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Definitivamente organizados y ensenados
por nuestra larga é incansable actuación en
defensa i predica de los ideales autonomistas é izquierdistas, que tantas luchas é inauditos sacrificios nos ha costado, hoy empezamos nuestra publicaçión semanal que dentro la mejor exactitud y formalidad seguirà
el camino que nuestro prograna y la experiència nos ha ensenado,.que es el que sigue:
Ante la perspectiva política mundial que
preocupa hoy a las inteligencias de todos los
pueblos, se nos presenta a Espana, nuestro
pais, desheredado por completo de una dirección tècnica, capaz de regirnos y gobernarnos, cual corresponde a una nación civilizada del siglo XX.
Ha .transcurrido un ano de gran prueba
política, que nos ha puesto al descubierto la
falta de influencia moral de las instituciones
públicas y por tanto eseasco latente, que el
pais siente por el régimen político, que se ha
usado hasta e| presente.
Las izquiérdas, todas ellas tendenciosas y
divorciadas. entre sí han agravado el malestar del pueblo,dejando expedita li) actuación
absorbente y cesarista de los carcomidos y
decrépitos partidos turnantes, a consecuencia de la falta de uniòn, que debe existir
para ir en contra del enemigo común.
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Lejos de buscar afinidades, atemperar
tendencias, conquistar ün liberalismo democràtico, al contrario, nos hemos disgregado,
nos hemos alucinado con personalismos, que
no deben discutirse; però deben supeditarse
al bien del pueblo por el pueblo, formando
parte integrante de dicho pueblo, sin esas
adoraciones idolàtricas, propias de un fanàtico y de un ignorante irredento. Nuestro
pueblo es un verdadero nino; però un nifio
mal educado. Es preciso que se le eduque
con principios de fraternidad, que son los
que unicamente producen la libertad y la justicia. Hemos empezado por suspirar y buscar la libertad y no hemos rèspetado los
vínculos, que deben ligarnos a todos los espanoles,que sentimos y profesamos las ideas
del progreso. Hemos querido dar pasos
de avance y ladelantamiento de principios
políticos y no nos hemos percatado de que
el ejército de nombres progresistas espafíoles era un compuesto de ninos díscolos;
hemos querido resolvèr problemas de actuación política, que precisa su solución una
gran cohesión y hemos vivido disgregados
por fútiles rencillas personales.
Hora es* ya de que despertemos. Ha' llegado el momento en que los partidos turnantes han consumido sus horas. La vejez,
su desprestigio, su decrepitud les llama al
cementerio del olvido. La resurrección de
una vida democràtica, de una vida nacional
genuinamente popular, nos llama; la experiència nos ensena que solo los nombres libres y de buenas costumbres soraos los llamados a resolvèr los "problemas ée roden»
ción humanitària. jAdelante! y na nos arre-

