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PRESENTÁCIÓN Y SALUDOS
Antes
nuestras

que

de saludo,

sean

primeras palabras.

de presentación

Pcr debida consideración á aquellos con
quienes semanalmente nos proponemos comunicarnos, queremos que, anticipándose á nuestros sinceros, fraternales y cariñosos saludos,
vaya la declaración de quiénes somos y por
qué nacemos á la vida de la publicidad. Obli-

gada presentación es ésta para que nuestros
saludos sean acogidos con igual sinceridad.
fraternidad y cariño con que nosotros hemos
de dirigirlos.
Somos socialistas, pura y netamente socialistas; socialistas que aspiramos á la abolición
da todas las clases sociales y su conversión
an una sola da trabajadoras, dueños dal fruto
da su trabajo, libres, igualas, honrados é in—

teligentes.

Somos socialistas, pura y netamente socialistas; socialistas que aspiramos á la posesión
del Poder político por la clase trabajadora,
porque es este Poder polícñrco poderosa palanca con que al proletariado ha da destruir los
obstáculos

la consecución de
el Poder pohtico
del qua sa vale la burguesía para impedir la
raicíindicacíón da nuestros derechos.
Somos socialistas, pura y netamente socialistas, íntegramente socialistas; socialistas de
corazón y de pensamiento, y acaso más de
corazón que de pensamiento. porque sea en
nosotros el ideal más intensamente sentido
nuestro

que

ideal,

se

oponen á

y porque

es

profundamente pensado.
A esto se debe hayamos titulado
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y

procurar que

en

esta

publicación,

que

no

es

sólo nuestra, sino de todos los que se hallan
animados de nuestro propio ideal, no falte la
expresión de aquella meditación y profundo
pensamiento de que nosotros carezcamos. En
su busca iremos las más veces
posibles, y tantas cuantas vayamos tenemos la
esperanza de
que los hallaremos. Compañeros hay dentro
de nuestro Partido, muy queridos de nosotros,

tienen un extenso y profundo conocimiendel ideal socialista. Estos compañeros,
nunca bastante estimados, no
dejarán de prestarnos su concurso, ni de acudir en auxilio
nuestro con su opinión y consejo, cuando de
ellos lo solicitemos. Y siempre que lo hayamos
menester lo solicitazemos. plenamente' convencidos de que buscar apoyo y dizección en
la opinión ajena, justamente tenida
poz más
autorizada que la propia, es de hombres que
antes que humillarse se enaltecen, que antes
que hacer abandono de la propia personalidad, la agrandan y robustecen. De estúpidos
as ser soberbios.
Nacemos á la vida de la publicidad después
de madura reRexión y persuasión plena de
que esta nuestra Revista sea de utilidad, de
que respondía á necesidades imperiosamente
sentidas por nuestro Partido, y de que su publicación no iba á perjudicar á ninguna otra
que á las idea. socialistas sirviese.
Expuesto queda qué somos y poz qué nacimos. Réstanos decir y lo haremos
muy bre'
que
to

vemente,

qué

e

Priczcipalman

que

cación Accióic SocíAt.íszA, y no de modo que
el .títúlo, respondiese más á la meditacion y á

tiene para la aplicación del
la acción. Por esto hemos de

que

y

facilitar

quieran
en
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