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catalá si en castellá, en ca:steIIá,
per a nosaltres no hi haurá mai
diferencia ni pretensió.

Els nostres reeidors sembla
que vulguin esser model d'edu
cació ciutadana. i si no es vol
creure prequtiteu-ho als que
varen assistir a la sessió del

Ajuntament del día 4.

als que té l' obligacíó de defen
dre, per els seus .principis doctri
nals.

-Nosaltres que concedim als
idiomes o llenguatges l 'única va
lua que tenen, o sigui, que són 'me
todes i regles per a entendres els
moradors que les practiquen, no
podeim escullir una, per afer-la
nostra enemiga solsament persis
tema.

Creiem molt raonable que en
tre dos catalans, per entendre's

. millor, parlin catalá, com dos cas
tellans parlin el castellá idos an
glesos parlin l'anglés.

Per aixó, per a nosaltres l'as
sumpte idioma ens és completa
ment secundario

NosaItres jutgem als pobles pel
sentit que tenen del socialisme,
que és el veritable huma, i per .la
nostra causa igual producte po
den aportar un catalá, com un an
daluc com un belga.

Aquest és el veritable interés
del nostre partir, allá on hi hagi
obrers per orgauítzar i masses per
a defendre, allá va el riostre 'cr ed o J

amb les seves fonamentals normes
de Cultura i Disciplina.

.Com que a Catalunya.s--p ér
desgracia-o hi ha aquestes mas
ses, aeí arriva la doctrina socialis
ta, pot ésser amb algun retard 'la
mentahle, a donar-nos el fruit de
les seves obres i treballs i no li
molesta a ella, que propaguen la
seva sagrada missió en la nostra
llengua catalana: si es que millor
ens entenem.·

Fa m olt poc temps hem pogut
observar el que defensavem. Ha
sigut en el Parlarnent Constituient.
Aixo és la prava més pal-lesa del
qu' és i representa el socialisme
per a Catahinya o per qualsevol
altra regió del món.

A tot arreu té la mateíxa mis
sió i no havia d'ésser diferent per
a Catalunya.

Socialisme que vol dir cultura.
comprensió, amor, iguaItat i fra
ternitat, ho diu igualment a Cata
.lunya com a Castella com a An
glaterra o Alemanya.

Quedi dones marcada la nos
t~a posició clara i sincera. - A la
nostra Casa del Poble hom parla
tant en castell á com en catalá
s'escriu lo mateix, mentre's que
dos p~rsones s'entenguin.

Amb aquestes modestes colum
nes aniran sortin artícles 'cata
lans i . castellans, tal"com arrivin
redactats a nosaltres, si estan
escrits en catala sortiran en
catalá si en castellá, en ca:steIIá,
per a nosaltres no hi haurá mai
diferencia ni pretensió.

!

aixó és la primera que nosaItres
tenim més gran interés en des
virtuar.

Ni som anticatalanistes ni ha
hem sigut mai, el nostre partit
que respon a principis moIt més
elevats i a qüestions molt impor
tants per a la classe treballadora,

mai hagués pogut. col-locar-se en
p osició tan baixa, per ,a comba
trer a un sector d'homes o pobles
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i mal intencio
que sobre no
litzat.

A Lleida, i r moIts interes
sats, hem tin t que sentir-nos
amb moltá frl::Q Hmcia, posicions
qu'ens h~n adop at, sen se tindrer
el més remot fonament. Una de
les posicions qu amb més forca
s'ha explotat en onlre nostra, ha
estat la de a ¡catalanista . Per

i mal intencio
que sobre no
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Els idiomss i si SOCiBlisms
Es una veritable i fonda joia la

que sentim al veurer realitzat el
nostre somni de poguer donar a
la llum pública un modest perió -

dic.
Modestíssim i humil períódic

sera, pero, el suficient útil per a
po.guer donar replica a les moltes
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Con motivo de las elecciones para 'Diputados al Parlamento Catalán, se pre
sen ta la primera oportunidad al Partido Socia lista Obrero. ~Agrupación de Léridaj:
de tomar par te en ' la contienda electoral, pero por causas ,que ahora no son del
caso explicar, hemos de hacerlo desligado, aún de los más afines a nuestro pro-
grama de ~ Partido. ' ..

Concedida la auton omía a Cataluña precisa que el Gobierno de la misma
lleve mi ras de articular su desenvolvimie to no dejándole a merced de marrulle
rías políticas.

¿Y cómo va articularse? ¿Es tan fuer te la «Esquerra» nacida espar ódicamente al
calor de un instante emocional, para creerse inmortal y potente? Ya se está vien
do que no son la infabilidad ni el acierto. De muy palpitante actualidad existen
ya un sin ' fln de hechos que asi lo pregonan, sin que sea preciso enumerarlos
ahora.

¿A caso pudiera dejarse en manos e la Lliga, de esa LLIGA a la que van
unidas las páginas más sombrías de la fepecida borbonada?

¿En poder de ese lerrouxismo anacrónico, o al albur de alguno que otro par
tido paradógico?

'Catal uña no puede olvidar qué a p al' de las luchas sostenidas y de los
años pasados, ha necesitado que en el P lamento español, existiese una minoria
so.cialista para que unánimamente fuese o tenido contra viento y marea de Radi
cales, Agrarios, «Lligueros», etc" el Estat lo de su autonomía.

. Por eso el Partido Socialista Obrer que no es un partido que solamente se
preocupa de los problemas del pueblo. en 1 s días que preceden a unas elecciones,
como es costumbre en los otros partido ás o menos ' democráticos, sino que
constantemente ' y "conscien te a su program de reivindicación proletaria, lucha con

'1 apoyo -de sus fuerzas sindteules ~l k ae sus- aspir ciones, se vé obligado a
intervenir para conseguir representación 1 las Cortes Catalanas que han de legis
lar y administrar la economía de nues Región donde tantos intereses tenemos
los trabajadores sin que nos sea .accesib al disfrute proporcional de nuestro es-

_fuerzo, burlado insistentemente por fracci nes burguesas políticas que inconsciente- .
mente elevamos a los Poderes públicos.

Nuestro Partido de solvencia no Ca alana, ni Española, sino Universal tiene,
la garantia, que una inmoralidad de sus hom bres, repercu te en todo el mundo y
por esta causa nuestros representantes s la mayor seguridad de honradez y ab-
negación en los puestos que se les enco ienda. .

CIUDADANO, Si deseas una era de epuraci ón de costumbres políticas, si pre
tendes cesen las guerras entre los puebl " si quieres estar dignamente representa
do en las Cortes Catalanas, vota la candidatura Socialista Obrera.

Por la Agrupación Socialista.

lartido·Suc lisia' Obrer

......................................._ _ ~••• •••• •e ~ · ·.··.· ·~ •• •••• -.- - --......- ......,

lE"VOlL

Els idiomss i si SOCiB lisms---- - - .=.:.:.

R E ·O A e C iÓ N y
A DM I N ISTRf\CIÓN

A VEN IDA DE LA RE PÚ B L IC A. 5

L É R I O,A,

4fio I ~ullrn...

Organo de la Agrupaciól1

naria. Organizate en el Smcicato
de resistencia afín ~a tu oficio, y
honrarás la Unión General de

4 tí obrero

,

Al sal ir a la luz este
nuestro modesto árqano, éu
ya misión pr incipa l ha de
ser la defen sa de nuestra cau
sa y del elem ento obrero, re
ciba la prensa obrera, los Ira
baladores l odos y la opinión,
nuestro mns sincero y f rater
nal saludo.

. GORDILLO.

Salutación .

Mi s a l u d o

A tí obrero, a .t í h ermano ex
plotado por los estados capifalis
tas, a tí eje de todo el maquinismo
de la producción y de la ,existen cia,
a tí que siendo el productor y sos
ten de la humanidad, eres el des
poseído deella, a tí que sabes con
llevar lan inquebrantablemente el .
inmundo pauperismo que germina
en tuseno como en el nuestro, solo
y exclusivamente por la incom
prensihilidad, por la audacia, por
la tiranía, por la obsesión inconse
cuente y premeditada de unos in
deseables de la Naturaleza, de
unos vulneradores de sus leyes,
de unos ciudadanos, de unos pa
triotas de mitin, de tribuna, pero
que solo el nombre les queda de '
elle, de unos altruistas de guante
blanco y alma negra, muy negra,
a tí pues trabajador asalariado
que sufres en silencio todas las
vicisitudes, que las alegrías de
otros te ocasionan, a tí en fin her
mano nuestro que sientes el peso
enorme, cruel infame; de la falsa
celebridad de la vida antagónica,
de las cruentas luchas por la exis
tencia que un capital imperante y
una burguesia inconsciente y ex
plotadores te niegan, a tí solo va
dirigido nuestro esfuerzo, nuestro
entusiasmo, nuestro saludo frater
nal..

Nada mas dañino para tíobre
ro, que el permanecer indiferen te
a tus elementos de lucha.

Si disientes en id ea con tu
compañero, con tu hermano, no

. renuncies nunca a la convivencia
armónica con él. ¡Algún dia, cuan
do su espíritu se halle en la más
completa calma, podrás conven
cer le, podrás persuadirle, y si a él
no llega entonces la persuación,
será por que tu te sobrepongas en
un instante al error en que te ha
llabasl

El enemigo común nos acecha
en todas direccienes. No te deso
rientes. Frente a él, tu sigue siem
pre la misma. No retrocedas, ni te
declares vencido, porque ahí está
su mayor envalentonamiento.

.Nuestro problema es de orga
nización y construcción revolucio
naria. Organizate en el Sindicato
de resistencia afín ~a tu oficio, y
honrarás la Unión General de
Trabajadores.

Abandona la prensa burguesa
porque con sus finas retóricas ter
minarás embrutecido. Lee nues
tros modestos pensamientos y
coopera cuanto puedas. Estas co
l umnas son tuyas, porque su de
mocracia no mide intéligencias.
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¡Camarada! Pr esta .ayuda

moral y materia1 a este perió

dico que es tuyo.

. : La nostra organitza ci'ó es
intern aciQRal, IZO vQltiapigu er

res de fron!ef es, tracto. de bus

car l'afinitat en tre el$' pobles
amb ln utuo resp ecte '.rpel§ seus

camcters etn ics i buscar l'uñió

de tois els freballad ors del mon

p er fer fa ctible el, -lriomf total
del Rastre ideal.
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lisma situación de y de fiscalización es ya lo bastan- dico que es tuyo.

Muchas generaciones han coro_o responsabilidad 'que España ente- te que pueden, ofrecer los partidos
batido los di fer ntes sistemas de ra en las elecciones para las <;01'- obreros que vayan a las Cortes
gobi ernos y Es ados, hasta la fe- tes Constituyentes, pero, el egois- catalanas. En sí, va implí cit a toda
chao' Todas, abe lutamente todas, mo de IQS partidos y personas su actuación.
han sido guiada por el horizonte políticas" han hecho qne sobre' el , A' los egoismos deunos, pode
de la deniocrac'a Democracia en porvenir de Cataluña est é ace- mas decirles qu e si el Estatuto de
las generacione anteriores : signi- chando el fantasma voraz ,d~ la Cataluña ha sido un hecho, es

.flcab a revoL1:1cÍ 'n, pero hoy, cüan- reacción. gracias a la compren sión ace r tada
I

do han sabido 1 8 gentes llamadas La situaci ón antagónica en que y desinteresada del partido Socia-
democráticas 11 cel: tan elástica la se han colocado los partidos fnás lista en las Constituyentes. Corn
frase y su adua(:ión, ya Democra- o 'menos de izquierda.hacen temer 'prensión en la que han dernos tra
cia no significa mas que etiqueta el favorecimiento para las dere- dos el amor, no a ros poli ticos de
de color de ro a, sin llegar a ser chas; por eso, los obreros, siempre Cataluña, si n ó, para favorecer al
roja, porque di en que este ' color y especialmente en este caso , Iian elemento obrero catal án vo tando
al ser fue r te da a a la vista. Pero," de ofrecer el voto alos pa rtidos se a ' si mismo y peoder r eal izar
lo que daña, ,se uramente, es otra de clase, de su ' propia elase, los avances sociales ante el resto de

.1 I ' I

cosa. que defender án sus propias a~pi- Españ-a. Otra cosa -no le in ter esa
. Esta etiquef r osa, a vece;;, está raqjQne,s defendiendo las shlya,$'. al partido ' socialista. 1

en hlaneo y ent nces no sol ámen- .Fíj émonos en el larnentabilísi- A la desespera ción -de los otr os,
te 'no nos in dic nada, sinó que no roo error de la Izquier da de 'Ca- podemos responderles, que est án
sabernos para ue fin puede ' ser taluña, que para poder complaper do las leyes fun damentales de 13.
empleada. Igu,' mente que puede - a Jos amigos que trl:ls de sí es' e- Nación estructuradas hemo s de
ser empleada p ra conducir a las ran la re(wmpensa de la «claque» , colocarnos frente , a frente, en las
masas a mi fin ráctico, puede ser ha marcado la pauta de la mono- posiciones qu e nos correspon den,
para enro larla en un estado de polizaci ón del patriotismo, como si ellos, con su actuación conve ncio
contracción. hubiera sido la única que ha ra- nal, y ' nosotros, con las normas

En cataluña hemos de analizar guado el Estatuto de Catalujia. que nuestro partido no s ha indi-'
la labor de todos los partidos de- .Que recuerden las propagandas cado siempre.
mocráticos, pa ra ver que 19 labor que ante el referendum 'del pue- E n Ca taluñ a, o mejor dicho en
realizada por llos, en , provecho blo catalán, hacian ellos mi smos: L érida, ún ica mente mer ecen ate n
d e la clas e obr ra, ha sido de sos- «Catalanes todos y los que no ci ón para los obreros, dos candi
tener a esta, e ' estado de espiri- siéndolo vivís en Catalu ña, - nos daturas obreras; la sociali sta y la
tualidad v iví~ te, pero, alejada decian-s-, nuestras , aspir aciones co munista. Urricarrien te es tas dos
por completo (le sus problemas quedaran marcadas con la adhe- candidaturas, son las qu e los obre
sociales. sión al Estatuto. y , hoy, con su ros conscientes del valor de l -voto,

Ha sido necesario que la Repú- posición, nos , dicen: Catalanes to": .. deben propagar y votar. La comu
blica satisfacie a el tan ansiado dos, el Único partido ca talán que ni sta, defenderá siempre .los pos
10gl:0 de las , spiraciones catala- tiene que gobernar y acaparar los íulados de su programa. La socia
nas para que 1[\8 masas y ellos mis- puestos de mando somos 11 9Sot1',9S, lista igualmente.
m as, busq:uen nuevos derroteros el dar un puesto a otro catalán Habiendo quien ha insinuado
para las ca npa as de cada uno. o que no sea catalán, es perj udi- que los socialistas no deberíamos

Afortunada ente, la opinión cial para el sentir de nu estr os de- intentar introciucirnos en ' Calalu
obrera y general de Cataluña, va seos. De esta manera quieren ha- ña, hemos d e responderles: El
influenciándose de la necesidad cernas ver que los únicos que tie- . partido socialista como Universa
de dejar a un ledo la espiritualidad nen derecho al Gobierno de Cata- ' lista qu e .es, tiene en Catalu ña la
Iraet la fecha o m1.id a; p ar a in~ lu ña son ell os. misma misión y objeto 'qu e eh !el 4

tensificar los robleruas materia- Por otra parte, vernos al resto resto de España, como en Francia,
les de la vida ctual y la ' evolución de los partidos burgeses de Cata- corno en el mundo en tero. sti mi
encauzada h ia los derechos de luña, que temiendo el quedarse sin sión es la defensa del' obr er o y
los humildes hacia el socia- la egoista particip.ación de la in - allí donde haya obreros, allí esta
lismo. fluencia política. olvidan lo más su responsabilidad y su obj eto .

En este se .do de inquieta vi- elemental de la ética política; olvi- Por eso, el partido sociali sta , des
talidad, heno pues an te las elec- dan las campaiias d,e 9.ifan~acíón pllés de haber dado satisfac.ción a
ciones para e al'lamento .Catalán, que unos y otros han r ealizado, Cataluña pide, por ten er derech o
donde van I estructurar se las para unirse en común esfuerzo a ello . poder actuar el). la polí tica
leyes interio1',e.s por la s cuales han para cogerse en la tabla salvadora Calalana para defen der los inlere-
de regirse los catalanes y los que del veTdadero «ench ufe». ' ses del obrero catalán.
no siéndolo, yen en Cataluña. ' Ante estas posiciones que, qnie- Obreros, propagad 'que ~é lds

, Es necesa ro que los partidos ra el azal; y la buena compren-
obreros, netam.ente obreros, mar- sión d~lelemento obrero de que no dos candidaturas obrera s hágase
quen su actu 'ón clar a i diMana. demos alresio de Estaña la pobre H,na, de esta Única forma no rene
Es tambien ne , sad o qne lq,sobre- prueba de nuestra incapacidad garemos a nuestra s 'asp iracion es, y
ros todos aRrecien consciente- política; los partidos obreros ven- patenti'zaremo s, el sen tido que le
m ente el valor que su voto repre- se obligados una vez mas,"':"-si- n emas del valor del voto obrero.
senta para la ~ iqueta l'oja, la del gniei.ldo sus ' tradicionales normas
color fuerte ~e daña a los ojos de despI:ovistas de egoismo-a mar
Ias helmbr~s ma dos democráti- cal' su 'posición clara y terminante
coSoP orque, '~:nocracia, significa para que el obrero y la masa
el sistema de .obierno en el que proletaria sepa que hay sus her
él pueblo ejerce la soberanla. Es- manos de lucha de clases, que no
paña, p'ues, es p est~do demo(wá- 'se adhieren a las ambieiones equ
tico, pero hasta la fecha, ,de color me :adas- a pesar de haber si~9

cle rosa, y lo in eresante es que los in y.l¡tados - pal'a que tengan , a
obreros y las masas pl'oletarias qLl~en dignamente poder dari su
nos demos cue t a de esa etiqueta v~to para q~le en representación
que t~nemos fe e la roja que an- d ellos acudir al Parlamento de
fiiamos y que _podemos 0btener Cataluña a demostrar, a fiscalizar,
con niiestrós yótos. a controlar los actos y orgías que

Estamos p ,s en Cataltlña,ante entr~ sí convienen los partidos
unos J110ment en que lósqueno- bt'Írgueses; y, para que no pase co
sotros votem han de marcar la mo en el Ayuntamiento de Barce-
orientación d porvenir . lona. ~

Esta regió esta en I,a misma " Este programa de controla <;-ión ,
forma y en la lisma situación de y de fiscalización es ya lo bast~n-
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Socialista: Ten en cuenta

al hacer la propaganda que

no l1as de t.¡-aer a las filas, ,,

hombres s,olamen te disgusta

dos de los partidos burgueses,

sino que esten con ven cidos de

la bondad de nuestras ideas.

ban como muy atrasadas van dan
do muestras de hallarse polí tica
ment e más preparadas.

Este,es el m otivo de que teman
,la intr om isi ón del socialismo en
Cataluña, pues no ignoran los muy
astutos, que tan pronto se oiga la
v oz de:tal , Partido, 10s atropella
dos' siempre al amparo de r eivin
'dicaciones catalanas, les volverán
la 'espalda.

Una prueba del atraso de esta
provincia lo de muestra un hecho
qu e se pinta por si solo .

Existe 'una entidad conocida
por «Canal de Urgel» que sus em
pleados,se rigen todavía ROl' un
reglamento confeceíonadc enH n-

. ~ .¡J et

pos del feudalismo, donde 1 obli-
gacíón del obrero es tr abajar todos
los días del año de sol a sol con la
sola ventaja de que el domingo le
ser án concedidas dos horas pa ra
oír misa. Al Consejo de esta Enti
dad tan reaccionaria, pertenecen
hombres Ilamados republicanos
qne no:se a verguen,zall de tal cosa.

No ha mucho al hablar de esto
en un mitin dado pOI' la Agrupa
ción Socialista en Mollerusa , se
nos acercaron infinidad de gentes
que de haber sabido nuestra visi - .
ta nos hubi eran puesto en antece
dentes de o tras cosas verdadera
mente bo chornosas que promete
mos dar a luz p úbli ca y si es
necesario dar estad o parlamenta
rio, pues si bien es cierto que en
region es españolas-se han 'com eti
do abusos caciquiles en está. pro
vincia río han ido a la zaga.
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aquellas r egione s que nos pinta- la bondad de nuestras ideas.

Para dar una idea de la impor
tancia 'qu e, tien e el qu e un reduci
do n úmer o de ob re ros hayan COI1
'guido, saliese a fa luz un p eriódico
órgano' de nu estro partido y de la
U. G. T., ba ste decir que en la na
ciórr 'española dó nd e hay una mi
noria de 115 Diputados sociali stas,
.existe una provincia llamada L é
rida, don de tod avía no se ha cele
brado un act o de nu estro partido.

Esto' demuestra el grado ener
me de caciquismo que en ella 111:1
existido y qu e por desgracia no
lleva trazas de cesar , pues a los
caciques de tipo moná rquico, han
sustituido lo~ de ' lipa repub licano
rabiosamente nacionalistas.

Los que llevam'os año~ en este
país, hemos ten ido m omentos de
ver dadero dolor al conside rar se
nos como esp añolistas, por la sen
cill a raz ón de sostener principios
socialistas, que son tan' cat alanes
co rno de otro pueblo cualquiera.

" Quienes hemos tenido ocasi ón
de alternar con aquellos hombres
que se llaman r epublicanos, que
constantemente hacian ala rde de
muy liberale s, vemos con sorpre
sa, que solamente un a etiqueta los
diferencia de aquellos otros que
militaban en partidos burg ueses:

, Figuraros el dolor que repre
' sentaba para qui én desde niño ha
dedicado su pobrein leligencia a

'l uchar por el bien estar de ,todos
los parias del mundo en el que le
califica ran de españolista, y más
to davía, cuando cualro deslengua
dos que presumían de intelectua
les lanzaban cieno sobre los horn
.bres dirigentes del Par tido Socia
li sta Obrero. J '

Ha habido necesid ad de,que se _ _•..•.._ -- _ .

pusiera. 'ii'p rueb a una Cosa ' seria,- :J}fU r m u r a e ion es
El Estatuto de Cataluña, para que
se dieran cuenta de que aquellos
hombres censurados casi por la Bn una peña de amigos se dis
totalidad de los catalanes, diesen (JU tía' sobre un caso original, pues
l~ más ,alta nota a e generosí~~d de to que uno de ellos decía que un
una manera terminante, sin petu- mudo puede hacer caJl1btar el
lancia. tumbo político de una nación y

: Puede decirse pÚes, qu e el so- por tant(f) llevarla del bienestar al
cialista espa'J.10l,' ha sido el amigo caos.
calumniado y desconocido de Ca- A nte la burla de los dem ás, citó
taluña . el caso del Diputado de la «Esque-

Así obra nuestro partido, don- rra» que propuso el ir esta Entidad
de hay un dere'cho debe haber sola en las elecciones: provocando
tm d,eber y este deber debe cum- el levantamiento de aqu ellas fu er
plirse sin preocuparse si ser á o no 'Zas que podían considerarse poco

~ agradecido . m enos que desaparecidas y que de
, Por ~sta causa, es un aconte- triunfar, no tan solo var.iaría la

cimiento que debe llenar oe gozo politica en Cataluñ a sin6 también
a J odo s0cia1-ista, e~ que salga ,la política internacional.

, il.Uestr'o perió dico pa,ra po'del:' de- He ahí como un solo hombre
cir ,~n él~,l? que no se, n,o.~ p~r.mi- . sin que se ~e cono zca el timbre de
tliía deCir en ningún otro de Cáta- su vo'z, pu'ed:a trastornar un p(jJ.í'S .

"luñ a, pues .l).o parece sino que exis- A nte este ejemp lo' desapareció
· 'te una conjura así política com€> J hilaridad'q[J.e reinaba en tre los
. 'sin dical para que nadie se entere ,\eun idos.
enestas ti erras de las tácticas so- ¿Será posible que la historia lle
ciali stas, - cos a co mpr~ns-ible: g,ue a citar es~e cas0? Quién sabe,

: pues, mie:ptras l ,es opreros ~nc?ns- t do pudiera ser.
cjentemente hagan su labor, per-

~•..•.~ - _ '

sistjrá el predominio político de
estas gentes que con toda su petu
lancia a esean qu e el pueblo, siga
en l~ ignoran~ia. '

Hasta ahora habían entretenido
al.p,ueblo con UQ lenguªje vacío
pero sentimental,ahoi'a prihcipian
a desor ien tarse ' al observar que
aquellas r egione s que nos pi nta-
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Pro Ancianos FerrouiarioS

Proletario: Tu redenci ón
depende de tu constan
cia, de tu fe, de tu dis
conformidad ~11 sostener
U11a burguesía que nos
ahoga. Qrganízate en' la
U. G. T., Y coopera en
la causa que todos los
explotados nos debemos.

mos conquistado el mundo, y será
nuestro por índole propia y fines
conscientes de nuestra lucha, y si '
perdemos, . las cadenas que nos
oprimen hoy, serán las mismas
1Ue nos oprimirán mañana y nues
tra pérdida seguirá siendo igual,
no sufrirá más alteraciones.

más preciso.

A evitar esto en la gran fami

lia ferroviaria tiende la nueva en

tidad Pro Ancianos Ferrouiarios. ..
Para ayudar a 'esta loable labor un

grupo de ferroviarios de esta loca

lidad ha orgar;Iizado una velada

para el dia 16 del corriente en ,el

Teatro-Cine Rambla a la cual in

vitamos a todos nuestros camara

das a que nos ayuden con su pre
sencia a tan noble fin, Ir

Digno de alabanza es toda idea

-q ue esté basada en pro de su se
mejante y mucho más si el seme
jante agotado,por los años en el

ocaso de su vida carece aun de lo

E V O L &J~ • Ó '" 3

~~~~~t~b-I~~ ' y ~I:t~a~á~i~~~1
Bl;;-Ni~ás ~

TEMPORADA DE NAVIDAD DE 1932
Gran Surlido en Turrones de todas clases.

~.. Lerlda '
........ .... .. ...... -.~ .. ~ • ' ...... oo' ., I

. .... ... - ,

--o

Obrer, si amb el teu vot vols -c ol·la'b ora r a

conquerir les aspiracions de ,la teva ,c la s 

se, vota, la candidatura Obrera Socialista.

La classe burge.sa, votara els seus partit~.

Talmeot hem de ter els obrers per triumfar.

. - -.. ..- -.- -.- ......
, ,

esperis que un republica et defensi.

Fes-ho tú, votant als teus~•

maravillas, las entregó a la con
templaci ón y al disfrute de un
solo semejante? No, la Naturaleza
dictó leyes, pero esas leyes no se
han respetado por sus hombres,

, esas leyes se han burlado por sus
"pr opi9s hijos, y los ' Estados han
facilitado esa irrespetuosidad, esa
burla descarada. vY no solo han
facilitado esa vulneración eviden
te, sino que, ellos mismos con le- ·
yes complementarias han produ
cido su desvirtuamiento, para que
el asalariado las ignorase por los
siglos de los siglos.

Así resulta que fueron ellos,
no nosotros-quienes han come- ,
tido un crimen bien vivo, bien '
mani:fie Yo, ellos sí, quienes han

• T ... •

abierto esa herida por donde esta-
mos desangrando. Pero 'antes que
la última gota se hiele en el orifí-
cíovamos a diagnosticarla, y nues- 1.0 La comedia en 2 actos:
tro díasn óstico es aquel expectro

~ Zaragüeta.
rojo, aquella sombra tan enorme- 2 o P tació di ' I. . resen aCI n e a novemente fant ástica. ' " .

La burguesía es ia .incompren- n tiple Sra. Isabel Pérez, y del tam-
sión de todas las cosas. Ella no bién novel tenor StoValentin Sitja.
concibe máximas por elementales 3.o La rondalla «Los Amigos
que sean. Ella no concibe que al del Arte» dará a conocer su nuevo
e~t~blecimientode t~dos esos prin- repertorio y acompañará a la se-
ClplOS que nosoLros proclamamos, - P' . t '1 . t. . nora erez que can ara a JO aquedaría sentado y bien definido
el , principio de ciudadanía que como fin de fiesta.
hoy' por su culpa y porque asi Véanse programas de mano.
con viene a sus intereses partícula- -J A

. 1 . . 1 " . LUCHA.res va de vio ación en VIO acion. -
Suelen decir-a tal punto llega -_ _ ~.__ _-_.._ .

su osadía -- que han de pasar mu
chas generaciones para poder so
brellevar y vivir paciflcamente un
régimen socialista. [Mayor pobre
za de espíritu no cabe! [Mayor dis
paridad de criterio ya no existe!
. ¡Trabajadores, explotados, ahí
t~emJ2s,J1ninsulio,~ Ul'!...~ p"rovo.~l¡I.
ción que responder! f responde-
remos; para demostrar a esa bur
guesía primero: el castigo que me
rece tal infamia, segundo, para
demostrarles que no hacen falt a
generaciones TIlleVaS IJara vivir con ~•..•."."..•."."-."..•."",..•-•."-,.•..•."..•.,,.,,-.-.•,,,.

plenas garantías nuestro ideal.por
que las garantías las lleva en su
misma esencia, al abolir el capital,
las clases y castas, los. previlcgios
y prerrogativas.

Luchemos pues asalariados con
_ fé inquebrantable. Luchemos, ha

ciendo uso de nuestros inslrumen
tos de lucha, de nuestra táctica
ideológica que, si ganamos habre-

T,~M·OI'IO§

.....~ ..

que can ta vic
o de nósotros
a insuficiencia
enta ante cier
e proponen .

, P. GRABER.

ignora esas Gosas
toria cuando alg
afirma de nuevo
reformista o se la
tas reformas que

Indudablemente cl. espectro
rojo, esa sombra tan humana y
sensible que va d inando el
mundo, resistiendo insidias" ven
ciendo obst áculos, sufriendo el
martirologi-o que e~ desenvolvi
miento de su proces natural le
proporciona por la ' nstante' re -'
sistencia de los Esta s burgueses
y capitaiistas; 'esB e)ipectro, eS,a
sombra, es mucho ro que el pro
pio significado eñ r.i e la palabra,
pues ' ha' ,dejado de el' espectro,
para convertirse el educador y
y dirigente de mas y ' natural
mente, ante esa con :ersión ,Tápi
da, el capital y la burguesía se la
mentan, y se lament porque le
temen, 'se lamentan p,orque pre- ,
veen su ' fin desastre 01 se lamen
tan, porque en l a fOI a:leza ' de esa .
sombra, de ese esp otro, está la
agonía de sus condicfones de exis
tencia, de sus preva!leacioues, de
sus modalidades y fin s acomoda
ticios, inadmisibles y detestables
en extremo,

y no solamente e l áment án
con palabras doloro!ls, sino que
hasta en la mí mic se les deja
entrever un horror que, por lo
grotesco produce ha la cierta hila
ridad. Y nos dicen -somos unos
párias, unos n óm ad inconscien
tes por amar com o amos a esa
sombra, a es~ espect rojo,

Reflexionemos: S' nosotros, los
amantes de un r égí n en la po
lítica de los estados amplitud,
humanidad y justici si nosotros
que, pedimos la so lización de
la tierra, de la ind ia, del co
mercio, en evitació de que la
humanidad no se de umanice, en
evitación de la codi insana de
unos, la estulticia audacia de

r .... f "'1' , ~ ~ T . e

otros o el pillaje de os más, pue-
dan desenvolver su, vida en una

.constante holganzg a costa del
esfuerzo sobrehumano que los de
más realicen, con lo que sus pro
piedades adquieren un in cremen to
una producción e cesiva, de la
que ellos, sin hah r der ram ado
una gota de sudor, in haber des
gastado de su mente o de su natu-'
raleza una parte, a nque mínima,
lleguen al exclusivo aeaparamien
to, si nosotros que redime s el es
tablecimiento de na igualdad
balsámica que, r ule las condi
ciones de existeneíá de todos los
ciudadanos, si no otros, en fin,
que pedimos la co unidad en 10
das sus formas, ometem os un
crimen tan vivo, abrimos una
herida tan-enorme y profunda al
seno de la socied d? ¿Es que la
Naturaleza, al crea todos los me
d'ios de producci6 , hizo entrega
de ellos a un solo iud adano, para
su exClusivo patri ~nio? .¿E~ qu"e
esa; Naluraleza, a.! real' todas las

1" ........ - IJ ... """ ......... t' ... - ....-.,) b .............. - - - - - .-- ~-~- ,~ ............... ....., .....................L.u'""P
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Reformistas y revoluciol;larios

Viejas distinciones para la gente Joven

Cada vez que surge una crisis ¿Qué es, pues, un reformista?
general hay recién Llegados y jó- No es el que propone reformas '
venes que hacen una confusión - para aliviar la situación presente
entre reformistas y revoluciona- e inmediata de los trabajadores
rios y deducen por ende las con- dentro del ' régimen capitalista,
-clusiones más nefastas. - . porque los peores ' extremistas re-

Quienes incurren en tal error volucionarios son los que propo- .
son casi siempre l<¡>s que no tienen nen ,Ye reclaman tales reformas y
idea alguna del pasado y tildan 11- medidas. No es ése el criterio que
geramente de reformistas a 16s que -se' busca.
no lo son. Cierto que tienen cir- El reformista se distingue del
.cunstancias atenuantes esos nove- revol~cionario porel objetivo final
les, porque son los extremistas los yerse,guido. Cree que los ~)l~inci

que llevan la confusión a sus ideas pios fundamentales del regimen
al atribuirse, con una presuntuo- actual, el patronato, el salariado,
sidad que sería risible si el asunto la propiedad, los códigos, el Esta
no fuese tan grave, el monopolio do, el aparato ;pa rlamentar io se
revolucionario para hacerse el r~- guirán mantenidos, y que bas a
clamo. con introducir reformas más

Esos tales atribuyen a la con- menos avanzadas para resolver
cepci ón, 'a la noción revoluciona- los conflictos sociales: mejores
ria, un carácter que tiende con condiciones de trabajó, extensión
frecuencia, en último análisis, a de los derechos políticos, conquis
desacreditarla, más aún, 'a ridicü- ta del derecho de .control en la
lizarla. De este modo, en 'algunas producción industrial, participa
esferas 'sin experiencia ysin cono- ción en los beneficios, interven
cimiento de nuestro movimiento ci ón del Estado, etc. Tales refor
se llega a reconocer un revolucio- mas no son consideradas por el
nario en aquel que' apela ' a una reformista sino por sí mismas, in
fraseología violenta, como si las dependientemente de todo objeti
palabras fuertes pudieran confun- . vo final y global, de toda concep
dirse con la fuerza, la voluntad .cíó¡{-de conjunto, de toda visión
firme, la a.cción incansable: Se to- nueva de la sociedad. Es un fin .
ma así voluntariamente la sombra El revolucionario está caracte
por el cuerpo y cualquier símbolo rizado por el hecho de admitir
discutible por la realidad. qu e el régimen, el sistema actual,

Así, pues, se considerará como es fundamentalmente falso; la pro
revolucionario al que emplee de- piedad privada de las fuerzas pro
terminadas fórmulas y palabras ductivas, la iniciativa privada, la
gruesas para encubrir el fondo. competencia, la economía libre y
Basta tratar a todos los burgueses, privada, las relaciones de propie
en bloque, dé bandidos, de bribo- dad, la división en clases, el sala
nes, de agentes de la guerra, de , riado, el patronado; el papel y el
implacables,~~p~~tE!d9~'~~, q~ .~~~~.. dominio de la Banca, todo eso son
tenedores de todos los vicios, -de para él errores,económicos qúé es'
todos los fraudes, de todas las vi- preciso suprimir. Ni la táctica ni
llanías, para aparecer como revo- la fraseología son, por tanto, cri
Iucíonarios ante los ojos de los in- terios. El revolucionario reclama
cautos. Basta con injuriar mucho, una sociedad económica, política
con acusar mucho, con calumniar y socialmente nueva, cuyas carac
mucho, para llegar a ser revolu- ter ísticas esenciales son la supre
cionario, como se llega a ser buen sión de las clases, la socialización
comunista tratando a todos los de las fuerzas productivas hasta
socialistas de traidores, de social- un limite dado, la supremacía del
patriotas, de socialfascistas, de am- int~rés general, la economía co
paradores del capitalismo. Quien lectiva y organizada, la disminu
asegure con certeza impresionan- ci óu del papel del Estado en 'la vi
te la caída inminente del mundo da!económica, la .liberación eco 
burgués y pida que el proletaria- n ómica y moral de todos los ciu
do juegue a esta sola carta, será dadanos, la creación de individua
considerado corno revolucionario. lidades libres con un bienestar su'

Todas los demás serán mira- fícíénte asegurado.
dos con una especie de conmise- Es el hombre emancipado por
ración depresiva, como reformís- una plena solidaridad económica.
tas carentes de ' fuerza, de volun- Es una sociedad totalmente ' dis
tad, de limpieza en sus conceptos tinta. Y el revolucionario reclama
y que dan muestra de hacer con- reformas para amortiguar los su
cesiones y compromisos en sus frimientos actuales, pero las mira
ideas y en sus acciones. siempre a la luz del conjunto del

rCosa extraña! Después de cada movimientu que conduce al ebn
crisis,- de cada acceso de fiebre, --.imíto 'de sus planes. Es una nece
aquellos ~ quienés se hab.ia consi- ·sida,d, peto 110 un fin. A J\ .
derado falsamente como revol'll- ..Esta sencilla distiIición h Ce
cionarios, fiándose en su actitud y ver claramente lo ridiculo de la
en sus excesos verbalistas, acaban concepcion -del revólucionario so
por desinflarse. ¡Cuántos casos de bre la base de una fraseología
éstos hemos vistol poinposa y vacua. que es la que

En presencia de tantos eql1fvo- caractei'iza a los agitados y no a
cos 'no parece superfluo poner una los revoll1cionariós:
vez más un poco de orden en las Hace añosya ql1efueronformu
ideas y en la terminología prole- ladas la~ distinciones 1?rocedentes';
taria. pero siempre hay gente nl1eya que

..
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Perfodic Semanal

C á c e r e s

¿Cuando van a desapare

cer las viejas fó rmulas en los

escritos oficiales?

Va ha hacer pron to un a fio
que [u éaprobada un a Con sti-

\

lu ción que proclam a el laicis-

mo del Estado y sin embargo

existen fun cionarios que, olv i

dándose de su deber no se h an

•en terado y siguen usando las

. viej os fórmulas impuestas p or

un Estado monárquico y con

fes ional en los escr itos oficia

les. ¿Es hora o no de que desa

parezca el Dios guarde a etc?
Si, es h ora qu e desaparezcan

estos pequeños deta lles que di

cen del fu ncionario que los

emplea que no sab e prescindir

de sus creencias en un puesto

qu e p or su sign ificación no se

debe exter ior iza r ninguna idea

religiosa en cua lqu ier acto de

su [uncion.

Activid a d e le ct o r a l

Mañana sábado a las 10 de la
noche, se celebrará en nuesta casa
del Publo una' Asamb lea r elacio
nada con asuntos de 111ucho in te
rés, entre ellos el electoral.

No falteis.

Cor respondiendo a las aten tas
e insistentes invitaciones recibi
das devarios pueblos de la pro
víncia, esta Agrupación dará el
próximo domingo varios actos de
propaganda electoral, en los pue
blos de Menarguens, Termens,To
rrefarrera, Torrelameo y Aytona .

En cuyos actos tomaran parte
diferentes oradores,

En la imposibilidad de poder
complacer todas las demandas
que en dicho sentido recibim os,
hemos de manifesta r a los intere
sados; que el comité político de
esta Agrupación ha acordado dar
satisfacción a las demandas por
or den correlativo qu e hayan sido
hechas .

............_ - - : -..

pañeros J. Pascual, ,A. Roselló y
S. Castillo. .

La importancia que tienen es
tos proyectos para todos nuestros
asociados y aun para todo el ele
mento obrero de L érida, nos obli
gan a tener que exponerlos en a
próxim a edición de nuestro perió
dico.

M elendez

C.e.briá

Gar c ía

Solé

Montes

1

JUVENTUD SOCIALISTA

Pere

Jos.ep

Fr ancesc

El próximo pasado martes a
las 10 de la noche, celeb róse en
nuestr o local social una asamblea
extraordinaria, con la asistencia de
nu mero sos afiliados..

En la misma, que estuvo ani
madísima por tan importantí si mos
tem as que se discutieron, tomaron
parte la mayoría de los presentes,
pa ten tiza ndo el entusiasmo que
anima a la Ju ventud para la reali
zación de los fundamentales pro
yectos expuestos.

El presidente xpuso las gestio
nes realizadas hasta la fecha, por
la Junta directiva, siendo de la
absolut a ap robación de la asam
blea.

Dióse asimism o, a con ocer el
reglamento de la biblioteca insta
lada en nues tra casa, 'para el usu
fructo de tod os los afiliados a la
misma:

Aquesta I es la cand idatura m és sana

Obrer, propága-Ia i defensa-l a, son eJs

tants més genuin:s.

JOVENTUT SOCIALISTA.

LI-eidatana

té altre fi i oblecte que defensar les doctr l
per .a saludar a I'opinló lIeldatana, especial-

de la .m a ssa obrera per la defe nsa

amb cat alá com casfé lla:

. . . ~

u e JI o
la

••

I DA OES VIDA INTERIOR As a m b le a en Ia casa del

.,. P. R ÓSE LLÓ.

................................................................................

4 la ..Jo"entut

•
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Ai veure 'la lIum aquest modest perlad
nes I postuláts del soclallsme. aprofitem I'a
ment a la Ioventut. .

Nosaltres, que com a [oves, som entu la tasca que hem comeneat ,t qulna és, la
d'educacló social . I de preparament per -el tur, crld ém amb la més fervent insistencia a 'ots els
joves de' 'L\e ida I de les seves comarques, pl,r a unt r els seus esforeos en pro de la cultura so
cial de la classe trebarladora, classe tan ne ss lta da , que reque reix l'aluda i. untó de tots els que
la cornposen per la redempció de la matelx .

Dones, nosaltres que treballem coratlos m en t en aquest calre, r llurats d'egoismes t ambicione,
díem als jOVéS lleldatans, que r es tem espéra t la s eva tan valuosa col-laboracló mentres els salu-

I •

dem molt fratemalrnent.

Aquestes columnes queden a

de la causa, Ens

y la ignorancia. Ayudémonos,
aportando nuestros conocimien
tos a la organi zación donde todos
u nid os podamos hacer la lu cba
menos dol orosa y larga. .

Luis S ALVADOR ES .

RUMORES ELE[TORALES

Cuando ún imperaba en Es
paña, el más, inícuo y odi oso de
los regímen .selencontraba de una
perfecta na ralidad, qu e la gran

- fuerza politica que repr esentan
...._ ....-._ .._ .._'..._.._ ._........._'.............. los n umero s obreros, se agrupa-

ra bajo las and eras de los parti
dos repu blü nos.

Entonce , la idea y el fin Úni
co, er a el errocamiento de la
finida Mon qu ía, que gracias al
despertar d ciudadania y espiri
tualidad d nuestro pu eblo , se
llevó a e el memorab le dio.
14 de Abrí

í
Pero ahora es el momento de

las realidades. Que ha conseguido
el obrero con el cambio? m uy
poca cosa.

Las causas son bien sencillas.
Una Rep ública de tipo b urgués,
tiene infinidad de problemas e
inter eses que le preocupan mu
chísimo más que atajar de lleno
los de los trabajadores y si no
hay en sus cuerpos legislativos, Puest os a elegir el Bibliotecario
una mayoria aplastante de repre- recae por un animidad sobré el
sentantes obreros, los problemas compañero Llera.
de estos se ven olvidados, relega- Seguidame nte da a conocer el
dos a segundo términ o o a perpe- pro yecto de esta Juventud, de es
tuidad. tablecer clases para adultos, bajo

La realidad es y la experi en- la enseñanza de elementos afilia
cia no s lo contrasta, qu e man de el - dos que se ha n ofre cido ya, para
partido hurgu s que sea,el proble- todos los obreros de Lé ri da, sin
ma vital de los trabajadores no necesidad de confesar el ideal

' lo resolv er án. que tengan .

La cau sa del proletariado, es Est e punto es recibido con sa-
el mismo qui debe de resolv ér- tisfacc ión ma nifiesta por el impor-
sela exclu siuamente y ante el tantísimo valor que tiene y po r ser .•.~ _ ~ _ -

anuncio de erecciones, sean para una de las actividades que mas
lo qu e fueren, debe de meditarse f~lla hace a la clase obr era ' y:. que
bastante, e l .~or qu e signifi ca . menos a tención han -puesto los
el emitir el voto. part idos que quier en conducir a

Por lo tanto, creemos un de- las masas obreras.
ber, el re cordar a todo obrero, . Igualm ente se acuerda el no m-

-que su puesto está siempre al la- brami ento de una po nencia ~ara

do de sus hermanos que ' sufren Ia orga nieacíón de un cuadro ar
por las mismas inj usticias.sociales 1ístico, siendo designados' los corn
y 'que tienen 'tambien idénticos
poblemas por resolver.

Ateniéndonos' a nu estra clara Cand'idalura Obrera
orientación política y social, la
·única for ma posible de obtener,
dentro de la . mocracia, el que
nuestros dere hos prevalezcan y
no se vean olvidados ni soslaya- .
dos, es la de rocurar. que noso
tros mismos, sea donde fuera, po
'da,n;lOs deftmderlos y ex!gir para
la clase niás explotada$"el lugar
que le eorrespnnde.

Importanlínim:

T T

Nos di cen que a cambio de esta
ayuda, los reaccionarios se h an
comprometido a dar satisfacc ión
a los de la F. A. 1. anulan do lo le
gisla do sobre Jurados Mix tos YI que
no prospere el control obrero, ver
dadero ferror de los burgueses.
Tampoco esto n os sorp ren de, pues,
a los anarquistas no les p reoc upa
los intereses de los trabajadores
h asta el extrem o de administrar
bien sus cuotas, están enamorados
de la partida de .G ASTOS, I MPREVIS

T @S.

Sabemos de manera cier ta que
se h acen gestiones y parece va n a
da r los frutos que se pretenden,
que los elem en tos llam ados apolí
ticos esperan la vísp era de las elec
ciones; para dar la orden a sus afi
liados para qu e den sus votos en
esta elección a los candidatos de la
Lliqa. acogiéndose a que debe vo
tarse en con tra de los seño res Tor
res y Mac ia.

Esto podrá Ser todo lo que quie
ra, p ero no deja de ser HIla mane
ra in directa de favorecer a la reac
ción con la cap a de apo liiicos aun
qu e para n osotros no es ningu n a
sorpresa, pues conocem os h ace
años este truco,

T T

Afortun adam en tesabem os tam
bién que la mayoria de los obre
T OS no úotará-n a quienes preten
den sus santones, ahora que, si es
tamos convencidos ' que no lo Iza
rán a un p artido de clase. Eso 1l 0 ,

por nada,del mundo,

Es posa en coneixemenr de tots
els afiliats i element obrer: en ge
neral que vulguin inscriures en fes
classes per a adults que aquesta
jUventud estableix, que aquestes co-
men~aran del 25 al 50 del corrent.

Igua lment es comu"nica als afiliats '
que dins pocs dies podran ja dis
posar de varis exemplal's de nos-

tIa Biblioteca.

, T r i b ~ .... ¡a

Juventud sé rebelde

•
ocer a todos los afilia- Es Rosa en coneixement de ots

EL COMITÉ. EL COMITÉ.
Papa "m á s detalles en l a I:asa del Puebla.

Importanlíssimo: Imponanlíuim:

A~V-' N611'n.· ..

REDACCIÓ I

ADMINISTRACIÓ
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~----------_..._-----------~,.J , ' lapr.JDt a «J .Iltub • l:Jel....

Se da a conocer a todos los afilia
dos y elemento obrero en gen eral que
deseen inscribirse en -Ies clases para
adultos que esta juventud establece,
que las mismas ' darán cemienzo del

I 26 al 00 del corriente mes.
Igualmente se comunica a los afilia- .
dos que dentro breves dia" podrán y a
disponer de varios ej emplares de

nuestra Biblioteca.

\
I ,

Imporlanlfssimo:

Nuestro querido semanario,
. querido porque nace del esfuerzo

y vitalidad de nuestras organiza
ciones, tendrá esta pagina a dis
posición de los jóvenes _que- Iu-

_chamos para destruir el .actual
r égimen burgués y sustituido
por otro en el qu e la Naturaleza y
la ~u~tiyia sean el verda der o DiQS
que impere y en cuyo nombre no
se re alicen los crímenes ni sJ..~~

bren los odios y desigualdades
que, en el de quién, según ellos,
predicó el amor e igualdad entre

, los hombres, hoy se cometen. En
esta pági na cedida a la Juventud
trabajadora ,por nuestras organiza
ciones 'hermanas, tenemos que ,de
mostrarles que sabemos aprove
charla, que toda ella será vibrante
y valiente como es obligación de
los que por nuestros años y ener
gías debemos ser l~ vanguardia re
no vadora de costumbres y méto
dos que habiendo cumplido su mi
sión deben desaparecer. Ella será
la pantalla donde reflejemos el
sentir y demostr emos l~ capacidad
al tr atar la en orme diversidad de
problemas sociales que sin inte
-r r upci ón se plantean y la más efi
caz pro-paganda de nuestras ideas
y progr3ma. Será en suma, el por
tavoz dé la Juventud rebelde que
para r ompe r los moldes de la ac
tual sociedad consider ándose dé
bil se agrupa y organiza formando
en las filas de la Internacional ju"
venil Socialista y se capacita para
cuando se considere necesario su
concurso, sab er act ua r con conocí
miento y r esponsabilidad en cual
quier puesto al que sea llamada.

Joven rebelde, tú solo no con
siguirás nada, organízate y serás
una molécula, más o menos ac ti
va--segúD tu entusiasmo--de n ues
tro organismo juvenil donde las
locas rebeldías individuales se
convierten en rebeldía eflcáz y
consciente.

Vosotras muj eres del mañana
ir .pensando en capacitaros para
saber hacer uso del sufragio q~e

se os ha dado y por que tan po co
habéis luchado. Mujer,redímete y.
vé que todavía te queda mucho
tiempo de lucha; a tu emancipa
ción pública deb e seguir la priva
da para lo cual tienes qu e rebelar
te contra las actuales costumbres
y leyes qu e, impuestas por una re 
ligión aplicada por unos hombres
para su exclusive provecho en
contra de .las m ás elementales le
yes de.la naturaleza, os han hecho
esclavas.

Jóvenes de ambos sexos, rebe
laros contra la actualSociedad por
inmoral y estúpida que nos hace
vivir un a vida antinatural y floti-
cia, que legaliza el goce a costa de
dolor ajeno y endiosa a la codicia


