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que tates les veus de la terra pugu¡n par- lona, ofrecíendo su ayuda para reconstilar per la teva boca.
tuir el partido federal.
Poble de Barcelona, ajudans a aixecar-lo
Luego habló nuestro compañero r. Venpedra sob:-e pedra el m~nument. Ajunta- to a y Roig, quien se mostró decidido en ments de Catalunya i de tota España, Di- . tusiasta de hacer una labor intensa en pro
putacións i Corporacións de tota mena, de la reconstitución del programad~ 22 de
porteu-hi també el vústre generós concurs. junio.
ónso!s de les nacións llatine, feu corre
El presidente del Comité federal de Saperle vostres terres que en aquesta ciutat badell, Sr. lica, hace análoga manifesmediterrania glorifiquem a e n Pi i Mar- taci o nes .
gal! a l'home que va treballar tota la vida
El Sr. Costas Alvarez anunció que traía
per la fórmula política de la nostra federa- el encargo de leer unas cuartilla del preció futura .
sidente honorario del Comité federal, don
El poble que sempre li fou fidel en vida ,\ntonio Feliu y Codina.
a en Pi i Margal! estimará mes a BarceloEl Sr. Costas, después de dirigir un ana quan al cap c.l'amunt de la seva mé
lud a los federales reunidos, leyó unos
hel'mo~a vía s'ai ·equi el monument al fill
chispeantes ver os de Feliu, alusivos al
del cal~i naire que per les propies fo~c;es va acto , que fueron muy celebrados.
a arribar ésser president de la República.
Luego se pronunció el nombre del fedeAque's t monument erá més que cap altre ral D. Julio Maria!, quien babia excu ado
el seu monument. Per aixó jo espero que su a. istencia al acto por incidentes impre quan el poble sentí una gran tribulaci ó o vistos, y dicho nombre fué aplaudido.
se en ti trasbalc;at per !'alegria de una bella
' luego ele la palabra el Sr. Fontcuvictoria el veurem congregar-se aquí en berta, Je Granoller , y eguidamente don
torn de la i matge a::! orada del Mestre per a Emilio iembro, concejal del Ayuntamien
confortarse en la reno vació de la eva me- to de Madrid .
moria opera pendre alé y coratge avans de
Este eñor, con palabra fáci.I, hizo un
comensar les batalles futures.))
elocuente discurso recordando la doctriDes pués del discurso del Sr. Coromina , nas de Pi y Margal!.
Luego habló el diputado por Madrid don.
que fué recibido con grandes aplau os. el
Eduard o Barriobero.
Sr. Pi y Arsuaga, a invi.tactón del Sr. Pich,
pronunci · breves palabras de gratitud a
Brinda por los federales de Cataluña.
Barcelona y a la Comisión encargada Je la Hace un elogio de nuestra región y de los
erecci ó n del monumento.
deseos de regeneración que sentimos, que
Seguidamente descendieron los eñor-.!s nos hace grandes y activos.
dichos al fo ndo de la zanja, echand o un as
Levantóse luego el fogoso diputado por
paletadas eJe cal sobre el bloque de la base, Gerona Sr. Fernández del Pozo y dirigió
en el que se colocó el tubo de crist2l con al auditorio un enérgico discurso, lleno de
las monedas y el acta, por los señores Pich, imágenes glorificadoras del ideal federal,
Pi, Maton , Rocha, Blay, Maria! y Giner de ensalzando la gran figura de Pi y Margal!.
los Ri ds, de pués de lo cual fué colocado
Por sus ideas dice ha esta do 18 veces enencima el bloque de piedra que pendía de carcelado y no se arrepiente de lo hecho
la cabria, con lo cual se dió por teminado
Hace un elogio de Cataluña y dice que
es la región que actúa y vive más en sentiel acto.
do federal.
El banquete
na grande vació:-: corona sus palaA las dos de la tarde, en el Mundial Pa- bras .
lace, se di ó el banquete organizad po r el
Finalmente, el r. Pi y Arsuaga e leComité federal ele Barcelona en honor del vantó muy emocion:.tdo a dar las gracia
r. Pi Arsuaga y de los Sres. Fernández j)Or el homenaje.
del Pozo, E. Niembro, Rico, Barriobero y
otros delegados de Madrid que fueron a
Barcelona para el grandioso acto que se celebró por la mariana en honor de Pi Margali.
Sentáronse a la mesa unos doscientos coEstábamos allf. Acabábamos de
mensales, ocupando la pre idencia los invitados y el Comité federal.
realizar una de las manifestaciones
El agape transcurrió muy bien servido más grandiosas que ha presenciado
por el Sr. Serra, hostelero del Mundial, y
Barcelona . Entre las notas vibrantes
a los po tres inició los obligados brindis el
de La Marsellesa, desfilaban las banpresidente. del Co mité, r. Corbella , quien
deras
y la muchedumbre; detrás de
cedió la presidencia al diputado por Gerouna handera catalana , un grupo de
na r. Fernández del Pozo.
El r. Corbella saludó a todos los dele- jóvenes desfogaba su . entusiasmo
gados de otra pablaciones y dióles las gra- cantando Los Segadors.
cias por la asistencia al homenaje.
Y mientras pensábamos en _la prueEl r. Fernández inmediatamente conba
de cultura que daba aquella mulcedió la palab~a a D. Juan Martorell, . que,
en nombre del Ayunta;niento y de los fe- titud que sabía manifestar ruidosaderales de Gerona, salud:.t a los de Barce- mente su entusiasmo sin molestar a
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El Sr. Fernández del Pozo dió por terminado el acto .

Breve discripción del monumento

•

En la obra ideada por el celebrado escultor Sr. Blay para perpetuar la memoria del
gran apóstol del federalismo español figuran como principales elementos que habrán de contri b uir a dar al monumento
una fisonomía característica, dos columnas simbolrz:.tndo los dos organismos obre que descansa el sistema federativo: el
Municipio y la Fed.e ración Regional.
Figurará también una robusta pilastra
en cuyo extremo irá colocado un grupo es·
cultórico repre entando el ideal del Maestro y que ervirá de coronamiento a la
obra.
Los tres elementos indicados descansan
sobre amplias bases que desarrollándose
en g;-aderi:l y escalinatas constituyen la
robusta y amplia zocalada del monumento en torno del cual varias figuras decorativas completan su expresión.
Entre la dos columnas y sirviéndole de
fondo la pilastra, se levanta el pedestal que
soporta el busto de Pi y Margaii, de colosales dimensiones.
A los pies del pedestal y en el frontis
del nwnumento están representadas la Justicia y la Libertad, que fueron las i nseparables compañeras que inspiraron e iluminaron constantemente al egregio pensador.
Detrás de las columnas y a derecha e izquierda del busto hay unas figuras de mu·
jer que representan 'l las regiones unidas
por el pacto o sistema federal.
En la parte posterior del monumento, la
figura de la Historia, con gesto expresivo
y mi rada penetrante, indaga· el misterioso
pa ado, anotando los hechos presentes y
preparando las provechosas lecciones del
porven1r.
Los bajos de la zocalada y sus paramen·
tos lisos s'erán decorados con los escudos
de los antigu 0s Reinos de la Patria.
El concepto de la obra, por su grandeza
y seriedad, es digno de la alta idealidad y
magnifica concepción del gran patricio.

A _propósito de unos tiros
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nadie, el chasquido de los browings
nos arrancó de nuestro ensueño.
¿Qué habrá pasado? Tal vez los
1·equetés han intentado aguar la fiesta· pero ¡oh desencantoL no eran los
requetés, sino algunos republicanos
los que habfan disparado las armas
contra otros compañeros de la manifestación.
Pasados los primeros momentos
de estupor, pensamos con amargura
en el significado de aquellos tiros.
Porque Jo más grave, con todo y !ier-

