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excomulgando al hombre sincero, y lastimado
en su dignidad, expulsándole del partido por
cuya puerta falsa escaló él mismo la jefaCuando casi toda Europa está ardiendo
tura, pegándole hasta el agua, pues llegó
en guerra, mientras los países neutrales se
en su soberbioso cinismo a decir que Urzáiz
aprestan eu acumular medios para preserya no sería más ministro ni diputado.
varse de !a inminente ruina que a todos
¿No será más ministro? Será porque Alamenaza, en e! momento que el pueblo esfonso XIII estará conforme con que le
pañol más necesitado se halla- de adoptar
engañen; bajo esa acusación dejó al monarca
medidas salvadoras que le desvíen de la
su primer ministro.
tremenda bancarrota a que marcha en ver¿No será más diputado? Bien demostró
tiginosa y loca carrera, entretiénense nuesel cojo, con estas palabras, que la sincetros parlamentarios en enseñar, cínica y
ridad electoral, bajo su poder, es un mito.
desvergonzadamente, las asquerosas llagas
Urzáiz quiere, a todo trance, continuar en
que una poderosa erupción cutánea ha hecho
el
partido liberal y Romanones se empeña
surgir sobre su pútrida epidermis moral.
en arrojarle de él. No le hace falta, es demaEl sábado último se revisaron en el Consiado independiente. Hombres como Urzáiz
greso los valores morales de esos hombres
no caben más que en el partido republicaque, con la regla aquiescencia, gobiernan,
no, único donde se desenvuelven las inidirigen y administran al más desgraciado de
ciativas honradas, donde, aun que digan lo
los Estados, al más paciente y cobarde de
que digan, primero se ha de ser republicano,
los pueblos.
es decir, honrado, que español, es decir,
Todo el mundo sabe los motivos de la
nacido, porque si, en España, donde cuando
sorprendente entrada, penosa y corta perun hombre sincero se levanta solo y con
manencia e insólita salida del Sr. Urzáiz
valor a denunciar inmoralidades, prevaridel gobierno presidido por el endiablado
caciones y transgresiones a la ley, se le
Alvaro de Figueroa. Nadie ignora que el
apoyad como hace el ilustre Castrovido y ,
ofrecimiento de la cartera de Hacienda al
no se le increpa como hizo ese estúpido de
referido ministro no fué otra cosa que un
Rodés.
timo dado a la nación que, ciega y confiada,
. El voto de Urzáiz no lo necesita Romacreyó un momento ver en el Conde propónones; ya tiene, desde ayer el del estrafasitos de rectificar en lo siicesivo su tradiciolario junoy, ya tiene desde hoy el del
nal política de chismes, enredos y negocios
desagradecido exfederal y actual cunero
escandalosos.
Salvatella, a quién en Granada han aplicado
Pero Urzáiz, aunque monárquico, no es
el 606, digo, el 29, ya tendrá desde mañana
de los que se doblan ante insinuaciones curel del traidor Rodés, quien en vista de que
vilíneas; al par que su amor a la monarquía,
la República va tardando, se pasa, con su
siente latir en su pecho honrado, aquel otro
desvergüenza al campo de los hartos, de
que está muy por encima de todos los ideahocicos
ai pesebre ministerial.
les políticos y quizás debido a no haber
Pero entretanto el asuntillo del cobre jior
tenido muchos tratos con el conde de Roel aire, la moralidad monárquica por los
manones y su numerosa camarilla de negosuelos y la prevaricación en la lección priciantes, no parece muy dispuesto a doblemera dei Manual del perfecto gobernante.
garse a exigencias ante las que la conciencia
de un hombre honrado no puede menos de
F . MoLiNER S A L C E D O .
sublevarse.
Por eso'el día cuatro embistió furiosamente en contra de los prevaricadores, por
IDEOLOGiES
eso denunció al mundo entero las invitaciones del Presidente al incumplimiento de su
EVOLUCIÓ INTELECTUAL
deber, por eso hizo historia de su expulsión
La anomenada vevolució francesa, que fou cadel ministerio, realizada en condiciones que
lificada de política i que va crear després la classe
repugna la lealtad, por eso dijo que al Rey
que desseguida varen nomenar burgesa, a Tinclise le ocultaba siempre ia verdad y al país
nar-se sobre la materia va obrir camí a la sociolose le administraba torcidamente.
gía, a la concepció d'una societat essencialment
Ai oír la formidable catilinaria de este
positiva, humana, corporal, D'eni;á d'allavors,
solitario, ladraron furiosamente todos los
Tideal de la humanitat rau per complet sobre de
la térra, i recorrent totes les tendencies revolucanes del orden y del monarquismo. Allí
cionarles, des de la democrática política a la
saltó la mayoría mercenaria y cuneril lananarquía anti-política, seguint unes voltes la evozando ai valiente acusador sus denuestos de
lució espiritual den Pi i Margall i aven,(,:ant-se a
burdel; allí lució, una vez más, el hijo de
aqueixa evokició des de la íundació de la InterCabra sus facultades de pincho de cabaret,
nacional a l'época present.
allí se acreditó de canalla algún diputado
I arrivem a la conjunció intelectual de totes les
quei para vergüenza nuestra, todavía, se
corrents vives. L a FILOSÓFICA, merma deis
llama republicano.
atributs de l'Estat, funciona individual i indepenSe dio el espectáculo triste y bochornoso
dentment del poder; educació individualista en
de ejercer Romanones de pontífice máximo,
sentit de crear homes forts i Iliures; nova cien-

La crisis de la honradez

Federal
50-CENTS.
10

cia penal i de dret encaminada a prevenit- el crim,
no per l'acció reprensiva, violenta, venjativa dé
les Ueis, sinú per la d'un mig benélic, just i liumá;
aixó és, la constitució d'una societat, que amb les
seves, Iluites i les seves explotacions, no sijí;ui
l'accident moral i Hsiológic que produeix el deliGte. Total: la constituciú d'un home liigiénic,
fort, inteligent, Iliure, bó, sens iTiés trabes a llui's
iniciatives i deaitjos que la voluntat individual.
La SOCIALISTA: L'Estat capitalista preparant per mig d'imposlos a la herencia i a la propietat territorial sens cultiu la socialització de la
térra o son repartiment entre els camperols que
la cultivessin per Uur compte; les associacions de
treballadors amos de la producció; el producte
integre del treball o.ison equivalent en bonos, a
cada un segons llurs obres; la propietatl el producte del treball en comú; el treball és una necessitat fisiológica, els indivlduus que no exerceixen
llur activitat, com els órguens qtie no funcionen,
s'atroíien; l'individuu treballarii necessauiament
si no vol' desaparéixer, si desitja estar sá i fruir
de la vida; la prodúcelo individualista i la llibertat d"ocupar-se en tot alió que a l'home li vingui
de gust; l'autoritat és un obstacle a la llibertat;
la propietat ho és a la justicia. Total: la constitució d'una societat sens Estat i sens propietat individual.
La ARTÍSTICA: emancipació de l'art dé la
mitología; l'art Iliberal; la democracia en l'art;
llibertat absoluta de l'art; l'art perla bellesa, l'art
per la vida; exaltació de les passions i deis sentiments vers la naturalesa per mig de l'art; el plaer
superior a tota preocupado moral, religiosa, social o filosófica. Total: la creació d'un art que no
tingui altre li que íer agradable la existencia de
Vhome sobre la térra.
LUDOVIC PETUUS.

La vetUada del diumenge
Inaugurado de la }oventut
Diumenge passat va celebrar-se l'anunciada vetUada d'inauguració de la Joventut Republicana Federal, rescentment consíituída. L'acte, dintre la
societat, tenia una gran trascendencia, ja que dutant un període molt Uarg de temps la Joventut havía viscut desunida i denorganitzada,' i, per lo tant,
coiistituia la celebració d'aquest acte un aveng
considerable en l'actuació política d'aquesta Joventut que avui torna a empendre amb les n^atcixes
energies d'antany, la tasca plausible de renovellar
l'esperit d'aquest poblé que jan en Tagombol d'un
arcaisme perniciós.
Comengii la vedlada llegint el president Niuet
unes quartiUes d'obertuia, esplicant Tobjecte i la
finalitat que persegueix la Joventut al constituir-se
novament. Cedeix la presidencia al nostre volgut
company de redacció F. Moliner Salcedo, dedicant li unes justes paraules encomiástiques, lloant
!a feina fins avui feta per aquest conseqüent federal, una victima mes de la tiranía monárquica i de
la intolerancia religiosa.
La festa ana desenrotUant-se amb la manífesta
satisfácelo de la distingida concorrencia que omplia
per complet Fespaiós café, sofrint una Ueugera alteració el programa anunciat, peí introduir-s'fii alguns números que no havíen pogut euquibir-se al
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compondre'l per "no teñir la exactitut complerta de
si podría comptar-se amb ells.
Igual la orquestra Muíxins, com també els joves
que voluntariament es prestaren a colaborar a
aquesta escalenta festa, foren constantment aplaiidits, principalment les senyoretes.
Tanca l'acte en Moliner Salcedo, qui pronuncia
un eloqüent parlament elogian! la tasca de ¡a Joventut, que espera continuará peí cami que va tragar-li P¡ i Margall en el seu programa, que és el del
Partit República Federal, els satresants principis
pels quais Iluitem ja fa tants anys i per la conseciició deis quals confinuarem iluitant fins aconseguir
¡'implantado de la República. Fou molt aplaudit.
A continuació publiquero el discurs d'obertura
de nostre company Ninet, i en article apart les vibrants "Advertencias a los jóvenes" de l'Angel
Samblancat, llegides també per nostre company,
i també un altre, fet exprofés per aquest actc, den
Moliner Salcedo, llegit per l'eníusiasía soci d'aquesta Joventut, Domingo Bosch.
Vagi la nostra ¡mes sincera feiicitació ais organitzadors d'aquest acte, creient que no será Túltim
deis que's celebrarán, encoratjant-Ios per a que
amb mes entusiasme continuin en la labor empresa
per aquesta novella Joventut Republicana Federaí.
*

Dislingida concorrencia:
L'acte d'avui té una poderosa significació. En
primer terme perqué descobrelx el renaixeraent de
una joyeníut forta, i perqué diníre d'aqi:est cssal
hem lograt que tot el jovent s'acoblés a reiitorn
d'uns ideáis sagráis, hem conseguit que aquella
rama dispersa que s'anomenava Joventut Recreativa, s'anomeni com nosaIires des d'avui Joventut
Republicana Federal.
Uns i altres, d'aquesta manera unificaren) noslres
ideáis i complirem el deute ?agrat que per llei de
continuació tenim pendent amb aquests velis ambnegats, que aixecaren aquest temple al caliu de les
doctrines del nostre segón pare don Francisco Pi i
Margall.
Una joventut que- només penses amb espiáis bañáis, sería una joventut morta. La Joventut d'avui
den imposar-se un gran sacrifici, el de deslliurar a
Espanya d'aquests etiterradors que la desgovernen.
Per arrencar de les urpes deis butxins aquesta nació perduda, precisa una joventut rebel, una jo-

ventut que sois s'alimenti deis vents de revolta.
La nostra joventut ha d'imposar-se el sacrifici
d'enderrocar tot lo roí, tot lo arcaic, tot lo rutinari.
Ha de comentar per cridar el "9a ira" a tota aquella joventut xorca i afemeliada que ens rodeja i escupir-li el roslre, ja que ella és l'enemic mes perillos per la societat.
La joventut que nosaltres estimem, no és ia que
pert el temps miserablement llegint a "Sant Xenius"
—pare deis malalts i advocat deis neurasténics—
sino que la joventut nostra és la que ilegeix a Víctor Hugo i a Zola, és la que s'indigna davant les
injusticies, és !a que admira a Marceli Domingo
com fa botre al Parlament, és la que té per Xenius
a n'el gran Samblancat, a aquest colós que fa amb
la ploma ferides mortals.
La Joventut nostra no ha d'ésser la que es descobreix la testa davant deis temples deis fanalismes
i supersticions, sino com la que peí Juliol de 1909
sortia pels carrers posant sa vida a l'encant, aquella
joventut que acompanyava a n'En Climent García
a desenterrar els rastres inquisitorialsd'aqueils convents misteriosos.
1 ara no parlem de desenganys, perqué és un sacrilegi. Es una mentida. Nosaltres no- tenim cap
dret a estar desenganyats. Ni de joves ni de vells.
Un home tenim l'honor de que ens acompanyi en
la nostra creuada, per a no defallir. Un home que
no s'ei mereixen els repubücans espanyols. Un
home que ha sacrificat la seva salut i la seva vida
raes de cent voltes. Un home que la seva sinceritat
i honradesa, li han vaigut l'habitar totes les'ergástules d'Espanya; un home que estant en un recó de
presiri li han enterrat la santa dona que'I posa al
món sens poguer-la veure ni retornar el bes de fill
agrait, que s'ha víst ametrailat per la gendarmería,
que s'ha vist condempnat al pacte de la fam exercint la honrosa carrera de mestre d'escola, que ha
dormit al ras per manca d'alberg, que ha deixat
de menjar per falta de pá, que l'hem vist mal vestit per no teñir roba, que íins hi ha gent estúpida
que'I mira amb despreci; un home a qui nosaltres
deuríem descobrir-nos la testa a! passar peí seu costal, un sabi de la ploma, un sab¡ d'idees, un sant
d'honradesa. Es aquest que s'anomena don Francisco iVIoliner Salcedo, a quí jo cedeixo la presidencia d'aquest acte, per considerar que a ningú
tan dignament com a ell, se ¡i requereix aquest
honor.

Advertencias a los jóvenes
Jóvenes, nosotros no tenemos buena estrella. A nosotros no-nos quieren los dioses,
ni nos sonríen las diosas. Un mal astro ha
presidido nuestro nacimiento. Hemos venido
al mundo en España, en un lugar del planeta
nada envidiable, nada cómodo, en donde la
vida no es fácil, en donde escasea el pan
del cuerpo y falta por completo el pan del
espíritu, en donde las voces del pasado
ahogan a las del presente y a las del porvenir, en donde un aliento helado mata la
luz como en los pozos, como en las minas,
comq en las cloacas.
Nuestros padres, cuando nos hicieron, no
se lo pensaron bien. No cayeron en que no
era justo prolongar en nosotros su miseria,
Sembrar en la carne de las amadas y malditas mujeres simientes de hospital, microbios de mancebía y de presidio. Fabricar
mufiecos enclenques, herederos forzosos de
su hambre, continuadores de su dolor. No
cayeron en que ellos no valía la pena de que
se reprodujeran, eran—¡los pobres!-—tan
pequeños, tan poca cosa...
Nuestros progenitores no pensaron en
que podía llegar un día en que nosotros,
aun queriéndolos mucho, nos tendríamos que
avergonzar de ellos. No pensaron en que no
(1) Treball llegit en ia inauguració de la Joventut Republicana Federal de la nostra entitaf.
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podían contestarnos satisfactoriamente cuando les preguntáramos: ¿qué habéis hecho
durante toda vuestra vida? Porque no vale
responder: os hemos hecho a vosotros. Eso
es poco. No basta con saber fabricar hermosos peleles. No bastaba tampoco, aun
que es mucho, con hacer un hombre, ni con
hacer una casa. Había que hacer un pueblo,
había que hacer una nación. Os perdonamos
fácilmente que no nos hayáis legado una
gran riqueza. Mas no que no nos hayáis
legado una gran libertad. Y es terrible no
poderos agradecer ni una cosa ni otra. Antes que tener hijos del cuerpo hay que tenerlos del espíritu. Antes que dotarnos de
cuerpo a nosotros, había que formarle un
alma a España. Nosotros poca falta hacíamos en la tierra. ¿Poca? Ninguna.
Pronto llegarán a la política los hijos de
los vencidos del 98, de los vencidos de
Cuba y de Filipinas. Esos muchachos leerán
la historia. Y aunque en las escuelas les
oculten aquella gran vergüenza, y llamen
heroísmo a aquella inmensa e inenarrable
cobardía, acabarán por ver. Acabarán por
saber que todo aquello está por liquidar,
está por vengar. Acabaríin por enterarse
de que ios generales derrotados fueron ascendidos en premio de sus desaciertos a
capitanes generales; de que los políticos del

desastre han muerto todos en la cama; de
que los asesinos de nuestra .juventud y los
cómplices de los asesinos continúan disfrutando de! poder y gobernando para ellos,
como si tai cosa. Y temo que esos muchachos, locos de indignación y de furor, se
van a encarar con sus padres, les van a
escupir en las narices y les van a gritar:
¡capones, eunucos, canallas! Y se lo tendrán
bien merecido. Porque todos los pueblos
han sufrido reveses v descalabros. Todos
los gobiernos han padecido equivocaciones,
Pero, ninguno Sé -Ha empedernido en ei
error y se ha resignado y se ha cruzado de
brazos ante sus infortunios como nosotros.
Jóvenes, si no estáis dispuestos a hacerle
dar a España b vuelta de ia tortilla, si vuestra inteligencia no proyecta cambios, no
sueña con mTdaciones y trastornos en el
mundo, si no habéis hecho el propósito
firme de que las aguas discurran por otro
cauce, de que las cosas vayan de modo
distinto del que ahora van, no os caséis, no
procreéis, no os reproduzcáis. Uno puede
condenarse a sí mismo al martirio; pero, no
puede condenar a su prole, no puede hacer
mártires a sus hijos y a los hijos de sus
hijos. A nosotros los jóvenes de hoy nos
está encomendada una gran misión, la misión de engendrar a España. La decadencia
de la patria toca a su fin, O nosotros desandamos el camino mal andado, o caemos
para siempre en el precipicio insondable.
Nosotros perderemos la nacionalidad, lo
perderemos todo, si un acto de voluntad, si
un arranque de energía no nos redime. Y
esto que ahora tenemos, más vale que se
pierda. Porque no es digno de durar, de
perpetuarse. Nosotros hemos de aspirar a
hacer algo mejor. A convertir en jardin el
erial, en vergel el baldío y el yermo. A
desecar el pantano de aguas putrefactas, de
aguas estancadas que todo lo corrompen. A
castigar sin piedad el crimen impune. A
matar el hombre viejo para que resurja el
hombre nuevo. Nosotros hemos de consagrar toda la vehemencia, toda la vivacidad
de nuestra juventud a un solo amor, a España, a la España ideal- Todo nuestro corazón ha de ser para ella. Todos nuestros
suspiros, todos nuestros versos, todas nuestras ansias también. España ha de ser nuestra amada. España ha de ser algo más.
La otra España, la nuestra, ¡a libre, la
grande, la múltiple, ha de ser el hijo que
nuestra virilidad le ha de dar al universo.
Hijo hecho con cachos de nuestra carne,
con miajas de nuestra sangre, con congojas
de- nuestro corazón, con pensamientos de
nuestro cerebro, con labores y sudores de
nuestro cuerpo y de nuestro espíritu.
ÁNGEL SAMBLANCAT.

A la juventud federalista

(1)

Oid, jóvenes: Tenéis una misión q u e cumplir. Misión noble, misión g r a n d e , misión
santa. Su cumplimiento os aureolaría de gloria. Sois los nuevos sacerdotes de la úríica
religión v e r d a d e r a : la de la Libertad y del
•Progreso, los líeles custodios de sus preciosas
reliquias, encargados de avivar, con vuestra
ferviente té y varonil constancia, las purííic a d o r a s llamas del fuego sagi-ado.
No volváis la vista' a t r á s ; no os fijí'is a
vuestro-alrededor; dirigid vuestras miradas
al frente, allá lejos, allá donde se vislumbra
un punto, apenas perceptible que, con el
a n d a r de los tiempos, se h a de convertir en
imponente masa destructora de un mundo
viejo, podrido y miserable.
No volváis ia vista atrás, a aquellas edades
de horror e ignominia. E c h a d grandes pale(i) Treball llegit en la inaugurado de la Joventut Republiiiana Federal de la nostra entitat.
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tiidns de tierra sobré aquellos siglos de criminal fanatismo que tantas iniquidades cometieron y tantas injusticias nos leíí:aron, en
que servían de símbolo la eoguJla del fraile,
l;i hopa del inquisidor y la horca, del señor
feudal.
El pasado hoi-rorizá; guardadle odio; no es
vuestro; pertenece a la historia.
No'os íijtMs a vuestro alrededor. En esta
típoca de laboriosa transición en que el
egoísmo 3' el miedo estíín a la orden del día,
sólo el servilismo y la elasticidad de conciencia,se abren paso en una sociedad dirií^ida
por el astuto jesuíta y sostenida por el envalentonado sable de-^1 tenientillo y e! brutal
garrote del polizonte. No hay más punto de
partida que la ignoranCjia, más bagaje que la
ambición, más vehículo ,que la rutina, más
ideal que el privilegio.
El presente da asco; escupidle; no es vuestro; pertenece a ios satisfechos.
Dirigid vuestras miradas al frente; allí está
vuestro objetivo; Lle^-ad vuestro grano de
arena a lá gran obra de la redención humana,
de la emancipación social, de la conquista de
la libertad,del establecimiento de la igualdad,
del reinado'de la fraternidad, del triunfo de
la justicia, del usufructo de la ciencia, del
disfrute de la razón, de la posesión de la
verdad. •
El porvenir entusiasma; adoradle; el mañana
es la esperanza de hoy y el mañana es !a juventud, la esperanza sois vosotros. Hl porvenir es vuestro; solo y completamente vuestro. Os pertenece.
Ved al esclavo de.'áyéi^ y al subdito d'e Tioy
y pensad en el ciudadano de mañana; fijaos
en el paria de antes y en el asalariado de
ahora e imaginaos el obrero libre de después;
comparad el fanatismo pretérito y la hiprocresía actual con el ejercicio del libre examen
de la sociedad futura- reflexionad sobre las
grandes injusticias dé siempre y sobre ios
innumerables abusos de que, por espacio de
tantas centurias ha sido víctima la humanidad; recordad los mil derechos de los señores
sobre sus vasallos: de vidas y haciendas, de
pernada, diezmos y primicias, y creed que
nada de eso ha desaparecido en el fondo. A
aquellos poderes brutales que segaban cabezas con ferocidad salvaje, han sucedido estos
hipocritillas y jesuíticos que emponzoñan el
alma y matan el cuerpo con alfilerazos prodigados gazmoña y cobardemente.
Hay que transformarlo todo, hay que volver enteramente la sociedad como se vuelve
un calcetín. Hay que destruir todo lo malo,
derrocar todo lo arcaico, deshacer, para
siempre, el carcomido tinglado en que se
asienta el actual organismo social.
Cuando el solar de este ruinoso edificio
esté liso'como la palma de la mano, habrá
llegado la. hora de edificar el mundo nuevo,
mundo que resulte un paraíso como aquel con
que el padre Eterno engatusó a los infelices
Adán y Eva, contándoles cuentos, chismes y
pamplmas.
Entonces surgirá la sociedad nueva, la sociedad libre, la sociedad feliz. Entonces vivirá
el ser humano en pei'petua paz, rodeado de
. hermanos, sin dios, rey, ni amo. No tendrá
reyes, que le tiranicen, clérigos que le embru-

tezcan, políticos que le engañen, jueces que
le condenen, soldados que le fusilen, patronos
que le exploten, esbirros que le atropellen,
abogados que le estafen, pillos que le'roben,
ni ignorantes que le deshonren.
Aquel día habrá llegado la. vida a los noventa grados del calor social; se habrá descorrido para el hombre el tupido velo que
hoy encubre los sagrados misterios que tanto
le interesan. Desde aquel momento habrá un
Dios: el Hombre; un cielo: la Tierra; un premio: la Vida.
A vosotros, jóvenes, corresponde trabajar,
con denuedo, para la pronta consecución de
estas bellas idealidades, y en primera línea,
a la extrema vanguardia del bravo ejército
revolucionario, ya que tenéis el cuerpo fuerte
y el corazón sano. ¿Qué importa que el triunfo, aunque cercano, no sea tan inmediato
que os permita obtener el fruto de vuestra
victoria? Gutenberg, al inventar la imprenta
no llegó a concebir la poderosa rotativa ni la
maravillosa máquina de componer; Voltaire y
Rousseau murieron antes de fructificar en la
gran Francia sus sublimes enseñanzas; pero
todos ellos bajaron a la tumba con la envidiable satisfacción de haber cedido a sus se-mejantes el inapreciable tesoro de su portentoso genio.
Ahí tenéis la labor a realizar que os compete, jóvenes federales. Pero antes que eso,
para desengrasar, para entrenaros, podéis y
debéis levantar una cruzada contra vuestros
enemigos naturales, contra esos cerriles requetés que pasan la vida coceando al progreso; contra esos clerizontes que embaucan
tan descaradamente al público; contra todo
lo malo, lo falso y lo injusto que halléis a
vuestro paso.
Secularízaos; haced, como dijo el otro, un
poco de revolución cada día; valeos de todas
las:armas, aprovechad cuantas ocasiones se
os presenten para zaherir a los reaccionarios
y empujar la máquina revolucionaria. Huid
de tos curas, burlaos de los frailes, requebrad
a las monjas, lanzad piedras a ios jesuítas,
apelead Ihgueros a toda hora, no frecuentéis
los sacram^entos, empedrad las vías de esta
ciudad con cabezas de jaimistas, tapizad las
paredes.de vuestros retretes con retratos de
papas y reyes, no cejéis, ní un minuto, en la
obra demoledora de todos los privilegios, de
todas las tiranías.
y cuando, con vuestra abnegación, hayáis
cooperado a la implantación en esta desdichada patria, de la querida república federal,
cuando sea un hecho el ejercicio de la libertad y el goce de la autonomía, no os detengáis, seguid luchando, sin tregua ni descanso,
hasta ver triunfante sobre todo el planeta el
sacrosanto ideal de la sublime Anarquía.
F. MoLiNER

SALCEDO.,

El concert Rubinstein
Dlmarts passat tingué iloc en él Teatre
Camps de Recreu l'anunciat concert per
aquest famos pianista polac Rubinstein.
Composaven el programa les mes selectes

obres d'emiuents autors, en la execució de
totes !es quals demostrá que posseía en Rubinstein una gran técnica i un immens coneixement del piano. La seva execució meravelia, assonibra, tai és la seva nitidesa i
bon g.ust, a ia vegada que posa de manifest
el seu poderos mecanisme digital, i una refinadíssiina intuido artística. Destre intérpret
deis grans niestres, ens feu .sentir tota !a
emoció de les composicions que composaven
el programa, com per exemple la segona
part, que eren tot obres de Chopin, en-les
quals en Rubinstein ratllá a una gran altura
aconseguint una delirant ovació. També en
les altres obres fou admirable la seva execució, com en !a «Sonata op, 5^» de Beethoven. En «Navarra», que sapigué mostrar
tot Taire espanyol -i el misticisme castellá
que impregna l'AIbéniz. En el «Nocturn»,
per a la má esquerra, ens revela el seu indiscutible mérit en Tacrobatisnie digital i
seguríssima execució, i en la «Rapsodia»,
de Liszt, sapigué donar-hi tota la forga i impuls que la mateixa requereix.
Al finalitzar se li feu una ovació estruendosa, entusiasta, que per a acallar-la se
veié obligat a donar a coneixe el «Vals número 2», de Chopin, que fou també aplaudidissim per la gran concorrencia que assistí al concert.
Així acaba tan agradable vetllada, de la
qual tothom én sortí complascudíssim. De
non endressem el nostr^ aplaudiment per els
que, coiji el niestre"Tlanas, se desvetllen
per a proporcionar espectacles com el de
dimarts passat.
P.

Notes i Comentaris
Preparant la rebuda
El regidor i metge senyor Mir proposá l'aitre dia en
TAjuntament Tarreglo de la carretera de Castellar,
¡a que breument liaurá de ttanzitar per la mateixa
el -ét de Isabel 11.
Es ciar, com que en Mir no és cap doctor Cardenal i encara que es trenqués les carnes tot Sabadell no acudiría ni una rata a que les hi arregles el
seráfic galeno, de aquí que procuri ara que ningú
prengui mal.

Ramón Lostau
Ha mort a Barcelona l'antic i prestigios federal
Ramón Lostau, germá de l'ilustre repúbüc Baldomer que tant Ijril! dona al partit en que un i altre
militaren durant tota sa vida.
Era el íinat un conseqüent i convengut lliurepensador per el que l'acte de! seu enterro fou purament civil. Assistiren al mateix, gran número de
correligionaris, totes les societats progressives i el
Comité Municipal Federalista de Barcelona, del
que el finat era Secretar!.
•i-

Antigua Casa VILA ° Lacy, ios

Gabans a 4 0 ptes.
Gran assortít de GABANS de diíerents models, i colors d*úllima novetat, al preu únic de 40 ptes.
Genero fabrícat a Sabadell

Confeccíó

esmeradíssíma

No compreu GABANS sens abans visitar aquesta casa que és la que pot oferir-los mes superiors al preu de
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40 pessetes
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SABADELL FEDERAL

Assamblea tricolor
Mella, el brillant orador del bandolerisme ¡aiinií,
ha presidit una assamblea rcgionalista en un centre
maurista.
Jauínista, maurista i regionalisía. No sabem per
qué tants noms, com si tots elJs formessin mes de
un eos en elcamp de la política espanyola.'
Els ferotges assaltadors de Cuenca, els sanguiíiaris íuselladors de Ferrer i els egoistes mercaders d'aquesta pobre Catalunya, ja están bé confonent-se.
Mella, Maura i Cambó. Quins tres peus per un
banc! Deu els cria i... tot home honrat els odia.

—A la natinada d'ahir divendres, morí casi repenfinament la senyora dotiya Caterina Pelegri, esposa de nostre volgut amíc i distingit correligionari
En Ambrós Mestres, actual president del Circol República Federal. Rebi tant éll com la seva filia Hortensia i demés fannlia, la expressió del nostre condol i el mes senlíí pésam.
Impremía Sallent.—Sant Quirse, 32.—Teléfon 520

J. Vidal Tarrago
ADVOCA?
ha cstablert despatx en aquesta ciutat, carrér de
Gracia, 26, els diutnenges de 9 a 12, conlinuant
els dies feiners, ¡unt amb el seu pare don J, Vidal
i Valis, a Barcelona, Ronda de Sant Pere, 52, pral.

El discurs d'En Salas Antón
El Circol Federa! i la Joventut Federalista han
enviat telegrames de felicitado al digne diputat a
Corts per aquest districte. amb motiii del brillant
discurs pronunciat en el Congrés el dia 30 del passat octubre i que publicárem integre en nostre número anterior.
L'important diari república "El País" de Madrid,
reprodueix els mes ínteressants paragrafs, després
de dedicar al meritissim treball del senyor Salas
Antón els mes sincers i entusiastes elogis.

Kiosc de Canaletes

Reorganització de la policía
El director general de Seguritat senyor La Barrera
ha vingut a Barcelona amb l'objecte de preparar els
servéis policiacs durant l'estada de A. Borbón i
Companyía en la ciutat comtal i reorganitzar la policía de la mateixa.
Sembla que el general en quefe deis cosacs espanyols pensa suprimir les actuáis brigades i repartir el personal entre les deu Dclegacions antigües.
Aixó li sembla bé a "El Liberal" de Barcelona,
encara que opina que del naufragi de les brigades
deu salvar-se'n una: la que amb el-noni de brigada
de anarquismo funciona amb aplauso de tots els
obrers liiures, dignes i conscients.
Per a defersar la seva opinió fa el citat colega un
calorós elogi de la ment.tda brigada a la quai diu
deuen pertenéixer els agents que mes afició i condicions tinguin, o sigui els que demostrin mes aptituts peí l'honrós carree d'inquisidOTs. Del quefe
de la mateixa en diu que ha prestat excelents servéis per sa inteligencia, activitat, dols de mando i
perqué coneix personalment a molla gent.
Ja ho veieu, obrers, lo qu'eu podeu esperar d'aquest paperot que vol passar per guia de la opinió
popular. I és diu Iliberal!

Cervesa E , P e t r V ,
S. EN C.
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Exigeixis en els taps la marca del Representant

Gasseosa F. PANE
S e serveix a d o m i c i l i

Rambla, 198

Lato rre,
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Els adoquins municipals
A la sessió que aquesta setmana ha celebrat nostre Excm, Ajuntament es presenta, entre altres, un
dictamen que no pot desperdiciar-se. Es tractava,
gens menys, que d'adquirir una partida d'adoquins.
Arreglat, home, arreglat. Els sembla a vostés que
no son bones pedreres eis centres carlista, maurista
i Iliguer? Vagin eis edils a proveir a aqüestes cases
i tinguin la seguritat de que quedarán ben adoquinats tots els carrers de nosíra ciutat.
Sobre tot si es fan servir els caps de la majoria
consistorial.
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Companyía Comercial Alcoholera, S* A.

Reunió del Partit
Demá diumenge, a dos quarts de quatie de la
tarde, tindrá lloc en el Saló-Caíé del Circol República Federal una reunió del Partit República Federal, per a discutir importants temes, un ^els
quals és el nomenament difiniliu del nou Comité.

Llegim en un diari
"Comencen en alguns districtes els prepamtius
per a les próximes eleccions de diputáis provincials.
La "Lliga Regionalista" de Sabadell, realitza visites ais pobles de! districte amb el íi de preparar els
trebaüs elertorals a favor de son candidat que
encara no ha sigurdesignat".
Aquest candidat que encara no ha sigut designat,
segons la copiada gnzetilla, és el metro d'abogat
Pascual Saüchs. Pero, segons rumors, també pretent aquest honor l'altre abogat Uigaire, en Molins.
Es diu que probará sort el Pa i Seba. Si no pot
ésser a Corts al menys—deu dir-se—que ho sigui
per la Diputació. També, segons rumors, volen
presentar-se En Duran Tuloch i En Picarl.
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PICAROL
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Especíalitat en Místeles, Moscatells

h
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i Licors de totes classes

Noves
•—Del distingit escriptor sabadellenc En Pau
Griera i Cruz, hem rebut un exemplar de la seva
novela ultimament publicada "El Jurament".
En parlarem com se mereix.
—Dimarts se reuui la Junta Local de primera Ensenyan^a i acordá estabür una escola nacional en
l'Avinguda de Joaquim Costa, ahont hi ha actualment una escola particular.
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