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Sempre djvergents
Les corrcnt.s actuáis de regionalismc, les
batalles lliiirades en el Parlament pels regionalistes en aqucst sentit son, en efecto, principis federáis en qiian a l'ordre polític i administratiii se refereixen. Res de lo que no
lia,e;ini dit nosaltres s'ha planíejat alli. Empró, iiialgrat el sen reE^ionalisme coincident
ainb nostre federalisnie, mellor dit, calcat
de nostre federalisme, en tot som diver.E^ents.
Si no ens separessin deis regioualistes de
la Lliga principis tan fundamentáis com el de
ia Ilibertat, la democracia i la República. Si
lliii' conservadurisme, clericalisnie i autoritarisnie no estigués tan en pugna amb els
nosíres ideáis de Ilibertat i de progrés. Si
en llurs rengleres no hi predomines í'esperit
egoísta del patró, en lliiita amb la emancipació del prolctariat, cap federal podría deíxar
de subscriure lo dit,pels regionalistes en el
Congrés.
Pero, ara, un abisme ens separa. Un
. abisme insondable que rau en lo mes pregón
de nostres conciencies, perqué jamai la Ilibertat podrá enmaridar*,se amb la intranzigencia.
En l'ordre huma no accepten ells la Ilibertat del pensameijt, la ilibertat de conciencia,
ni la Ilibertat de cuites. No accepten la supresió de les obligacions de cuite i clero, no accepten la abolició de la pena de moft, ni
accepten tanipoc clvils el matrimoni, el registre i el cementiri.
En l'ordre social res teñen de comú amb
nosaltres, per quant nostre principi subordinant sempre el disfrutar de la térra coni
propia de tots els liomes ais interessos generáis i entregant a comunitats obreres
aquellos torres-quins propietaris les'hagin
deixades incultos per mes de cinc anys, no
rosa en llur programa, ni ho acceptem com
a bü.
Altrament, els regionalistes, s'oposen a
totes aquellos llois que tondeixen a l'emancipació i a la Ilibertat, ¡ per aqi'est esperit
de classé, intraEizIgcnt i acaparador de tots
els privil'legis, no trcballen per l'aboüció de
tot gravamen sobre els articies indispensables per a la vida, ni accepten el salari mínini, ni admetcn la transfbrniacló del salari
en participació de beneFicis, ni es' preocupen
déla jornada en els tallers i fabriques, ni
pcnsen en ei benestar general, només en
el seu propi.
Per aqüestes qiiestions tan pregones i tan
trascendentáis, jamai els federáis podem estar iligats amb els regionalistes.

La Nacíonalítat í el Sodalísme
Lo del Nacionalisine és com la religió,
,deia ¡o fa pocs díes a un jove biskaitarra.
Si cerquessini yint homes de sectes oposa-
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des,—i no forn difícil de trobar-los---cap de
ells sabría dir-nos la veritat de Deu. 1 no
obstaní, son fanáíics d'ailó que s'imaginen, i
embruteixen ais pobles per a conquerir Estats
a la ereenga llur. Tambó els nacionalistes
mosíren la seva palria com espill de grandeses, i cap sabría dir-nos ?o que vol dir la
patria. Perqué un nacionalista bé pot trobar
unjudes dintre del sbu fogar, i un amic que
l'estimi en torra d'opresors. No obsíant, se
exten arreu la ílamera de l'odi.
Cas mes d'exaitació que de realjtat és el
Nacionalismo. Que un fort Poder sotsmeti a
una Nació, vol dir que I'ha guanyada? En
els destins d'un poblé no hi ha res que depengui de capdills victoriosos ni d' Estats,
sino del mateix poblé. I, mistics o fanátics,
tots aquells qul treballen per a la Ilibertat
comencen a ésser Iliurers, fins perseguits o
presos. Es ciar que hi ha Nacions,—entitafs
naturals,^—quina vida és migrada per culpa
de l'Estat, pero el Nacionalísme, (dgs del
nieu puní d'obir abans que tot marxista) no
admet acceptació com a problema. El problema capdal per a rHumanitat, daiTiunt de
tot problema, és el del productor.
En una o altre forma, un país tributari és
un país esclau; la Ilibertat del pobló, no está
en que \'amo sigui natural o «extranger»,
sino en que no hi hagi amo. Si una Nació
és formada per homes Ilibertaris no existeix
fort;:a al món per a dominar-la; si una Nació
és formada per homes que no ansien redemcions, qué els vindrá do pitjor que no duguin
a l'ánima?
El fons de tota lluita, fins guerres religiosos i de patries, és en les narracións de
Máxim Gorki, és en les violencies del príncep Kropotkine. La conquesta del pa, heu'saqui tot.
Pero el NaciOnalisme es realHzará, em
solen replicar. I en Llnternacional provocará
fortíssimes disputes...
Potser sí, potser sí. (I jo, per altrabanda,
no hi veig inconvenient en que el Nacionalismo es realilzi, fins puc ser un factor, per
éssor socialista.) Mes cree que ja havem'dit,
en el Congrés d'Eríurt (1891) lo que calía:
«Llegislació directa per el poblé, mjtjansant
sempre el dret de iniciativa i veto. Autonomía administrativa del poblé en l'Estat, la
Diputació i el Municipi. Elecció deis funcionaris per el poblé; responsabiHtat penal de
aquests funcíonaris. Votació. anyal de impostos.»
J. SALVAT PAPASEIT.

ia issailiüi Regial del Pai íeilara
Doma tindrá lloc l'acte de' l'Assambleg
Regional del nostre partit, la importancia
de la qiial ens relleva de remarcar les presenís circumstancies. Els republicans federáis, de temps disgregats pef les Iluites
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eternes de la baixa política, ens anem ara
ajuntant per a fer mes factible la realització
del programa que'ns trassá nostre inolvidable Mostró En Francisco de Pi i Margall.
Per les referencies que'n tcnim, a n'aqiiesta Assamblea hi assistirán numerosos
representants deis federáis escampats pels
quatre cantons de Catalunya, per a fer així
mes fort i mes vital el nostre partit i tornar
ais federáis descreguts la confiant^a perduda
quan, per qiiestions de procediments o pef
concomitancies no massa honrosos, feien
que els federáis catalans restessin inactius
¡ retrets.
El nostre volgut confrare «El Federal» de
Barcelona, escriu en pro de ía Assamblea
Regional lo que segueix:
".Circuladas las convocatorias a todos los organismos locales del partido y a los coireligionarios
que ostentan representación popular; como a nuestros colegas que como nosotros defienden la Federación y la República, la Comisión organizadora
de la Asamblea Regional espera que ésta será un
éxito.
La iniciativa tomada por la Democracia federal
barcelonesa habrá sido oportuna. No se trata de
ejercer imposiciones, ni de actuaciones centralistas
que por nuestros principios y nuestra conducta no
caben en nue^ras costumbres. Se trata sólo de
prolongar, de extender, de consolidar la orgaliización poliíica, partiendo de los municipios, a la
comarca o distrito y a la región.
La difusión y la propaganda de los principios
republicanos federales exigen cierta cohesión'si
queremos que den abundantes frutos. No se trata
de coartar la'acción mimtcipal, sagrada por fa autonomía de los pueblos, sino arrancar de ella una
acción común en lo que afecta a la región catalana.
Los lazos que unen a nuestros correligionarios son
de pura y simple amistad, y se aspira a que se
conviertan en obra colectiva que responda a un
ideal y a una conduela. >
Por esto al convocar esta Asamblea verdaderamente constituyente', se llama a los delegados de
los partidos en cada localidad, a los correligionarios
que en los Ayuntamientos y Diputaciones catalanes
llevan süvoz^. a los diputa'dos y ex-diputados a
Cortés y a los representantes de la abnegada prensa
federal.
La Asamblea, al constituirse.'^^a se dará en uso
de su propia sotieranía la ley de sf misma. Afirmará
sus principios, redactará las bases de reorganización
regional, determinará la conducta del federalismo
catalán y al afirmar el plazo de su duración, redactará las condiciones en que debe ser normalmente
renovada.
¿Quién sabe la fiUura actuación.que debe realizar
la Asamblea regional federalista catalana? Siendo
mucho la cohesión del federalismo catalán, evitando
la anarquía observada en el periodo electoral, en
que nada han ganado el partido y las ideas, aun
puede alcanzarse más en la política regional. El
sentimiento autonomista, que en nuestro pueblo
palpita, debe encarnar en una fuerza progresiva.
En la actualidad no existe.,Creámosla con el fedé-
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ralismo, en el que han de sumarse los microscópicos grupos personales o las acéfalas organizaciones que.se mueven en lapolilica,
• Abrimos e! corazón al opliinismo en vísperas de
este acto trascendental. Por la pureza del ideal,
por el hien de Cataluña, para la instauración de la
República Federaliva, no dejen nuestros correligionarios de asistir a la misma y de tomar las decisiones c¡ue las circunstancias y nuesírcí pueblo demandan".

Els republicans federáis del districte de
Sabadéil estarán dignarnent representáis en
aquesta Assaniblea, que se celebrará en el
local del Centre República Federal, Barcelona, carrer de Mercaders, 40, 1/'', (junt a
la Reforma).
Les representacions serán les segtients:
Pcl Comité del nosíre Partit, En Francisco Aligué i en Joan Puig, President i Secretar!, respectivament.
, Per la Joventut Federalista, ei seu president, Enjaiime Ninet.
Per la redacció de SABADHLL FEDF.RAI.,
el noHtre company En Josep Puig ,Cas.sanyas.
També és molt segur que asststeixinúla:
Assamblca el diputat provincial En Joan
Sala Busquéis i la minoría republicana federal de TAjuntament.
DE COLLABORACIO

Véritas ódium párit
¡La verdad engendra ei odio!
Razón de este aserto es que muchos andan mal
con la verdad. Decir la verdad es expresai ias cosas
en su desnudez, tal y como son. En efecto, hay
muchas cosas que ai decirlas se escurre e! velo de
dignidad, de cultura, de significación, etc., que'
encubre a determinados sujetos presentándoles en
todo su feísimo aspecto. En esos sujetos al poner
en descubierto su modo de obrar y ser, si son
gente de significación y de ptestigios, se despierta
el pdio en ellos, haciendo caer todo el peso de sus
rencores sobre el que ha osado poner al descubierto
la asquerosa podredumbre mora! que en ellos se
cobija.
ÍJo es extraño que se hayan iiiicitido esotéricas
persecuciones en contra de señalados sujetos que
sin escrúpulos ni temores, uncidos de santa abnegación, han querido señalar los males que nos cercan para que se pusiera en ellos correctivo sin
siquiera preocuparse de las graveS consecuencias
producidas por e¡ odio o el despecho.
Lo que han dado en llamar problema de Cataluña
es más bien en el sentido económico-administrativo
el problema de España. La constante ineptitud de
nuestros gobernantes ha hecho levantar el grito
contra ds los poderes centrales que ha cohibido
toda expansión oponiendo una tenaz barrera a los
desenvolvimientos que se han iniciado. Aquí se vive
soñando en fuliüdades, de ningún valor poshivo,
sin nada concreto y de general utilidad ¡Que les
importa esa hecatombe que se despliega en lucha
titánica y homicida en los campos atrincherados de
Europa! ¡Ni tan siquiera los que manejan el gobierno de ia nación se han preocupado del modo
que el caso requiere de las consecuencias que para
nuestro comercio de exportación han de'sobrevenir
forzosamente. Cataluña por medio de sus representantes en el Congreso y, por SUS periódicos han
alzado la voz para llamar la atención de los gobernantes sobre esle asunto exponiendo al mismo
tiempo las corruptelas que nos envuelven. Todo
inútil, las palabras han caído en el vacio. Los
gobiernos están en ostracismo permanente y es que
aquí sólo se da valor a lo fútil, como sí la vida de la
nación fuera juego de niños.
'
La patria está en sus arcas solamente, en ellas

existe el valor intrínseco de lo 'presente y de lo
juturo.
• Los gobiernos que son el nervio del país, han de
preocuparse forzosamente del mayor desarrollo de
lo que constituye su riqueza y prosperidad, En
España, amargo es confesarlo, sucede todo lo contrario, y sucede lo contrario • porque tan sólo hay
ineptitudes y ni tan sólo hombres de significado
relieve, capaces de sacrificio alguno en aras de la
patria, patria que les sostiene y les permite vivir
holgadamente.
Se han echado al vuelo por todas las regiones de
España que Cataluña era separatista, se !ia cultivado maléficamente cierto odio en contra de naestra
región en vez de corregir las falacias que Cataluña
ponía a!.descubierto y con altiva entereza demostraba a cada momeiUO. ¿Es que Cataluña trabajaba
para si solamente? No, Cataluña ha puesto de relieve los males que nos agobian para bien de la
nación, para bien de España.
En^-ez de corregir los defectos de gobierno, de
economía de administración, es decir, en todos l(;)s
ramos, hñn creído más oportuno hacer creer a las
otras regiones, nuestras hermanas ibéricas, que
Cataluña se le debía considerar como una hermanastra desagradecida y como a tal han procurado
tratarla en casos dados. La región catalana llene
necesidad de expansión, su carácter especial y su
situación lo demandan. Se quiere aspirar otras brisas, es que siente ansias de libertad. Nosotros
queremos una libertad de respetos mutuos y llena
de deberes para con nuestros semejantes, al igual
que aspiramos a poder gozar de todos los derechos
a que son asequibles los hombres. Es que queremos
desterrar de entre nosotros privilegios los cuales
son siempre incompatibles con los derechos de que
debemos gozar.
Esa libertad que sentimos y aspiramos solo tiene
por límite el derecho de cada uno y en cada uno
igual.
Eso,lo queremos para nosotros y lo deseamos
para todos los hombres y en todas partes.
En cuanto al lenguaje lo consideramos solamente
como a la manera de entenderse los hombres en
todas partes, así es, que tanta importancia tiene el
inglés, como el alemán, español, ¡ranees, ruso,
chino, catalán, etc., etc. Cada pueblo se entiende y
habla a su manera y siempre para cada pueblo su
modo es agradable, pero las aspiraciones que nos
hacen sentir ias corrientes modernas van más allá
del pueblo, de^a región o de la nación, porque
consideramos que la patria del hombre solo debe
de tener por limites los horizontes que circundan
la tierra.
Pensar de otra manera, para nosotros, es padecer
de raquitismo de idea$ de efectivo progreso.
Necesario es que ei hombre pueda recorrer e
instalarse por todos los ámbitos del mundo sin hallarse en-absoluto fotaslero en ninguna parte. Estamos en los tiempos de ahora, vamos a lo futuro,
por lo t;into, hay que echar tierra a lo pasado reservando solamente lo que pueda sernos útil' para
los tiempos pretéritos. Se tiene que tener un concepto más amplio y elevado de la vida. líntendemos
que,'humanamente hablando, que :noes, bueno lo
que es solamente favorablemente a uno o algunos,
porque conceptuamos que \Q que es de sumo interés
para uno lo ha de ser para todos.
Para que entretenerse, pues, en esas grandes
mínusculidades que roban el tiempo y trituran energías si de ningún modo son un bien general?
Hay algo más grande que todo eso y que a la
fuerza tendrán que resolver las generaciones venideras. No podemos quedar en modo alguno enqinlosados sino queremoí que el ímpetu de las corrientes modernas nos arrollen y arrastren envueltos
co'n la masa inconsciente.
No avan7-ar con el conjunto es retroceder siempre.
¿Porque no se han preocupado los gobiernos de
todos ios estados en la adopción de un idioma
internacional de enseñanza forzosa en [odas las
aulas?
Todos los idiomas expresan todo cuanto hay

necesidad de expresar y en cada país, sus habitantes, hallan cierta agradable sonoridad en el suyo
por la fuerza de oírlo y cípresarlo.
Que nos den un lenguaje universaimente aceptado y amaremos tnnto a Cataluña, región de nuestros lares, como ahora.
¡Todo es cuestión de egoísmo mal fundado y un
completo equivoco de lo que es en realidad el
hombre en la tierra!
Aborrecemos lo que es un mal así como comprendemos que el sistema que nos rige en lo presente es incompatible con nuestras aspiraciones.
Queremos una educación y una instrucción puramenta racional donde se eliminen por completo
las ideas de io abstracto.
Queremos una libertad de respelos niúttws y
¡lena de deberes para con nuestros semejante.^, al
i^aal que aspiramos poder §ozar de todoS los
derechos a que son asetjiiíbles ios lioiiibres.
Estimamos que el mundo es para el ser humano.
Quien asi no piensa no represent:i Cataluña, no
es Cataluña.
La VERDAD a pesar del odio y de la persecución.
Asi somos por amor a nuestro pueblo, por amor
a los hombres.
La Verd;id es la madre de la redención,
EMILIO TAKRIDA.

De la Festa Major
• Per a que les festes que's ceiebrin durant
els díes de la vinenta Festa Major, siguin lo
mes Huídes possible, está trebailant activament la Comissió nomenada a l'efecte.
—Segón Concurs local d'aprenents.—
Vist l'éxit que va obtenir a l'any passat e!
concurs local d'aprenents que és celebra amb
motil! de la Festa Major I tenint ademes en
conipte l'entusiasme amb que hi concorregueren els aprenents de diferents arts i
oficis, l'Ajuníament desitjant estimular els
aprenents en liar treball diari, ha disposat
la celebració per enguany d'un segón con- •
curs.
Eis oficis que hi podrá pendre part son:
basters, ebanistes, electricistes mecánics,
esculptbrs, espardenyers, esparters, dibuixants, ferrers, fotógrafs, íundidors, fusters
d'obres, fusters de maquines, fusters torners, gerrers, gorristes, ilauners, manyans
d'obres, manyans mecánics torncrs, maiiyans mecánics ajustadors, modelistes, pintors, sabaters, sastres, teórics de teixiís i
.tipógrafs.
Ademes s'admeterá qualsevullga treball
d'aprenents de tots els oficis que podrán
ésser premiáis anlb carácter extraordinari.
Les condicions per les quals s'ha de regir
aquest Concurs s'han fet ja publiques, poguent-se anar a la Secretaría de la comissió organitzadora (Negociat de Governació
de l'Ajuntamentj per a informar-se de tota
classe de detalls,
— Passat demá, dliliins, 3 de juliol, fineix
el plat^ per a presentar les propostes per
i'aixecament de I'envelat, que s'ha.- de fer
per concurs pt'iblic,
—Ha sigut ja contractada per cxecutar
íeS'acosíuiriades sardanes a la Plaga Major
la aplaudida cobia ampurdanesa «Montgrins»
així com també ho ha estat la reputada
Banda del Regiment d'Alcántara, pels diferents festetjos que s'han de celebrar.

Teatres
Organitzada per la revista "Tcatralia", tingué lloc
•el diumenge, 18 de Juny, una escullida funcíó en
la Societaí Choral Colón, posant-se en escena la
obra del genial autor norueg Enríe Ibsen, "Espectres".
En resiím l'obra sigue representada miljanament
bé. Deis actors, sobressuríí la Verdier, sempre se-
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gura dintre el paper "Elena", la Bruguera interpreta el paper de "Regina" una mica deslligat
entre el primer i el darrer acte. En Ramón Vila
inscgnr en el "Pastor Manders" i En Antón Casns
mo!t be en el "Jaiime Engstrand", En Saiitacana pot
ésser un bon actor pero, en aquesta obra, si be le
un domini coniplert del difícil.personatge de "OsWald Elving", l'interpretá amb poca naturalitat,
degul potser al marcar e.xageradament la malallía
que afecta a! personatge, lo que e! porta a desarrollar l'ultim acte d'una manera en que la tragedia
enorme de l'obra, passá a decanre en vulgarltats
melodramáticjues, sobrelot el final, que fugint de lo
que es en l'obra, s'incliná a buscar un efecte que
realment no pot acceptar-se.
En l.luís Sanroma llcgint el proemi-confe-rencia,
iiiolt deplorable de dicció.
Amb tot, el públic tributa veritables ovacions ais
'distingits actors que posaren- tola la voluntat possible en que l'obra sortis ben arro'onida com ho
acons'jguiren.
Per fí de festa se posa en escena la jüguina "l,a
sala de robre", que sigue també molt aplaudida,
Fclicitem i encoratjcm ais bons ainics de la
revista "Teaíralia" (|uc organitzin sovinl vetliades
com aquesta.- P.

Notes i Comentaris
Una rectificado
En ei nombre passatdcl nostre setmanari
deieni que el Diari de Sahadell era Forgue
en la premsa deis elements avan^ats del
Centre Catata. Avui liem de fer una rectiíicació; dones alguns d'aquests elements
s'han apropat a nosaltres per a dir-nos: que
mai el Diari de Sabadell ha reflectat els
ideáis de progrés d'aquells elements, i que
mes aviat reflectava eis ideáis deis elements
retrógades d'aquella entitat catalanista.
Fem amb gust aquesta rectificació, tant
mes quan havíem cregut sempre que'ls elements avangats del Centre Cátala estaven
mes al costat nostre que ais peus de ¡a Lliga,
com els hi havía colocat incondicionaiment
el diari autonomista i mentider del carrer
del Dr, Puig.

Noves
Nostre amic, el conegnt industrial Valenli Enricli, ens comunica en atenta circular que, davant
del notari Rosendo Güell, ha conferil poders generáis, al seu fill Francisco Enrich Argemí, el qnal,
des de temps, venía ja interveninten la industria del
seu pare,
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ÜORKIANO
Que padeció una raza; no querer elevarse es castrarse a sí
mismos, es ainar las fadenas como ya las amasteis otro tiempo.
Y de haberlas amado, ved que sufrís ahora intensamente.
Yo hé de hablaros muy mucho de la Escuela, que la necesitáis como nn maná bendito qne aún desconocéis. Costa la
puso antes que todas las despensas y todas las harturas, porque España es perdida y miserable de no tener cerebros, de
pasar sii existencia soííando una grandeza por la que no ha
luchado, porque ni eso sabía, que tal grandeza era que soñaba.
Soílar una grande2a cuesta poco—que no hay pobre que no
quiera a la holgura—, pero saber bregar ya cuesta inteligencia,
y mucho sacrificio. De llegar a vencer^ ved que si no hay
conciencia el tesón es inútil.
El libro es superior a ia revolución, ("quitad la sangre y
quedará la verdad", decía Lamartine de Robespíerrc); y así
no habrá justicia mientras no sepa el pueblo lo que es ella:
que eso lo halla una mente.equílibrada, nías no un vacío estómago. ¿Qué haréis de una república, españoles, si ha de
faltaros ij^ualmente pan, pues, de no haber cultura habéis
vivido siempre en esta forma, sin pan y sin saber cómo se
gana?
Joaquín Costa, una vez, les cedió su programa a los monárquicos; pero la monarquía no ha ignorado que hay que
debilitar al pueblo de cabeza, que no ve su bajeza en esa
forma. Y Pérez Caldos, de! autor de F.l colectivismo agrario
ha dicho: "El resto de los pocos españoles que conocen sus
libros, sin distinción de clases ni colores políticos, están interesados en que no lleguen a infiltrarse en la conciencia de las
masas sus ansias demoledoras; quieren evitar el contacto de
su espíritu rebelde con los cerebros aletargados, porque están
seguros de que al establecerse se produciría la sacudida brusca.
— 34

—Tal com tiaviem anunciat, dimecres passat,
revetUa de Sant Pere, se traslladaren a la torre que
a Saut Gervasi posseeix el gerent de les "Bodegues
Xifré" senyor Rosas, al chor i agrupado de ia entitat "Cielats" on efectuaren un escullidissim concert
amb la cooperació de la tiple Magdalena Ramis.
També canta algunes peces el celebrat bariton
Miquel Sastre, síguent íots molt aplaudits.

GLOSAS DE UN SOCIALISTA
violenta, que convertiría el lago tranquilo en que viven y
triunfan los humani-anfibios en mar. borrascoso y turbulento,
cuyas olas negras, bracnando de santa ira, estrellarían contra
las rocas el carcomido buque en que, sin limón ni rumbo,
navega, frivola y cscéptica, una sociedad tan falta de ética
corno sobrada de perversión y egoísmo." Y he aquí que también es sólo Escuela lo que necesitáis, aunque tenga metáforas
en que os diga que ai hambre para el vértice es siempre preferible el hambre al organismo; si no salváis el alma pudriréis
vuestro cuerpo.
^•
...Y sí que carecéis de Escuela de violencia, pero de violencia razonada. La lucha es: lodo aquel que se calla es muerto
y sepultado entre los vivos; de las^ revoluciones (mas enhéndase aquí que por nada aludimos a motines, pues son revoluciones todos los movimientos, aunque haya movimientos qne
produzcan desgaste) es todo evolución, y nada vuelve atrás. Y
no hay quien se calle: todos decimos algo a nhestro bien, y
aun a nuestro mal todos decimos algo.
Y tjjmbién este pueblo, bien que quiere expresarse, porque
es un pueblo víctima, que lo hace en sonidos guturales, de no
ir a la Escuela, a la sublevación por coíwicciones "justas", a
pesar de ser noble como pueblo y de ser engañado como todos.
La falta de despensa a mucho le ha hecho inútil, pero si tantos
siglos que viene sin comer los h'ubiese pasado estudiando,
tendría pan y Escuela.
Cualquier esfuerzo que haga una nación o raza para dignificarse eiísi! moral, es muy mínima cosa para lo que se debe
la Humanidad en sí. Lo que es necesidad es también un deber,
y un pueblo rezagado de loa otros'es moral no cumplida, una
ventaja más al retroceso.
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SABADELL FEDERAL
Després, els choristes i demés invitáis a l'acte,
foren obsequiáis anib un "lime".
Per la noslra parí, agraim el convk que íí^laiiament se'ns íeu,

Es ven,, per retirar-se del negoci, un establiment de
Sabatería situat en un punt deis mes céntncs.,de la ciutat

—El passat diumeiigÉí lingiié lioc en el "Bar
Imperial" la .hmla General convocada peí "Club
Natar-jó Sabadell".
En aquesta reunió assistiren uns 40 socis, els
quals aprovaren amb unaiiimilal tots els assumptes
quc's tracta'ren.
La nova Junta d'aquest "Club" queda iconstiluída com segueix:
President, Josep Mestres; vis-president, Pere
Mcstre; secretar!, Joan Baulenas; vis-secrelari, Pan
Sampere; tresorer, Joan Vaüs; complador, Esleve
Fernández; quefe de material, Ansclm Santolaria;
vocals, Francisco Vila, Joaquim Montusell, Josep
Padrós i Tomás Mussons,
Es noinená assessor de! "Club" al senyor Jesús
Bernaldo.
Tatnbé s'acordá donar un vot de gracies a en
Joan Valls, per ésser ell qui ha donat a conéixer a
noslra ciulat l'higjénic deport de la natació i el que
tíints treballs porta realitzals per a la fundació i foment del "Club Natació Sabadell".

Per a iníonnes en aqtiesta Admiiiistrficiú.

Kiosc de Canaletes

Cervesa f, P c t r VI

—El vinenl dimarts, día 4 de JulioL s'eslrenará
en el teatre Euterpe d'aquesta ciulat, rüllima prodúcelo d'En Benavente "La ciudad alefjre y confiada". '
—Hem rebut el Cartell de Premis extraordinarís
del Concurs Nacional de Nines que, organiizat peí
Centre de Dependents de Terrassa i ainb ia cooperació d'aquei! Ecxm. Ajuntament, lindrá lloc ducant
els dies de la Festa Major de noslra ciutat veliina.
La inauguració es verificará el día 2 de Juliol i
la clausura el día i 6.

J. Vidal Tarrago

S. EN C.

i?

Exigeixis en els taps \a marca del Representant

Gasseosa F. PANE

ADVOCA?

S e serveix a domiciU

ha establert despatx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a,12, continuant
els díes feiners, junt amb el seu pare don J. Vidal
i Val|s, a Barcelona, Ronda de Saut Pere, 52, pral.

Rambla, 198

Latorre, 2

Impremía Sallent.- Sanf Qiiirse, 32.-TéléiFon 520

(JORKIANO

Ul-ÍJSAS DB UN SÜClALÍS'l'A

¿Pero el pueblo español tiene la culpa, o los que le han
hablado de redimirle ellos, en las compras de votos? ¡Si esa
masa infeliz que, por forluna, tiene de imbécil inás que de
necia, se llegase a abrigar al sagrario coslista... la redentora
Escuela! Podríase ya luego'hablar de Socialismo, seguros de
que España ya está capacitada y ya lo entiende.

ma: La siMfvación irlandesa. "Ayer mañana fueron fusilados
James Cotinclly, comandante en ¡efe de los rebeldes, y John
Maedermolr, uno de los firmantes del manifiesto del Gobierno
provisional, que los revolucionarios pul'licaron en Dublin".
Es decir, el monarca nó puede ser monarca sin la base del
crimen.

ÉL -LÉXICO DEL SIERVO.-- Neceúta el Estado que
nos envilezcamos y qíf nos relajemos en ei vicio. Y así nos
relajamos y nos envilecemos. Sí el amor no nos une ni el ardiente deseo de no ser más esclavos, nos une ia taberna y el
prostíbulo, el juego, el music-hall, y la plaza de loros. De lo
que allí aprendemos hacemos nuestra vida,
Pronto el habla indecente se extiende por las calles, ¡«vade
los talleres, llega hasta inieslro hogar. Ei obrero blasfema,
parla groseramente, porque sí. Si corrige a sus hijos su lenguaje es brutal, y antes les amenaza que sabe amonestarles.
Una inmoralidad que hace eterno ese régimen, pues que sus
hijos crecen como siervos, oiendó maldiciones y recmíendo
golpes.

Todos los preceptores de Ictí -jefes de Eslado, procuran
persuadirles de que son necesarios para la Humanidad. Y aún
de que el bien del pueblo está en ser castigado y tener jefes.
El rey no contará nunca a un soldada suyo como un hombre
que es, sino cómo un soldado; antes que ser magnánimo,
será siempre inclinadíf a ser perverso. Yo preo que Nerón hizo
muy bien en condenar a muerte a su maestro Séneca. Por
que Séneca dijo: "El hombre a quien place la virtud no puede
agradar al pueblo; la gracia y el favor del pueblo se obtienen
por arte mala, y a li conviene que te íiagas parecido a el, por
que no te loará si no te conoce".' '
¿Cómo pedir piedad a un ente imaginario, a un rey que
nunca es rey? Si supiesen los pájaros lo que es un e>p;inlaio,
posarían alegres sotjre de las espigas, seguros de si mismos.
Si Ios-pueblos supiesen que los re.yes también son espanlajos,
¡a que abismo caerían los cetros y coronas!

La condición más rtegra gracias a ese pecado, es la de la
mujer que trabaja en la fábrica, confundida con hombres que
usan la jerga indigna. Casi todos ¡a usan en la fábrica, hasta
aquellos muchachos de apenas doce años a quienes la, penuria
'de sus casas obliga a trabajar antes de tiempo. Las pobres
camaradas; desde niñas Rimbien forzadas a labor imposible a
sus fuerzas, son tratadas allí como,rameras. -Y ellas mismas no
tardan en seguir el ejemplo, expresándose siempre con sobrado
descoco,
^
-
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EL SAOIURIO

CÓSTISTA.
^i aijMKjB iltst^i.iriíLJiiS. véanlos iioi' iiiiii; ti ps iiin'
nm'sti'rt unl()fi, i'iiTiiKiKli'iFiíillijs.—F.PlniiSTii.
Kl vnhii' áf. lili Kíbilu.dii e-t inia ¡[up i'l ™![H- .li' liis
iiiIliviilililí i|iiH lii (r^ni|i,iiieii, SnltABU Ml|,i..

No os hagáis ilusiones de que esta vida es vida, españoles
sobrados en miseria; es vida de agonía, del más críínico mal
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