrare.
El caciquisme rebrota. Amb Tapoiament que
l'hi ha donat la Ui^a, agafat del brac de la
Lliga, el caciquisme ha tornat a imperar a
Catalunya. Els polítics de la Lligá s'han .
amparaí sempre amb els antics cacics. Podriem assenyalar mil esemples. En molts
punts els homes de la Lliga s'han confós
amb'eís abtics'cacles desauciaís, que la
Lliga ha amparat i sostingut. A Sabadeli
mateix, en totes les eiecclons han anat units.
«La Veu», dones, no té cap dreí a iamentar-se del ressofgiment d'aqueixos homes. La Lliga ha de callar la boca. Éllá ha
siguí ia mesíra del mal, l'exemple "de. !a
mala conducta. Lo milior que podría fér es
examen de culpes i confessió de pecats. I
encara fent-ho', Catalunya no podría absoldrer-la jamai.
" A fuerza de arrastrarse"

El noi Pous i Burgués s'ha proposat ésser
soci de FAcademia Católica. -Sens dubte
i' ex-maurista deu sentir perillar eis 45
daréis que cobra mensualment, i ara busca
el l!oc on podrá trovar alguns padrins que
h' puguin defensar les garrofes.
Sentencia f a v o r a b l e

Dijous passat amb una escassa concurrencia de regidors i de públic, celebra
sessió de segona convocatoria el nostre
Municipi.
S'aprová l'acíe de la anterior.^
Acabat el despatx ordinari, el senyor Llagostera maniFesta que amb motiu de l'augment de les subsistencies s'han declarat en
vaga els obrers per conseguir un augment
en el seu sou, j no fa molt que'ls dependents
del comerQ dirigiren una instancia al Gremi
de Fabricants amb aquest fi, i sembla que és
hora ja que nosaltres pcnsem en augmentar
ets sous deis empleiats municipals, perqué
per ells també s'han apujat les subsistencies
i per lo tant, encaminat en aixó,-íaig ia present proposició:
Que la comissió corresponent estudíi la
manera d'augmentar el sou d'aquests empleáis, pero ambla condició de que pugui
suprimir-se desseguit que's posi en vigor el
reglament que per ais mateixos s'está estudiant.
Passa a la Comissió.
El senyor Cusido fa una proposició encaminada a que l'Ajuntament activi la construcció d'unes travesercs que ha de pagar
l'Estat.
El senyor Llagostera diu que passi a la
Comissió.
No havent-hi res mes, s'aixecá la sessió
seguidament.

El Capitá General d'aquesta regid ha fet
un acte de justicia dictant sentencia amb
tots els pronunciaments, a favor del primer
Tinent de la Guardia Civil retirat, d'aquesta
ciutat, D. Rere Fernandez López, acusat
per el Capitá D. Manuel Tejido, per haver
assistit vestit d'uniforme al .enterro civil
del que en vida fou nostre volgut cqrreiigionari, el ferm radical en Elies Montserrat,
quin acte el vá considerar com una manifestació política.

Cervesa
i?

TOUS
Es ia casa que ven el calcat mes etegant
q. preus

SSI^SS

reduits

—Diumenge día 19 del corrent se celebrarán en
el Círcoi República Federal els següents festetjos:
Per la tarde jírandiós ball quin programa corre a
carree de l'aplaudída orquesta Muixins; i per la
nit, a un quart de deu, gran concert, en quin lii
-pendra part la distingida tiple Sra. Magdalena
Ramis, el tenor Pere Comas i el baríton Domingo
Gubern, acompanyats a piano peí mestre en Jaume
Prat. •
—Reunides les eníitaís Foment/v\ercantil Industrial Agrícola i "La Gremial" d'aquesta ciutat, acordajen celebrar una magna reunió pública, convidant
a Fots els coiisumidors de gas, per a tormuíar una
enérgica protesta i pendre acords. en defensa de
ilurs interessos gravats amb motiu de l'exorbitant
encariraent del gas.
—Dillmis que ve se celebrará una sessió convocada per l'Associacló de la Premsa, per a canviar
impresions respecte de si a Sabadeli es pot ceLlebrar algún acte benéFlc per a socorrer a les families
mes necessitades deis passaigers que victimes del
naufragide! "Princep d'Asturies" entre'ls quins s'hl
compten alguns íills d'aquesta ciutat,
—pn el teatre do la Fraternitat Republicana,
demá,' diumenge donará una escollida funció la
celebrada "Agrupacíó Radical", de quina eri forma
part l'actriu Sofía Pujol, posant en escena el drama
en tres actes "La Boja" i la comedia "A cá la modista".
A la tarde és celebrará un ball, executant el
programa el Quintet Armonía.

Kiosc de Canaletes

Preguem a les autoritats que prenguin
mides amb lo que passa en una vaquería del
carrer de Félix Amat, que's creu que aquell *
carrer és una cloaca, dohcs tiren les aigUes
que neteijen les quadres a la vía pública.
Dongui les ordres oportunes per a que
aixó s'eviti i li agrairán els veins i les persones que han de passar per al susdit carrer, '

SABATERIA

La Comissió Provincial de la Dipuíació ha despatxat l'expedient relalíu a !a petició foriiiulada per
D. Pan J;iné ¡ altres veins de Santa Perpetua, encaminada a que s'ordení el cumpliment del aute judicial de inhabilitació del actual secretar! d'aquella
corporació municipal, D. Francesc Bayo Morera.

Imprenita Sallent; Sant Quirae, 32 -Teléfon 520

Peí Sr, Arcalde

i mes ben confeccionat
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