
tucuso aquí es poner fin á ese bárbaro ré- J 
gimen que tiene precisamente sus raíces 
en el regionalismo medioeval. Pues bien; 
se sabe que los regionalistas catalanes más 
furibundos son los clérigos, son los jesuí
tas, son los monárquicos y los católicos. 
Fueron ellos, los clericales catalanes que 
hoy forman la plana mayor del catalanis
mo los que arrastraron, á los obreros á los 
calabozos del Montj uicb para m artirizarlos; 
y fué España, la generosa España moder
na, la España democrática y liberal, la 
que arrancó á aqiíellas víctimas de las ga
rras de sus verdugos. De haber autonomía 
en Cataluña, los obreros se hubieran visto 
perdidos sin tener quién pudiera defen
derlos de las garras de sus tiranos ferooes 
que quieren oficiar coran 1()=Í Berengueres, 
de señores feudales, tratando como siervos 
á los obreros. 

Pobres de seso, lo que hacen los catala
nistas es atribuir á la centralización, lo 
que todos los pensadores han atribuido á 
la monarquía y á la iglesia. 

¿Quienes, sino gentes enloquecidas y sin 
seso querrán afiliai'se á un partido cuyos 
directores ofrecen tan extrema miseria 
intelectual? 

¿Pero, en verdad, quién puede esperar 
que encaminen á Cataluña y á España, en 
general, por senderos do salvación, hom
bres que han parlicipado tan directamen
te en la ruina do España? 

Ved los dos primaros firmantes del ma
nifiesto: Alberto Tlusijiol y el marqués de 
Oamps. ¿Cómo hombres de este género 
pueden ser apóstoles de una obia de reden
ción nacional? ¿No han sido ellos políticos 
militantes, á las órdenes de Silvela, el uno, 
á las órdenes de S igasta, el otro, que los 
han participado como los demás restaura
dores en los desastres nacionales? Comba
tieron la autonomía de Cuba que era jus 
ta, que era necesaiia, y ahora defienden 
una autonomía que os absurda, porque de
trás de la autonomía se ve el separatismo, 
como lo prueban mil testimonios, entre 
otros, las demostraciones de entusiasmo 
enviadas por los catalanistas á Cuba, pa
tentizando que quieren seguir sus pasos. 

La parte de autonomía legítima, que es 
la municipal, se dará aquí como una con
secuencia de la República, como se dará 
la autonomía universitaria, y en general, 
todo lo que tienda al movimiento libre de 
loB organismos y los espíritus naciona
les. Los que quieren esa autonomía jus ta 
no necesitan, jior tanto, formar un partido 
especial para conquistarla, les basta ser 
republicanos; y resulta que esos señpres 
libertadores de Cataluña comienzan por 
ser monárquicos. Lo que se busca á todas 
luces por el catalanismo, cuyos principa
les corifeos son curas y jesuítas, es una 
independencia absolutista y clerical. 

En suma, esa autonomía que piden en 
su folleto los catalanistas la dará en su 
medida justa la República, y ellos, los co
rifeos de ese movimiento, sectarios toda 
su vida del poder ccntríil que ha extre
mado la nota unitaria, no iicnou ^atoridad 
ninguna para hablar al país de autonomía 
catalana. 

Ni cerebro, ni autoridad, ni Jógica, tie
ne ese atávico movimiento, in-pirado en 
una estrechez do alijia y unas pasiones de 
tal suerte brutales, que ha adoptado como 
lúmno libertador un canto de feroces de
golladores de castellanos, denunciando así 
á las claras y sobre todas las hipócritas 
protestas, que el catalanismo es un movi
miento de odio, de envidia y d e * rencor 
insaciables contra los españoles que no son 
catalanes. 

Y precisamente por todo eso, precisa
mente porque el odio os impotente, preci
samente porque l;i envidia es impotente y 
porque lo que se tunda en locuras en vea 
de afirmarse en razones sólidas no pu^de 
sastentarso en la tierra, nosotros dejaría
mos á los catalanistas gr i tar y desfogarse 
en todas las formas, y solamente en el casó 
de echarse al campo, y entonces, con pena 
y con dolor, sin duda, pero con energía 
inexorable los aplastaríamos como sapos, 
para lo cual le sobran como le han sobra
do siempre fuerzas á España. 

Pero conste que nosotros ^oe pensamos 
de esta suerte, nosotros, los más decididos 
adversarios del catalanismo, pedimos á voz 
en grito toda la latitud que quieran los 
catalanistas pai-a sus propagandas habla-* 
das ó escritas. 

Los vacíos de razones son los que temen 
& la palabra. Nosotros tenemos el conven
cimiento pleno de que la manera de com
batir mejor las causas injustas, es dejar 
á sus partidarios plena libertad para sos
tenerlas, porque así con la controversia, 
puede ponerse mejor de relieve su sin ra- j 
zón. Emplear el sable contra la razón no , 

lo hacen ya. más que los pueblos degrada
dos como Rusia. 

Nosotros* adversarios resiieltos del ideal 
catalanista, estaremos al lado de los cata
lanistas para defender su derecho á em
plear todos los medios dé propaganda pa- . 
cífica que quieran usar, sin freno alguno, 
aun llegando á la locura. 

¿Qué nos importa que nos llamen á nos
otros escritores castellanos, imbéciles, va
gos, canallas, cuantos improperios 1«B su" 
giera su fantasía calenturienta y desorde
na? Eso les desacreditará á ellos y no á 
nosotros. Pues lo mismo sucederá con los 
insultos á la patria y al Ejército. 

Los que tienen confianza en el poder de 
esas entidades saben que están m u y altas 
para que les alcancen los ultrajes, como 
no alcanzan á la luna los aullidos de los 
perros. 

No son dignos lo > duelos de ventaja: se 
contesta lengua á lengua, pero no espada 
á lengua. 

Los firmes en su razón como nosotros, 
en vez de querer amordazar á los catala
nistas, desearfios que se les dé libertad ple
na y completa para decir cuanto les veji
ga en gana: 

No les tememos, no tenemos la cobardía 
de temer á su lengua: Que hablen cuanto 
quieran y les confundiremos con nuestras 
razones. . , 

¡Libertad, libertad para la propaganda 
catalanista! 

EN LISBOA 

FIESTA ESCOLAR SUGESTIVA J 
Llena de esplendor ha estado la fiesta ce

lebrada para conmemorar su sexto aniversa
rio por la Escuela republicana y laica de 
Lisboa, titulada Escuela del 31 de Enero, que 
el altruismo osado del joven estudiante De-
roue^ ha hecho brotar de la sociedad portu
guesa como brotan las flores fragantes en el 
jardín risueño. 

Los más'prestigiosos hombres de la demo
cracia lusitana han participado de ésa'fiesta 
sugestiva á que han concurrido muchas da
mas. 

. Se ha aprovechado la ocasión para inau
guraran retcato de Magalhaes Lima, expresión 
de gratitud de la Escuela hacia el apóstol de 
la federación y la paz, que viene prestando 
su protección generosa á tan bella institución 
educativa. 

Nuestros aplausos férvidos á los hombres 
abnegados que coadyuvan á la prosperidnci 
creciente de aquella brillante hija de los en
tusiasmos juveijiies. 

MALOS-DE ENTRAÑAS 
Habla El País de lo que la prensa clerical 

ha escrito contra la futura esposa de Alfon
so XIIÍ, y dice: 

«Pero en pruetMi de lo caliente que está el 
horno, veamos lo que dicen los periódicos dej 
P a » : - : / • ^ . • • • ¡ . , ' : ^ . r . . . . ^-. 

El Siglo Futuro rompió el fuego con un artí
culo destinado á probai- el olrigen plebeyo y 
judaico de los Battenberg. El Correo Español 
hizo después otro con el mismo objeto, awjya-
do luego con reticencias por La Semana Caíóii-
cqj La Lectura Dominieal. Bato hace esperar 
que la campaña difamatoria se correrá, si ya 
no se ha corrido,: á los periódicos neos de pru-
vincias. 

Entre tanto. El Siglo Futuro del sábado 20 
del corriente inserta un segundo articulo, que 
no sera el último, ya lo anuncia, titulado Los 
padfinoa de la boda, ña,Tta. de procacidades, in
sultos, irreverencias, difamaciones, desdeños 
y amenazas que no escribe jamás un neo (el 
firmante es José Juárez y Vicens), sin la segu
ridad de tener muy bien guardadas las espal
das. Oigámosle: 

«Aunque parece absurdo el proyecto de ca
sar á D, Alonso con la princesa Victoria Eu
genia Julia Eva de Bafenberg, descendiente de 
la criada IjCettel y del judio Hauke, no cesa de 
hablarse de este proyecto, entre cuyos defen
sores han mediado diversas inñueneias de-club, 
de pandilla y hasta de dinero, según cuenta La 
Libre Parole..., y pues indudablemente los par
tidarios de tan invurosimil óoda quieren que la 
gente se iije en este asunto, hablemos de quie
nes lo patrocinan y digamos lo que se cuenta, 
no entre porteras y comadres, sino por damas 
linajudas en los salones md» arisioerdíieos de 
Madrid. 

iDónde germinó la idea de hacer esposa del 
rey de España á la nieta del judio Hauke y la 
criada Kettel? Pues las aristocráticas señoras, 
cuyo traío frecuentan los diplomáticos más 
distinguidos y los políticos más encumbrados 
que figuran en la corte española (y sobretodo, 
los jesuítas, debió añadir el articulista), no se 
recaían para decir que la idea nació en el ghetto 
londinense, ó sea, en puro castellano, en la ju
dería de Londres, que no es, en verdad, hoy 
ningún barrio cerrado, como los que antigua
mente habitaban en España y en todas partes 
lus descendientes del pueblo deicida; pero que 
allí, como en todas partes, forma, según furaió 
•í'empre, una sociedad aparte, un elemento sin 
iiifÁs contacto co'n los otros que le circundan, 
que el indispensable para explotarlos... Acu
dieron á la masonería británica, que en cierto 
modo fué no salir de la esfera judia, puesto que 

judaismo y masonería son voces casi sinóni
mas y cosas casi idénticas. . 

El Sifflo Futuro, antes que nadie, habló de 
la ascendencia judia y plebeya de la princesa de 
Battenberg, de la nobleza ile tercer orden con 
que figura la casa de Battenberg, en el Alma
naque 'de Go'tha y del oficio dé bailarina que 
ej&reíüruna Ha de la princesa, descendiente, 
como ella, de la criada Kftttel y el judío HauJM, 
cfisados en 1776, es decir, todavía no hace si
glo y medio. 

Para vengarse los judíos y los masones pro
ponen para espora del rey de ESpaiiaá Iswaieta 
de la criada Kettel y del judío Hauke...» 

El articulista, servidor de la Compañía, 
concbíyesu trabajo diciendo que la masonería 
judaica, para tratar diplomáticamente este ne
gocio, escogió intermediarios de muy alta ca
tegoría , cuyos nombres, ofrece publicaj- en 
breve.» • . 

Hablar así dé una dama que va á ser.reina 
de España, es una grosería y una procacidacl 
que sólo pueden permitírsela antropófagos 
cómo esos que se tragan y digieren diariamen
te a u n hombre Dios. 

Ello prueba que los papistas son incorregi
bles, y que siguen hoy tan malos conno en el 
siglo XVI, cuando un rey inglés, cpn calzones 
y «todo lo'demás que hay que tenor», los lim
pió de su tierra como incompatibles con el po
der público y'cón los más elementales respe
tos sociales. 

• lAh, si nos viéramos en el pellejo de Alfon
so XIII, cómo iban á pagar sus procacidades y 
sus insultos! 

Porque'Ja experiencia está hecha. Esas 
g«ntes ni se corrigen ni sé enmiendan. Y si la 
experiencia ha demostrado t a m b i é n que, 
echándolos, declarándoles guerra sin cuartel, 
persiguiéndoles como á lobos rabiosos hasta 
prohibirles el ejercicio de los cargos píibucos, 
Inglaterra se ha elevado á las cumbres del pó
detelo y de la grandeza, es preciso que seamos 
sandios y malos patriotas para no seguir tan 
saludable ejemplo. 

inquebrantable. Pero el gobierno, habitu^do^ 
ala arbitrariedad y á la segaücióade las leyes^ 
vése iibsorbidopor otro cuidado: el de forli-* 
ficar su poder, cuyas ventajas qui«5a defen^ 
der á todo trance. - •^''''"'•^~. '". "̂ 

Así es como después de iapúb^idadi^n del 
manifiesto del zar, fué orgaá»adb épútrSí ef la combateíf, Son'p^rfettament/e cono(ados 
ptiehlo un complot-de gobeíhadorw dé pro*5 La burgu^síaJia *i&to.al proletariado de-

I T LA REYOLÜW 
A LOS TRÜBAlADORES QEL MUNDO 

El gran escritor socia
lista raso Máximo Gorki, 
dirigió & «L' Htimailité)»;' 

i'"' ' ' ' * ' de París; al «Vofwaerté»,' 
í - " i * de Bsrllíi; al «Penple», de 

Brnselas; al «AVañti», dé 
• Boma, y & las principales 

publicaciones sooi^^listas, 
el siguiente l lamamiento 
á l o s trabajadores d e l 
mundo. 

Pe'tersburgo 19 Enero. 
'CÁMARA DAS: 

La lucha contra la opresión vergonzo.'̂ a de 
l%pi8eria, es una lucha para la manumisión 
del mundo, qué d ^ « salir de la inextrinca-
ble red de groseras contradieíones en que la 
humanidad se agita, llena de amargos senti
mientos y de impotencia. 

Vosotros Os esforzáis valerosamente, para-
romper est¿ red, pero vuestros obstinados 
enemig'bs, quieren hacerla más tupida. Vues
tra arma, es la cortante cuchilla de la ver
dad, y la de vuestros enemigos, el arpón re 
torcido de la mentira. Deslumhrados por el 
brillo; del oro, elfos creen servilmente en su 
poderle, y no ven el gran ideal de la nnifi-
ficación de todoá los hombres, en una gran 
familia de trabajadores libres, cuya fulguran
te luz se élevá más y más por encima de la 
tempestad. 

El socialismo, religión de la libertad, de la 
agualdad y ^ e la fraternidad, es inaccesible 
pfira ellos, como las bellezas musicales lo son 
para el sordofOnudOjyla poesía para el idiota. 

Viendo la potente marcha de las masas ha
cia la libertad jr la luz, estremecidos de ho
rror se ocultan unos á otros la verdad, con
solándose con la vana esperanza de vencer 
la causa justa, y buscando su último refugio 
eu la calumnia, representan al proletariado 
como manada de fieras,hambrientas, capaz 
solamente de hacer,trizas cuanto encuentre 
en su camino. 

Hacen de la religión y de la ciencia instru
mentos de vuestro servilismo. 

Han inventado el nacionalismo y el anti
semitismo, venenos,'con ayuda de los cuales 
quieren matar vuestra creeiicia en la frater
nidad de todos los hombres. Dios mismo, sólo 
existe para ellos en cuanto contribuye á la 
seguridad de sus propiedades. 

En Rusia comienza la revolución, y se re
presenta calumniosamente al proletariado, 
como una fuerza incon.sciente y brutal^iiina 
horda de bárbaros incapaar de producir otra 
cosa que la anarquía. 

Me dirijo á vosotros en in¡ calidad de hoüi-
bre salido del pueblo, que le conoce bien, y 
que nunca ha-cesado de estar con él en«stre-
chás relaciones. 

Me dirijo á vosolros en calidad de honra
do testigo de la lucha del proletariado ruso, 
y os digo: 

«El proletariado ruso lucha consciente
mente por la libertad política, que le es in
dispensable, y el aetp legislativo del 30 de 
Octubre ha sido arrancado al gobierno por 
la fuerza del proletariado. Este acto no fué 
una merced concedida al pueblo, fué su con
quista. 

Esta es la verdad. Si el gobierno hiciese 
sinceramente caso de los intereses del país, 
hubiera sin duda alguna lomado medidas 
encamioadas á que el acto del 39 de Octubre 
recibiese en toda la Busia el vigor de una ley 

Al lado de la burguesía, que ha reconoci
do claramente é Tos santones de la"̂  anarquía 
en Rusia, í& victoria moral alcanzada por la 
revolución osj'grandísima.' Tanto les autores 
de esta anárqufji eosmo aquellos que la ex
plotan en su4)rav«Gho y los que en revancha 

got>etnadore» a« pro 
vincia y de otros altos funcionarios, sirvién
dose-corno- de instrumento de la falsa idea 
de que el pueblo ruso no se halla todavía en 

;|3stadi9'de ctfÍBpi'en^r j*de utjliz8(| para su 
bienestar, la esencia de la libertad política. 

Los .feroces asesin.itos de los desgraciados 
judíos, de los.intectuales revolucionaiios y 
de los obrerosj fueron él resultado de esftf 
complot. . ' ff ,:v .!,»-' 

Habéis leído artículos dandQCU.enta de es
tos actos de la administración rusa. Sabéis 
también, que para el crimen cometido no 
existe equivalente en la hiftória hultiana^ 

; que sería en vano buscar-'un calificativo''^ i^ 
fieiehteménte ultrajante para designarlo.' 

Giértamenie comprendéis que la: verdade*^ 
ra causa de la anarquía rasa, es el gobierno 
ruso,.y /I la cabeza de este gobierno el débij é 
hipócrita Serge Witte. ' , . ,, ,, 

Se nos dice que este hombre es considera-
'' do^ por 4 * bui^*es^<ée E«roff« y A<nér*íW 
comb un gran hombre de Estado. -

No sé Si estoés ierdad;*Pei-'o téhTrnW en 
mucho el espíritu y la clarividencia de la 
burguesía occidental, mb es difícil conipren-
der cómo puede ver úñ politicódé valor, en 
el hombre que ha llevado é su-pafs hasta el 
abismo y que ahora lo vende al detalle. Creo 
que su proyecto de hipotecar Jos caminos de 
hierro rusos á los capitalistas extranjeros, no 
puede ser calificado más que de POLlTlCA. 
TURCA. Ni siquiera los,cretinos Jo aprueban 
en Rusia. • 

A partir del 30 de Octubre, el gobiemd'de* 
Witte ha provocado alta y abiertamente'al 
pueblo ruso, tendiendo á desacreditar la re
volución incitando una nacionalidad contra 
otra, una contra otra clase, al campo contra i 
la ciudad, unos pueblos ,cqntra,otíG8. ¡Esto 
es lo que dirá con el-tiempo el bktoriador' 
honrado y desinteresado, á pfopóstto de ios 

; graves acontecimientos' sob ré Ve ni do s éá '• 
'nuestra desgraciada patria. "' • 

9^^% digl.guaJB.ttSl!|rogftbierBoJiajj(ktett^ 
tado tranquilizar el espíritu público, alarma
do por los-males actuales, dirá tinli mentii-á. 

Todos los actos deí |obierno, durante los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 
hasta hoy, sólo han sido una abierta viola
ción de los derechos conqui'^tadospor el pue
blo, y nosotros creemos fundadamente que 
esta violación consciente tenia por olijeto 
exasperar al pueblo empujándole é, ]^ iroyo-
lución armada, para aplastar su fueran con 
la fuerza de las armas. 

El plan de los anarquista* de arriba en 
Petershurgo, que querían romper la fuerza 
del proletariado antes que este hubiese lo
grado organizarse paia la l u ^ á abierta','se' 
ha visto hasta cierto punto coronado por el 
éxito. • ; -

El motín de Moscou y de algunas otras 
ciudades no ha sido más que el resjultado de 
las medidas provocativas del gobierna tj.ue 
descaradamente se burlaJba de la ley. 

El almirante Doubassorf, nombrado gober
nador general de Moscou, ha protílamado al
tamente que se esfofltaría en restablecer ía 
autocracia, limitada por el misnió acto del 30 
de Octubre. En esta proclamación está el 
principio d-'l motín moscovita. 

El gobierno se equivoca groseramente y 
los frutos,de este error serán muy ,aiparg9S 
para él. Ha destruido la mitad decííogeoo 4 
cañonazos, y como el proletariado no- potree 
edificios, ha sido- la burguesía la perjudicada 
por «rfuego de los cañones. La burguesía tie- -
ne más apego á sus bienes que á su honor y 
á su vida, y al ver que bienes y vida eran 
entregados por el gobierno en las manos de 
moldados emborrachados y exasperados por 
las,durísimas condicioiies de su servicio,/oI 
burgués comenzó á levantar foarricadat^ 

Fueron los burgueses y no los organizado
res de los combates revolucionarias quienes 
levantaron las barricadas. Los revoluciona
rios no tenían posibilidad material de hacer
lo. Dentro de algún tiempo, cuando «e conoí-
ca su número, el mundo'quedará estupefac
to al ver cómo este puñado de hombres ha 
podido combatir durante quince días y quin
ce noches á miliares d^ soldados de artillería^, 
de caballería y de infantería. , 
i Y-como ya no se realizan miia^oSMen-nues-
tro tiempo, el mundo entero apreoiará el 
gapel desempeñado por lapet|ueña' M%«e'-
sía en la revolución moscovitíi y se' verá cla
ramente el heroísmo de que es capaz el pue
blo ruso. 

En las calles de Moscou, el iíTstinto del 
egoísmo luchaba brutalmente como fiera he
rida al lado de la razón. 
' Esta, encarnada en la figura del revolu
cionario, combatía con* el heroísmo propio 
del que se mueve á impulsos de la gran lla
ma del ideal. 

«¡El proletariado está vencido!» <qLa revo
lución aplaslada!»^exclatiia gozosa la pren
sa reaccionaria^ESTA ALEGRÍA ES PRE
MATURA. El proletariado no ha sido vencido 
aunque haya sufrido pérdidas; la revolución 
vese fortificada por nuevas esperanzas, sus 
lilas han aumentado considerablemente du
rante estos días. 

gii#síaJ»a ífi&to.al prole 
íender la liBertadJ^'que tañibléñ es nedeiaria 
para ella, aUpu^blo que ila ha pagado con su 
generosa saigiígf '̂y áJ'^oí)ierno/^ue quiere 
arrebatarse)^ ,, , :. '• 

El gobierfiy ruso ^a conseguido una victo
ria ala Pyrrhm, gracias á su falta de com^ 
-Plíen^ón de las cosas. Por su bestialidad y 
S^ impotencia, ha lanzado hacia la izquierda 

•já los e i ^ e n t o s moderados, y estoy seguro de 
^que 'áúti los hará ir más lejos en e^ta direc-

El proletariado ruso avanza hacia la vic-
_ toria^ytwÍ*VP4ií<íh!B es la única clasormo-
: raímente fuerte, consciente de sí misma y 
confiada de su porvenir en Rusia. 

"yó rirido culto á la verdad y esta verdad 
qué proclamo será confirmada por el tiempo, 
s i la pluma del historiador es una pluma 
honi-ada y Si la justicia es su rélipióh. 

' "^¡Vfvéí'piüííS "él proletariado cariiinando ba-
'• cía la renova.ción del mundo! ¡Vivan los obré-' 
r f«de todos los países que han ceeado con«u 

i eáuerzoy con sus manos las riíjuezas de los; 
•pueblos y quis¡tratan ail presente de consti-
Hitttir njifl vi^¡^ pueva,!, ¡Viva el socialismo, 
¡leligión de los trabajadores! 
¡ ,iSa,ludálos,.luchadorcs, salud á los traba-
•jádores í é tódoS los países qne confiesan 
siempre su creencia en la victoria de la ver
dad y de la justicial ; 

i "'¡Viva la htíiníalnidad fratérnaímente unida 
pojpel grao ideal de igualdad y de libertad! 

• - ! ' : • • MÁXIMO GORKI. 

LUZ Y SOMBRA 
I -. 

i 
Dice üíS telegrama: 

'*Semlla21 (12 müdrufjada.y—Vn Tnuchácho 
jd»-diez y siete años, apo.lado (El Quemar»), ve
cino del barrio do la Macarena, se hallaba en 

¡la Giralda, tocando, por la niuerio del carde-
|n«?|5««»," IresWpSMSah Seblslílíñ, cuan-
jdo por un falso inovimiento, según se supone, 
fcayó desde firtW'alíura' cíe Q9\r)etros, quedando 
muerto en el acto.—C.» 

Es infame eso. 
Qué un obrero nauóra en el c0ii}baíé.aéi tra-

tbajo, es honroso para él y para todo el mundo, ' 
pormje sCsac.BÍ£ca S un bien oq^sn. U ̂  

j fPtíiió^i^'fe^Hiiílb haya müértó'por agitar 
?las c8#fpiWia8]§am Honrar iajrhuwíe áe un 
¡ocioso! 

|car las c^n^an^^^ea-^rsJa^ííW?? . «.; 
¡Abajólas campanas, defcié gritar'el buen 

.pueblo sévillanol 

Un clérigo va pof lap^iasas d^ Madrid^«}e^ ,, 
jando un impreso ^ r a ique áé Suscribaiii íasV 
,vecií^o| á,M|aabemosíquó Asile? que lleva por 
'MiaiQiSanÍRyjaeh '•' • ' • ! • ' 
' _Ese tunante se permite dirigir gestos y mi-
.r^las^ap^^^íí^doías á las personas que no «e 
susc^riben, sobr;e todo si son mujeres. 
! " i.6 ávisámóií'k'I píibffcd para que nb íe abrá',' 
;lá puerttt'Oüí^á'dÓ'ííaníéá ella; y tenga precia- ' 
jrada una estaca para; «dmperle las costillas e» 1 
jel mQmgatí^jen que, vuely^aá permitirse, es<j8 
jmodalesdehandidg y deruflán. " ,., 
¡ 51 sé lleyabe á la cárcel, como manda el " 
pó'di^,'''á los qué 'ejercen la men(3icidad,las''^ 
genfi&kipacifl'cas sé ahorrariatí de tener que 
¡aplicafila justicia por sú^raanoáesosharaga-i a 
ne^-Ya^íidogde.sotan». , , . ,• .• , .•: , , . . ;¿ 

.Con el .título de El Radical, ha comenzad© . 
á publicarse en Valladolid un bisemanario re
publicano. - . 
; • r'Larga vidai 

•Y' tilde- nuestro'^uerido 'colega Él Pueblo, de '* 
¡Valencia; 
i ..am.qw puestan,]los oagos.—LB. friolera de 
•J14.CÍ00 frailésy monjas hay en España, como 
recordaran hueslrqs lectores por la estadística 
que él chra Cantaclaro publicó en estas co-
luwinas. • ' i 

iSupomendo que cada uno de esosivag<ra 
coma (|os panecillos diarios, o soan 20 cénti^ , 
mos por cabeza, con.-ujiiir.wi "̂ ''J.SOO pesetas 
diarias de pan, ó ̂ eau 8.;5¿2.()( O ii.;,etasal año. 

Y cómo eí pan es lo rjue importa menos de ' 
lo miiacfao que so.tragan eso-, improductivos^ 

.ser^^ .§ualquiera puede calcular los^millones, 
tiue .se,,retiran de la circulaiMón para su ali-r 
jnentd solamente. ; . 

En cambio, los jornaleros de' Andalucía y 
íie-cási toda»España, que siembrári ef trigo de ' 
donde-sale el pan para esos zánganos dé eista < 
polk-e, colmena, están np^uriéadose da hainbre. 
í PP todo lo bueno an(;ĵ amqf pal , en- España, 
pero lo que es de justicia, peor .que de todo. 
¡ iVi-^an los protectores'de los-vagos, que 
oprimen aJ pueblo honrado y productor! 

La Asamblea de concejales que se celebra
rá eii taragoza, promete ser un acontecimien
to por las importantes y nutridas- representa
ciones que va á asumir. 

Bien que se limite á reunir en su s ^ o los 
concejales de los Municipios del Nordeste de 
España, aprovechará considerablemente á to
dos los concejales republicanos, dada la gran
de impoitancia de los temas que allí se van á 
diacuftÍF, y aunque sólo fuera bajo él'aspecto 


