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L a crisis del Partido R e p u b l i c a n o "
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Que el Partido Republicano atraviesa por
muy honda crisis es una verdad inconcusa,
que nadie se atreverá a contradecir. Ciiya
sea la culpa no parece ser difícil averiguarlo.
Sin negar que a ella puedan haber contribuido causas externas, estimamos que la
causa principal la lleva el mismo Partido
Republicano en sus entrañas.
Esa causa no es otra que el espíritu de
iconoclasia en las huestes republicanas introducido. Sin advertir que e! mundo social se
está constantemente formando y que, por
lo tanto, es una obra eterna de construcción,
el espíritu de destrucción se ha apoderado
de los que sólo en reconstruir pensar debieran. Y, puestos a destrozar, nos destrozamos a nosotros mismos, creyendo ¡insensatos! que asi hacemos obra de provecho.
Y lanzados a destruir, a lo mejor somos
dóciles juguetes de los que tienen empeño
en destruir lo que sólo a las derechas estorba, y, de esta -suerte, nos convertimos
en zapadores de la reacción, en vez de serlo
del progreso.
A mí, por ejemplo, acusáronme ciertos
elementos de derecha, de haber dicho en el
Congreso lo que no dije, imputándome afirmaciones cuya falsedad no ignoraban. No
dejaron de haber, fuera del distrito interesado, republicanos que les hicieran coro,
sirviéndoles de demoledora piqueta. Restablecida la verdad, no podían aquellos elementos de reacción darse por vencidos, y así,
si antes apelaron a la falsedad, ahora han
apeleado a la calumnia. Suponen ahora que
ha sido a mi instancia que los Tribunales
instruyen diligencias en averiguación de los
autores de los telegramas y telefonemas
que.a raiz de mi intervención en el debate
catalanista se me remitieron. En vano lo he
negado públicamante; ellos persisten en su
empeño.
Es, sin embargo, absolutamente falso, de
toda falsedad, lo que afirman. Si se instruyen diligencias judiciales ha sido en virtud de una Real orden del Sr. Ministro de
Gracia y justicia, ordenando a la Fiscalía
del Tribunal Supremo, proceder contra los
que habían incurrido en las responsabilidades de! artículo 174 del Código Penal, que
castiga con ia pena de confinamiento (de
seis años y un día a doce años) a: «3." los
que fuera de ¡as sesiones injuriaren o amenazaren a un Senador o Diputado por las
opiniones manifestadas o por los votos emitidos en el Senado o en el Congreso.
4.° Los que emplearen fuerza, intimidación
o amenaza grave para impedir a un Dipu-

Ayer cumplieron cuarenta y ocho años
que el pueblo español, conducido por parte
del ejército y principalmente por algunos
buques de la armada, dio aquel paso gigantesco en la historia de su revolución echando
a rodar un trono, tantas veces secular, al
entusiasta y ensordecedor grito de: ¡Abajo
los Borbones! ¡Viva España con honra!
Era ya demasiada paciencia la de la nación española con un régimen, upa familia y
unos gobernantes que no parece sino que la
tínica misión de todos ellos quedaba reduducida a la lamentable tarea de desquiciar
por completo esta desgraciada patria, embrutecer a sus habitantes y desacreditarnos
ante el mundo civilizado.
¡Pobre España! La sempiterna ignorancia
de sus hijos hanla colocado, desde muy antiguo, a la extrema retaguardia de las naciones,
A principios del siglo anterior, y a consecuencia de ia inmortal revolución francesa,
andaba paseándose por toda Europa, triunfador en cien combates, aquel Napoleón a
quien tantos llamaron el grande en espera
de generaciones más justicieras que tuvieran
que denominarle el bruto.
Ya le faltaba poco que conquistar a! endiablado corso, no le debió parecer muy difícil apoderarse de la patria de Ignacio de
Loyola y el Chiclanero. Para eso tenía ya
mucho terreno adelantado, si sabía aprovecharse de ¡os enredos domésticos de la primera familia española.
La conducta de esta familia era de lo más
edificante que se pueda imaginar. El marido
pasaba los días en el bosque, persiguiendo
a sus congéneres los ciervos; la mujer se
divertía oyendo tocar la guitarra al bello
Godoy y el primogénito, después de pasar
su infancia arrancando los ojos a todos los
infelices pajarillos que caían en sus manos,
se entretenía, durante su adolescencia, en
conspirar, secreta y traidorameníe, en contra de sus propios padres.
Asco dá recordar aquellos tiempos y aquellas gentes. María Luisa suplicando a Bonaparte que castigase a Fernando; éste enviando a aquél cartas rastreras y vergonzosas en las que se rebajaba al nivel de los
esclavos y el pueblo, valiente, generoso y
fanático, derramando su preciosa sangre en
aras de la independencia nacional, suspirando por el Deseado quién, a tan caro precio,
se sentó en el solio de sus mayores,
Y la paga ftié buena ¡voto a Dios! Apenas se encargó Narizotas de los destinos de
sus compatriotas, se inauguró en España
una era de dicha que había para chuparse
el dedo.
Restablecimiento de la Inquisición, cierre
de las universidades, apertura de una escuela de tauromaquia, invasión, en el suelo

(1) Ainb el fi de sofocar d'ima vegada les faldea interpretacions a que lia donat Iloc l'enotjós assiimpte deis célebres telegrames de protesta, publiquem giistosfssims e)
present articie de nostre molt eatimat amic, el diputat a
Corts per aquest districte, Don Joan Salas Antón.

tado O Senador asistir al Cuerpo Colegistador a que pertenezca, o por los mismos
medios coartaren la ubre manifestación de
sus opiniones o la emisión de su voto.»
A tal decisión del Ministro fui absolutamente extraño. No hay nadie que, sin faltar
abiertamente a la verdad, pueda sostener
que yo diera el menor paso, ni profiriera
una palabra, ni escribiera un vocablo para
recabar la persec-ución de mis detractores.
Con formular contra ellos una denuncia y
tomar parte en la causa, acaso no hubiera
hecho otra cosa que cumplir con mi deber,
porque, al fin y al cabo, el citado artículo
de! Código Penal no tiene otro objeto que
el de garantir la libertad de los representantes en Cortes y, como consecuencia, la
de sus propios electores, y los que somos
partidarios del régimen parlamentario estamos obligados a velar por que este pueda
ejercer cumplidamente sus funciones,
Faltando, sin embargo, a ese deber" y
cediendo a mi convicción de que la verdad
tiene por sí sola suficiente virtualidad para
imponerse, hice dejación de mi derecho y
aguardé, sin la menor impaciencia, el espontáneo desenlace de los acontecimientos.
Llamado a declarar, hícelo sin acusar a nadie, sin soltar un solo nombre, sin aportar a
los autos ninguno de los despachos que
había recibido. Cuanto contra estas mis
terminantes manifestaciones se suponga, es
de todo punto falso. Cuando la causa salga
de su estado sumarial, podrán comprobarse
plenamente mis afirmaciones y, con ellas,
la verdad que las informa. A ese espíritu de
iconoclasia, que los secuaces de la reacción
cuidan de infiltrar y, una vez infiltrado,
fomentar en nuestras filas, sírvele de cómplice principal el arrivismo. En los buenos
tiempos del republicanismo, los propagandistas solían conquistarse, por decirlo así,
nuevos mercados. Con elío, sobre abrirse
camino, iban extendiendo el campo de difusión de las nuevas ideas. Hoy el arrivista
encuentra más cómodo apoderarse del campo ya sembrado, para recoger con menos
esfuerzo el fruto. A dicho fin, truécase en
segador de reputaciones, cuyo resultado es
reducir, en vez de dilatar, el número de
nuestros correligionarios y la fuerza de penetración de luiestras ideas.
Hay que reaccionar contra tales procederes y ponernos en guardia contra ¡as
males artes de nuestros enemigos. A su
divisa de «dividir para reinar» debemos
oponer la de unirnos para ser fuertes, ser
fuertes para ser útiles y emplear nuestra
utilidad en servicio de la patria y en mejorar las condiciones dé vida del linaje humano.
JUAN SALAS ANTÓN.
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patrio, de ios cien mil hijos de San Luis,
derogación de las pocas leyes liberales que
había, publicación de otras draconianas, eiicarceJaniieníos todos ios días, fusilamientos
a todas horas, deportaciones al minuto, miseria, hambre, peste, rosarios, toros, autos
de fé, vergüenzas, iniquidades.siempre, continuamente, a todo pasto.
Ved ahí el pago que dio a un pueblo que
tantos y tan cruentos sacrificios había llevado a cabo por él; reinado de ignominia
cuya historia debieran saber de memoria los
niños de las escuelas para aprender a odiar
a ios tiranos.
A todo esto Fernandito no hacía más que
casarse y enviudar, pues llego a tener hasta
cuatro esposas. La última le dio dos hijas,
la mayor de las cuales ocasionó, con su exaltación ai trono, tal lío, que España se vio
asolada, por espacio de siete años, a causa
de la guerra civil. Y mientras, María Cristina, madre de Isabel 11, se había casado
secreta y morganáíicamente con un buen
mozo, hijo de una e'stanquera, que se encargó de darle a la joven reina algunas hermanastras, para que fuera refrescando.
Hay quien ha dicho que la ingratitud es
patrimonio de ios reyes y en cuanto a los
de España parece que no se equivocó gran
cosa. El trono de Isabel de Borbón se mantuvo sostenido por las bayonetas liberales;
la sangre de los isabelinos corrió profusa y
generosamente gracias a la hidalguía de los
constitucionales y esta mujer, veleidosa, voluble, olvidadiza y desagradecida, saldó sus
cuentas con ios defensores de sus derechos,
entregándose en cuerpo y alma a los enemigos jurados de la libertad, dando calor a
la formación de camarillas palaciegas y a tal
punto llegó en sus desaciertos políticos y tal
fué su conducta en todos los órdenes de la
vida, que fué la principal, sino única causante del formidable movimiento de indignación que, después de varias intentonas
infructuosas, estalló en 1868 y dio al traste
con un régimen de ignominia que había envuelto a España en un ambiente de lodo y
porquería.
Cayó la hembra funesta; lo que no pudo
el cura Merino, doce anos antes, con su puñal, lo consiguió el bravo y pundonoroso
Topete con su grito honrado. Y lo consiguió
con creces, pues allí no se trataba de nimbar
ia cabeza femenil con la corona de! martirio,
no; simplemente se trataba de proscribir de
esta desdichada tierra a los últimos representantes de una dinastía que tan ingratamente había correspondido siempre a los
desvelos de unos pobres subditos que tan
abnegadamente lucharon, durante años y
años para sostenerlos en una altura a la que
sus errores, vicios y concupiscencias no les
daban derecho alguno a llegar.
Quedó el pueblo español soberano de sus
destinos; decidiéronse algunos patricios insignes a preparar e! resultado de aquella
conmoción y, por fin, a los cinco años y
después de mil incidencias por todos conocidas, establecióse en el gobierno de la nación el régimen republicano.
Pero los españoles aún tenían el pelo de
la dehesa; resabios de absolutismo asomaban por todas partes; España todavía era el
país de pan y toros; todos los españoles
continuaban siendo hijos de fraile y se ¡levaron a las Cortes representantes que no lo
eran de! pueblo y se mantuvieron al frente
del ejército nacional generales monárquicos
y la miopía de los gobernantes fué tal que
no alcanzaron a ver los manejos restauradores, con lo que se dio muy buena ocasión
para que Pavía, estando borracho, disolviera
el Parlamento y para que después a Martí-

nez Campos se le ocurriera un día dar el
grito subversivo en ocasión de estar comiéndose e! fruto de un algarrobo en los campos
de la histórica Sagunto.
Ahí vino a parar la gloriosa revolución de
Septiembre; a que muchos de los que antes
empujaran hacia los Pirineos a una familia
tachándola de inepta, vinieran luego a prosternarse a lüs pies de sus descendientes titulándoles salvadores de esta nación irredenta.
Al caer la República, junto con las algarrobas de Sagunto y la vergüenza de los
republicanos, prometieron los caudillos populares reintegrar a la Nación en sus derechos; esta promesa ha quedado incumplida,
pero ya hoy los tiempos son otros; ahora no
son tan necesarios los jefes; el pueblo es
mayor de edad y debe procurarse por si
solo lo que le hace falta; debe ir inmediatamente a la revolución.
Si a la Septembrina le faltó programa, en
los momentos actuales no carece el pueblo
de faro a donde dirigir sus aspiraciones. El
partido republicano federal tiene la obligación ineludible de colocarse al frente de los
elementos revolucionarios y procurar que
vuelvan para nuestra patria los días gloriosos que le facilitaron los héroes de 1868.
F. MoLiNKR SALCEDO.

Señoritos
El reciente asalto de la imprenta de Aíicante Obrero por una pandilla de señoritos
pone sobre el tapete este grave problema
nacional: el señorito. Añade importancia
periodística y actualidad al problema la protesta de España contra las fechorías, contra
la audacia apachesca y la frescura y repugnante cinismo de una horda de lechugos
de esos, que tienen aterrorizado a Bilbao.
El señorito es en España un problema
tremendo. Se puede decir en cierto modo
que ese es todo o casi todo el problema de
España. Así, al menos, lo pensaba Ramiro
de Maeztu cuando en una conferencia que
dio en Madrid, afirmó que para regenerar
la patria era necesario un degüello general
de señoritos.
Señorito generalmente es sinónimo de
gandul, de tahúr, de tenorio, de beodo, de
matón, de currutaco y hasta de cinedo. El
señorito es una complicación de todas esas
cosas despreciables, de todas esas impotencias de la mente y del lomo, es una concurrencia de degeneraciones, de atavismos,
de ignominias y anormalidades heredadas.
El señorito suele ser hijo de un usurero, de
un conde pontificio, de un rastacuero, de
un cacique etc., en colaboración con una
beata comesantas o una viuda, rosariera y
tragacuras. El señorito es un castizo; es
flamenco, juerguista, crapuloso, casinero y
mocero; es abogado o va para ello; es un
cazador de dotes; un enamorador y perdedor de raspas, chinchas, midinetas y niñas cursis; un organizador de tómbolas,
gardenpartys y cruces de Mayo; un zángano, un cinegeta. Ha cursado el bachillerato en el Salvador o en Sarria, y la carrera
en el Escorial o en Deusto. Es congregante
o luis, requeté o joven maurista. Comulga
las fiestas, y con la hostia en la boca va al
bar, al quilombo. Da un rato del domingo
a ia Virgen y las siete noches de la semana
a la querida. Admira al Gallo y odia a Belmonte, o viceversa, No abre más periódico
que Nuevo Mundo, y esto para estudiar las
variaciones de la moda en la indumentaria
del rey. Desprecia a Nakens, a Pablo Iglesias, a Lerroux. Desdeña a ios intelectuales,
a la juventud laboriosa que se toma la vida

en serio, que se aflige de las malaventuras
de la patria y del desamparo de las ciases
obreras y que se afana por resolver las
crisis sociales. El señorito ha viajado mucho.
Conoce las calles y los cafés y los musichalls de Paris y de Londres y lo que le ha
contado un auriga marrullero o un intérprete
poliglota. Sabe un poquito de francés: el
que le han enseñado las cocotas, los garzones de café, ios mozos de hotel. Cuando
esos mocosos echan barbas, sus papas les
procuran una novia rica, una heredera de
millares o de millones, una jaca brillante
para montar y para lucir, Y un acta de diputado. Y un automóvil. Y ya pueden atropellar a todo el que se les ponga delante.
Ya pueden abofetear periodistas descuidados y apalear obreros inermes. Ya pueden
galantear casadas y enredar solteras y. -robar en gordo, como sus padres, sin miedo
a la policía. Ellos por sí son unos nadies.
Son el hijo de tal o de cual, de fulauo o de
fulana, muy conocidos sea por lo que quiera.
A lo más son Luisito, Rafaelito, Eduardito
y aquí las yerbas del apellido. Esa juventud
es la que nutre los cuadros de las mayorías
parlamentarias y las filas de los germanofilos y de los neutrales. Esa juventud inepta
es la que, abusando de la influencia de los
que, siendo o no sus padres, les dieron su
nombre, toma por asalto los puestos de
la Administración, se apodera de momios,
prebendas y sinecuras, ocupa los distritos
electorales y acorrala a ios competentes y
hace fracasar a los buenos.
Ahora bien: ¿qué haremos con todos esos
mazur!<istas y valsadores, con todos esos
mauricones, con todos esos nenes zangolotinos o bitongos, con todos esos macacos
avariósicos, con todos esos escandalizadores de calles y asaltadores de imprentas,
con todos esos hijos de viudas maacahostias,
con todos esos hermosos perros de casta,
con todos esos caros e inútiles caballos de
lujo? ¿Qué haremos con toda esa crénie,
con toda esa mala leche de nuestra podrida
aristocracia, con toda esa pápula, con toda
esa clientela de dicterión, con toda esa
suelta población de manicomio y de Salpetriére, con todos esos malos engendros?
¿Qué haremos con todos esos petronios
pour rire, con todos esos mosquitos y abejetas de concert, con todos esos pipiólos,
con todos esos dignos hijos desús madres?
¿Si nos los compraría alguno? ¡Oh! Los
daríamos muy baratos. Por nada. Hasta
pagaríamos por que nos libraran de esa
peste. ¿Si los enviaríamos a Marruecos?
No, que desmoralizarían y morralízarían a
los moros. ¿Si intervendríamos en el conflicto europeo y los mandaríamos al frente
francés? No, que nos pondrían en ridículo.
No les servirían a los soldados de la gran
República n¡ para criadas. ¡Señor! ¿qué
hacer con ellos pues? Nada, no hay otra
solución que la de Maeztu. Una revolución
y un degüello general.
ÁNGEL SAMBLANCAT.

ANANT PEL MÓN

GRECIA
Del fait divers que la guerra ens ofereíx
cada dia, els que passen a Grecia son, índubíablement, els mes dignes de mentar-se.
Aquest poblé helénic está passant peí caire
de l'abim en el qual, sí no manté una serenítat en el propí equilibri, poí caure en la
foscor pregona i indefinida de i'allau on els
pobles que hi son caiguts no s'en aixequen
mai mes. Una guerra porta una tragedia
enorme dintre les nacions. No hi valen pas
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ni les astucies diplómátiques ni la sang deis
seus filis en la causa que defensen per a deTal com nosaltres preveiem la setmana
turar-la, encara que sigui sentida amb una
passada, ha triomfat a Girona el nostre
perfecta unanimiíaí: la tragedia s'h¡ arroamic i correligionari en Fernandez del Pozo.
cega, fatídica, dolorosa, anib el negre manHa tingut im triomf esclatant, malgrat
tel! de la mort. Tant és que lluitin per la
totes les males arts electorals empleades
rao i la justicia com per les seves ambicions
per la Lliga Regionalista, des de la compra
i concupiscencies. La tragedia, inevitable
de vots al vessament de sang.
se'l fa seu definitivament.
^
Girona és Catalunya. 1 la democracia
Amb aquesta monstruosa guerra europea,
catalana vetlla per que la Lliga Regionalista
tots els pobles de la térra teñen la seva tra.
no fassi ressurgir en terres catalanes la
gedia tant en les que Iluiten com les que
sombra
del Duc d'Olivares.
estant en la pan. Com un mal vent que passi
Davant d'aquesta victoria nosaltres ferem
sota la superficie del globo, tot el món
extensiva la nostra íelicitació al diputat
tremola al pas d'aquesta baralla sens igual.
triomfant, Eimb la següent carta:
Mal com ara el problema deis pobles s'ha
posat tant en evidencia i els que son al mig
«Sr. D. Eduard Fernandez del Pozo.^—
maíeix del fogar, aquesí problema se'ls posa
Girona: Ilustre correligionari: La memoraa davant deis ulls amb una grevetat aterrable jornada del diumenge últim ha posat de
dora.
manifest, una vegada mes, {'indiscutible virtualitat deis redemptors principis democráGrecia es troba en aquest cas. Aliada de
tic-federals tan dignament representáis peí
Serbia i no volguent anar contra les potenvostre prestigios nom.
cies centráis per a defensar-la, perqué el
seu rei i els militars son enamoráis de la
En contra de les arteroses coaccions i
cuádruple, no pogué nienys que deixar ais
crimináis paranys d'un partit que deshonra
aliats establir la seva base a Salónica.
la gloriosa tradicio Iliberal d'aquesta estiD'aqui la pressió deis a'ustro-germánics i la
mada regió, s'ha oposat ei republicanisme
immediata conseqüencia que son els succescátala amb l'invencible i fer valor que resos que vením llegint dia per dia. Es el
clama la redemptora causa que defensem i
divorci del poblé i els militars,és la rendició
a costa de preciosíssima sang derramada en
de Texércit de Cavalla, és l'estat sense
holocauste deis sacrossants principis de
Govern i és el rei, que tot anant escolant la
Llibertat i Progrés, s'ha aconseguit fer
ven de la seva nigaga, ha tingut de fugir
menjar pols a la asquerosa serp reaccionaria,
del palau d'Atenes; és Venizelos anant cap
obtenint contra els mortals i eterns enemics
a Salónica i per a passar al front deis revolude la emancipado política, social, económica
cionaris que volen defensar l'integritat del
i religiosa del poblé espanyol, la sorollosa,
seu territori, que fan del poblé helénic un
merescuda i brillant victoria aconseguida
poblé perdut en el laberinte intrincat d'aper els ideáis de justicia amb el felig triomf
questa guerra. Pels pobles que com Grecia
de vostra honrosa candidatura.
han de saber lá responsabililat deles grans
Com a republfcans federáis celebrem, en
decissions quan passa la seva hora i desgran manera, tan faust com esperat succés
coneixen el valor d'aquesta decissió, uo
i aquesta redacció queda tranquila i satisfeta
teñen perdó per la seva culpa.
al sapiguer que l'immortal programa del
partit república federal tindrá al Parlament
Veieu l'exemple de Serbia o de Bulgaria:
espanyo! tan digne representant.
mentres els serbis per no deixar-se trepitjar han de fugir del seu terrer, defensant el
Rebeu, volgut amic, amb les presents
dret que teñen a la vida i al respecte que
linies, la felicitació mes entusiasta i la adhesseis deu malgrat sigui un poblé petit, els
sió mes sincera que os envía SABADELL
bülgars entraren a la guerra fidels en aqucFEDERAL. —El Redactor en cap, J. PUIG
lles paraules egoistes de Donef: «Bulgaria
CASSANVES.
Sabadeir2(3-9-lfi.»
deu atipar-se de territoris» com si aquesta
També s'han cursat els següents telenació fos l'ogresa balkánica. Tots els pobles
grames:
que ¡a guerra apreta directa o indirectament
«Sr. Fernandez del Pozo.—Girona: Cohan escoltat la seva hora. De! cercle aquell
mité Partit Federal Sabadell, us felicita esque v a d e Rusia a Franga només Grecia
clatant triomf obtingut diumenge passat.
queda postergada ais bracpos deis aliats o
Contra males arts caciquisme nostre ideal
de la cuádruple. Tant sois la historia sabrá
s'obra pas.^ALIGUÉ.»
el preu de les seves febleses, perqué avui
el poblé feble, indecís, és poblé mort.
«Fernandez del Pozo.^—Girona: Joventut
Ah! com és vident i tangible la ruptura
Republicana Federal Sabadell, felicita vosté
d' aquesta neutralitat davant de !a gran
triomf obtingut, celebrant derrota immoraguerra! Si les palpitacions deis temps i els
litaí regionalista vergonya Catalunya. —
incidents de la vida fossinuná cosa isócrona,
President, BOSCH.»
comptable, quina curiositat no fora sapiguer
si durant aquests dos anys tots els pobles
neutrals de la térra han viscut un segle mes
o han descendit cap a la tomba deis anys!
Els regidors republicans de nostra clutat,
TROTTER.
encara que mantinguin el gest digne de no
volguer corroborar en les tasques equivocades, perno dir desastroses, deis homes
de les dretes, també es preocupen de tot lo
que pugui afavorir ai poblé, al qual objecte
dijous passat varen presentar la següent
Demá diumenge, a les trés de la
proposició, que creiem ha de causar bon
tarde, tindrá lloc en el Q'rcol Repúefecte ais ciutadans, i els obligará a comblica Federal la votació del non Comité,
parar
i'actuació deis regidors de les dretes
en virtut de cessar reglamentariament
i
eis
de
les esquerres, i després que en treel que ara está en funcions.
guin les conseqüencies.
Sabadell 28 de Setembre' de 1916.
La proposició diu alxís:

Les eleccions de Girona

Una proposició

Parlít República Federal •

P. A. del C.

E L PKESinENT,

FRANCISCO ALIGUÉ.

El, S | ! C R E T . ' \ R 1 ,

• J. PUIG PUJOL.

"Excmo. Sr.:
Entre los diversos impuestos a que recurre esta
Excma. Corporación Municipal para proporcionarse
ingresos, existe en sus Presupuestos el Sello Munici-

pal, aplicado a todos los documentos^que por el
público son presentados, a más de los'que se extraen, a esta Corporación, el que de pocos años a
esta parte iia sido aumentado extraordinariamente,
arrancando vivas exclamaciones de los ciudadanos
que se ven en la necesidad de recurrir al Excelentísimo Ayuntamiento, llegando estos en su grado
máximo cuando sobre de su importe han de añadir
la cantidad que en concepto de retribución se ven
precisados a ofrecer al funcionario, empleado o particular que extiende el documento que les precisa
para ser presentado al Ayuntamiento por ignorar,
las más de las veces, la fórmula que oficialmente se
debe de emplear para extender dichos documentos,
por lo cual, los que übajo suscriben haciéndose eco
de ias quejas formuladas por los ciudadanos que se
han hallado en estos casos, proponen a esta Excelentísima Corporación Municipal:
1." Que se dote a la Secretaría Municipal de
una Minuta de cada uno de los documentos que,
debiendo ser presentados por particulares a este
Excmo. Ayuntamiento han de ser redactados y escritos por los interesados.
2.° Que se circule la orden a cada uno de los '
jefes de Sección y encargados de las distintas dependencias que existen en esta Secretaría Municipal para que indiquen a todo ciudadano que al
acudir en su respectivo departamento sea para recurrir al Excmo. Ayuntamiento con documento escrito por é!, que en la Secretaría encontrará la Minuta del que le precise extender; y
3." Que se instale en lugar a propósito de estas
Casas Consistoriales un departamento con mesa y
material de escritorio para ser utilizado por todo
ciudadano que por asuntos relacionados con el
Municipio lo necesite durante las horas de oficina.
Sabadell 20 Septiembre de 1916.
Juan Vilalobá.—Valentín Enrich.—Juan Figueras.
—Pedro Peig.—Isidro Alsina.—Amadeo Aragay.
—Camilo Martí.—Jaime Llagostera.
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Sabadell."

La Joventut Republicana Federal
Com a resulíat de les darreres reunions
celebrades per les Joventuts Federalista i
Recreativa de ia nostra entitat, es prengué
l'acord unánim de constituir una Joventut
única, i constará de dugues seccions denominades: «Secció Política» i «Secció Recreativa».
Per a la direcció i administrado de la
mateixa s'acordá nomenar un Consell General. Les seccions serán administrades
autonómicament per un Vis-president i demés individuus que integren el Conseli General. Cada una es reunirá separadament
per a discutir les iniciatives que's trovin
pertinents, i es reunirán semanalment en
conjunt, en calitat de Consell General per a
posar-se d'acort respecte a n'els actes que
s'acordin celebrar.
El Consell General lia quedat constituit
de la manera següent: President, Jaume
Ninet.—Vis-president, primer, Matias Virgili.—Vis-president, segón, Camilo Utzet.
—Tresorer, Aníoni Compte. — Secretan,
Ramón Comas.—Vis-secretari, primer, Ramón Planas.—Segón, Domingo Bosch.—
Vocals: Isidre Torras; Vicens Casablancas;
Magi Tolrái Pere Sobré.
La «Secció Política» será integrada pels
següents individuus: Vis-president, Matías
Virgili.^Tresorer, Domingo Bosch.—Secretan, Ramón Planas.—Vis-secretari, Julio
Torras.—Vocal, Ramón Comas.
ííSecció Recreativa»: Vis-president, Camilo Utzet.—Tresorer, Pere Sobré.—Secretar!, Vicens Casablancas.—Vis-secretari,
Magí Toirá.—Vocal, Antoni Compte.
Per A. del C. General: El Secretan,
Ramón Comas.
Es de aplaudir aquesta unió, perqué de
aquí vindrá el constituir una joventut forta
tal com requereix el partit, ja que no sois
amb festes els uns, ni amb intitils esforpos
els altres, es podía conseguir lo que amb
virtut d'aqtiest darrer acord conseguirán
tots a l'hora.

4 — SABADELL FEDERAL

Una !esta a beneííci de la
Quinta de Salut "La Alianza"
Per a el día primer d'octubre próxim está
anunciada la celebració d'una festa com a
finai de les moltes que s'han celebrat en
diferentes poblacions de Catalunya a benefici d'aquesta Institución acordada per les
entitats de Barcelona que integren ia «Quintade Salut»
La importancia que ha adquirit la mentada
Institució en la seva encertada empresa des
del íemps que está fundada, augura un felip
éxit en la celebració d'aquesta fesía, dedicada a una entitat de tant renom i destinada
a fins tan altament humanitaris.
Es d'esperar que aquells elements que
sempre s'han significat en la intervenció de
moviments semblants a n'aquest, contribuirán eficacment a que resuiti brillant, agradable i beneficiosa aquesta- humanitaria
festa.
Vagi la nostra mes cordial enhorabona a
n'aquest estament, desitjant-li per a lo fuíur
una actuació tan felii;: com la que ha seguit
fins ara.

Noves
SABADELL FEDERAL entra aviii en el qnart any
de la seva publicado. Amb una secreta alegría
escrivim aqüestes raílles al veure que, com les
formigues deis miniiís, nosaltres aneni fent la
nostra obra humil, pero vibrahta i plena de
passló. Durant el llarg espai de temps que venim
Iluitant, hem vist que el ncstre pericdic com a
únic poi'ta-veu de la democracia sabadellenca,
era petit per a acoblar a tota aquesta gran oplnió,
i per a solventar aixó. fem públic en aquest día
tan senyalat per a nosaltres, que estem efectuant
fots els treballs adequats per a l'ampliació del
nostre periódic. Fem vots per a que aquesta ilusíó,
que es una gran necessitat pels propls ideáis,
siguí un jet tan promte possible.
—Ahir devja teñir lioc en el saió d'actes del
Centre Cátala, una conferencia a carree del director
de l'Escola d'Art Dramátic i notable lilerat En
Adriá Gual qui diserta sobre el lema "El Tealre Nacional de Catalunya : Aclaracions". Aquest acte era
organitzat per la revista "Teatralía".
Per Finieres que havia desperíat entre tots els eleinenfs de Fert escénic, fa preveure quefou un éxit.
En el nombre próxim en parlarem com se mereix.
—A última hora rebem un telegrama de Girona
comunicatit-nos la dolorosa nolicia de que el jove
repiiblicá Morales, ferií el diumenge passat durant
els successos ocorreguts en les eleccions celebredes,
ha mort. La "Llíga" pot estar saüsfeta.
Rebin els a mies j parents la iiiostra del nostra
sentiment.
—Demá, dia primer de Octubre, es celebrará un
gran ball de tarda en ia espaiosa sala del Circo!
República Federal, quin programa anirá a carree
de l'aplaudida Banda Municipal.

VÍES URINARIES
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Kiosc de Canaletes

Cervesa C, P e t r y ,
S. EN C.
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ExígeixJs en e h taps la marca del Represenfant

Gasseosa F. PAMÉ
Se serveix a domicili

Rambla, 198

Latorre, 2
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Per major durado de les espardeayes, apliqueu aquest pí'oducfe a
la soía. -- Preserva de l'humilat deis peus, eviíaní el reuma. - No
ci'ema la sola. — Es vc<j a tof arreu a! preu de 30 cénlíms el bloc
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; Joan Liado Roca; Estrella, 104

Companyía Comercial Alcoholera, S» A*
lili
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DR. TORTARTIGAS
ESPECIALISTA

Especialítat en Místeles, Moscatells
i Licors de totes classes

Cirugía general - Venéreo - Sifllís— 606
Ha oberl sa clínica al carrer de !a
Consulta els dlHuns i divendres

J. Vidal Tarrago
ADVOCAT
ha establert despatx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a 12, continuant
els dies feiners, junt amb el seu pare don J. Vidal
i Vails, a Barcelona, Ronda de Sant Pere, 52, prdl.
Impremta Sallent.—Sant Quirse, 32.—Teléfon 52Ü

Dipositarí:

F i t o (a) Mistos

Sant Pere, 31 • Teléfon 660 • Sabadell
^2^..^

