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El Hacha y el Mango
Habiendo un hombre fabricado un hacha, pidi6 a los arboles
madera fuerle de que hacerle UQ mango.
Y al punto todos ellos ordenaron al acebuche que la diera.
Recibió el hombre la dadiva, ajustó el mango al hacha y comenzó con ella a derribar arboles. Mientras escogfa los que iba a
corlar, la encina dijo al fresno:
-¡Bien merecido lo tenemosl
Del cuera salen las correas.
FED RO.

UN

PROHOMBRE

Cuanto vende, adultera y falsifica;
en la medida y en el ·peso roba;
larga moneda falsa a quien se emboba
y la cuenta al fiado centuplica.
Resta, si da; si pide, multiplica;
tiene menos conciencia que su escoba,
y, al retirarse del comercio, adoba
una quiebra y a Dios le crucifica.
Es vocero en revueltas y asonadas;
llama pillos, granujas y traidores
a personas pacrficas y honradas;
triunfa después en unas elecciones
y llega hasta el Poder por las jornadas
que han seguido antes que él otros bri bones.
VICENTE COLORADa.

Ley de Causas y Efectos
EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO.

Cuando un médico tiene que curar una enfermedad, busca la
causa que produce la misma en el organismo del paciente.
Cuando un mecaníco quiere arreglar los defectos de una maquina, busca la causa que produce su mal funcionamiento.
AsJ, pues, el bito de los clericales en la sesión del ayuntamiento del dia trece det corriente, es necesari o buscarlo en la
falta de pureza laica de sus componentes, única causa.
Analicemos:
Minoria catalanista, 12 regidores;
Id. federal,
10"
Id. izquierda catalana, 5
"
Id. radical,
5"
Total,

32 regidores;

laicismo, 00%.

"
"
"

20 "
20 "
60"

la¡cismo, 19%.

Quedamos con un déficit de laicismo, que es necesari o buscarlo, a fin de hacer desaparecer la enfermedad clerical que sufre
nuestra corporación municipal.
Sabadell, M.ayo de 1932.

Por La Emancipaci6n, LA JUNTA.

¡Mirad qué gobernaci6n:
ser gobernados los buenos
por los que tales no sonI

GÓMEZ MANRIQUE.
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Monstruosa Inconse•
cuencla Política
Ha causado general:'indignación en el seno de la masa liberal de Sabadell el¡acuerdo inconcebible de la mayorra republicana del Ayuntamiento 'òubvencionando con prodigalidad a
las instituciones ultramontanas, mientras que a las laicas no las ha favorecido con un sólo
céntimo, acuerdo que el Pueblo, anticlerical en su mayoría, ha tornado como una indigna burla,
como un reto proCaz y como un desafio en toda regla a sus honradas convicciones. De este
desdichado acuerdo protestó airadamente en el Consistorio la minoria radical, minoria cuyos
componentes vien en demostrando que saben honrar su ideologIa.
Según tenemos entendido, varios organismos locales estan preparando un acto de protesta contudente y sensacional contra tal acuerdo, lo cual creemos de gran necesidad, sino
queremos ver rodar por los suelos el glorioso timbre de pueblo Iibre que hasta ahora ha gozado Sabadell.
¿Para ha,cerno& pasar por tal sonrojo nos desvivimos el12 de Abril por hacer triunfar a
nuestros representantes? Francamente, que, para tal viaje no necesitabamos alforjas. Por el
acto que nos ocupa, vemos que con República continuamos igual que con Monarqura. Yesto
no puede ser.
Los comentarios que se hacen contra los representantes que el Pueblo republicano .acó
triunfantes de las urnas, son altamente desfavorables para los mismos. La condenación de su
actuación en el desdichadu asunto de las subvenciones no puede ser mas unanime y es de es·
pe rar que sabra demostraries que el reinado de las inconsecuencias ha pasado y que el que
no actúe con esp!ritu de sacrificio, y nOJeon vistas al medro personal, sera condenado al ostracismo irremisiblemente.
LA L~CÍ'iA t ..:lsta &710ra ha soslayado los asuntos locale!;; pero como la situación poHtlca
de Sabaaell se va poniendo cada vez mas turbia, pedimos a nuestros favorecedores de provincias nos consientan algunos comentarios sobre la misma, comentarios que hasta a e\los
mismos habran de interesar, pues Sabadell nodeja de ser una de las ciudades mas importantes de España. Para justifiCar nuestra petición, empezamos por insertar el siguiente escrito,
que ha circulado con gran profu·sión por nuestra ciudad:

AL PUEBLO DE 'SABADELL
Debiéndose nuestros representanles al pueblo, a él hemos
de dirigirnos, para informarle
de la actitud que contra sus aspiraciones vien e observando la
mayoría republicana del Ayuntamiento. El Partido Radicdl,
haciendo honor a su historia
laica, ha procurado que sus representantes en el Municipio
cumplan como a tales; pero los
deméÍs concejales que tienen la
dirección de la ciudad, se han
propuesto burlar los compromisos que con el pueblo contrajeron, y de no haber sido la minoría radical cumplidora de sus
deberes, la opiniòn hubierò tenido la obligación, velando por
SU dignidad republicana, de manifeslarse, contra la actuaCÍón
de esta mayoría republicana,
que, por falta de valentía, deja
que los reaccionarios sean dueños de la situación.
Faltaron a su palabra y al
cumplimiento de su deber, cuando se planteó la secularización
del cementerio, uno de los extremos ineludibles del programa
¡'epublicano y que a la hora de
formalizarse el acuerdo por el
Ayuntamiento en pleno, la minoría radical que, por cuestiones
de orden moral, no hacía vida
activa hubo de tomar el acuerdo de asislir a aquella sesión,
temiéndose que, a vesar de ser
conocida de todos los concejaIes republicanos la trascendendel acuerdo, varios de ellos, por
cualquier pretexto, dejarían de
hacer acto de presencia, para

rehuír compromisos, que no he- han superado, y, para colmo de
mos de admirir entre los que se vergüenza, sólo faltaba la úhi~
han propuesto cumplir un pro- ma acción, para que quedaran
grama republicano. Así sucedió. bien patentizadas sus inconseLos de la minoría regionalista, cuencias y falta de espíritu re~
movilizaron todas sus fuerzas y novador.
se presentaron todos, menos
En la sesi6n del Ayuntamienuno que estaba enfermo, como to del viernes último, se aprobó
no había ocurrido en ninguna prorrogar, pOl' todo elcorriente
sesión desde que se consrituyó año, los presupuestos munici~
este Ayuntamienlo, y en los de pales; la minoría radical, hizo
la mayoría republicana bubo constar en las respectivas Coseis fallas, que, de no h"ber es- misiones su disconformidad,
tado atenta la minoría radical en que se mantuvieran las suba la hora de la votación, había- venciones a los establechnienmos de presenciar como los re- tos religiosos, y no teniendo en
publica nos quedaban en mino- cuenta. la opinión de nuestros
ría, quedando burIado el primer representantes, la mayoría redictamen que afectaba di prin- publicana, con el pretexto de
cipio del programa re publica- que no había fórmula para
no·.
substituír a los servicios que
Perdimos la confianza del re- vien en prestando estas institupublicanismo de estos señores, ciones, presentó a la aprobaque su única preocupación es lo ción del Ayuntamiento los
que afecta a las cosas secunda- presupuestos, tal como lo han
rias de la región catalana, no venido haciendo durante mupreocupandoles, ni poco ni mu- chos aftos los reaccionarios de
cho, lo de la la libertad de con- la Lliga.
ciencia. La dirección . del PartiLa minoría radical, mantuvo
do Radical, des de este hec ho la siguiente posición: Para las
consumado, ha querido seguir monjas Teresas, qUI~ cobran
de cerca la actuacion de sus cuatro mil pesetas como subrepresentantes, procurando que vención, por prestar servicio de
su labor fuera siempre eucami- . cuidar a los hijos de las faminada a salvar el prestigio de lias modestas (cuyas familias
los partido~ que el 12 de abril pagan un tanto semana!), .sudel 1951 solicilaron el voto de primir esta subvención, teniendo
los ciudadanos, para adminis- en cuenta que estas monjas cotrar y gobernar en sentido re- bran también por ,prestar este
publica no.
mismo servicio 1200 pesetas
de la Protección li la lnfancla,
Hemos llegado hasta hoy, callando y soportando un trato, a mas de las 4000 que les entr~·
que los rp.accionarios no le::s goa el Ayuntamiento.
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Otra partida que a juicio de la pfritu laico de l1uestr~ ciudad, dad de la mayoría republicana
minoria radical habia de modifi- explicando al puebto la inutili- del Ayuntamiento,
carse, era la de 6000 pesetas
destinadas al local que creó el
LA JUNTA MUNICIPAL DEL PARTIDO RADICAL.
Dr. Sarda. y Salvany, conocido
Sabadell, mayo de 1932.
por «Els Avis Desemparats».
ESla cantidad, nuestros representantes propusieron que fuese
destinada a la Casa de Beneficencia, don de podrían pasar los
asila dos de la calle de San
Juan, por dos causas justificadas; la primera es que el Ayun
tamiento tiene su edificio para
asistir a los desgraciados que
El Trabajo es como anuncio de ventura y de riqueza,
se encuentran desam parados, y,
es
un
timbre de energía, de virtud y de nobleza
segunda, que la administración
que engrandece las naciones con SIl magico vigor.
de la Casa de Beneficiencia es
Es la chispa sacrosanta que fulgura en nueslra mente;
controlada por el Ayuntamiento,
es
cual río caudaloso que n05 lleva en su cOI'riente
cosa que no ocurre con la ada una patria que es emporio del progreso y del amor.
ministración del edificio de la
calle de San Juan.
Con su aliento vivifica cuanto pródigo da el suelo;
Dos parlidas mas que habían
y cual fuente inagotable de piedad y de consuelo,
de ser objeto de modificación,
dondequiera que se muestra, allí existe el bienestar.
à juicio de la minoría radical:
Como sol de eterna dicha, con sus vi vos resplandores
Una de 5.000 y otra de 5.500
ilumina
las tinieblas en que yacen los errores ...
peseta s, que cobran las monjas
es
la
paz
de la conciencia, la alegria del hogar.
que prestan asisrencia a los enfermos por cuenta de la beneA su influjo soberano, todo cambia de existencia,
ficencia del Ayuntamienlo. Està
pues uniendo sus esfuerzos al esfuerzo de la Ciencia,
partida, nuestros representande una piedra o de un madero, con destreza divinal,
tes pidieron que, estando orhace
un santo a quien adora con fervor el fanatismo,
ganizada (y en funciones ya)
o
una
estatua, que miraba como un dios el Paganismo,
una sección de enfermeras,
o
la
efigie
misteriosa de una impúdica vestal.
creada por la entidad La Emancipación, por si esta entidad
Con materias colorantes, sorprendiendo la bellezé1
creyera necesario prestar deterque
en su genio p:Htentoso imprimió Naturaleza
mina dos serVlCIOS, gratuitaen
los
seres yen las casas al instante de nacer,
ment\', que se refundiera en una
hace
cuadros
tan sublimes que parecen realidades,
sola cantidad, pagando a la
que
mantienen
los recuerdos de las múltiples edades
institución (sea la que sea), los
en que el numen del artista por su esfuerzo les dió el sér.
servicios que encomendara la
beneficencia municipal. Así,
Cual artífice divino, con sus fuerzas colosales,
pues, esta partida no había de
hace templos gigantescos con encajes de metales
ser una subvención a delermiy ~I eléctrico f1uído ha lIegado a conquistar.
nadas instiluciones religiosas.
El vapor le da su alienlo; te da el aire su energía;
Existen también en el presuy lo mismo escala el cielo, que, en su ingénita osadía,
puesto las subvenciones sise sumerge en los abismos insondables de la mar.
guientes: una de 15.855 pesetas a los Escolapios; olra de
¡Oh, Trabajo! Yo te admiro, yo te admiro y re venero
- 2.000 peseta s a los Maristas de
como
gumen de riqueza, y es mi amor tan verdadero
la calle de Larorre; 500 pesetas
maldigo
a quien te niegue, o no vaya de tí en poso
que
a la Escuela del Sagrado CoTú eres sólo quien mòntiene la virtud en las criaturas;
razón y 500 a las monjas de la
el que trueca sus desdichas en placeres y venturas;
Divina Pastora. La minoría ralú eres noble, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres Dio:;.
dical sostuvo que habían de
suprimirse estas subvenciones,
ELíAS MIQUEL.
que son cedidas para la prestación de la enseñanza gratuita,
y para evitar o desvanecer el
temor de la Comisión de CUltura de que al retirar estas
· subvenciones quedarían mu·
chos alumnos sin poder ir a la
escuela, los concejales de la
minoría radical, dijeron que
· ellos, para solucionar este conflicro que tanlo preocupa a la
mayoría republicana, dispondrfan (por ser un caso de ne11 V ÚLTIMO.
cesidad) de los locales de la
Escuela Industrial, que sólo se
La Economía Social esté Condicionada por
utilizan en c1ases nocturnas y
los convertirian en clases diurLeyes Biológicas.
nas, para prestación de la enseñanza que se negara a los
En el terreno de la f¡¡osofía científica, cuya elaboración progre· alumnos pobres en las escue las
siva esta reservada al porvenir, Iii interpretación biológica de la
religiosas.
Aquí tienes explicado, ciuda- evolución humana es mas legítima que las diversas interpretaciodano, la actitud de la minorÍa nes teológicas y Jiterarias de la historia; lleva a consideraria coradical, para que juzgues si mo un conjunto de fenómenos encadenados por inevitables relatienen razón los de la mayo- ciones de causalidad y no por finalidades independientes de la vida
ría al decir que fiO llevabamos social misma. Cada hecho tiene fàctores determinantes que no poninguna solución para pedir la drian haber dejado de producirlo, y, a su vez, determina inevitasupresión de las partidas ::¡ue blemente otros hechos sociales, que deben ser estudiarios como
manifestaciones de la evolucion biológica que se opera en Ja sudejamos anotadas.
.
La misma actitud, las mis- perficie del planeta que habitamos; las especies vivas, enrre otras
mas palabras que utilizan los funciones, han adquirido las indispensables para la adaptación del
republicanos de la mayoría de medio, alcanzando en la especie humana su mayor desenvolvihoy, las utilizaban los reaccio- miento colectivo. Es tan vano pretender investigar Iranscendentanarios de antes de la dictadu- Iidades metafí.:sicas en la evolución humanò, como dar participara. No hemos hecho nada mas ción al azar o a un fin en la formación de las soci eua des.
Para estudiar su evolución, cOl1viene prescindir de todo prejuique cambiar las personas, que
para la dirección del Partido cio en favor de cualquier principio o dogmalismo. Sus ¡eyes deRadical, no tiene ningún valor. ben buscarse con los métodos comunes a todas las ciencias naCiudadano: La lucha entre turales, pues el estudio de los fenómenos sociológicos sólo
la República y la reacción va pel'lnite ver en ellos el último resulta do de una serie de hechos similares a los estudiados por las demiÍs.
tomando proporciunes alarman. Por eso podl:íal11?~ formular es!a definición: la economía polítes, y, con una mayorfa republicana de esie calibre en el tIca es una apJ¡caclOl1 a la especIe humana de leres biológicas
Ayuntamieuto, no adelantamos que rigel1 la 11Icha pOl' la vida el1 lodò5 lòs 80ciedades aniun paso. La minoda radical males.
En este sentido, el economismo histórico puede interpretarse
ha cumplido con su deber y la
dirección del. Partido Radical como una aplicación de la sociología biológica: las sociedades huse propone llevar a cabo una manas evolucionan dentl'o de leyes biológicas eSl'eciales, que son
c~mpaña para levtmtar ~l es~
la~ l~y~~ económica~.

EL TRABAJO

La Sociologí~ como
Ciencia Natural

La Psicología Social esté Condicionada por
Leyes Biológicas.
Otra aplicación fundamental: la sociología. biológica perrriite

est~blece: que .no hay discordancia entre las 'conclusiones de la
pSIcologia sOCldl y las ¿el economismo hi~tórico.

Una especie que sigue vivien do en un medio que evoluciona no
puede permanecer invariable; las variaciones del ambienle nat~ral
dete:minan su ~ariación en el tiempo: Los grupos que viven en
medIOs heterogeneos no pueden variar de idéntica manera' las dif~rencias de ambiente determinan en una misma época su 'diferen..
cia en el espacio.
Ambas condiciones biológkas se realizan para la especie humana. Las variaciones de la organización y la mentalidad sòcial
son numerosas, y son siempre correlativas.
La existencia de caraUeres mentales colectivos~ puede obsel'varse en otras sociedades animales, antes que en las humanas
Todos los grupos de especies que forman sociedades poseen y~
una mentalidad social repl'esentada por costumbres (h6bitos colec~iv~s.hereditarios: instintos) anteriol'es a la experiencia de cada
IIldl\-lduo; los nuevos componentes del grupo torman sobre elias
su experiencia individual. Espinas ha estudiado las formas elem~ntales de las funciones psfquicas colectivas en las sociedades
ammales; se cuentan por docenas Ins mOIJografías Iiterarias desde !as obras de los clasicos hasta la «Vida de las abeja~» de
Ma~terlinck.
'

El Método Genético en Sociología.
ES,ta. manera de pl~ntear los problemas de la sociología, impol'la defllllr un nuevo metodo para estudiar la e-¡olución de las 150ciedades humanas. ¿Cómo coordinar sistematicamente los hechos, para conocer las leyes de las variaciones que ocurren en la
historia de la especie?
Observar los hechos es la base de toda ciencia natural; pel'O
-los hechos no con.st~tuyen la ciencia. La sociología no puede in~
te:esarse en la crollIca .~e los hechos particulares sino para determillar sus leyes; el socIOlogo no es un coleccionista de datos, sino su interpretador. Mientras la abstracción y la generalización no
permiten dif~r.enciarlos. y agrup~rlos después según sus semejanz~s~ una c:on~c.a conshtuy~ ~n IIlventario empfrico y no un con 0Clmlento clentIflCo; el anahsls de los hechos y la síntesis de ese
analisis son dos procesos necesarios para sistemalizal' los datos
de esa experiencia. Los analisis escrutan y preparan los materiales
que mas tarde unifican los sintetizadores.
Ese es el camino seguido en la formación natural de todas las
ciencias. Hay bacteriólogos y naturalistas que observan la reali~
dad en sus detalles; y también los hay que buscan las leyes y prin·
cipios generales de lo observado. De igual manera la hisioria natural de la humanidad tiene cuitores anêllíticos, que son los
cro~!stas e historiadores, y tiene intérpretes sintélicos. que son los
soclologos.
La aplicación de principios biológicos generales al estudio de
la evolución social permitira desentrañar sus leyes. La sociología
biológica es esencialmente genética y estudia la evolución de las
costumbres e instituciones sociales desde puntos de vista netamente definidos.
.
10 • En la filogenia social se estudiaran las variaciones de organización y me~ta!i~ad de las sociedades húmanas, partiendo
de los pueblos pn milI vos hasta llegar a las sociedàdes civilizadas. SeriÍ una historia de las inslituciones y creencias, de las razas y de los pueblos, considera dos como eslabonet de una serie
continua, que es la evolución natural de la especie. (Sociología

gel1eral).
2°. En la ontogenla social se observara aisladamente la formación natural de cada grupo o agregado (familia, tribu nación
etc.), desde su organización como sociedad diferenciad'a de la~
restantes hasta su disolución histórica. Sera un historia particular
de las inslituciones y creencias de cada unidad caracterizada den~
tro ?e la e~pecie por determinada estructura y mentalidad. (Socio-

loglas naclOnales).
5°. E~ ~s.tudio .comparativo de la filogenia y la ontogenia socia~
les permltIra confirmar-en general-la ley de correlación biogénica que l'i ge en toda la evolución biológica. En cada sociedad si
no difieren las condiciones del medio y de la l'aza, las institu~io
nes y creencias resumen las de otras sociedades que la han precedido en la evolución social; en las diversas clases sociales coexisten~es en una socie~~d, permanecen .estrat~ficadas las ~tapas
recorndas en la formacIOII natural de su expenencia. (Sociología

comparada).
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JOSÉ INOENIEROS.

Historia

de los Días

III.

MARTES
Es Marle el cuarto gran planeta del
sislema solar, el mas próximo a la
Tierra, pera mas pequeño y dislanle
del Sol que ella. Ha recibido su
nombre de Marle, dios de la guerra,
quien. según la tradición grecorromana. era uno de los grandes dioses de
la antigUedad y que desempeñó un
papel importanlísimo en las leyendas
heroicas, Su cuito se extendió por 10dfl el mundo pagano.
Cotlsider¡íbase a Marte como al
dios de la fuerza viril y de la inspiración guerrera; de él se dice que parliçipabc del çaracler violento de su

l1ladre. la diosa Juno, y a esle propósito cuenla HOl1lefG que cuando cayó
herido por Diól1lede$ lanzó un grito
tan poderosa corno pudieran haberlo
lanzado nueve o diez mi I guerreros a
la vez.
Era Marte el prototipo del héroe
guerrero de las leyendas épicas, que,
lanzado a la lucha, no obedecía m's
que a la brutalidad de su inslinto y a
su furor sanguinàl'io, dej¡lndose lle·
val' del ansia loca de herir y matar;
y de aquí que su sÍrnbolo sea el lobo,
emblema de la crueldad.
En las medallas de las familias romanas, aparece Marie biljo el aspecto
de un joven en la Dlenitud de la edad.
. A l'sle dios lutelar de los ejérciros
guerrel'os, de los soldados y gladiadores, esta dedicado 111 tercer dfa de
la semana Hamado «MarIes»,

Alio I. Núm. 2.

LA

DEFENSA--

DIRE'TOR: D. David Aubó.
RE DACCIÓN: Cabañes, 60, BAR-

(Suplemento Pedagógico de LA LUCHA).

Portavoz de la Asociación Nacional de Profesores Particulares.

FEDERACION
Se ha comprendido muy mal esta palabra, y seguramente hay
quien no ha leído el Diccionario o no ha querido interpretaria
en su sentido mas intrínseco.
Federvción, dice el Diccionario, indica alianza, ,liga, unión,
para las defensas de intereses comunes; pel'o no indica fusión,
desaparición de unos para que se eleven otros; no quiere decir renunciaciÓn de derechos legal:nente adquiridos, sino afianzamiento,
unión de energías, agrupación de fuerzas para con buena voluntad, sin miras egoístas, conseguir el bien común, el bien.de todos.
Confederación. Este ha sido el anhelo de toda mi vida profesional: unir en un solo haz a todos los que laboramos en la noble obra de educar; pel'o l/na unión libre de toda ambición, de toda
lucha por conquistar los pues tos preemínentes, sin trabajos de
zapa que sirvan para medrar.
Toda confederación de be ser eminentemente iemocratica, ya
que, de no serio, da cabida CI ambiciones inconfesables, a pruritos de mdngoneo, y, si esto ocurre, la Federación es un mito,
es un engaño, un medio de escalar las gradas de la maxima
,
vanidad y del egoísmo mas perverso.
Por eso, ya que preconizamos la federación, debemos estar
bien convencidos de lo qué queremos y cómo lo queremos.
¿Queremos la Confederación para medral', para adquirir infIuencias, para ocupar cugos y conseguir prebendas, para favorecer a sectores determinados'? En este caso, no lleguemos CI
una federación, ya que ella resultaria un fracaso.
¿Queremos la federación para que, confederados Jodos, alcancemos de dónde sea la mejora moral y material de todos;
que sean respetados nuestros derechos adquiridos, que no se vea
la diferencia de castas, que no se ambicione dirección ni mando
alguno, que todos seamos hermanos'? Bien venida la Federación
y felicitémonos por ello, ya que habremos conseguido el triunfo
mas grande que puede esperar el Magisterio Particular,
Desde el año 1910 que vengo propugnando por esta Federación. 122 añosl
¿Podré, al fin, ver realizado mi sueflo dorado? ¡Hagase el milagro, hagalo el Diablo!
DICABUA.

Conclusiones
A raíz del cambio de titular en el Ministerio de Instrucción PÚblica, el Presidenle de la Asociación, SI'. AuM, escribió a D.
Fernando de los Ríos felicitàndole en nombre de la Asociación
por su designación para el indicado Ministerio y que, al mismo
liempo, se dignara concederle una audienda para expol1erle la
situación del Magisterio Particular y especialmente los deseos
de la A50ciación Nacional de Prof'e50re5 Par/icu/are5.
El Sr. de los Ríos, en expresiva y cariñosa carta, le señalaba
las horas de la una a las dos de la tarúe del oía trece de Enero
próximo pasado para recibirle en su despacho del Ministerio.
Trasladado el Sr. AuM a Madrid y acompañado de su Sra., la
distinguida profesora D. a Leonor Pons, llei Delegado de Madrid
D. Francisco Cortadella y una numerosa comisión de Profesores
Particulares de la capital de España tuvo el honor de ser recibido
por el Sr. Ministro a quien le hizo entrega de laB conclusiones que
mas abajo se insertan, saliendo sumamente complacido de la seguridad que el 5r. Minis/ro le dió de tomarse con sumo illterés el
estudio de las peticiones formuladas y que resolvería en justicia
sobre elias.
Asimismo visiló al Sr. Director General D. RodolfoLlopis haciéndole entrega de una copia de las mismas y dando al Sr. Llopis cuenta detallada de la orgaIlización y funcionamienro de las diversos entidades profesionales de Cataluña y de las necesidades
de la cluse. El Sr. Llopis luvo frases de aprecio para la Asociación, y encargando que una copia de las conclusiones se presentara éll registro general para su curso oportuno.
El amIgo diputado por Logroño D. Amós Salvador acompañó al Sr. AuM en la visita al ~r. Director General.
También el Sr. Auba visitó al Sr. Ministro de Agricultura y
Presidente Honorario de la Asociación D. Marcelino Domingo, en
su domicilio particular, quien les aseguró todo el apoyo necesario para conseguir sus aspiraciones.
He aquí la copia del preambulo y conclusiones indicadas:

Exmo . .sr.:
David Auba Cid y Rodrigo
Segarra, Presidente y Secrelario dè la AsoCÍación Nacional

de Profesores

Par/jeu/ares,

con domicilio social en esta
ciudad, l..obañes n.o 60, enridad
que comprende la mayoría de
los Directores y Profesores no
titulares que ejercen el Magisterio en Ioda .tspaña, a V. E.
. atenta y respetuosamente expo-

nen: A consecuencia de la falta
de escuelas Nacionales que en
tiempos remolos se sentía en
España, unos ciudadanos amantes dt; la Instrucción y la Cultura, deseosos de aminorar cuanto fuera posible en nueslra patria el analfòbelismo, se decidieron, por vocación, a fundar
y sostener establecirnientos de
enseñanza, donde, libres de toda idea dOi'malica, pudieran in-

culcar a la infancia, aquellos
senrimielltos de amor cívico y
aquella educación e instrucción
que tan necesaria era al pueblo;
fundaron y sosluvieron dichos
centros de educación, .'iin 011'0
emolumenlo que J:l reducida remuneración :¡lIe :os padres de
los alumnos querían concederles, guiadòs solamente del deseo de elevar to do lo posible
el espíritu ciudadano.
Dados los primeros pasos en
esle sentido, fué engrosando la
legión de los educadores del
pueblo, de tal manera que, comprendiendo ¡os gobiernos la alt:,uÍsta labor por ellos emprendida, dieron las mayores facilidades para que el número de
centros docentes de caracter
particular fuera engrosando, y
de aquí vino la emulación para
procurar, cada uno de por sí,
colocar sus establecimientos al
grado mas elevado posible,
pedagógicamellle hablando.
Promulgadas conslituciones y
leyes, cada día se dieron mayores facilidades para que el número de esos templos del sòber
fuera
engrosando, lIegando
a ¡un número tan crecido los
que tlin titulo alguna se dedican al sublime sacerdocio
de la enseñanza por vocación,
que si esos abnegados ciudadanos se viesen privados de ejercer su profesión, produciría un
conflicto el cierre inmediato de
sus establecimientos, por el número tan crecido de niños que
quedaríem abandonados sin medios posiples para poder asistir
a la escuqla.
Sin salirnos de la ciudad de
Barcelona, y contando solamente con los colegios cuyos
directores pertenecen a la Asociación, nos hallaríamos con
una población escolar de mas
de V~INTE MIL NIÑOS, que
no tendrían donde ir, si se or. denara el cierre de los colegios
particulares dirigidos por pf úfer",:') no litulares, y conste que
no incluímos en ellos a los de
las órdenes religiosas, ya que
no pu¡¿den los de éstas figurar
con nosotros, por la diferencia
tan grélnde que nos separa de
sus métodos y sistemas de enseñanza.
Dadas las normas y reglamentos para el funcionamiento
de esta clase de. escuelas, los
Directores propietarios de las
mismas se apresuraron a legaliza!' su situación, colocandose
dentro los preceptos de la ley,
presentandose sus documentaciones y solicitando las aulorizaciones prescritas, que les fueron concedidaB, .decretando el
cierre de los colegios que no
estuvieran legalizados en tiempo de la Dictadura, concedióse
un plazo para f¡jar su situación,
apresuràndose a cumplimentar
y vióse una infinidad de expedientes en la secciones adminislrati vas, pudiendo hacerlo sin
la exigenció del titular que estuviera al frente de la enseñanza técnica.
Pel'o ocurrió que funcionarios poca cumplidores de su
deber obraron tan neglimentemente que dejaron abandonados dichos expedientes, sin
ordenar se subsanònsen las deficiencias que hubiere o sin darIes la tramitación correspondiente.
Mas tal de, vinieron a ocupar

lo~

cargos altos de dicha secciones administrativas funeionarios probos, esclavos del
cumplimiento de su deber, encontrandose con centenares de
expedientes· ar~hivados, mas
bien dicho, arrinconados sin
darIes el curso correspondiente viéndose, contra su voluntad, obligados a aplicar los
preceptos de la ley, ordenando suplir las deficiencias hal1adas, siendo una de las principales la presentación de titulares.
que en el tiempo que fueron
presentados los expedientes no
se ~xigían, irrogando graves perjuicios a aquellos profesores
que en su día creyeron estar
denlro de ley, pOl' haber dado
cumplimiento a lo por ella decretado.
De todos estos directores de
colegios que se hallan en semejan te situación, la mayoría han
sobrepasado la edad en que
puedan dedicélrse a otras profesiones; muchos hay mas alia de
los cincuenta años, cargados de
familia y agotadas todas sus
energías, gastadas en el sublime sacerdocio de la educación.
Ademas, tados, protegidos
por las Ieyes, se han creado su
situación adquiriendo derechos,
que ahora serÍa injusta e inhumano el privaries de ellos, conduciéndoles a la miseria mas
completa, cosa que los altos
sentimientos de V. E. no permitiran.
Lo mas grave no es aún lo
que les ocurre, el peli gro de
verse privados de ejercitar .su
profesión, tantos años ya practicada, si no la campaña insana, emprendida por ciertos
elementos, que en la creenci<;l
de que la existencia de nue::;tros
colegio's puede producirles una
disminución en las matrÍculas
de los suyos, y no nos referi·
mos al digno magisteri o Nacio~
nal, por n050tros querido y
venerado, ven con malos ojos
nuestra actuación.
No ambicionamos, Exmo.
Sr. que se nos conceda un titulo, que no debemos poseer, que
no tenemos en verdad derecho
a ello; pel'o sí podemos acreditar, por nu~stros muchos años
de practica, una experiencia,
una aptitud para la ense.fianza,
la aptitud que nos ponga a salvo de la maledicencia de los
que nos consideran ineptos para llevar al corazón de nuestros
aluml10s aquellos sentimientos
de ciudadanía, que son los
que debieran poseer todo ciudadano, insuficientemente ins·
truídos para inculcar a nuestros discípulos aquellas experiencias que, jaun suponiendo no tuviéramos al empezar
nuestro sacerdocio, los años
. de practica nos la han proporcionado.
Nosotros solicitamos el reconocimiento. de Iluestra aptitud
con medios qUI:! estén a nuestro
alcance, ya sea con practicas o
ejercicios, o con examenes,
según la edad y tiempo que
lIevemos ejerciendo y el grado
de enseñanza a que nos de di .
quemos. Y no pedimos esto
para con ello pretender adquirir unos derechos que no debemos ni solicitar, como es el
trasformarmos en ma est ros oficiales, cuando los que actualmente lo son, han tenido que

CELONA, adonde deben remitirse todos los escritos relacionados con esta Sección.
5ufrir una serie de examenes en
las Normales y pasar.:por unas
oposiciones rigurosa~. Nosotro~ sólo ambicionamos esta
aptitud para demostrar nuestra
suficiencia para seguir_ejerciendo la sublime misi6n en la enseñanza.

(Continuara).

El león y los
Cuatro

Bueyes

Cuatro bueyes, que' siempre
pacfan juntas en los prados, se
juraron eterna amistad, y, cuando el león los embestía, se defendÍan tan bien que jamas pereCÍa ninguno. Vien do el león
que estando unidos no podfa
mas que ellos, discurrió el me,
dio de indisponerlos entre sí,
diciendo a cada uno en particular que los otros murmuraban de él y que le aborrecían.
De esta manera ¡ogró infundir
sospeehas entre los bueyes, pel'O de tal manera que, al fin,
l'ompieron su alianza y se separaron. Entonces el león los
fué matando uno a uno, y, antes de mOrir el último buey, excIamó:
-Sólo nosotros tenemos la
culpa de nuestra muerte, pues,
dando crédito 11 los maJos consejos del león, no hemos permanecido unidos, y asC Ie ha
sido facil devorarnos.

La unión da fuerza hasta a
105 débile5: la di5cordia de5-

truye a los poderosos. '
Esopo.

IUisoS U nofiCias

-Se encarece a los Srs. Delegados de Barcelona, Mataró, Tarrasa,
Manresa, Sabvdell, Arenys de Mar y
Badalona se sirvan asistir a unl! reunión que tendra lugar en el local social el domingo día 5 a las 9 de la
mañana, para tralar de la Federación de toda s las entidades del Magislerio.
-Se convoca él reunión del Comílé
organlzador de la Federación del Magisterio Pdl'tkular del Distrito Universilario de Barcelona, a la reunión
del ~ismo, l~ que tendra lugar el
próxlmo Domingo dfa /; del corriente
a las 10 de la mañana en el Ateneo
Ampurdanés, rogal1do la mayor PUI1tualidad.
-La Junla ordinaria de Directiva
correspondiente al presente mes
tendra Iugar el 29 del corriente li la~
10 de la noche en el Ateneo Ampurdanés, siendo la orden del dfa la siguiente: 1.0 Lectura del aCla anterior
y su aprobación, 2. 0 lngreso en la
federación. 3.° Estado de cuentas y
su aprobación. 4.° Autorización para
proseguir la campaña visÏlando Reus,
Valls, Granollers, Tarragona, Tortosa, Vil1afranca, Vendrell y Granollers. 5.° Acordar los trabajos a realizar, a fin de que los niños de edad
escolar no sean dedicados 11 trabajos
de fabricas y talleres. 6.° Asuntos generales.
En lo sucesivo, las ¡untas genera·
les seran convocadas sólo por la
prensa y en estas columnai~.
La Directiva del mes de Junio tendra lugar el 25 del indica do mes.
-ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA,RIA.-EI próximo domingu dfa 29, a
las 10 de la manaña, tendra lugar la
ASélmblea General extraordinaria con
el fin de ralificar el acuerdo de la Directiva respecto al ingreso en la Federació".
El aclo tendra lugar en el Ateneo
Ampurdanés, Pino 11, empezllndo
con la mas exacta puntualidad, ya
que el Presidente Sr. AuM tendra
que salir de la capital a las 12 ycuarto, con el fin de dar una conferencia
en Vendrell.
.
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LA

EXCURSIONISMO
Cuando se contempla a la .sociedad tall Ilellade miserÍas de
todas clases; cuando los convellcionalismos morbosos han tomada carIa de naluraleza enlre los hom bres; euando en las ciudades lo bueno es tomado por malo y lo malo por bueno; cualldo uno espera encontrar ell cier/as personas un corazón liberal
y al/ruís/a y resulla que lo tienell horriblemen/e Iirallico y egoísla; eualldo en el mundo 110 se encuenlra por parte alguna el espíri/u de la verdad e impera por doquiera la hipocresía mas refinada y la es/ulticia mas repugnall/e, con su intermillable cor/ejo de sombras abominables, es un consuelo divino el poder /"ealizar excursiones, pues elIas nos purifican del ambiente malsana
de la .so ciedad.
Nada mas bella y consolador que poderse solazar entre las
anfractuosidades de las montañas con unos cuantos buenos
amigos. Allí se hallan nuevos gérmenes de vida. Baja la vóveda
del cielo sereno y azul, aspirando los mas varios y halagadores
perfumes, recreé1'l1do llue8fro espíritu con el canto dulce, alegre
y confiñdo de los pajaros, cOllfemplalldo l'isueñas cl'esterías,
inundalldo nues tros cuerpos con la luz vivifican/e del sol, descubriendo siempre nue vos panoramas, respirando brisas regeneradoras del organismo Y del espíritu ...
Por eso, siempre que nos es posible, ya veces aun sin sérnoslo, realizamos excu/'siones, para 110 dejar mori/' de pella y de
asfixia moral lIues/ro corazón. Es el mejor lellitivo que encontramos para combatir los efectos de la envellellada atmósfera
que la.sociedad igllorallte y malvada nos obli?a a respira/'.
.sólo verificalldo excursiones nos es pas/ble perseverar en
nuestra tarea de /rallsformacióll, pues en los campos, en los valies, en los bosques, en el mar y en las mIJlI/añas nues/ro espíri/u recobra nuevos bríos para continuar nues/ra obra generosa
de renovación humana, para que la .sociedad deje de ser lo que
es y recobre nueva vida.
Verifiquemos excursiones, que, ademas de encontrar en elias
salud para el cuerpo y consuelo para el espíritu , encC!ntramos
1éImbiéll energías para proseguir la ruda batalla de la VIda.
JOAQUÍN ESTRUCH.

LUCHA

Todos los suscriptores de Sabadell, recibiran dos eiemp1ares
del presente número; con el número de mas que recibiran, ira
adjunto nn «Boletín de Suscripción»; si cada suscriptor entrega
este número a un amigo escogido, rogandole lle1'.e dlCho «Boletín» y lo entregue a nuestra Administración, es probable que,
por este procedimiento, cuente en breve LA LUORA en Sabadell
con los 500 suscriptores que se necesitan para el plan expuesto.
Los lectores de provincias, también pueden ayudarnos, remitiéndonos llenas las «Listas de Probables Su~criptores}), que
recientemente recibieron. Se deben mannar en un sobre abierto
con sólo dos céntimos de franqueo. Nosotros estamos díspuestos
a remitir gratuitamente ejemp1ares de mnestra a cualqnier punto de España y América.
¡Ayudad todos a la difusión de LA LUORA, amigos!
Comprad EL CRISTIANISMO SOCIAL.
Su s610 anuncio, tuvo la virtud de hacer que no les llegara
la camisa al cllerpo a los falsos cristianos.
. .
Se expone en él la verdad desnuda sobre las desvtactones
que los explotadores de la Cruz han hecho sufrir al verdadero
Cristianismo.
Un tomo de 256 paginas de apretado texto, 4 pesetas. Imp':lrtantes descuentos a nuestros suscriptores y paqueteros.

Claridad e Internacionalidad del 100
Corroborando lo que decíamos en el articulo anterior, los esperanlislas
hdn comprometido para la presidencia honoraria del congreso que en Madrid
han celebrado estos días. nada menos que al digno Jefe del Estado, Sr. AIcala Zamora, quien-seq'ún hemos leldo-ha aceptadodicha presidencia. Con
ello los orgànizadores de ese congreso han recibido un alto honor; pero el
esperanto, en cambio, no ha podi do ni podra nunca corresponder a tan distinguido homenaje, demostrando que los elementos de esa lengua son verdaderamente inlernacionales.
Véase. si no, la slguiente comparación que tomamos del folleto del Sr. de
Beaufront «Langue auxiliaire -Laquelle? L'Esperanto ou l'Ido?»:

ESPERANTO.

Instantóneas
COSECHA DE BOMBAS
¿No les ha Hamado la ¡:itenci6n a nuestros lectores la
cosecha de bombas que por todos los ambitos de Espal'\a se ha recogido? A nosotros nos ha sorprendido algo
el fen6meno, y lo que mas nos intriga es la incertidumbre
en que estamos de si la semilla, por lo que se ve, lanzada
a voleo, lo ha sido por la mano oculta del monarquismo o
es que verdaderamente I.a cosecha ha sido preparada
por la mano proletaria para conseguir su liberaci6n definitiva.
Si se tratara de la primera mano, nos halagaría que el
Gobierno fuera implacable en el castigo de la mano perturbadora, corta.ndola, incluso, para que el escarmiento
fuera ejemplar¡ pero si se trata de la mano viril del proletari o, ya no somos del mismo parecer. Porque el caso
inaudito de desaprensivismo pol[tico que se ha puesto de
manifiesto en Sabadell, con motivo de las escandalosas
subvenciones concedidas al clericalismo por la mayorla
que con todo el cinismo ostenta el tItulo de republicana,
hay para hace!" perder la fe en la polftica aun al mas creyente y mas babieca.
Quiza. a nosotros nos ha sucedido que, creyendo estar
viviendo en la República Española, 5610 esta.bamos viviendo en la Luna de Valencia y muchos proletarios no
cayeron en la candidez que nosotros, de creer, como aun
creemos, que la República puede hacer cumplir los sublimes postulados dé Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Los srntomas que observamos van escamandonos, y,
o la República cumple con su deber, con dignidad y justicia, O el verdadero Pueblo soberano acabara por escurrfrsele del todo de entre las manos.
No estamos ya en tiempos que pueda jugarse con la
buena fe del Pueblo. Éste es ya mayor de edad.
SíSIFO.

A los suscriptores de Sabadell, que reiteradamente se han
interesado para que publiquemos alguna información local de
interés general, hemos de decirles que muy gustosamente cumplimentaríamos sus deseos, siempre que, por su parte, hicieran
algo en favor de la difusión de este periódico. Actualmente, tenemos unos 150 suscriptores en Sabadell. ¿P lli' qué cada uno de
nuestros suscriptores no hace un pequeño esfuerzo para que LA
LUCRA llegue a 500 abonados en nuestra localidad? Si llegaramos a tal cantidad, publicaríamos ell todos los números interesantes informaciones de vital interés para la ciudad; de no ser
así, no podemos cumplimentar a los abonados a que nos referimos, pues, para poder hac er lo indicado, es necesario que el
periódico saIga semanalmente, a fin de recompensar a los suscriptores de provincias, que no pudiesen estar conformes con el
plan, con un número dc mas al mes, sin aumentarles el abono
en lo que resta de año.

Malgrau chiuj niaj petegoj, defendoj au konlraubataloj, la morta nepre rabos nin chiujn iam, nepovajn
kòj senigi1ajn, -junulojn kaj maljunulojn, richulojn kaj malrichulojn,
scienculojn kaj malklerulojn, forlUlojn kaj malforlulojn, humilulojn kaj
malhumilulojn, senkulpulojn kaj kulpulojn, bonulojn kaj malbonulojn,
malsparemulojn kaj avarulojn, nesaIig-eblulojn kaj supersaligitojn, fe lichulojn kaj malfelichulojn ... (550 letras, 24 acusativos en 47 palabras).

100.
Malgre nia omna supliki, defensi
o rezisti, la morto infalible raptos
ni omna ultempe, senpova __ e spoHita,- yuni ed oldi, richi e povri,
ciencozi e nulsavanti, forti e febli,
humili e superbi, inocenli e kulpozi,
boni e mali, prodiganti ed aval i, nesll1urebli e blaziti, fe li ci o desfelici ...
(228 letras, ningún acusativo en 47
palab ras).

Traducción: -A pesar de lodas nueslras súplicas, defensas o resistencias,
la muerte infaliblemente nos llevara a todoB un dfa impotenles y despojados,
-jóvenes y viejos, ricos y pobres, sa bios e ignorantes, fuertes y débiles, humildes y orgullosos, inocenles y culpables, buenos y malos, pródigos y avaros, insaciables y hastiados, felices y desgraciados ...
Dígase si no es mas internacional y, por consiguiente, mas comprensible
a primera vil!ta el Ido que el esperanto. En este hay un exceso de letras que
no sÍ!'ven mas que para hacer confuso eltexto, mientras que en Ido hay brevedad, claridad. belleza y eufonia.
PEDRO MARC1LLA.

Compendio de la «Kompleta Gramatiko Oetaloza», escrita en
100 por el marqués L. de Beaufront, principal
autor de esta lengua.
Versión Española de PEDRO MARCILLA

VER BO.
Exislen en Ido dos c1ases de Vtr·
bos: trdnsitivos e inlransitivos. Los
transitivos (que pueden tener «objelO) O complemento directo) posee(¡
dos voces: la activa y la pasiva; los
inlrélnsitivos poseen sólo la \ oz ac·
tiva.
La voz activa esta formada por la
raiz verbl'l a la que se añdden las siguientes desinencias:
-al' para el infinitivo presente:
arn-al'.
--ir para el inflnitivo pasado. am ir
(ha bel' amado).
-or para el infinilivo futuro, arn or
(haber de amar).
-as para el indicativo presente:
am-as_ (yo arno, tu amas, etc.).
-is para el indicativo pasado: amis (yo àmé, IÚ amaste, etc.).
-os para el inGicativo futuro: amos (yo amaré, Iú amaras, elc ).
-us para el condicional presente:
me am us (yo amaria).
-ez para el imperativo presente:
ni am-ez (nosotros amemos).
La dislinción de las personas esta
Indicada por los prohOmbre8 perso-

naIes o por el sustantivo sujeto. Pero en la segunda pel sona, singular
o plural del imperalivo, se puede
prescindir del sujeto: amez, en lugal' de vu o vi amez.
Los participios activos eslan formados por los siguientes sufijos, a
los que se une la desinencia (- a) del
adjetivo:
-ant, para el pal'ticipio presente:
àm ant a (que ama).
.
-inI, para el parllcipio pasado: am·
int-a (que amó).
-onl, para el parlicipio fuluro: am-ont- a (que amara).
El propio vet bo eSéJl' (ser), recibe
las diversas desinencias que dcabamos de ver: es-al', es -ir, eB- or; esas, es- is, es-os, es- us, es-ez; esanl-a, es-int-a, es-ont-a.
Los tiempos anteriores de la voz
activa estan formados por el verbo
esar en combinación con el participio
pasado activo, o por -ab- que se co·
loca entre la raíz y la desinencia:
Pasado anterior: me esis arnin la,

Condicional anterior: Me esus
aminta, o me'· amabus (Yo habrfa
amado).
Imperativo o volitiva anterior: esez
fininta, o finabez (que sea (o esté)
acabado. Ejemplo: Me postula s ke
ica laboro esez fininta, o finabez, ante meél retroveno (Exijo que este Irabaja esté terminada antes de mi regres o).
Pueden formarse otros tiempos secundarios, tanta en el activI) como el
el pasivo, (como veremos Il.as abajo)
por la combinación del verba esar
con los otros participios: iI esis lektanta (él estaba leyendo); me esis de'
portonta (yo estaba dispuesto para
partir); iI ne esis mortinta (él no es·
taba muerto).
Los participios pasivos estan formados por fos siguientes sufijos, a
los que se une la desinencia (-a) del
adjetivo:
-at para el participio presente: amat-a (que es amada).
- it para el participio "pasado: am·
ÍI-a (que ha sida amado).
-ot para el participio futuro: amot-a (que sera amado).
La voz pasiva forma sus principales tiempos por el verbo esar seguido inmediatamente participio pasivo
presente. Asf se obtienen los siguienles liempos y modos:
Indicativa presente: me esas amata
(yo soy amado).
IndicaIivo pasado: me esis amala
(yo he sido amado).
Indicativo futuro: me esos amata
(yo seré amado).
Condicional presenle: me esua
amata (yo seria amado).
Volitivo presente: esez amata (sé
amado).
Infinilivo presente: esar amata (ser
amado).
Infinitivo pasado: esir amata (haber
sido amado).
Infinitivo futuro: esor amatd (ha bel'
de ser amado).
Los tiempos anteriores de la voz
pasiva estan formados por el mismo
verbo auxiliar (esar) seguidO del participio pasivo pasado: pasado anterior: me esis amita (yo babia sido
amado). .
Futuro anterior: me esos amita (yo
habré sido amado).
Condicional anterior: me esus amita (yo habrfa sido amado).
Volitivo anlerior: (Iu) esez finita
(eso haya sido acabdUo).
Pel'o por el sufijo -ab que el verbo
esar recibe en: esabis (pasado anteI ior), esabos (futuro al1lel'ior), esabus (condicional anterior), esabez
(volitivo anterior), se puede muy hien
indicar In anteriuridad en los cuatl'o
tiempos mas arribe cilados, cunservando el parliclpio ·ata de los tiempos principales:
Me esabis amata (yo habfa sido
amado) pasado antenor.
Me esatlOs amata (yo habré sido
amado) futuro anterior.
¡Vle esabus amala (yo nabl'fa sico
amado) cOtllücional anterior.
(To) esabez fllllla (Eso haya sido
acabado) VOll1tvo anlerior.
Así Ioda la conjugación pasiva
exige únicamente un solo participio
(-alà) lo que es mas sencillo y no me·
nos preciso.
VOl' medio de la voz pasiva pue·
den uOlenerse formàli mas corlas,
es decir, sintéJicas (o mas exactamenle conjunta.:;) unien do, para
abreviar, la raiz verbal y el verbo
esa!':
amesar=(dl1l (at) esar). Ser amado
ameall=(am (dI) esir). Haber sido
amaQo.
amesor=(am (al) esor). Habel' de
ser amado.
me dlllesas=(al1l (al) eSQs). Yo soy
amado.
me amesis=(am (at) esis). Yo he
sido amado.
me amesos=(am (al) esos). Yo seré amado.
me amesus=(am (al) esus). Yo seria amado.
<lmesez=~(am (al) esez). Sed amado.

o me amabis (Yo había amado).
Futuro anterior: Me esoll aminla, o
mo amabos (VO habré amado).

Imp .• Outenberg•. -Carrrtf'ra de Barçelona,
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