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¡Jóve'nes, 'a la lucha! .'

La batalla está-entablada. ¿Y vosotros: jóvenes
de Lérida, dónde, estais, qué haceis?

En toao el mundo se lucha heroicament'e. Se pe
lea por la justicia y por la libertad efectiva. Se com
bate para derribar la gran injtlsticia y el gran ab
surdo históricos de 'que, gracias él la ignorancia de
la mayoría, una minoría se ha apropiado de las' ri
quezas del mundo, que son de todos, y armada de
estas riquezas ha vivido y vive del trabajo de los
expoliados. Se combate para que el divino tesoro
de la edÜcación y la cultura sea propiedad común,
sea de todos" absolutamente de todos y no privile
gio de unos cuantos. Se combate para que aplican
do la ciencia a la producción, el esfuerzo material
de los humanos sea reduciao al mínimo, y produ
cir. en abundancia lo que necesiten para satisfacer
sus nec'esidades, y dejando de ser un presidiario,
condenado perpétuamente a trabajos forz'ados, ten
ga el hombre casi todo el tiempo disponible para
enfocar con el refiector mágico de su inteligencia
las regiones conocidas del pensamiento y explorar
las ignoradas; para hacer vibrar inte,nsa y armonio
samente todas Jas cuerdas del arpa 'maravillosa de
su sensibilidad; para amar, 'amar mucho, amar in
tensamente y libre de las angustias del hambre, li
bre del embrutecimiento del trabajo excesivo', sere
namente, poder besar el.clavel de fuego .Qe Jos la-

I

bios de su amada. Se combate para que el cataclis-
mQ histórico de la guerra mundial, con sús millo
nes y millones de muertos y mutil(ldos, con su

.
Frente el abandono 'en que se hallan sumidos

los pueb'los no cabe otra co~'a que lan~ar nuevas
orientaciones. .

El psicologb con su divina -mirada ál penetrar
en las intimidades de nuestro ser ha exclamado,
que cada uno de nosotros sirve para algo. Y sien
do' así, ¿quién no sé alegra de haber nacido? '

Pues si poseernOS la llave' de oro 'Para abrir las
puertas sagradás del santuario de nuestra persona
lidad ¿por qué'motivo'la Sociedad continúa siendo
esclava de los perjuicios y la rutina?' ¿Será ello
que ya. antlamos por la fuerza'de la Inercia-? Mucho
me temo que sea" cierto porque si con las leyes
físico-químicas no se ju~g~-'-efpueb)'o dice, que en
el pecado 'va la penitencia-mucho menos pueden
escamotearse los' procesos de nU8tra·conciencia.

Los que han traspasado la adolescencia' sin
haber arraigado en sus entrarías u~ noble' igeal
-lo que desgraeiadamente ha abundado en todos
los tiempos-son incapaces de regenerarse y por
esa razón no tóca otro re'fnedlo para evitar que la
vida del espíritu se petrifique, que' dejar paso ¡libr..e
a los pocos hombres que entienden y pra'ctican
la lógica y la moralidad:, '

Diffcil es llevar a la realidad tan hermoso pen
samiento, pero si queremos que las generaciones
futuras no nos maldigan trabajemos hasta llegar
al sacrificio para que nuestros hijos sean señores
de sí mismos y no prisionero's como sornes n'os
orros de los egoismos mqs bajunos e infariles.-A.
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l:MPORTANTE
Se convoca a cuantos integren la
Agrupación Socialista de Lérida, a la
Junta General ordinaria que se cele
brará el próximo domingo día 26 del
que· cursa a las tres de la tarde, en
el local núm. 53 bajos, de la calle de
Magdalena, para tratar asuntos rela-
cionados con la maroha de la Enti
dad a la par que se in\ita concurran
a la misma a cuantos simpaticen.con
la idea que la inspira, y con la publi
.cación de su. órganQ en la prensa
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ESCuAVO: SI QUIERES REDIMIRTI~ APRESTATE A LA LUCHA
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LA BANDERA IOJ4

Af;¡O I

que por la mismo rulo o por oll'a distinlé/. se
. -encaminan hacia el mismo fin.

L~ BANDERA ROlA -apesilr de' creer.se, sino en'
posesión de la verdad tan cerca de la verdad

Noce en Lérida LA. BANDERA. ROJÁ, no ya solél- como nadie, 'será respetuosa con todas las fen-
mente porque los que la echan al mundo 'sientoll dencias e inexorélble con todas fas injusticias
la necesidad de·co'bijarse en ella no, stoo porqúe provengan de' donde provinieren, trabajará coll
és de necesidad, de imprescindible necesidad de ahincó1para ex-tirparlas~ y parlJ eHo .se 'Ofrece
,que en los tiempos actuales y cuando en las aldeas 'lIlos que como ella sientan la imperiosa necesi-
más ignori;Jdas ha penetrlldo el ambiente de lucha dad dé délr fin a tantll mélldéld.
por la emancipación numana y la implantación :Sírva pue.s lo expuesto cQmo especie de bos-
de la justicia, no sea Léridll una excepción entre quejo 'de orientación a cuantos bajo sus pliegues
el mundo entero, en que los pocos o mucho:5 que qulerdn cobijarse.
'haya que sientan deseos de reivindicación y de Ahorll, a cuan/os con más capacidlld que cola-
derrocar el privi/~flio por doquier 'entronizado borar en noso/ros quieran LA BANDeRA ROJA, 'Ie's
si bien que' sintiendC? .el vértigo del fiTi de su ',manifestamos que sus columnas se hallan él,biertas,
reinado, carezca de lo más necesario para, pre- para los que sienfan los deseos de propagar las
par.ar el combate que en fecha no lejana y de un beIleZifl's de su, ideal de redencióll, paz y libertad, I

modo definitivo ha'de emprender. a cuan/o-s sufran injusticias, que en ella' hallarán
Por eso nace, y por que ten/a que nacer, a :, el 'ormll; sino J78ra de momenlo vindicarlas, para

-la 'par que para lo ya expuesto, pilra pésadil!h' sacarlas ll' la v;ndicfa pública para padrón de
constante de los vlfmpiros que aqu/ tienen su: 'ignominia de sus· victimarios, a los hombres
Jlllaridas y de- la sangre del pueblo se nufren; libre~ y justos de Lérida y su provincia, se fijen
nace en fin, para cumplir fi-elmente su cometid~, en LA BANDERA ROJ~ que en esta Capital aparece,

y no cejerrá hasta hiJberlo conseguido, y éste no y si como nosotr.os creen que es una necesidad,
~s otro Tque el derrumbamiento de la socieddd que con nosotro;" 'ntribuyan él darle vida, tanto
f1cfUéll con lodos sus prejujcios e implf1ntélr sobre éconómica r lóréllmente, pues que los que

. SU:5 escombros, la nueva sociedi:td que lodos loe lél hemos e.~~ 10, si bien es mucho el amor
justos élspiramos, do la felicidad de la especie que por ella s.... rJos, en las actúales circuns-
sea un hecho real y palpi!ble. tancias poco será paro ellé/' aún cuando mucho

Viene a la vez a DOf}elar toda clase de Idolos resulte para nosotros el sacrificio material que
yo selln de madera, carne o barro. A fustif!ar y podamo.s hacer, y a todos porúltimo hemos de
hacerles imposible la vida a tanto truhán como' decirles que con muy poco esfuerzo que por
por ah/ pulula; a evitélr el que valiéndose. de Unil por par/e de célda uno hagamos, LA 'BANDERA

patente cualquiera, hayá fantos cana1Ms que nQ ROJA vivirá sana y robusta, para hostigar hasta
solamente se dedican 'él esquilmar al prójimó en ~n' su.s propias madrigueras a cuanlas alimañas
una y otra forma, sino que como si ello fuera _ tranquilamente viven a sus anchas en esta po-
poco paulatinamente lo envenenan. blélción y donde quiere/ que se hallen.

Para LA BANDERA ROJA no hay sagrado méIs :Sepan pues amigos y enemigos a qué y para
que -la verdad y la justicia, con ellas por norma, qué viene LA BANDERA ROJA, a luchar ya vencer.
a ellas se éltendrá -en todo momento; no teme Los qI18 .se crean con energías y bríos para ello
a nada ni a nadie, ni a presiones ni a amenazas, que se vengan con nosotros; los irredentos, los
ni tan siquiera al cadalso, sépanlo de antemano 1J1Jandos de corazón que esperen a ser aplastados
todos aquellos que su aparición pueda molestar- en 'el fragor d~ la lucha. '
les, ni a la dictadura de arriba ni a la tiran/a de
IIbajo, no admite op'resión de ningún género; y
aunque joven ;se cree con 'suficientes reaños y
potencialidad bastante para vencer todos los
obstáculos; solo uno hay que de momento le
preocupa, y éste hemos de procurqr 'Salvarlo, los
que de LA BANDBRA ROJA nos hemos de valer para
combatir a nuestros enemigos que son lo.s ene
millOS 'del pueblo, la parte económica; salvada
ésla. que se conseguirá con muy poco esfu~rzo

de sus pé/.rtidarios, lo demás, lo repetimos, no
le importa. t

A vosotros pues, proletario~ de. /;Jlúsa' o de
¡.evita, a vo'SotrQs hombres libres que con noso
tros sufrís '/os efeclos de la liranía, "os corres
ponde sobre ello decir la última pa/~bra.

LA BANDERA ROJA é1parece en Lérida al objeto I

de qu~ sea Lérida y su pf.ovincill' qu~ tan necesi
tados se hallan de un ba.luarte de esta naturalí:zá
las que puedan' servirse más d~ cerca; pe.ro L~

BANDERA ROJA ni e.s 'de Liridi!J Tii de ninguna pllr/~,

lo es de todas; tiene por patria el mundo entero,
por Dios la verdad, por. religión el amor entre
los humélnos, por compañeros a todos aquellos



Es qulz~"Lé~ida 'una de·'las poblaciones esp,a
tíol~s donde el problema de "las viviendas está
peor:. son malas y ca~qs. , .

,La ,mayoría de casas habitadas pór obreros,
servirfan mejor para cuadras de :caballerías que
no para cob¡ja~ en ~llas personas, no reunen nin
guna conClición higiéhita~ en ellas la luz no entra
más que, poi alguna ventana q~e oa a algún patio
lntérior, todas las vig,é!s carcomidas y en conjunfo
amenazando rufna.J. ' ., ' •

En tocando a caras no hay sitio que le~ igua-
'. ,

len, es por lo que ~esos dichosos caseros han
d~mostrado m~s su 'gran 'egoísm~ einCcua explo
tación. En esta ciudad ya empezaron a demostr~r

~. .' ... '.'

,- Nosotros vemos la juventud aplastdda por un
peda'zo de pan, obligada a ceder, y hemos visto en
su rostr(j) la arruga del dolor, sub&tituir a la son
risa perenne y eterna que mana de' la fuente de
vida que empieza; nosotros hemos visto el frio del
de:!lengafío y desespero languideceres y abatir sus
cabezas .de héroes vejados, cercenados y esposa
das y reemplazar a sus ilusiones cortadas a ras,
sin pied..ad; nosotros' hemos visto sus sacudidas
est~riles, sus eternos descontentos, sus incansa ,
bies protestas, constllmir tódo un 'volcán de viri
lidad.

o. Se la ha de libertar del o/I!lgo eC(l)riómieo para
que no malgaste energia..

La lucha de clases, la l4ch~ entre el capital y
el trabajo de hoy y la revolución social de mafía
ña, que nos unirá a tod'bs bajo la bandera socia
lista, han de estar orientadas hacia dicho fin y han
.de. ser la primera piedra del edificio social q~e

inaugure la nu,eva era de paz y, equidad.
.' Si para un asunto de organizaci<?n se tarda

tantos siglos para llegap a un estado de lucidez y
de perfección q\le p~rmita descifrar y comprender
.la naturaleza ¿cuanto tiempo invel'tiremos?

Por esto nuestra juventud se. revela contra la
!i~man¡'dad de ayer. que durmió y ,contra la de hoy
ql;l~ sigue el suefio: .

Laboremos. Laboremos para que nuestros hijqs
no T\os exijan cuentas, no nos sefialen, np. nos
,a<:=usen; démonos cuenta al me,nos, de la respon
sabilidad <;:ontrafda c9P nue~tros peq.uefios! con la
generación que 'nos empuja .

. Hay que precipitar el alba. Que el sol. de la jus
ticia reine y devore .la noche d,ensa que nos envuel
ve, que' derrijmbe,. y apagu~ los ídolqs hueco~ e in
cenc[ados. Que sus destellos hagan desapar,ecer,
con la sombra, las falsas estrellas, los soles lívidos,
muertos y ~in calor.

Tarea dificil, trabajo arduo a realizar, encomen
dado ¿a quien? a los corazones jóvenes. ¿A. quien?
a nosotros.

Nosotros los 'sofiadores, nosotros los futurlstas;
revolcados y arrastrados por el fango de hoy y sal
picados por él. Los encadenados, los condenados a
inanición, a inam.ovilida~, aplastados con toda clase
de vejámenes, escupidos, como elementos d~fíin.os,

por estar preijadas nuest,ras almas vehementes, c;ie
inquietudes febriles que florecen en nuestros amar':
gados espíritu,s y q~e ascienclen ~n aleteo vaporoso
por encima de nuestr~ existencia ordinaria,.,sin re
lieve, si~ calor, Nosotro~, Henos de este algo que
vivifica, de este algo que nos ayuda a mantenernos, ...
~ntes que ceder, en la tortura en sacrificio a nues-
tra integridad. Nosotros, repletos de este algo que
'va muy por encima del e~ciavaje de faenas .impuee
tllS y martirizante.s .en su monotonía, que alicorta y
extenúa.

¿A quien está ~~comendado repetimos? a noso
tros, los corazones jóvenes que no desfQllecemos
púnca, ni un solo instatIte, que seguimos y seg
remos adelante, siempre adelante.

" KAMPEROL •

LA BANQERA ROJA

A los softadores futuristas

VíCTOR COLOMÉ.

Leer,. int.eresarse y.esparcir LA BANDERA. .
ROJA es hace1" causa común con los se...

dientos de justicia; es ayu~arnos~

derroche fantástico de energfa a cum u1a d a, con
su negro y horroroso cortejo de miserias, dolores,
odios y venganzas, no vuelva a repetirse.

Para todo eso, ,el pueblo ruso, tres veces g1'o-
rioso, está combatiendo sin tregua ni descanso; ,Nmwtros, nuestra generación,: hemos salido,
los espartac(j)s alemanes, acorralados, persegui- hemos aparecido al mundo; la Natural~za na abier-
dos, ~o dejim de combatir; los obreros húngaros 'y to nuestros ojos, hemos saltado de l,a noche a la
argentinos, aunque derrotados, no se dan por ve - vida, en momentos trágicos, pesarosos y de pro_o
cidos,. ni muchp'menQs, y prosigue la lucha; el ita- f!Inda' angustia. En <;f[as de desarrollo de la más
liano prepar~ las armas para el combate; en' F'ran- grave 'crfsis que la Humanidad ha sufri o. Momen-
cia, 'Inglaterra, Estados Unidos, los jóvenes, al tos en los que se vierte la sangre a raudales, en
calor de sus entusiasmos, funden el hielo y los rfgi-' que l~ lucha es desenfrenada" y el mundo vé su
dos dogmatlsinos de los viejos directoI:es e impul- .rostro inundado de dolor y heridas.
san a las legiones de obreros yhombres libres a la Para qué? nos' preguntamos ¿pa'ra que tantos-

\

batalla; EspeRa,: hierve Andaluc;fa, moviliza Astu- 1 sufrimientos? para solo dar un paso debil en la
rias, toma las armas B'Í1bao, Valencia ha empezado evolución del hombre. Esta es la triste reaUd~d,

la lucha, y en Madrid y Barcelona·los jóvenes, con I y aun la evolución que nol1a sido seguida por
santa rebeldía, qespiertan de su' suetío de piedra a la elaboración paulatina e ininterrumpida de la.s con-
los viejos directores, y con la cabeza erguida, mar- ciencias. El alma se nos ha anquilosado. Un com-
chan sonrientes a la pelea y al sacrificio. I ,pleto abandono de nosotros mismos; una actitud

¡Jóvenes de Lérida, ahora o nuncal ¡El combate suicida. .
es decisivo! ¡b redención o esclavitud para muchos Después del fraca50 de todas las morales, des-
afíos! pués de tantos siglos transcurridos, nos hallamos

Pero lo habeis de hac.er vosotros, de conquistar aun sin haber podido extirpar de nuestro seno el
vosotros. No espereis. que os lo hagan los otros" odio, los instintos de bestia, los aullidos de fiera;
que se hag:a solo o que venga del cielo. HZlbeis C\e sin haber podido vomitar las fetidec'es que nos pu;-
pensar que toda mejora, todo progreso ha de salir dren interiormente,
de vuest~os esfuerzos. Mientras el pueblo espafiol Juguetes de todas las bajas pasiones' nos revot-,
lo ha esperado de otra parte, se ha encontrado con- ,camos aun entre un egoismo insaciable y una ,co·
que hacía procesiones para que lloviera, y sus sem- . rrupción sin' fin en medio de un relativo pr0greso
brados, retorcidos y,anhelantes, se morfan qe sed; que solo sirve para que desarrollen, con m~s refi-
hacía novenas y pr<;lcesiones para que les librara namlento y maldad, sus imperios y egoismos las
de las epidemias, y el cólera, l,a viruela y .demás conciencias salvajes, primitivas y criminales.
continuaban haciendo estragos, seguían diezmando La justicia es hoy una vana quimera. Hablar
a pueblos y ciudades; ha esperado~ ansioso que el de justicia es irrisorio; esta lejos aun de nuestra
cielo y la loterfa le sacasen de su angustiosa situa- contemplación. Es un sol que no brillil, es un sol
ción económica y s~ ha encontrado siempre en la que espera su aurora, para iluminar e inundar con
miseria; siempre ha esperado que los dem6s' pusie- su beso, retardada por el montón (que en todo el
sen 'remedio. a las injusticias y atropellos, y todo horizonte se levanta gigantescamente y nos priva
continuaba lo mismo. de aires regeneradores, de vientos nuevos de otras

Escuchad, jóvenes de Lérida: si hay m~seria, si tierras) de espfritus carcomidos, ruines que plso-
hay ignoran~ia, SI hay injusticia, si hay 'vicio, si tean y arrastran tra de 51 Ia-estela de inumeras .
hay aburrimiento; si de cuando en cuando vienen vfctimas inocentes. Son el gobernante torpe o mal-
esos gesastres que se llaman guerras, la culpa es vado. El profesor, alimentad.or de nuestro espíritu,
de los hombres, y ~ólo de los hombres, porque no imbecil o idiota. El maestro infanticida. El hombre
han fúrmado u~a sociedad mejor: la organización parásito. El rentista. El industrial que chupa y
social es hija suya. y si -mariana vosotros y vues- almacena sudores que no le pertenecen. El comer-

. tros hijos padeceis las mismas calamidades, ¡la ciante acaparador, elemento odio~o, intermediario
culpa será vue'straf inútil, que nos roba descaradamente y lo falsi,fica

Apandonap vuestra ~ndiferencia estúpida. No todo. y demás delitos y crímlnes sociales que se
perdais el tiempo en frivolidádes y vicios. Despres- cometen, y otras monstruosidades que atentaI)
deos esa vanidad ridículll, esé deseo de pareceros contra los intereses colectivos; t0dos perpetrlldos
a los sefioritos porque os lleva a ser ,como ellos, I por un régimen de escepción, de privilegio; por un
muflecos de pim, pam, pum. No os pudrais el alma ambiente anárquic'o, de desorden. dentro de 'la im-
y' el ·~uerpo en las mesas de juego, en el Royal y punidad más escandalosa.
en las caséis de prostitutas. Dejad de picotear como Todo, el que quiera trabajar idealmente tiene,
cuerV0S en la carne corrompida. se ve obligado a sacudir estas mallas vora~es qlJe

Es necesario formar el ~oviet leridano, con co-' en su alrededor le tienden y cuando se cree libre,
misiones para estudiar a fondo la producción en cuando cree, después de grandes esfuerzos, haber
sus diferentes ramas, el intercambio, el magno pro- hallado el camino expedito para obrar, se encuen-
blema educativo y cultural, el gran problema de la tra completamente agotado, aniquilado, porque to-
sana diversión para evitar el aburrimiento y coIi él da su vitalidad y Sfllud la ha ya entreg do, no le

. hacer deSaparecer casi totalmente el vicio ... y pre- pertenece, cuando ,nQ está en el bolsillo del capi-
sentar soluciones apropiadas a la realid~d. Para talista explotador,.
eso se necesita gente joven, estudiosa, trabajadora, . Este descarnamiento vivo de la- realidlld es
,emprendedora, decidida a todo, con tal que sea desqlador, y este estado el causante de que los
elevado y noble, problemas q,ue hagan un poco digna y tolerable la -

Jóvenes de Léllida a trabajar y estudiar el mag~ vid~ sigan en pié y sin resolver. .
no problema del bienestar para después implllntar- Mientras se menosprecie. a todo ser honrado,
lo. No perdamos un momento. May' que formar el mientras no se eman.cip'e al jó~el,l y no se' le ~acie
frente úniCo contra la burguesía mundia.1. en sus nobles deseos y sed de j,!-lsticia Y. liberta'a,

todo ésO esfuerzo baldío, trabajo perdido.
Nuestra juventud' de hoy, la parte de juventud

que vive y vibra y siente, que no recanoce. obstá..
culos, al ofrecer, süs energías, al querer. consa
grarse hacia una obra noble desinteresada, satu
rada de una alta idealidad, ha' de luchar ·en vano
con el más ~norme, cuyo desenfreno y meseria
nunca pudo ni sospechar, con el ,o~stáculo de la
cuestión económica; Hique que' se interpone y ma

-logra' los mas preciados esfuerzos, que para~e

interrumpe todos los vuelos.



necesitéia pa a el cultivo de la tierra, porque de lo
c~ntrátío, es~' s'ú~fio q~lten'éis~érá causa de que
sin daros cuenta, cáeréis en 'la gran miseria, vícfi
mas' lIe los grandes' attop~lIos ciiJé por parte de
,los gobiernos se 0,15 hace soportar; demo trarles
a 'los gopié¡'iT6s-'qu'~ tenéis' derecHo a la vida, que
sabréis salif aJ'encuentro'de quien os quiera 'atrope
llar hay qu~ decirles, \qpe~sQis hombres ~on derechos
iguales qúe Jos demás, y que noestais dispuestos
-a' dejaros atrope'1Iar por más tiempo, ni por gobier
nos, n,! terratenientes, ni acpptiradores; hay que
decirles qúé- tenéis' fuerta~· '!' metlios pata hacer
frente a 'todos estos 'desTna'nes, y que qnereis que
vuestros pród ¿'oS tengan el'va.lor proporcionado
'al los'artículos ele los:' i'IÍdustríales:' evitando los'
gr'andes' n'egóG~'(!)s (le 'los' 'grande~ aca~araclorese
intermediarias si'F! ¡entrafla8. '11 ' Ir, ' •

fIá'y que decirles'a':lds' gobjernos, que frente a
ese apoyo que ¡tienen los 'faoricahtes y. acaparado
res, por \:>arte'de k)s gobiernos"se opondrán los
agricultores Y' el pUeblo, (derrumbando a esos mo-
nopolizadores de vidas humanaS': ,.

r
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UNO DEL ·ARADO.

~ ~. J.

En los momentos ;actuales, cuand0 no solamen
te lbs obreros manuales.. 81no también los intelec
.tuales agr:W¡pamse :como un 150.10, hombre en sú res
petiv;o sindicat(j)" una clase que,' a juzgar por su
indum~ntaria~ dá la 'sensación' dé hallarse eB hala
güefia posición ecoIH6mica, es la que permanece
impasjble ante la mal'(~ha ,cada día más precipitada
de'l pro.letiilriado mundial 'hacia la consecución de un
bienestar mayor que el. hasta la rfecha disfrutado.

. Esta elase, es)a de dependientes de escritol'io,
la que.. permanece' horas y máslboras'oen una posi
c.ión incómeGa y ,en locales faltos de' higiene las
m¿s de las veces, con un abrtlmador trabajo, per
cibiendo a €ambJo de: tomo esto, unas miserables
.pesetas que, como Iil:nosna les dan sus d'llefios y lo
peal: de todo pintando muchas veces. en sus rostros
la -alegría, acomp'añada. de los chistescon-' que
agradar a satisfechos e incultos tenderos vara que
no digan que el caracter brusco del dependiente
merma la clientela. : .

Quien, apartado de esta clase permanece, cree
que es una clase .instruida .y respetable; pero llega
a tratarla, y nOl.0bserva en ella, más que ignoranda ,
y: ser.vilismo¡.,participa de los mismos innobles ins
tintes ,que sus burgueses, son prisionerss del egois
mo, Y lIeg;an 'has.ta el' extremo «pobretes>~ de creer
obligación el estar enemistados unos COThotros, por
la sola razón ocle fjJue 'Sus amos (que icen ellos)
también lo estan por tener establecimientos idén
ticos. .,

es el co~mo,que desc.iendan hasta el punto de
que, srno directa" indil'ectameFlfe, acepten de sus
t¡Jrincipales como. c'ondicién al ingresar en una casa,
al cesar de su amistad con otros ,dependientes' de
otras casas, aun cuando esta 'amistad parta de la
niñez. ¡Que pobres de espirifu! Como si no vieran
a los burgueses inteligenciarse y defenderse cuan
do se hallan en peligro sus intereses, Esto demues
tra palpablemente, que, en los depéndientes de
esoritorio" 'haY',una mansedumbre indigna y que
du.da ca'be que S0n egoista~? pero egoistas ·para
be'neficiar al ¡patr-ono' no para, beneficiaJ1se ellos y
ahora cabe el pFegOntaf'¿si no tienen egoi'5mo para
consegu,ir p'ara ellos un mejor bienestar económico,
como sofiar en que tengan idealidad? C9mO pen
s'ar en ql!le win a liberarse de ese' prejuicio que tiene
su Ol'igen en e.l ·cuello plancb'aclo y sumarse a los
que visten blusa?
..' Claro que deben hacerse alg'unas '~xcepciones,

pero como son tan ralla5 casi no dan ganas de
hacerlas. '. J : •

El' mundo señores, eseribien'tes, marcha vertigi
nosameFlte1 a la !J¡dcer desapate¡¡:er eso que mucbos
ignoré/Fltes han ve.¡;¡iido creyendo'inst\!tlmen:to de ci
villzaoión, y que se llama comercio; y por este solo
moflivo; la clase' de escritorio, podia empezar a
darse cuenta de qu.e el día· que esto lIege á ser una
realidad, que lo será n0•.es ,quepa ouda, se hallará
fren·te a un'grave .problema, q'tledanín SIFl coloca-,
ción (por haber. dejado de·dafiall,a"la soti'eclad S'UIS
hasta entonces duefios) y adonde iran a ofrecer sus
servicios si serán. despreciados por los aemás
obrel'Os ya que no supieron ser hombres?

,En cawbio, si siguiendo el ejemplo de tpdo el
p oletariado entraran decididamente ep el campo de
la. acción,1 es i.li\dudable que no ofJ1ecerían descon
fianza a los. demás explotados, Y cuando llegas~ e!

• ... l~ • j ~. .",

impotentes para nipgún estudio serio y menos
para enSefiaI.:l· , ,gstra ~sf.cij11s: 'lumJnosa, con las
alas tronchadas .y el euerRO enfermo, será 1m- '
potente para volar ba-cia las flores de la ciencia.

O la rebeldía o I a muerÍ¡~ qel espfrittl ¡e~

coged! ¿Caminos CI seguir para rebelaros contra
la aCClión mortff.era de' eS0S ,Sres. •que hacen de
,p,ro'fesores., vl!lestl'os? En el pl)óximo' número os
lo direm0s. 1, I

f ~ ~ I

. ,

. ,UN INQUILINO.',
•.• ,1 '15>

1... I .. "':~L,"

oi

su gran codici~ .en 191~ ~.uapdo. ISI J~lflu~n~jél de
• • '. J . r.!. t l '1 1

empl,eaQos de La Canadiens~ fué tan g.rande, qu~ ,
no se encontraba piso él ningún pre'cio; en aque'l
entonces ya se subieron de' un 25' a , 50 por cient~,
llega la guerra mundial y. lá avaricia ,de e'Sé! gente >

llegó al colmo, no tienen en, cOQsider'ación ia~ difÍ~
ciles circÚnstancia&, que de un, tiempo ,a ~sta parte

, . ' 11

atravesamos y hay e,aser/) que ha subido los alqui-
leres tantas vec~s ,como s,u ,Ílegra con'ciencia se lo

. " ~ \. 1; ~ .. 1

ha diclado. "
. • ~ - ~ :1

Los primeros aumentos son hasta cierto punt0
soportables; ¿los otros?' los otros constituYen un
abuso que rebasa los límites egoístas de la bar
bari~ y denotan hasfa q6e. punto se deja'esq~i1mar
sin protesta el pueblo de Lérid'a. 111 1,1 ,

I t Cómo nos fiemós' propubtá' ser oídos desde
LA ; BANDER,IÍ;" Ror'Al l'rableÍre o " ti . ; , t dio' ,'.1 '
. _ ' J'. m s ocumen a s y escJ1ifq, ~orqu~ todo esto y mucho más se' os
senalaremos él los que qUIeren _que sus chozas de.. ' . 'd l;.¡ 4 1; l' l . <' • ';IU. . pue e, ueclr.
cafiizos les renten 'más de 'una cuenca minera, hoy· I Ha-ce ya onié~'meses cesó-la guerra, y trahscu-
'citamo la, ca5a n.o, 7-me la' calle de~ Sa\il 1\F1tonio tridos; atguFlos m'e~eenlespués Se."firmó la1J~az tan
,que; ha teFlido ,la, barra cle ..aumeiFl.tat el alquiler desea.da por todos 16sihombres del mundo.· Dutan'
de una s@la 'vez UIil 15 por1eii!'nto sobre el' precio te el. tiempo de la gran guerra mundial, así tuv·imos
que pagaban anteriorment~.. ..,. que llamarle por haber ~sufrido' las consecuencias

incluso los neutrales, eñ la 'parte moral y económi-
De no seu,las auf.0rid'éldes,Qruienes pongan coto ,ca, sin excepción de ning'una e1As~ de ,j.)·tfcu!os

a ta'o. 'deselllfrelilado :ergoí.smo ,habná de ser el de primera necesidad, todo cu¿m'tó el-agri'cul~ór
pueblo y especialmente la clase proletaria quienes ..productor hizo pro.ducir con el esfúerzo de s.u tra
se vean precisados a me'terle mano. bajo de las entranaS' 'de l¿f ti~da:1 adqulrió un9s

pr~dos proj:)QrCidnadhs' 'e ,n 'los dell1'ás artículos
fabricados en 'nuestre país. Pero' hoy terminada

'la guerréi, le sucede al agricultor-Jo GollrI ario.' . .-
Hoy.topos jgs"prtíclllQs ·fabrica<Jos. por'nuestros

industriales, están alcanzando, urios precios bastan
te. más elevados que, dur'im'te la gúerra, y, .n"o > e's
pl e'cisamente por' que al fabricante 'se' le nayan
encarecitlo las} primeras' materias para su rabrica-

"ción, no, sino 'al contrario, ma.s lYie.n hao sufrido
una baja de un :2Q por .106" como ¡;jor ejemplo, !a
lána .Y otras; es que ~e 'lllano de. ,obr.a al fabricante
le cuesta car~ yno gran cosa, y como a nuestros
fabricantes \10 hay ,gobiernO's ni nadie qué ponga
coto· a sus grándes ambiciones, estos so pretexto
del pequefi0 aumento que significa la mejora eco
nómica de sus operarios, ponen un gran sobrepre
cio a su,s géneros, que paga el agricultor dormlao
y el 'pueblo bajo desorganizado. Al agricultor como
anteriotmente digo le sl'lcede todo lo contrario.
Desde 'que terminó la guetra, todos los, artículos
que el agricultoll' produce, han sufrido un¡:¡ baja
considerable" comCil es el maiz, la,cebada, avena e
incluso el trigo, que ~e llegó a pagar ~n granero
.durante la guerra a 55' pesetas fas 100 kilos, y

, ahora está tasado a 48 pesetas, pero de esta baja
no se beneficia el pueblo y sirve solo para perjudi
car al agricultor, y' beneficiar 'q unos polftiGOS de
mala fé, fabricantes, harineros, y acaparadores que
se enriquecen y viven a costas del ha,mDr~ del
pueblo. "

Hace. ya un año como anteriormente digo se
paga. el trigo de Espafia a 55 pesetas' los 1'00 kilos,
y el trigo argentino a 60 pesetas puesto en los
puertos espafioles, el pan se:vemHa a 0'60 pesetas
kilo, ·Iúego un realaecl'elo del mÜl'isterio de Abas
,.tecimientos, divide toda E/?pafia en. zonas par¡:¡
efectuar .• cOn;tp'r9~ de t.ri~,o, con sus gobernaqores
ae provincias al frente de los delegados de com
pras, y lo tasa a 50 pesetas los 100 kilos 'sobre
vagón, el pan sig'uió el precio ya indicado, luego
otro real decreto tasa el trigo a 48 pesetas los
100 kilos, el pan siguió él igual pl'eci(i}, 'transcurren
dos meses, y otro real decreto, tasa el trigo a 46

'pésetas sobre v.egón, ,el pan idetri¡ de iaem, este
afio e,l trigo está tasado a 48rpesetas ·les 100 kilos
',ep:¡granero, íl.4~ sobre va,gólJ,~J. pa,Q se pagq a
0'6,5 Rtas. kilo clas,e ún;ca;, c;reo qu~ par:a muestr~'
basta por lIoy' con 16 que y,a, dejo indicado. ,
. Tamp0co' se me oculta,' que para corregir fados
e8't0s~clesm'anes y atl'opellos que por ,Il:>s gobiernes
se os l1ace.vktimas, .t<enéis neeesidad de hacer una
potente unión" formar unas socie,dades de resis.tel1
cia y sindWatos agtfCQIl;lS, :y de es'ta manera,
ñaréis fren.te á .l9s gQbie(rn~s y aCélparadores, no
COÍ1si'n'tiendo qúe se os '¿ltrepell~ más" evitando
l:a's escJarnios y desprecios' ,€Iue os hacen €le vues
tras m.el'oa:nc·í~s.,: y nó consideIián,dolas de váloÍl,
hasta que están en manos de 'acaparadores, enton:
ces vuestras mercancías 'ya tienen el 50 por 100 '

.más.l·€le ,v.~lor que c.1i<lnd0 estab'alillen vuel3tro po- 1
der. En cambio, los artículos -que· Q,el ~ri~ulto~,}e
hacen falta, estos están por las nubes, y por tanto
hay que decirle a·\·il'os gooiern0s que tasen las
rl~pas, y, ¡todo en ligu~l ,propprci6n, a los ,artfculos
ae yuesrra- proqll¡cción, <¡lue ¡tase los calz~qos, los
abonos y toda clase de maqll,inaria ag'rkola que

·Ir- I

*Jp~ alú'mno~ 1.' at~lI!nas de ,.la~ '''~cqe(ás NQrm~les
, r Al salir a luz pública la LA BANDERAi,.ROJA., no
:puecle dejar de pensar en los que mañana. serán sus
mas importantes'colaboradores, no puede olvidar él

los que s~ preparan para formar hombres y muje- '
res; .sinQ<, que qeben ser 0hjeto de., su co.nstante I

}! principal atención. , .•
Vayan por ,hoy é.stos breves y cordiales con

sejos:
Esos pl'Ofesores y profesoras de las Norma- .

les que la sociedctd os· pone como 1lilaestros,
orlados· cpn un ¡'nimbo de, sapiencia, con el .rim-

. bombante,¡;¡.oI;ljlbre,d~ ca.tedrátkos, y cúlocad,o,s en
una tribuna-olimpo -para que desde allí, con ma
jestad y displicencia, os envien rayos de su saber
con caracteres" de, revelación divjna; 'esos pro
fesores y profesoras que aceptan gustosos, gozo,:
sos y'ce~emoIiÜosps el pap,el qtig, se les asigna; I

esos profesores y profesoras de los c a es tenéis '
vosotros un concepto' casi misterioso, atribuyén
doles cerebros grivi)egi9dos y teniéndoles como
fuentes abundosas de verdades infalibles: yo os
-digo, apreciados jÓvenes, que esos sefiares y
sefioras encargados de ensefiaros la educación,'. . , , l
Y la ciencia, no saben en su mayoría ni lo que
es educación ni lo que es ciencia, que son unos
petulantes historiones; que son' unos ineptos; q'ue
son linos c~arlatanes vacíos; que si el mal, ,que
hacen a la sociedad se compara con lo que han
hecho los que están' en cárceles' y' presid

1
ios,

éstos resultan unos, pobres inoce¡;¡tes.·
lJ Jóvenes que. os ,aterrorizáis al yer que vu~s

tro profesor frunce el cefio o lanza alguna ame
naza como si 'fuese t¡.n dios bíblico, no bajeis
la cabeza, valéis más que ellos, porque aun con
ser~ais el sentido lógico que de la Naturaleza t

'habeis Qeredado. "
'Yo ós digo que si no queréis dejav- de 'ser

.tln valor p0sitivo, tln ~alol' útil a, la socieclad,
pS', debéis d,e declar;ar ~n rebeldía contna,los q\.le '
hoy hacen de profesores y profesoras. Lo que)
bS' enseñan són'disparates colosales, palabras
'Sin sentido <> twzos desorganizados, fríqs, muer
tos, con. apariencias. de dencia, pero que no lo !
'es, ya'que la ciencia es jCalgo organizada, vivo
¡y spbre todo formado de ideas! Si no os de
cl~' j l·en r1eb qíª, Jleg.?~á un.¡ í~ e. que se éis
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DONATIVOS

Suscripción ·pro-periódico

Creíme que al terminar la guerra con la vidoria
de los aliados, vendría la limitación de armamentos
y la reducción del militarismo a IllS necesidades: de
las °fuñc-i~nes de policía 'de las riaciones-mieni~'as
éstas estén regidas por los regímenes actuales-y
me,he equivocado; por lo que se vé tienen tanto de
demócratas los gobiernos de los pitÍses aliados~

como de socialista el gobiernoocompuesto :por los
socialistas alemanes. Los unos demuestran su de
mocraci,a amparando a los reaccionarios rusos, fa-o
ciltiándoles toda clase de medios para que derrum
ben el gobierno m6s liberal que ha existido en la
tierrit, y defendiendo a tiros y canonazo's la propie.
dad privada que aparentemente tanto combatieron
los otros.

Verdaderamente, hay para morlr~e d~ asco ante
tanta comedia, cuando ono hay decisión en los es~

pectadores para mandar a paseo a tan burdos co
mediantes.

Un desengaño más

Las empreMS ferroviarias alegan la imposibili
dad de la implantación de la jornada de 8 horas
por falta de personal idóneo para cubrir las plazas
que habría que aumentar.

¿y los 6000 ferroviarios ~eleccionados?

Sres. Ministros ¿estamos aca~o en Bttbia?

** *

«La ignorancia de las leyes no elude su cumpli-
miento».' . '

. ¿Cuantos patronos hay en la cárcel por incum
plimiento de la que dispone la jornada de 8 horas?

** *

Murió Francisco Ferrer en aquel entonces, pero
Ferrer no ha dejado de existir ni entonces ni nunca,
vive y vivirá mientras exista su obra, y 'ésta no
desaparecerá hasta tanto otra superior a ella si ca
be no la ~nule. No así sus verdugos que agonizan
do po-Iiticamente en la actualidad, pasarán ignora
dos a la posteridad, hasta de aquellos que por su
obra los' aplaudieron, ¡ah, insensatos! creyeron
ahogall las ideas en ~angre sin darse cuenta de qti~
ésta las vivifica.

** *

PC8~JIlS

José José. 0'50

G. Q. 1'00

Cualquiera 0'00
" ,C

Rebelde. 0'50

J. F. r 0'50

Francisco Rosell .. 1'00

A.: Cemelis. 0'00

Roque Gira1t. 1'00

José Begué 1'00

Gregorio. 0'50

R. P. 0'00

J. Montafiola. 0'50

J. Bautista. 0'00

0'50

Canónigo 1'00

Total. "
10'00

"

lOué hará allá?
** *

No hay deuda que no se pague

A, vuela ,.pluma

Solución de la ñuelgll de ferroviarios ingleses,
entre otras medIante las siguientes bllses. «0.1Í los '
huelguistas aceptarán en el trabajo a los compll
fieros· que durante la huelga permllnecieron en sus
puestos, y vivirán éO(l ellos en perfecta armoníll.

Ningún obrero será por tanto víctima de la huel
ga,cualquiera que sea la causa.

Los jórilldes devengados durante la huelga y
no pagados por razón de ésta, serón abonados a
los trabajadores tan pronto hayan... reanudado el
trabajo».

Lo mismo que ~n Espanll ¿no eS verdad? quien
lo dude o lo ignore que se lo pregunte II Rodrlguez

, Sanpedro, ex-mini~tro y Presidente del, Consejo de
Administl1ación de la Companía de la muerte (~)

Norte.

LA BANDERA ROJA

** *

\

.'

Con lo~ ferroviarios seleccionados de la Com
pafiía del Norte y otras, ,Ill tienen contraída y gran
de las organizaciones obreras espafiolas y espe
cialmente los que fueron y son sus representantes
en Cortes. Si pudiendo como en la actualidad se
puede, no se salda, habrá que 'pensar se niegan a
pagarla los que titnto nicieron para contraerla. ¿Es
tamos?, pues adelante y que no siga la farsa o el
canguelo.

** *

I Como en' España

Y «El Diario de Lérida», recordando aquellos
en que Lérida ,como ,otros muchos pueblos de Es
pafia se conyertía en una charca donde no faltaban
bichos que en su ambiente vivieran a sus anchas,
se lamenta de que Lérida se urbanice;:"'-'y lo que te
rondaré morena-y no es lo peor de que se urba
nice. no, sino de que ~e europeice, pues ,indudable
mente va por ese camino, y que venga «El Diario
de Lérida» recordalJdo los tiempos que alegres pa
saron, que si no la urbanizan bien les que él ta
cha de renovadores, ya nos tomaremos la molestia
de hacerlo ante.s de mucho los Bolcheviquis.

... **
Con la llpanición de LA B~NDBRA ROJA, coin~ide

una trágica fecha

13 OCTUBRE 1909
en la cual y en el nunca bastante maldito castillo
de Montjuich rodó la cabez~ del malogrado Fran
cisco Ferr-er Guardia.

El tiempo llama

«El Ministro de la Gobern.ación manifestó ano
che que habíll asistido a la cena con que el Gobier-

J

no despedía al Vizconde de Eza, con motivo de su
próximo viaje a América, pllra asi~tir al Congreso
internacional obrero». ¿Qué irá a hacer allá el Viz-

. conde de Eza? un hombre que jamás se ocupó en
trabajo útil alguno y que en su historia de polffico
y en lo que afecta ti I~ cuestión-social, es la más
negra que la de ninguno de sus congéneres, pues
que siendo ministro de Fomento permitieron la
gran injusticia a la despótica y mil veces maldita
compafiía férrea del Norte de'atropellar al personal
que al amparo de la ley buscaba un mejor bienes
tar, puede ·asistir a un Congreso obrero pero es de
suponer que no va a nada. bueno.

Si los representantes de la organización obrera
espafíola no protestan de que asiSfa al ~entado

Congreso, como no protestaron de que ocupara la
presidencia del Instituto de Reformas Sociales, hay
que desconfiar de toda su labor y por ende licen
ciarlos. No más contemplaciones.

La -esencia de la ciencia

Difundir LA BANDERA ROJA' Propagarla
es propagar' la libertad, es contribuir a que

su reinado sea un hecho.

Legisladores, Leyes y Leguleyo~; si la memoria
po me es infiel, y si los sefióres Académicos a lo
Maura y otros no les ha dado por cambiar el signi
ficado de la palabra. Legislador se llama al que
hace '0 contribuye a hacer leyes, que es tanto como
el que hace o contribuye a hacer trampas; según el
antiguo r~frán de «hecha la ley hecha la trampa».
Se lI~ma Leguleyo, al que de memoria se sabe las
ley~s, y también al encargado de aplicarlas. Pudie
ra decirse de Legisladores, Leyes y Leguleyos, que
unos a otros se complementan, que son la trilogía
.científica, de atrevidos, incapaces e inseguros.

Legisla el legislador que es tanto después de lo
expuesto como empefíarse en que el mundo se des
envuelva moralmente, no ya al nivel y compas de
los actuales tiempos y lo más ajustadamente a las
conveniencias de todos sino a las de una ínfima mi
noría que respirando remotos y pestilentes vientos
de tiempos y cosas que desaparecieron a los emba
tes del vehículo que nos conduce al progreso y
bienestar de la humana e~pecie.

Pretender hacer viable lo imposible, hé aquí su
ciencia, que fuera lo mismo que pretender que el
planeta que habitamos diera vueltas en sentido in
vers\) al que lo hace. D~ aquÍ el cataclismo contf
nuo en que nos han sumido a los humanos los que
se creen en posesión de la ciencia del saber.

Esto de una parte, de otra parte patentiza el
hondo saber de los sabios Legisladores y Legule
yos, el que los fundamentos de su ciencia estriban
precisamente en juzgar los hechos venideros por
los pasados,-Ios que ya demostró el presente a
cuantos no ciega lo ignorancia lo infundado de sus
aseberaciones,-que fuera lo propio que escribir la
Historia con algunos siglos de adelanto. Y como
la Historia para ser digna se ha de referir a hechos

. 'verídicos y probados, dignas han de ~er de tales
sabios tdS leyes, que teniendo su origen en el pasa
do, han de surtir efectos futuros.

Mas no es esto solo, Legisladores y Leguleyos,
demuestran, los primeros, su mediocridad y par
cialidad al confundir en una misma apreciación de
lictiva, pues que sin tener para nada en cuenta ni
el poder' del determinismo ni otros, ni las circuns
tancias Clasifican igualmente, y en el supuesto de
que lo sean delitos muy distintos unos de otros,
imponiendo castigos por medio de sus leyes que
no guardan relación' alguna CGn el ,dafío que causó
el delincuente.

Los Leguleyos, los que como en la Iglesia se
les tiene por Santos doctores, apesar de su compe
tencia y. sabiduría sobre el particular, demuestran

, la más supina ignorancia al haber de aplicar las
leyes de los sabios legisladores, pues no se dá tan
apenas un solo caso que se vean capaces de apli
carles según -su criterio, si no que han de consultar
oíros tan pobres como el de ellos parll saber el
·grado de responsabilidad que alcanza al que tan
pobres 'gentes han de juzgar.

¡Y que se atrevan a 'hacerlo a quien esté por
muy sobre de ellos! El colmo.


