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Vista de V acta de Sabadell
Stígüiis s'íiiuinciá previament, el dissabte,
día 29 del próxim passat mes, es vegé l'acta de Sabadell davant del Tribunal Suprem
de Justicia.
A les 10'45 comencá ia vista, en la que,
en representació del candidat derrotat, scnyor Romeu, feu' la, impugnació l'advocat
don Josep Moróte, el qual vingné a dir lo
següent:
—^"Quiere la ley que toda elección sea fiel rtílejo
de ia voluntad del correspondiente dis:rito y, en
cumplimiento del preceplo ief;al, asi el candidato
Sr. Romeu como el coiisiderado triunfante, señor
Salas Antón, intervinieron en la lid con franca
nobleza. Pero, a la sombra del contendiente señor
Salas Antón, y segura.men'e contra la voluntad del
mismo, surgieron'los logreros, de los cuales el
Secretario de San'a Perpetua de Moguda es típ.co
ejemplar.
"Para convencerse de ello, basta con examinar
las actas notariales que lia traído mi representado
al expediente. En ellas es de ver como los Presidentes de la Junta JMnnicipal del Censo y de la
mesa electoral del mencionado pueblo declaran
como el Secretario de aquel Ayuntamiento cambi^iba las papeletas del Sr. Romeu por otras en
las que se había manuscrito el nombre del señor
Salas Antón, y que de ia urna salieron más de cincuenta candidaturas de las que aquel Secretario
repartía.
- "Es de notar entre las aludidas acias notariales
una en que varios electores manifiestan que el
aludido Secretario declaró quu se íiabian pedido al
Sr. Romeu 2.000 pesetas con que adquirir un reloj
para el campanario del pueblo y que el propio
Secretario dijo, el día de las elecciones, que, como
el Sr. Romeu se había negado a entregar aquella
suma, los electores quedaban en libertad para votar
a quien mejor les pluguiese; que, al parecer, los
agentes del Sr. Salas Antón entregaron 1.000 pesetas al mencionado Secretario para que este cambiase las papeletas a los electores dispuestos a votar
al Sr. Romeu; y, finalmente, que como la mayoría
obtenida por el Sr. Salas Antón no llegó a cíen
votos, los emitidos en favor dei último por los
electores que querían votar al primero, alteran el
resultado de la elección al extremo de hacer aparecer como triunfante al candidato realmente derrotado y como aparentemente vencido al que de
derecho si no de hecho, resultó victorioso.
"En su virtud, pido a la sala se sirva revocar la
proclamación hecha, por lo que respecta al disirito
de Sabadell, por la Junta Provincial del censo de
Barcelona."

El senyor Moróte no invertí mes enllá de
vuit a deu niintits en el sen informe, el qual
no per ser breu deixá de reveMar que havía
tret toí el partit possible deis pobres elements de prova que havía posat a ¡a seva
disposició el seu representat.
Concedida la páranla ai diputat elecíe,
senyor Salas Antón, aquest víngué a dir
poc mes o menys lo següent:
"Con la venia de la Presidencia.
"Es muy de lamentar que la elocuencia y ios
tálenlos de mi distinguido compañero y antiguo y
eslimado amigo Sr. Moróte hayan tenido que pasar
por el duro trance de haber de aplicarse a una
mala causa.

"Como aceriadameme ha dicho en su peroración,
quiere la ley que toda elección sea fiel reflejo de la
voluntad del pueblo y, en su virtud, por propio
juro de la ley, debe confirmárseme en la calidad de
diputado electo por ser esta la voluntad de los
electores del distrito.
' "Ello KG demuestra por la lógica de los hechos
y por la realidüd de los mismos. ¿A donde dirige
la lógica de los hechos? PteguntémosIo«a la elocuencia de los números. Ella nos dirá automáticamente y por objetivo modo cual es la voluntad di?
los electores. Anabzados los escrutinios parciales,
resulta que así como yo obtuve la mayoría de los
votos emitidos en la totalidad del distrito, asi también la obtuve en la mayoría de los pueblos que
lo componen, según es de ver de la clasificación
siguiente:
Poblaciones que me han dado la mayoría
Población
Salas
Romeii Mayoría en mi favor
Sabadell , . . , 2484 V. Í938 v. 546 v. , ¡ ^ l ^ „
Barbará
101 V.
3T V.. 64 V.
•"'Tut'
Castellar,.,.
Ul V. 233 y. 14 v.
San Quirico . ,
80 V, 6 B Y . 25 Y. l;'n,¡l;ul
Santa Perpetua.
Sentrnenat...
188 V. 179 V.
9 V,
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3347 V, 2484 V. 863 v. ¿t^^'.i;:

Poblaciones que dieron la mayoría al Sr. Romeu

Palau Solitar,
Polinyá....
Ripollet, . - . .
Sardañola,.,
San Cufíat,. ,

Federal

48 V.
27 ¥.
60 V.
47 V,
39 V.

98
71
251
184
385

50 V
44 V
191
137

221 V,

98911.

768 V

ilüble
m:ig lie I
casi (íl
c] di? CUJÍ I o

'"'''f-

"Basta comparar las precedentes cifras para al
punto echar de ver que, mientras el primer grupo
revela a todas luces la legalidad, el segundo grupo
es indicador de una fuerza externa a la verdadera
voluntad de los electores. De ello se desprende
que, si la mayoría que yo obtuve está a cubierto de
todo reproche, es por todo extremo sospechosa la
minoría alcanzada por el Sr. Romeu. Consecuentemente, si hu'L'O extraliniiíaciones, no fué de parte
del diputado electo, sino de la del candidato derrotado. Tal es la enseñanza que de la lógica de los
hechos se desprende.
"Veamos ahora la realidad de los hechos mismos.
El señor Romeu ha dirigido todos sus dardos a
Santa Perpetua, porque allí obtuve el quíníaplo de
votos de mayoría sobre los suyos. ¡No advierte que
en San Cugat obtuvo el décuplo sobre los míos!
Dichos dardos se dirigen contra si mismo. Como
pretendía convencer con argumentos largamente
remuncradores al Alcalde y Secretario de Santa
Perpetua de que hicieran un pucherazo en su favor
(cosa que en compañía de D. Fernando Casablancas les propuso, según consta en acta notarial) y
no pudo conseguirlo, ahí le duele.
"¿Cuáles son los hechos? El Sr. Romeu dispuso
el día de la elección de 2 notarios y de 154 apoderados, más de 5 por colegio, mientras yo no dispuse de ningi'tn notario y de sólo 30 apoderados,
o sea uno por sección. ¿Es que sus apoderados
dormían mientras se cometían las ilegalidades que
no supo ver mi contrincante hasta que se vio vencido? Si con tal hueste de apoderados y con dos
notarios no pudo levantar una sola protesta, prueba
es de que no se le dio motivo para formularla. El
hecho de que no aparezca una protesta en las 30
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actas electorales que hubieron de levantarse en la
totalidad del distrito es de la mayor elocuencia.
"Pero, las protestas a posteriori aducidas por el
Sr. Romeu son por demás peregrinas. Una de ellas
.la autoriza el propio presidente de mesa. Si lo que
éste afirma fuese verdad ¿cómo no lo hizo objetode
una protesta consignándola en el acta electoral que
hubo de autorizar con su propia firma. Sobre que
su declaración es de referencia y, por io tanto, sin
valor, los electores que se le quejaron lo hicieron
después de la elección, no mientras ésta se celebraba. Si a esos electores se les cambiaban las
papeletas ¿como no lo hicieron constar en el acta
electoral? Y, si no lo supieron hasta después, ¿cómo
pueden afirmar que las papeletas que depositaron
en la urna no eran expresión de su voluntad?
"Hablar de más de 50 papeletas equivale a no
hablar de ninguna. Los hechos de no concretarse
no tienen ningún valor, aparte de que jurídicamente la ri anifcstación hecha sobre el particular carece
de toda eficacia.
"En otra acta, mientras se afirma que el señor
Secretario de Santa Perpetua, por no haber conseguido las 2.000 pesetas para la adquisición del
reloj púbico, dijo a los electores, el mismo día de
las elecciones, "que quedaban en libertad para
votar a quien tuvieran por conveniente", a renglón
seguido se supone (de referencia, que mis agentes
entregaron mil pesetas a dicho Secretario para que
éste cambiase por papeletas extendidas en mi favor
las de los electores deseosos de votar al Sr. Romeu.
¿En qué quedamos? Si los dejó en libertad ¿cómo
les cambiaba las papeletas? Sí cambiábalas papeletas ¿cómo sostener que les dejó en libertad? Por
otra parle, si les dejó en libertad ¿cómo suponer
que mis agentes le dieran 1000 pesetas, y, si se las
dieron, ¿cómo dejarlos en libertad?
"Finalmente, toda esa pretendida prueba del
seílor Romeu es de referencia y autorizada por exiguo número de deponentes. En cambio obran en
mi poder, poniéndolas a disposición de la Sala,
varias actas notariales, en las que más de 250 electores de Santa Perpetua dan el más concluyente
mentís a las gratuitas suposiciones del señor Romeu, sin perjuicio de poner una declaración hecha
Hute notario, por la cual los dos adjuntos y los dos
interventores y tres apoderados de! propio señor
Romeu responden de haberse observado la más extrícta legalidad en las elecciones de Santa Perpetua.
"Por todo ello, pido al tribunal se sirva declarar
no haber lugar a las injustificadas pretensiones de
mi adversario, el candidato derrotado por Sabadell."

L'informe del senyor Salas Antón omplí
els 15 minuts que'l Tribunal concedeix a
cada candidat.

[|
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Cada día que passa crelx la greuetat deis
problemes que planteja la guerra europea,
perqué aquests es van succeint i aumentant.
Han pogut reduir-se fins ara les protestes
del país, manlíesíades d'una manera si és
no es covarda. Empró com que'ls fets productors continiíen j ei mal no's remeia ni es
suaviíza, és indubtabie que camineni, entre
queixes i gemecs i destorbs, vers la tragedia
d-efiniíiva.
Soni pessimistes respecte de l'avenir del
nostre país. Assistim a una hora solemne
en quina els pobles deuen teñir al front
homes de temple vigores, d'alta mentalitat
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i de mirada perspicaí;: i profonda, que posin
a contribució tots aqueixos dons ¡ es trobin
atents a les possibles conüngencies del
avenir; I tenim, en canvl, governants mlniiscols que's troven mancats de voluntat i
ádhuc de sentiment patriótic.
Tampoc cap esperar gran cosa del país,
perqué lo mes greu d'Espanya no és la seva
pobresa, ni la seva cultura, ni el seu atrassament, ni el seu desordre, sino el mal
moral. El réglm ha fet quelcom mes que
matar cossos en les Antilles i en el Marroc.
Ha empetitit les animes, ha dlsminuit el cor
del ciutadá, i s'ha dedicat a la tasca de
corromprer ais representants de les esquerres. Per aixo s'han abatuttants cors, assotaís un día i altre día per desenganys afrosos. Per aixó s'han desviat uns i han perdut
d'altres la seva virior i la seva rectitut.
Ho hem dit, haurem de repetir-ho i será
la cantarella nosíra de cada día. Es necessari cambiar d'orientació i suprimir les quefatures per a poder fer la Revoiució, Mentres no's faci aixó els homes del régim
poden ben dormir tranquiis.
Empenyant-nos en callar lo que tots sabem
no enganyem a ningú. Només ens enganyem
a nosait''es maíeixos.

Per FrancH, la heroica
Uns quanis admíradors de les glories
franceses, organilzen un banquel de símpaiía a Franga, que se celebrará el día
catorze del corrent en el lloc que opoitunamenl s'anunciará.
Son molls els quins s'han inscrit Ja an
aqnest banquel i s'hi inscriurán tots els
quins covín els generosos ideáis de Llibertat í de Justicia.
Sabadell, la Iliberal Sabadell, no podía
restar esíática davani de l'esfori^ gegantí
de la nostra nació veína, i eristallitzant
en un moment en que les maquines de
ferro deixen de cantar la cangó deis pables nous, tots els seus ideáis d'humanitat, dedicará una hora solemne a la
Franca bella, a la Franca heroica, a la
Franca Iliberladora.
Els nosires máseles endurits peí ireball,
ens donarán coratge per a cridar: ¡ Visca
la Fran^'a/
Al coniengar avui la publicado, amb forma de
folleto, de "Glosas de un socialista" degudes a la
ploma del jove i fort escriptor Joan S. Papaseit
(Gorkiano) el presentem ais nostres llegidors amb
el present artícle de nostre ilMustre coliaborador
Ángel Samblancat.
Per la afinifat que existeix entre les ¡dees LVEO
P¡ i Margall i d'En Caries Marx, creiem que'ls
ncsires llegidors veiiráii auib forga gust la pubücació d'aquesfes "Glosas".

Gorkiano
De este mozo no se puede 'hablar más
que como del poeta, después de un silencio
muy puro. Porque este muchacho es un
niño Jesús, un Agnus Del, un san Juanillo
arrancado de una Sagrada Familia de Rafael, Todo él ingenuidad, todo inocencia y
candor. Para mirar a esa alma se ha de
poseer un ojo de ángel. Porque a ese cristai lo enturbia en seguida el aliento. Para
tocar a esa mariposa sin hacer caer polvo
de sus alas hay que tener los dedos muy
sutiles. No conozco yo veinte años más

serios. No los hay en España más estudiosos, más amigos de la verdad, más sedientos del agua del río de !a inteligencia y del.
vino inmortal del espíritu. Cosa rara esa
conciencia despierta en medio de ese castigo
de sueño que padecemos, esa alma viva en
medio de esta juventud de muñecos mecánicos que una mañana de Epifanía les pusieron los Reyes Magos en el zapatiío a nuestras doncellas. Cosa estrana esta frente
pensante y soñante en medio de un pueblo
de dedos aplicados a contar y a robar. Cosa
notable esa imagen del rostro divino en medio de este inmenso almacén dé bultos de
carne para el censo. Cosa notable en verdad. Problema más peliagudo que este, no
lo hay ni en geometria, ni en álgebra: encontrar, por ahí un mo'zo que no sea canalla
o que no sea burro. Que no sea las dos
cosas, ya resulta bastante difícil. Estos jóvenes preparan días amargos a la patria.
Porque ésta en las manos de ellos sin remedio ha de acabar de morir. Afortunadamente para los que no podemos vivir sin
ilusiones, sin pensar en que las cosas tienen
un día que cambiar, la presencia de este
muchacho nos sirve de consuelo, porque
nos hace pensar que acaso hay por ahí otros
como é! ocultos bajo el techo de sus bohardillas o bajo las faldas de sus madres o de
sus novias como la lámpara bajo el almud.
Este chico es nuestra esperanza. Este chico
melancólico, laborioso y casto. Este chico
recto como un rayo de luz, y como él puro,
claro, vibrante y caliente. Este chico admirador de «Xenius» y de Noel, socialista y
antiflamenco. Este chico que, descontento
de los nombres oscuros que le han dado sus
padres, se los ha mudado por otro que recuerda el Oriente eslavo,' que dice humanidad, dolor, servidumbre, lucha, redención,
¡Oh! No podemos verlo una vez sin pensar
en los ángeles, sin pensar en los santos. En
San Luis Gonzaga, en san Juan Berchmans,
en san Estanislao de Koska. Sobre todo en
san Luis Gonzaga. Este santo es un hermano de él. Como san Luis, «Gorkiano» es
virgen. Como san Luis odiaba la grosera
juerga soldadesca, el lenguaje de cuarto de
banderas y de guarnición, odia él "las obscenidades, los chistes indecentes, y las palabras soeces. Como san Luis es dulce,
m'odesto, piadoso, A Juan María Guyau se
parece también en su aplicación, en su
amor a todo lo que respira y vive, a todo
lo que es. Para comprender un rayo de sol,
escribe el poeta sociólogo, hay que vibrar
con él; es preciso también con el rayo de
luna temblar en la semisombra del crepúsculo; hay que centellear con las estrellas
azules o doradas; para comprender la noche,
hace falta sentir sobre nosotros el estremecimiento de los espacios oscuros, de la inmensidad vaga y desconocida. «Gorkiano»
es demasiado honesto y honrado para vivir
entre estos hombres excesivamente sexuales, entre estos hombres de sucias y largas
uñas que por aquí conocemos Él procura
reobrar contra un medio que le repele. Él
pelea contra los hombres que no se dejan
corregir, contra las cosas que no se dejan
penetrar del entendimiento. Y de la lucha
no saca más que aumento de melancolía y
de dolor. Su cara wertheriana se hace cada
vez más sombría, más doliente. Pero él
como la Aurora de Miguel Ángel abre sus
ojos llenos de lágrimas y mira a la luz a
través de su llanto. Y dice como Juan María: «La verdad hace sufrir; ver quizá es
morir; pero no importa, oh mi ojo, mira».
ÁNGEL SAMBLANCAT.
••:H

Una resposla del senyor Salas Antón
El nostre confrare «De la Nostra Vida»
órgan del Centre de Dependents del Comerp i de ía Industria d'aquesta ciutat, ha
obert una enquesía sobre Dipósits Comerciáis, fent a varíes personalitats sabadellenques, entre elles al nostre dignissim diputat,
la següent pregunta:
«Suposant establert al port de Barcelona
un dipósit comercial regulat per les condicions del decret de 18 de Mari;; ¿quina sería
la repercusió que'l funcioiíament normal de
la tal institució reportaría a la economía
local de Sabadell?»
" O p i n i ó de Don ] o a n Salas Antón
Cíiinerf de Londres i IJií'ector de lu revjptji
• Kl (Jameiv; Hispaiiu-Dritaniot: "The AiiK'oS[>aTiisll l'i'niiti» úrjjan lie dita Lu^'pui'ucii),

La repercussió sería franca, res^jitament
favorable a l'economía local de Sabadell,
per les raons que tinc l'honor d'exposar a
continuado:
1.^ Perque'ls dipósiís comerciáis determinaríeu la constitnció dins ells de stocks
de primeres materies;,Í aqueixos stocks
redundaríen en benefici de tots els productes
de finíerior necessitats d'aquelles materies,
fant per lo que facilitaríen la seva adquisició
i tría, com perqué produii'íen automáticament
tota la reducció de preus que les circunstancies permetessen. I, si tan preñada ventatja fós assequible a tots els productes
nacionals, quaní mes ho havía d'ésser ais
que, com els de Sabadell i sa comarca, teñen ses explotacions, sien industriáis, sien
agrícoles, a tan curta distanga del dipósit
comercial del port de Barcelona!
2." Perqué, dependent principalment,
avui per avui, l'expansió de les industries
textiis -que son l'orgull de la nosta volguda
ciutat—del mercat interior, i havent d'afavorir els dipósits comerciáis (i encara mes
les zones neutrals) a tota la nació, el desenrotllament de tota la prodúcelo nacional portaría aparellada com conseqüencia la dilatado del consum, en el mercat interior, deis
productes de les industries textils' sabadellenques.
3.'^ Perqué, com que, generaiment, les
mercaderíes se paguen principalment amb
altres mercaderíes, tota major facilitat en
l'importaciü determinaría majoi facilitat d'exportació; amb tant mes motín quant, com
que'ls dipósits atrauríen embarcacions, el
major tráfic marítim produiría mes abundancia de nólits i, per tant, l'abaratiment
deis mateixos, sens perjudici de facilitar la
exportación deis nostres productes a nouS'
mercáis extrangers.
4.^ Perqué els dipósits comerciáis, fomentarán en gran escala eí desenrotllament
de l'agricultura, l'industria í el comerp nacional, provocant una mes íntima reMació
d'Espanya amb tots els mercats del món; i,
com que'n la vida tots els factors de la
mateixa s'interfluencíen recíprocament, la
necessitat obligará a donar major amplitut
a nostres Escoles de Comerg i a que, en
les elementáis sien mellorment preparats els
alumnes per a quan hagin d'entrar en aquelles o altres Escoles de carácter técnic, determinant tot plegat una major cultura i una
mes elevada ciutadanía.
5.^ Perqué el port de Barcelona és actualment de mes consum, en tant que convertintse'l també en port de dipósit, sobre
passar a ser-ho així mateix de tránsit, quedará convertit en port de distribudó; i, com
qu'avui depenem deis mercats de distribudó
extrangers, aquesta distribudó, per virtut
deis dipósits, quedará nacionalitzada, i tot
quan siga nacionalitzar deu resultar en be-
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nefici de la nació i de totes les parts integrants—Sabadell enír'elles—que la constitueixen.
6 / Entre'ls elements mes directa i immediatanient favorescuts pels dipósits francs
s'hi distingeix la dependencia mercantil la
qual, essent considerablement solicitada,
veurá aumentar sensiblement els seus salaris.
Si aquets son els aveníatges que al desenrotllament del treball sabadellenc ha de
proporcionar l'establiment en el port de
Barcelona d'un Dipósií Comercial ajustat al
R. D. de 18 de Mari; darrer, quant majors
ho haurán d'ésser aquélls el día en que
s'ampliin les operacions enumerados en el
paragraf terg del seu anide 7.'!
Sabadell 4 d'Abril de 1916.

s'adhereix a la petlció de indult de la pena
que en presiri extingeix l'infortunat Girones, pena amb extrem greu ja en.relació
amb el delicte comes, que a uingü feu mal
ni per¡udici.
Digne de mellor sort és l'individuu per
quina Ilibertat fem.vots.

L'acció de la ]oventut
Anit tingué lloc en aquesta entitat la
primera vetllada cultural organitzada per
aquesta Joventut, veient-se anímadíssima lo
que encoratja a la Junta de la mateixa, per
a seguir la tasca empresa amb mes dalit que
mal. Per a la setmana vinenta—divendres—

Companyía Comercial Alcoholera, S. A*

JOAN SALAS ANTÓN».

Notes i comentaris
L'Assamblea Regional del Partit
El Comité Municipal Federalista está
preparaní la celebració de una Assamblea
Regional del nostre partit.
Homenatge
Per a demá diumcnge, a la tarde, la
Cambra Regional de Cooperatives de Catalunya i Balears, celebrará un kmc en honor
del seu president, nostre il lustre amic Don
Joan Salas Antón, amb motiu d'haver siguí
erlegit diputat per aquest Districtc.
En aquest acte, que revestirá excepcional
importancia hi assistlrán molts deis admiradors que'l scnyor Salas compta en aquesta
ciutat, així com també diverses representacions de entitats que son afins amb els seus
ideáis:
Per a l'ex-cabo Girones
SABADELL FEDERAL, atent sempre a posar-se al costat de la desgracia i de la
justicia, concórrent a tota obra humanitaria,
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PICAROL
Especíalítat en Místeles, Moscatells
i Licors de totes classes
-+T^

Díposítari:

J o s e p F i t o (a) Mistos

Sant Pere, 31 • Teléfon 660 • Sabadell

GORKIANO
Los templos de los ¡dolos caerán por sí solos. Napoleón es
.Nietzsche, Nietzsche es Napolefjn; los dos son ídolos. Sólo el
pueblo es gran Dios, y es el Socialismo la Religión del mundo.

¿Será una jerarquía—dictadura en el fondo—el Socialismo?
Pensólo Maragall.^el, catalán goethiano ~-pero se equivocaba Maragall. Dictadura de todos sobre todo por cumplir el
deber.
El Socialismo es grande, de tan alta grandeza, que ya no se
concibe antagonistnos a pesar de esta lucha de ingleses y alemanes que ahora asesina a Europa. Si los hombres lo ansian,
será la guerra última esta guerra. Vamos a grandes pasos a vivir de arbitrajes antes que de cañones, y dejarse arrastrar por
el imperialismo de unos cuantos es dejarse matar. Mejor puede
decirse que las cumbres se bajan a los hombres, para no hacer
penosa esta cuesta que suben a una más justa y digna asociación humana.
Las razas ya no pueden malquererse; oníes sus intereses tienen todas ligados en tal forma, que una unión moral ya no es
una utopia lejanísima, sino lo necesario para desarrollarse.
internacionalismo vuelve a ser la divisa. Los obreros del
mundo, arrepiénteiise ya de su vacilación al empezar la lucha.
Mas en lo sucesivo nadie podría engañarlos bajo ningún clarín
ni ninguna bandera; como decía Goñi, este mi compañero que
es marxista también: tanto monta, monta lauto... Alemania
como Francia, Turquía como Inglaterra, Italia como AustriaHungría, como Rusia el Japón! Esto gsiéj'Socialismo, y no
una jerarquía, camaradas.
La elevación moral encarnamos nosotros.
Ladrillo sobre lodrillo, haremos un castillo de estas glosas.,.

GORKIANO

GLOSAS DE UN
SOCIALISTA
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s'anuncía la lectura de les poesíes mes
importants del Ilibre del gran Quimera.
Nomenamerit
Per a formar part de la comissió Provincial de la Diputado Provincial que s'ha
constituit per a 1916-1917, s'ha nomenat al
digne diputat provincial per aquesta circunscripció, nostre amic ¡ correligionari D. Joan
Sala Busquets.

Es ven, per retirar-se del negoci, un establiment de
Sabatería situat en un punt deis mes' céntrics de la ciutat
Per a informes en aquesta Adminisíració.

Retall
En «La Campana de Gracia» trobem la
següent correspondencia: •
"Sardanyola.—Vna colla de béns menats per
tres o quatre que han perdut tota noció de ta
vergonya i dignitat polítiques, sigueren sorpresos
el día de les eleccions afartant-se d'arrog a cal
Nunci.
Les velles amislats d'aquests darrers amb e!
candidat caciquista Silvestre Romeu, han sigut
renovades després d'haver fet acte de contrició i
enganyar cariallescament a quins patrocinavem la
candidatura de coalició republicana d'en Salas
Antón.
Després de tants díes d'haver sigut sorpresos
infragantí i d'haver sofert l'ennuec que els interessals recordarán tota !a vida, encara ara passen
alacaiguts, persuadits del delicie que cometeren a
benefici del Pa i ceba.
• L'interruptor, que firma al peu d'aqüestes ra ti les,
perqué lé cédula i solvencia per a respóndrer sempre i a lot arreu, de quant fa i diu, no amagant
mai la cara, té l'honor de dir a l'alcalde de Sardanyoia que va cometrer un delicie contra la llei
aquel! día, i que la mevíi rao sigue consagrada per
la colla d'arro^aires a les ordres de! patrocinador
de totes les males causes, qui ha caigut del escambell i haurá de pagar-se els viatges a Madrid.
I ais perdularis que per un plat d'arro?, un cigarro i unes copes, se venen la conciencia com
aquell que per un plat de llentíes va vendrer's a
son germá, els hi dic que's treguin els panlalons i
es posin faldilletes.
Firmat: Esteve Gene."

Nou diari
Se'ns diu que dintre poc temps apareixerá
en aquesta ciutat un nou diari.
Impremía Sallent; Sant Quirse, 32 - Teléfon 520

Kiosc de Canaletes

Cervesa E. P c t r V i
S. EiSI C.

19

Exigeixis en els taps la marca del Representanf

Qasseosa F. PANE
Se serveix a domicili

Rambla, 198

Latorre, 2
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EXORDIO
El castillo asi se hace: ladrille sobre ladrillo. Ladrillo "sobre
ladrillo, liaremos un castillo de estas glosas. El espíritu nuevo
halla abrigo en las almas; penoso es el avance, pero no hemos
cejado ni un minuto. Por la perseverancia de nosotros crecerá
el Socialismo.
Aún se odian los hombres, más cuando están serenos saben
que hacen pecado en odiarse. Somos en padecer incontables
legiones, y somos domeñados: muy pocos en amarnos fuertemente. Pero no debe ser. De un espíritu a otro, de otro a otro,
toma asiento la Idea; cifienLieslra muñeca la honda de David;
el Goliat es uno solamente: El Estado burgués con toda su
corroña repugnante. Militarismo, Iglesia, Capital.
No vive nuestra masa vida de caudillaje vergonzoso, sino
una disciplina de indisciplinada espiritaalmente. Se apoya en
esta base nuestro individualismo: en la esfera de amor, ilimitada, también ilimitada libertad. Y así del egoísmo una hermandad haremos; que es todo interés propio en esta sociedad,
pero de otra manera habrá de conformarse.
Y hay que trocar conceptos por verdades. Si es aristocracia
inteligencia, el pueblo es la futura aristocracia. Yo, qtie ahora
eso os digo, vengo a ser el antitesis de Arturo Gobineau. He
descubierto a Dios en la carne del pueblo, el todopoderoso,
el todoflageiado eternamente justo.
-
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