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Totes les

Cooperatives

radors deuen

i tots

pendre part

en

els coope

aquest acte

Atnb el

Aquesta

Esperem

amb fe la resposta

d'aquells

que

una

Federació provincial, en els darrers temps, slia
dedicat, dintre dels seus mit
jans, a donar un caire
a la seva
actuació; entenent,Que, si bé Ia propaganda
idealista és necessària practic
per a la divulgació dels principis cooperatistes, l'eficacia de
aquesta
propaganda es quasi nulla quan no va seguida d'obres
nin les idees
positives que encar
en la
realitat; la cooperació. més que tot altre idealisme; reclama
els fets
.que
acompanyin les paraules.
•
Per això, amb
aquesta crida vos demanem, més que una adliess-ió passiva un
coneurs
actiu; la Fecleració no deu• ésser
un
magnítie organisme inútil; al contrari,
entenem que lia•d'ésSer:' el
cervell coordinador dels
una més
perfeeta i més econòmica actuació de les esforços col'lectis dirigits envers
les voluntats
i un estimulant per a
esmortuides de la majoria dels homes Cooperatives,
que componen les nostres entitats
Fins al
present, les Cooperatives de la nostra terra no han
tiva tota
federa,
la,importancia que es mereix; un efecte d'aquesta donat a l'acció
després de més de quaranta
ne...,,ligèneia és el, que
que
cooperació és practicada,a Catalunya no
hagi sapigut encara sotStreureanys
a una
llarga cadena d'intermediaris la producció dels
elements que necessita
per a elaborar el
pa de cada dia dels propis cooperadors.
Tots els
esforcos dels bons cooperatistes deuen eneaminarse,
aquest estat de
doncs, a mo.dificar
coses.

són amb nosaltres.
DE

LA

F. P.

DE

B.

1111111•1~1~111/MJIMEN11511~111111111iffliP
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de Barcelona

CONVOCATOR1A
Se

oRrIEN ilEh Dill
cia

a

convoca a

Lectura y aprobaeión del
acta anterior.

fulio próxinzo,

1.°

2.0

Aprobación de la Mernoria
presentada por el Consejo de
la

3.0
•

Renoyación

Proyeeto

5.°

den del

día,

de cargos .del •

de creación de un

Imprenta Cooperativa.
Diseusión y aprobación

solverse,
acudirdzz

de

de
7.°

una

federadas

de la

que al znargen

importancia

a

las díez de la

11

bis, para

provin

se

expresa.

a

esta

su anzor a

la

nzaliana,

tratar de la or

de los asunlos
que han de

esperamos que todas las entidades

Asanzblea, gando

con

ello

re

federadas

una

prueba

organización cooperativa.

en

principio
ra

social, Aurora,

Dada la

seeretariado permanente.
5.°

el local

ti

Federación.

Consejo..
4.°

en

las entidades

la reunión ordinaria que celebrard esta Federa

ción el día 8 de

vegada més...

actuació pràctica

encara no

EL CONSELL

Bareelona,sper

Ens-cal

de tots

concurs

tasca

_

de.col•lectivitats

Barcelona

de

requereix que tothom aporti a la Federació una voluntat entu
sia.sta i activa. Les Cooperatives de la,
província, amb la seva adhesió, donaran fnit
jans suficients per a cobrir lés neessitats d'una vida federativa intensa i
profitosa;
els individus, amb el seu concurs
personal, portaran a terme els acords emanats de la
voluntat comú. I aixf. en un
temps curt, serh ui fet el
les -ow
etencies dels cooperadors de la nostra
terra; í així lograrenr, també, extendre nostra
aeció a la massa popular
catalana, oferint-li., anab el nostre ideari i la nostra ac
ció practica, un mitjà de lliurar-se, de
seguida, d'una part de les seves engúnies,
un camí
segur per a arribar a la seva total emancipació econòmica i una obra de mi
llorament.huma on estnerçar una part de les
energies que avui es perden en lluites
tant virulents com esterils. Aquestes són les nostres aspiracions. Aquestes són les idees que ens mouen a
Ilencar aquesta nova crida als cooperadors i a les Cooperatives de la nostra pro
víncia.

esD

Una vegada més, la Federació de
Cooperatives de la Província de
la veu del seu
Consell Directiu, fa una crida a totes
aquelles entitats i a tots aquells
eooperadors que resten al
marge de là seva acció, refiant que aquesta persistència,
aquesta tenacitat en repetir
un dia i un altre dia
•aquells principis tactics que entén
que deuen ésser ià base de 1ccj
arribaran a vencer les resistències
(filles .tantost de la ignorància com cooperativista,
de la indiferencia) que un nombre considerable
#
oposen a empendrer la necessària acció de conjunt.
Per sobre dels
interessos
i personals que
-puguin influii en Pactitud de
determinades conectivitats esmesquins
troben els destins de Ia
cooperació en la nostra pro
i
víncia, no hem de deixar que
-enterbolida o retardada, per ca,usas de tant baix
nivell, l'obra econòmica i socialsigui
que es pot i es deu portar a terme.

Federació Provincial

Aquesta intelligència permetrà també el fer valdre la personalitat de la nostra
organització co,operativa davant dels Poders públics, com també davant dels
orga
nismes obrers de lluita de classes, a fi de
que aquests respectin la nostra acció evolu
tiva i no posin, Corn fins
avui, entrabancs absurdes a l'exercici dels nostres serveis en
els moments de crissis
socials, tant freqüents en la,época que vivim.

Ills [ooliefirs
IPS COOPelgilIPS 00 lehifidel
i e 1d Piovígia rle 110101011d

La

BARCELONA

cooperadors.

obra fins a transformar les bases de la societat actual.
El grau d'organització federativa en què ens trobem a
Catalunya no permet
que sigui la Federació Regional la que organitzi degudament aquesta manifestació
l'any corrent. Però •les Cooperatives, en particular, poden fer, la majoria d'elles,
un
esforç amb els seus propis mitjans, per a que • aquesta Diada els associats es
donguin compte dei valor univeisal deis principi. _ooperativisks.
Que cada Coopei-ativa faci una crida als seus tnillors elemerits, i trobarà la
manera de celebrar dignament
aquesta data.• Sigui organitzant vetllades o actes de
propaganda públics o per als socis, procurant que assisteixin aquests amb llurs fa
mílies; sigui associant-se vàries Cooperatives d'una mateixa localitat per a celebrar
un acte en
comú; sigui convocant als socis per a explicar-los él sentit
festa; sigui, en fi, distribuint els manifestos publicats per la Federació, élsd'aquesta
nostres
diaris i tot allò que pugui illustrar als socis de les
i a aquells que.
Cooperatives,
no en
són, de ço que és l'ideal cooperatista.
Aprofitant amb aquest motiu els treballs que la Federació de la Província de
Barcelona tenia preparats per a atreure a les
Cooperatives i als ,cooperadors que
encara no formen part de la
mateixa, publiquern aquest Manifest, on exposetp la
necessitat de unir els esforços de tots Per a
portar endavant l'obra de la organització
provincial, contribuint amb això a la de la nostra regió catalana.

Una

bis

La Federación Provincial
de,Cooperatives compta en aquests moments amb se
tanta cine entitats adherides, i constitueix el nucli
més important de la Federació
Regional de Cooperatives de Catalunya, però la.seva aspiració és la d'arribar a agru
par la majoria absoluta de les col:lectivitats de la província.
Aleshores es podran reconstituir, en
perfecta coordinació, els forts agrupaments
comarcals que han-de desenrotllar una accióieconómica
que dongui a les Cooperatives
una
aventatja immediata sen les sèves operacions d'a.dquisició
dels articles que elles
distribueixen; a l'ensems, aquests agrupaments faran póssible l'intercanvi entre les
Cooperatives rurals i les urbanes, establint així la verdadera intelligència entre
el productor del
camp i el de la ciutat, i faran possible l'establiment d'indústries
per a
produir en comú els articles de major consum.
Aleshores es podrà empendre una obra
cultural, que tant necessària és, entre els
associats i els no associats de nostres
Cooperatives.
I aleshores també serà possible establir
regles que unifiquin les obres
mutua
litat dintre de lés
Cooperatives, establint una reciprocitat de serveis a benefici dels

Companys: S'apropa el dia 7 de Juliol. En aquesta data, per acord de Aliança
Cooperativa Internacional, totes les Cooperatives del món manifestarati .pública
ment la seva fe en l'ideal de la Cooperació.
Per primera vegada tindrà lloc en el món aquesta
demostració, i és un deure
als
per
cooperadors de Catalunya de participar-hi.
Penseu, companys, que en aquesta Diada, trenta tnilions de famílies agrupa
des en una Associació que és la més poderosa que hagi mai existit sobre la
Terra;
trenta milions-de famílies unides per un
•pensament i mogudes per una mateixa
acció; trenta milions de famílies associades en centenars de milers de Societats
Cooperatives escatnpades arreu dels continents, en Europa com en Amèrica, Asia
i Africa, i fins en el continent australià, festejaran, a la seva
manera, l'obra l'ideal
de la Cooperació i afirmaran la seva voluntat de continuar a
desenrotllar aquesta
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Adrainistrfición:

Aurbra,

La correapondencia social y de
propaganda al Presidente de la
Federación Regional de Cooperatiyas (jatalanas
,Queda prohibida la reproducciói de cualquier parte del
contenido de esta RSTISTÀ sia citar la procedencia)
Seran responsables de los escritos ans autores

do los Estatutps pa
Federación Nacional

el

Consejo Provincial

Cooperativas.
Proposiciones generales.

Cooperalismo en acción
En San Pedro de Ribas, uno de los
mas bellos pueblos de la provincia de

Barcelona,

se

prepara

un

gran aconte

cimiento para la causa cooperatista,
al llamarie grande, no nos referimos
únicamente al exito de la idea que una
vez
lanzada siempre encuentra éxito
franco y decidido; no nos concretamos
al valor expansivo
que revela con la
creación de nuevos establecimientos

cooperativos; queremos significar, al
par de ambos aspectos, el que a éstos
acomparia de una acción decidida, pró
vida en iniciativas nuevas, femeninas,
de la cual es preludio ésta de que va
nlos
a
ocuparnos en el presente ar
tículo.
Este gran acontecimiento, que nos
llenó de satisfactoria esperanza, sera
realizado en breve, al calor de unas
cuantas
casi todas las de San Pedro
de Ribas
mujeres, cuyo grado de

cultura .y deseo de progreso social se
evidenció al serles expuesta por nos

AOCIÓN COOPERATISTA

2
conyeniencia de que ren

otros

de

cooperatiya

cutiblemente

creada inme

consumo,

pueblo.
Al exponerles

constante

a

cooperativa
allí, copiamos

la

en

que

breve

y

ac

pxopósitos:

"Memorable en los anales de nues
tro Centro fné el acto verificado el
tres
pasado.domingo con asistencia de
personalidades que represe,ntan las es
de los tra
peranzas de reivindicación
e

in

batallador. c.,Joperatista, que
ha log-rado captarse, por sus admira
bles dotes, las simpatías, no tan sólo
de los elementos comarcales y reg-io
nales, sino también de releVan-tes per

fatigable

sonalidades

nacionales

que figuran
so ideal de

emancipación.

en

v

extranjeras

las filas de este 1-lermo

dejado

su

paso

en

este pue

blo.

"Después de entrevistarse con va
mujeres, sabemos que son ya en
gran número las que estan dispuestas a
depositar veintionco pesetas cada una.
para fundar

lo antes

posible

la

Coope

rativa en San Pedro de Ribas.
"Seamos firmes, "rabassaires". que
eon la instrucción, organización v coo
peratismo, lograremos la redención del
proletariado. Es la herniosa trilogía
que nos ha de conducir a la victo
ria."
Como nuestro mas decidido propó
sito es contribuir siempre v en todo
momento a unificar los esfu-erzos coo
peratistas, única forma de que, por co
hesión, se imprima el maximo dina
mismo a la acción practica que, en
conjunto, ha de realizar su misión
transformadora de 1a Sociedad actual,
hemos decidido de antemano
ya
que se nos confió "incontinenti" de ser
sugerida por nosotros la idea de fun
dar la primeracooperativa obrera de
San Pedro de Ribas
la orientación,
estatutos e idealidad, que esta hava de

seguir,

que_

ingrese,

"al

Federación Regional de
de Catalufía.

nacer"

en

la

Cooperativas

Esperamos que nuestro deseo y
propósito merecera del orga
nismo aludido una acogida todo lo
nuestro

fraternal
desde el
no

que el

y

sincera que

Mientras

Cooperativas

rnente,

con

de la

"El

inteligencia ,las

una

esta ciudad

la reunión de las

provincia pueda

en

de la

se

le brinda

primer moment(), seguros de
equiyocarnos en la interpretación

may-oría
cooperativa y

para la

es su

de
de

10

que .mas

lucha,

grande en exten
perativa grande
en
sión„
capaciclad, materiaH-Pnte —
todo
a ser posible que cupiese en.
lo que sus asociados necesite,
la 'habitación inclusive.

hasta

Mientras el cooperador procura pa
sí y su cooperativa, los -cooperatis
tas nos preocupamos de todos. y de
todas. Al cooperador nada
tan las dema.s cooper ativas;

le

se

impor

molesta

solicita su concurso para hacer
obra común y acostumbra tomar a
si

recluídos

en

guien

atreve

se

nuestras

se

fuerza e importancía como
evolución social, faltando
sólo para ello que efectúe la maXima
cohesión de sus elementos, ahora mas
necesaria
nunca,
teniendo en
que
euenta que el Estado trata de legislar
sobre cooperatismo.

levantar

la voz, di

eficaz,

una

lógicamente, puede

que,

ella.

esperarse de

Mientras las cooperativas
ten todo el calor que se 'debe

no

pres

las Fe

a

Ueraciones Provincial y Regional, su
actuación sera nula. Nulo y estéril el
esfuerzo de los comparieros que por
al

arnor

trabajos

Ideal empleen el tiempo
de caracter federativo.

en

Los socios de nuestrls cooperativas
han de darse cuenta que, la coopera
ción es cuestión económica y •que és
ta, es el" eje sobre la cual giren todas
las demas.
de aprovecharse todo cuanto
dar de sí la Cooperación y ésta
debe interesar toda su energía para
producir cuanto ne.cesita, huyendo del
Ha

,

pueda

industrial, del fabricante, del- comer
ciante, de todo intermediario. La Coo

peración, ha de tener su mutualidad
propia; aparte de las demas mutuali
dades. La Cooperación, ha de poseer
una Caja de Ahorros propia. La Coo
peración, ha de hacer su Comercio, su
1ndustria, su Banca, su Propiedad ur
bana y agraria. La Cooperación obre

de ir directamente a la suplan
tación de todo el Organismo burgués
•
ra, ha

capitalista.

y

no

ro,

organizar

El

Cooperatismo

de cejar

ha

en

su

obre

emperio

de

trabajo, a base de coope
rativas
de producción,
hijuelas de
nuestras
cooperativas de consumo.
Todas las cooperativas obreras han .de
el

cooperar a esta obra. Nos es indispen
sable hacer el maximo esfuerzo, para
ir eliminando el capitalismo.
El

cooperatismo, que hasta la fe
dejado sistematicamente de ac
en la cosa
pública, ha de reaccio

cha ha
tuar

Debe intervenir. Se debe orga
nizar para apoyar su desarrollo inclu
so en
todos aquellos organismos de

elección

popular,

que Titiedan afianzar
y
salvaguardar
nuestros intereses morales y materia
les.
•

actuación

nuestra

B.

En el

FARRE

régimen capitalista

artículos de consumo

es que

dades, ganancias, tributos,
cadena extensa de la

a la mayoría de los obre
falta la confianza que debié
inspirarnos nosotros mismos y

si no tenemos confianza en nosotros,
es porque estamos incapacitados. Mas
nos asalta una duda. Si estuviéraMos
incapacitados, la Çooperación no

mostraría su pujanza v gallardía co
mo
demuestran las véintitantas CQ0
perativas, sólo en Barcelona, con edi

•

el alto

debido al gran número de utili

nos

ramos

de

tiene a todos
entidades. Si al

para que llegue a inspirar aquella con
fianza indispensable; que, de nuestro
esfrierzo colectivo depende, que la
Cooperación obrera, dé todo el fruto

es

su

estamos inca
falta es com

actuación nras
mas constante, mas enérgica,

precio tle los

ros,

a

precisa

ciendo que

discutir,

De que de la misma salgan acuer
dos verdaderamente practicos hemos
todos de desear, pues ya es hora de
que la organización cooperatista deje‘

no

pacitados.; lo que nos
prensión.
La in:comprensión nos

ehaeota lo que conjuntamente pueden
hacer los organismos superiores de la
Cooperación, y los hay, incluso, que
les niegan su concurso.

figuraran

pesetas. No;

de

nes

de millo

propio, representativas

ficio

nar.

ra

Por las noticias e impresiones que
han recibido de buena parte de las
cooperafivas de fuera de esta ciudad,
es de creer que la reunión mencionada
tendra una importancia como la mere_
cen las cuestiones que
en el

sentir

a

darles los géneros necesarios
durante él. tiempo .de huelga, contri
buir a que su cooperativa sea una coo

ya

se

a

individuos

llega

ciran soluciones, las mas de las .veces,.
impracticables; pero poner en tensión
estudiar el modo y
su cerebro para
manera de que cesen estas luchas, no;
ha_
eso, no. Estos individuos lo que
cen
es, a los socios afectados por la

.

día

pasion

dominar la
inte
que engendra el

no

cooperatistas,

realzada por el Consejo de la Federa_
ción desde la última reunión de la Pro

del

juego

y menós

interesan; ellos, como los demas, su
iriran las consecuencias de las presen
tes luchas entre el capital y el traba
oca
jo; comentaran, si se presenta- adu
sión, las peripecias de ia lucha ;

confeccionada una terna para los car
goS del Consejo que. deben renovarse.
Tbomaron parte en los distintos pun
tos que fueron tratados la mayor par
te de los delegados que asistieron, ha
biendo sido aprobado el orden del día
para la próxima reunión de las coope_
rativas de la provincia, el cual sera
remitido a todas las entidades junto
con la Memoria que resumira la labor

orden

pa

Los problenms candentes que a to
dos los obreros, sean o no cooperado
les
nos afecta no
res o

coo

eooperativas
ser
presentada

se

"cooperatistas".

ser

"La

para que

de

_mas,

Económica" y "El 'Progreso Sansen_
se".
La reunión tuyo por objeto el apro
bar el orden del día para la reunión
próxima de la Federación Provincial

llegar a
perativas de

comen

les inte
al final
resa, es lo que les corresponde
le
mas
Cuantas
semestre.
pesetas
del
devuelvan. de las que ha pagado de
mejor dispuestos se hatian para

Nueva Obrera, "Fusión de Coopera_
tivas del Distrito VII" "La Artesa
na", "Cooperativa del Guinardó",
".Adelanto
Obrero", "Antigua Inde
pendiente", "Modelo Siglo XX", ''La

y el

a

partidos

los

pequerios sorboS

cpoperativa

su

provincia.

Reloj", "La Dignidad",

a

Co(iperación,

La
esos

AsiStieron .delegados de las coope
rativas "La Balanza Económica", "La
Economía . Obrera", "Economía So

cial",

rato y

pasar el rato...

es

rés..

a

perativas

de

compariero para, amigable
jugarse el Café, que lo intere
irial

si en el
funetsa

dirigió las cooperativas fede
radas de esta ciudad, tuvo lugar el día
io del corriente la reunión preparato
ria de la próxima reunión de las coo
vincial

pasar el

busca el

la convocatoria
de la Federación Pro_

Consejo

a

peripecias

ladea el café y a fuertes chupadas se
engulle y vuelve a lanzarse el humo
del cigarro, continua la discusión es
téril. Agota,do el "tema", cada cual

sante

De conformidad

cooperadores, en
a la eooperativa,

van

pongamos por caso, de las
corridas de toros, o de otro cualquiera
de los deportes que tan detalladamente
resefía la prensa diaria y la pr.ofesio
nal.

de Barcelona

factor

rias

las

no

lo que

avanza

foot-ball,

vincial.

. ."Companys, el alma de la organiza
ción "rabassaira", cuya calida palabra
y entusiasmo los ha puesto al servicio
de los explotados de la tierra, comuni
candoles fe, en sus aspiraciones y alieii
tos para seguir luchando con perseve
rancia hasta conseguir el triunfo,
"i•Y qué diremos de la ilustre pe
riodista Regina Lamo„ conocida tam
bién como cooperatista y defensora
de los•derechos de los explotados? Ha

thuella de

mas que
tar

no

porque los

mayoría,

su

•

unos parrafos del
tuara
artículo que Ricart ha publicado en el
de .
semanario "Democracia",
nueva y Geltrú, refiriéndose a dichos

bajadores agrarios.
"Ventosa
Roig, compariero

debiera,

111~~11111111115

Reunión de las

Cooperación

La

REGINA LAMO.

metódica encauzada y dirigida por
muchos de los adheridos y dirig-entes
hoy de la "Unión de Rabassaires".
Nos consta la asiduidad en la pro
paganda de nuestros ideales de •aquel
tomar
grupo femenino què podemos
como ejemplo de cuanto esta destina.
do a desarrollarse en el campo coope
ratista, el feminismo bien entendido y
situado; así, pues, cremos .de una im
portancia trascendental esta iniciativa
con
todas nuestras
que ayudamos
fuerzas y entusiasmo.
ambiente
del
Para dar una idea
creado en San Pedro de Ribas en tor
no

illcouposióil

los

tanto

Barcelona.
Contando con el apoyo, buena fe y
entusiasmo de unos y otros„ llegare
mos muy pronto a la creación del or
ganismo único del cooperatismo na
cional que haran triunfar el altruismo.
Ilevando al frente de este .movimiento
a las mujeres obreras .de España.

yentajas

acción cooperatista

una

nosotros

con

indis

nuevos

tan

económi
cas, moralizadoras y culturales que el
cooperatismo desarolla e infiltra en la
Sociedad nos vimos sorprendidos por
nuestras interlocutoras con el juicio
mas claro y completo de esa doctrina
cuya finalidad conocen todas aquellas
personas de San Pedro de Ribas des
de, que hace arios, fué construído el
local social• agrario de allí. mediante
las

compartiran

que

cooperatistas de Ribas, como
mis viejos y leales comparieros de la
•
en
Federación regional, • residentes

diatamente por ellas,
buenas y felices disposiciones de libe
ración económica.
.conformidad con
La mas cordial
nuestra proposición fué unanimemente
demc-rstrada, siendo la seriora de Ri
cart, alcalde de San Pedro de Ribas y
entusiasta rabassaire, una de las mas
decididas a coadyuvar a la implanta
ción de la cooperativa obrera en dicho
cristalizasen

aspiraciones

de

una

especulación

precio real de
los productos.

carga sobre el
de

que la

coste

Gooperatíva Obrera Tarraconense
En la última sesión celebrada se w
mó por unanimidad el acuerdo de
formar iavorablemente a la Federacion
de Cooperativas respecto a
la conveniencia de establecer nuevas

Regional

industrias

y

con

prioridad aquqllas

tengan alguna relación .con la ya
establecida de Fabricación de Pastas
de
para Sopa, tal como una iabrica
debería
natural
razón
harinas, que por
instalarse en un centro productor de
trigo y, de no convenir así, en Barce
lona, para poder estar mas en íntimo
contacto con los ,elementos directores
de la Federación.
Al efecto de poder estudiar mas
concretamente todos los detalles rela
que

DE ADMINISTRACIÓIV

AVISO IIVIPORTANTE
Por el prescnte se ruega a todas las Cooperativas
suseriptoras liquiden sus cuentas con nuestro periódico-lo
antes posible, a fin de no entorpecer la marcha ecomimica
del mismo.
Prevenimos a todas las interesadas que, en el proxi
número pubticaremos una relación de los débitos de
cada una de ellas, para que sepan su situación con res
pecto al periódico, y surta los efectos consiguientes.
f710

ello,

publicar dicha relación, no
poner en la picota a las Coo
perativas deudoras y sí sólo facilitar el trabajo de la
administración del periódico al no tener ésta que dirigirse
particularmente a las suscríptoras.
Advertimos que

significa

en

manera

el

alguna

LA

ADMIN1S1RACIóN

a la predicha instauración, opi_
esta Directiva sería de gran conve

tivos
na

reunión de 'Coo
perativas interesadas en este asunto,
sa
para que del intercambio de ideas a la
liera un plan a seguir conducente
expresada finalídad.
Salud y Cooperación.
Tarragona, 9 de junio de 1923.Cos
P. A. de la J. D., El Secretario,
me Oliva y Toda.
niencia

Sv.

convocar

una

de 1 a

l'eleraci(ín

Regiona[.

ACCION COOPERATISTA

Acte de

dad

Propaganda Cooperatista

En el Centre de

Cooperativa
dependientes

Dependents del Comerç i de la

que'ls companys del
de.Dependents del C. i de la I.
sia

Centre
de Te
rrassa tenen el propòsit de fundar una
Cooperativa de consum per als associats,
—havent-se ja constituït, amb aital fi, la
Secció Permanent de Cooperativisme,
per a donar a coneixer els principis coo-,
pera,tius, organitzaren la vetlla del dia 13
del present mes un acte de propaganda.

ma

part.

Manifesta que té el propósit tan sols de
fer remarcar l'importancia que té el fet
de la fundació de la Cooperativa
per als
dependents del Comerç de Terra,ssa, i
convida a tots els que tenen el ferm
pro
pòsit de formar part de la mateixa a que
dediquin abans alguns moments a relle
xionar sobre la importimeia de lrt
coope
ració. Diu que no hi ha home que en di
ferents moments de la seva vida no slii
gi sentit emocionat per les meravelles de
la natura; però Phome també en
erea de
meravelles que són el resultat dels seus
esforços mitjançant Passociació i la soli
daritat. En són d'aixó una
prova les asso
ciacions de tota mena escampades avui
arreu del món i que
s'inspiren en princi
pis d'a.mor entre tots els homes, i entre
aquestes associacions podeu posar-se en
primer lloc les mutualitats i les Coopera
tives de consum i
producció.
Fa present que l'obra de la
cooperació
no pot ésser la, de
una sola
sinó
entitat,
que han de portar-la a terme totes les
Cooperatives del món. Iligades per el llaç
federatiu, i per tant reeomana que la. Coo
perativa que's proposeu fundar
s'inspiri
sempre en els prineipis federatius.
Acaba manifestant la seva
contiançà
de que
poe a poe els treballadors del co

inerç

donaran compte de la
gran obra
que pot fer-se
mitjançant el
es

Desprès parlà en Salas Antón.
Digue que recordant que en sa joven

tut sorti
,

havent ja

de l'Eseola de Terr -s
'
que
fet fa al metINS "
a;) anys
propa

ganda eooperativista ,4en
pobla
eikno pot amagar ninb aquesta
quina emoció
rebé
l'invitació per a la conferència que
te. lloc.

termediaris.

Fa eonstar
que l'Estat espanvol
no ha
canviat de eriteri
entre

encara

l'O'que,és

benetlei

el

dels coinerciants i
l'exces de per
cePeió de les C•,L
operntlyes.

qUe. és el re
torn de lo
que el Cousuiiii dn t lin
pagat de

sobre-preu.
11lanifesta

lo que és el
valor absolut i
relatiu de la
moneda i ecun
mitjançant

lacooperació,
nenta el valor
aubaei
ó
o

de la
,d'adquisi
mateixa,
alguns exemples. exposant amb aquest
Diu que,
antiga ntme estalviar repre

i%ubtra.slia
e

privar-se
pot

res •,

de

estalviar

plactleant

Seguidament

'queleom,

sense

i

privar-se de

la.cooperació.

tracta dels
problemes de

Caràcterintern
lesque
\-•ooperatives,

s

eom

plantejen

dintre

és el de la. venda

no es

modestissima

casa

fou ins
tal-lada la primera
'dels
Cooperativa
teixidors de Rochciale, i acabant
per els
grans edificis de fàbriques i magatzems
al per major de que avui
disposa l'orga
nització cooperativista
ou

anglesa.

Tots els presents a.sentiren amb
diments a les .paraules dels

aplau

oradors, i de
una manera especial al parlament del se
nyor Salas .Antón.

no

lo

for
obreros

relación al salario como el resto
de los patronos? Creemos
que no, por
que tienen ocasión para darles partici
pación en los beneficios, y, debe dar
'seles por ser de razón y para que
pier
dan así- el caracter
patronal que ad
al
quieren no •hacerlo, y, de esta mane
ra nadie podra
reprocharse el que una
Cooperativa no lo es al tener depen
dencia.
Esta

tenior

a

defraudados.

A

este
este

porque es suponer

a

estos

dependientes,

jusro
obreros, los

de peor condición moral
que nosotros obreros también,
que in
tegramos las cooperativas. Si todos y
cada uno de nosotros somos
hontados
en
nuestros respectivos talleres
y fa
bricas “.)or qué no han de serlo los
dependientes al estar al servicio de las
es

que al asomarnos

desconfianza pensamos en que
por ser obreros unos y otros no vamos
a tener
derecho los socios, en su re

Cooperación

las

a

presentación

económicas que tienen
por fin el lucro individual por em
empresas

presas coiectivas
ya

igualdad

de

en

las cuales ha

derechos, se propo

que los

hay

optar

den

se

Trataremos

en

este

de

y aún
casi tan sóko en Barcelo
na, lo tenemos por resolver,
y ello evi
dencia lo atrasados que estamos
por
aquí en materia de cooperacion.
tema de

las

venta en

algunas

de ellas

—

esto al

con

cooperativas

sis
—

por medio de los
socios en funciones de dependientes
para el despadho de artículos de la

Cooperativa
Es
vado

error
a

la

arrollo

en

tan

a

los

asociados,

restantes

lamentabilísimo que ha pri
cooperación un mayor des
nuestra

primiti-vo

eiudad,

el 2 ersistir

inadecuado

sistema.
Varizts causas han contribuido en la
persistencia de tan arcaico sistema.
Veamoslas. Buen número de compafie
ros dicen que una
Cooperativa no lo
es al tener a su servicio
dependientes
e

profesionales porque en
entidad ejerce la función
de

explotador,

patible en
motivo
tener

o

lo que

de

creen

caso

la

patrono,

es

incom

entidad obrera y por tal
crçencia son enemigos de

una

dependencia.
Vayamos por partes.

tiva

este

Una
funda ? Para

qué se
intermediarios entre
es
consumidor;

el

Coopera

suprimir
productor y el

eierto? Su finali

perfectas personas con
condiciones morales;
suponerlo así, pues, no vaya
unas

dependiente?

Se aduce también
para no aceptar
dependencia la falta de costumbre
en los socios de
ir a comprar a cual
quier hora del día, y, la distancia de
algunos de éstos para ir a la compra
en horas que no, sean las
establecidas
por la noche para ei
despacho de los
géneros a los socios, y, que cambiar
esta costumbre ha de
redundar en
juicio de la Cooperativa. Estan enper
un
error quienes tales cosas
•creen.
Quien
conozca los diferentes sistemas de ven
ta de las
cooperativas de nuestra ciu
dad puede observar que las entidades
de menor número de
socios y de me
nor
potencia económica son las que
sólo abren sus puertas
para el despa
cho a los socios, dos o tres veces
a la
semana por las noches.
Siguen a estas
entidades en mayor grado de
potencia
económica y númerica con relación
a
los socios, las que despaehan todos
los
días de la semana por las
noches, y, las
de mayor preponderancia
comercial
son las
que tienen dependencia y por
tanto el despacho a los
socios
al
blieo se efectúa durante todo y el pú
día.
Ello es muy natural si tenemos
en
cuenta la idiosincrasia del
comprador
que sólo busca rapidez en ser servido
y poder ir a comprar cuanao 10 nece
la

Catalufia

referirnos

no

dependientes de
desconfiamos, y, •que•pue

Creemos honradamente que
lado no hemos de tener recelopor este
alguno
los cooperatistas.

pequefio trabajo

.

podían

veriamos que
haber
en otra mas cercana
a su

sita, o cuando puede y no en unas
ras determinadas
que ello implica
sí una oblig-ación en la
mayoría de
en
casos. y,

ho
por
los

otros, tener que
posponer
y quehaceres para ir a la

compromisos

ingresado
hogar, y, no

lo han hecho

•

la

en

socios,

puede que temendo en
convemencias, no el de la
entidad, y, cuando conviene a la Loo
perativa abrir de día, ésta con la misma
debe mirar su convemencia
y
no el de una Minoría de
ma.
cuenta sus

xime

rativa
no

pueden

si

mas

socios,

serlo de otra

cercana

a

olvidando que para

lo mismo da

su
ser

socio de

ser

Coope

dornicilto y

cooperatistd
una

que de

sociedad de consumo o reparto
de vituallas. Ademas, en el caso de te
otra

que ser baja algunos socios, siem
pre cie lamentar por estos motivos, en
compensb.ción, para la entidad, otros
ner

ingresaran socios,

pues, sabido es de
todos que son legion los cabeza de fa
milia que formarian
parte de una Coo
perativa si no tuviesen la obligación
de prestar sus servicios a la
misma, ya
que, por sus quehaceres, voluntad, o
manera de considerar lo
que debe ser
la Cooperativa, no
no le atra

puede

o,

y-e tal sistema de servicios y
ser
socio, lo cual se evita no

dolo

a

también,

trabajar

ella.

en

deja

de

ob1ig4n
Son legión

los individuos que han tenido
que salirse de una Cooperativa
por no
poderse hacer los servicios, lo cual pri_
va un
mayor desarrollo a la Coopera

ción

en

este

sistema de la

general. Nosotros

vemos

dependencia

en

solo

entajas, algunas de las cuales no se
no
alargar inas estos ren
glones, y ningún perjuicio, por tanto,
v

fialamos por

para las entidades.

SOLOB

reparos, antes de

acreer que somos los únicos
hon
rados nosotros y malos todos los
que
no
Seamos nosotros.
Qué también
pueden salir malos sujetos?
no
puedè de la misma manera salirnos al
gun mal socio haciendo éste el servicio

tiempo inmemortal.
Solamente aqui en Cataluna,
de

Oueremos

que

mos

es

aspecto de la cooperación que
hoy- ya en ninguna parte del mundo es
menester tratar por tenerlo I esueito de
un

ser

pero que, seguramente
de los casos de estos

Tampoco

esos

todavía los

los cuales ya

oposición

en

de liscalizar el
los dependientes,

por este sistema por cuanto

conocemos

ASPECTOS

en

tener

todas las buenas

tar

de

lógico

es

una

íntereses económicos
hallaran de acuerdo en vez de

junta,

cometido de todos
•altos y bajos? lillo sería
absurdo, y,
no siendo así no
vemos ocasión o mo
tivo para ser tan suspicaces.

inaugurar
nueva organiza
ción social,
democratica, en la que
cada uno sera al
propio tiempo
trabajador y propietario, y en la
ne

de

la

algu

a

gran distan

mayoría

.

de

respecto .nosotros decimos que
teinTor ni es justo ni lógico. No es

ser

de

bien

ser

nal.

el

dependien

venta por

la •Cooperativa y
tengan que
Daja de la misma, caso muy de la
mentar, pues, a no dudar seran buenos
cia

cooperativas al tener que•deCidirse por
la implantación del servicio
proiesio
•

Otra de las causas que priva a inu
chos decidirse por la
dependencia, es

la

en

perjudi

ingresos.

tes,,porque ello no ven,ga
nostsocios• donneiliados a

es

algunos

sus

sistema de

ca el

por el momento, la solución
para acabar con los escrúpulos de cla
se
que les proviene a
socios

•,

en

puede adquirir

no

resultando ésta

No creemos lampoco sea un
1)erjui
ciu para la Looperattva que establez

socios

cooperativas,

esta

la

cada

enti

son.

cooperativas?

Sustituyendo

Cooperativa,

con

algunes vis
Cooperatives angleses, comen

de les

una

en

que

llos momentos

si las cooperativas
tener el mismo tra

es que las
zosamente han de tratar a sus

foren projectades

çaut per la

no

es

13ero

Creu que est:1n equivoeats tots els
que
diuen que no ha de fer-se la venda al.
pú
blic. Fóra això tal
vegacla reeriminós si
el resultat de la
venda al públic fos re
partit entre els associats, mes si és apli
cat a foudos socials res té
que dir-se.
tes

o

ella.

y deben
los dependientes

obrero,

coneix.

;...,Després

pierde ,haya

se

en

quehace

y

muchas ocasiones no pue
den desatenderse y el socio compra-en
la tienda mas
próxima, lo que en aque

que un patrono mas, y, las coope
rativas situadas en este plano, corno
medio de emancipación económica del

després d'una jornada de treball se
n'hagi de fer una-altra i amb una feina
qUe

Cooperativa; compromisos

res

nos

que

Explica

lo que és la
de.
consum, que permet que Cooperativa
un obrer
puga
fer, unit amb els altres, lo
que el rie pot
fer tot sol, o
sia, comprar en grans quan
titats i repartir-se
el que han
pagat de
més, i que's quedaria, en
les mans dels in

comerç privat.

equivocació

cooperativis

me, i que entre tots es
conseguiràfer més
gran i ufanós l'arbre de la
cooperació a
la nostra terra..

als

que• tenen molts cooperatistes de no vol
guer obrir. de dià Iturs Cooperatives i
d'obligar a fer la distribució dels articles
als propis associats, puix no hi ha dret a

retir, in

Parlà després en Duran i Guardia, sa
ludaut als presents en nom de la Federa
ció i també en nom dels companys de la
Cooperativa del C. A. de Dependents del
C. i de la 1. de Barcelona, de la qual for

o

de les grans aventatges de
elles en seran les més en
tusiastes defensores. Una de les coses
que
més les obligarà a fer-ho aixis serà el
convenciment de que les malalties dels
•
infants són degudes, en sa
major part,
la falsificació dels aliments.
Fa present la tremenda

lo amb la situació floreixent de la Coo
perativa en el. dia d'avui. Donà compte
de les dades del, darrer balanç, i demés
explicà les aventatges que per a llur so
cis té establertes dita Cooperativa, com
el del

de cost

preus

guin compte
la cooperació,

Armengol, vicepresident del Centre, qui
amb breus paraules donà compte de l'ob
jecte de Pacte.
Seguidament parla en Vicens Valls, el
qual comença recordant l'origen modes
tíssiin de «La Flor de Maig» comparant

malaltia,

a

con

sólo po

con

que
dad patronal cualquiera. Si las
coope
rativas obreras remuneran a sus de
pendientes al igual que otro patrono,
entonces sí, aquéllas son ni mas ni me

Recomana la igualtat de drets i deures
dels homes i dones dintre les Cooperati
ves, i diu que el dia que les dones es don

prengueren part els companys Vi
eens Valls, actual president de la Coope
rati va «La Flor de Maig»; en Daran i
Guardia, en representació de la Federa
ció Provincial de Cooperatives de Barce
lona, i en Joan Salas Antón.
,Presidí l'aete el company Antoni Grifé

sóu el socors de
validesa i altres.

to

de les mercaderies
preus correuts del

no

Otra cuestión

pueden

consigue

marcha, hayit o no dependen
es que
la virtualidad de la

cia; así

Indústria de Terrassa
Com

ésta y la

es

nerse en

NOTA

DE

REDACC1 ON.

—

COOViCIIC rectifi
por inuestro
en el articulo
que antecede, al tratar de
las condiciones en
que deben hallarse los de
pendientes en las cooperativas. Dice el articu
lista que si ias cooperativas remuneran a sus
empleados al igual que los patronos se con
vierten ellas mismas en patronos y
dejan de ser
un. Inedio de
para el obrero.
car

un

'concepto vertidó

comPafiero

emanciPación

Nuestro amigo suire con ello una lamenta
ble 'confusión. EI valor esencial dei
principio
que anima a la cooperación de consumo no es
triba en mejorar el
1ario del trabajador sino
en suprimir este
salario. Para. llegar a este fin,
la cooperaciOn
suprim.e el beneficio particular
y considera al capital •como
instrumento al ser
trabajo, único elemento creador de

rviigctliquadel

tAltora bien; tomemos el caso de una
coope
rativa obrera en que los
companentes, asocia
dos, trabajando para patronos, y los obreros tra
bajando para .1a cooperativa se hallan en igna
dad de condiciones. C.omo que nada itrute
el empleado en la cooperativa sea socio de que
la
mistua y perciba las ventajas que la asociación
reporta, usando de este derecho el empd.'ado
vendra a disfrutar de .la parte
qtte
vzt le reintegrara del
producto de st:
el patrono hubiera guardado
par,t
de provecho jiicljvjdiial
Desde luezo, en :.t

cooiieutativas,

en

empleados cotpo
en sus balances

sz:

colabdradores

a
y

les. asignal.

tanto por ciento quw. ..?d
canza a veces ca,ntidades
respetables. Pero esto
no debe. considerarse
como una condiciOn in
clispensable y obligatoria para las cooperatva.•-,
. sino, tnejor, como una prueba mas que conitr
ma la superioridad..moral
de los trabajadores
al acordar a sus compaileros ventajas
que ell>
no reciben de sus
propios ex.Plotadores.—"Y
un

BREVIARIO
E

AUTOEDUCACION
COOPERATISTA
POR

REGINA LAMO
INTERESANTE FOLLETO DE PROPAGANDA
DE

LOS

IDEALES

DE LA

COOPERACIÓN

ACCION COOPERATISTA
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De la comarca de Vich

no

asunto

nado el

BEUN: L1\ Pli\LILA

acto del que se levanta la pre

acta, que de leída fué aprobada
los colicurrentes,
y firmada por todos
de todo lo cual como secretario, certi
—
fico. — El presidente, José Rovira.
Por la "Panadería Mutua" de Vich,
Por la "Mutua de Pan
Comas.

sente
Los compafieros do ia «Panadería;Mutua, nos
remiten la siguiente copia del acta de constitu
ción d la`Federación de aquella comarca:

Ciudad de Vich, a veintisiete
de mayo de mil novecientos veintitres.
Constituídos en el salón de actos de la
"Panadería Mutua", los delegados de
las cooperativas obreras de consumo

la

En

que

se

al margen, y

expresan

bajo

la

compariero José Rovi
presidencia
de la primera,
lo
es'asimismo
ra, que
•quien dió por abierta la sesión.
del

La presidencia• propone el nombra_
tniento de un secretario, cargo para el
Vilas,
que fué nombrado el compariero
de la "Económica Ripollense", a pro
Comas, dele
puesta del comparieroMutua".
o-ado de la "Panadería

seguido dicho presidente, dijo:
hojas-circulares remitidas
cooperativas de esta co
los delegados concurrentes es

Acto

por las
todas las

Que
a

marca,

enterados
reunión, que no

taran debidamente

Rodense" de Rodas, Pedro Pua y Fe
lio Planas. — Por la "•Casa del Pue
blo" de Torelló, Pedro Font y José
Casals. — Por la "Unión de Amigos
de Vilaseca (Torelló), Julio Subirana.
—Por la "Económica Ripollense" de
Ripoll, Gabriel Torrent. — Por la "Ri
pollense" de Ripoll, Roman Espelt y
Jaime Lafont. — Por la "Constancia
Abadesas,
Sanjoanina" de San Juan —
Por la
José Pujol e Isidro Coll.
"Económica" de Centellas, Francisco
Colomer y Jaime Rocas.

es

sidente, J.

Rovira.
Esteban Vilas.

cuenta de los propósitos que animan
a peti
a los iniciadores de esta idea,
ción del secretario que suscribe, el
deta
compariero Emilio Oliva, expone
lladamente los beneficios que a todas

La

al compa
riero Toll, de la "Mutua de Pan y Co
mestibles" de Manlleu, el cual dice
a lo expuesto
que no sólo •se adhiere
si que se ex_
el
Oliva,
compariero
por

de relie

las ventajas que ofrecería la com
en épocas de reco_
pra de comestibles
lección, único medio de combatir al in
termediario, que logra, por medio del

acaparamiento el aumento de precio
de los mismos y que todos experimen
tamos, afirmando, por último, que si
ias cooperativas logran ponerse de
acuerdo• al susodidho fin, sera cosa de
"en
poner en practica aquello de que
in
consumidor,
el
el
tre
y
termediario sobra".
El compariero
Vilas, propone un
consiste
en
que la Fe
que
proyecto
una
comisión
nombre
para
deración
directamente con las casas
productoras el consumo probable de
cada entidad federada, mediante el
contratar

descuento correspondiente, y cada una
de •ellas recibiría directamente lo nece

sario a su consumo, serialandose una
central que cuidaría de esta adminis
tración, y cuyos gastos, que serían in_
significantes, serían costeados por ca
da una de ellas con arreglo a su res
de la "Econó

persona versada en el comercio,
con encargo de orientar y en su caso
de llevar a efecto las compras en co
una

prójimo,

El

compariero Oliva, amplía
cuantos

dos, hasta

•el

extremos

debida

deja

senta

punto de citar colectivi

dades que, utilizando este sistema de
compras, salen en extremo beneficia:
das, de las cuales se• promete recabar
que informen a esta Federación de
los medios de que hacen uso y de sus
resultados, proponiendo el nombra
miento de una comisión que visite al
guna de dichas entidades.
El compariero Toll, propone el que
esta Federación se interese para que
un comisionado de una de las socieda

des aludidas por el
•

compariero Oliva,

venga aquí a enterarnos de la marcha
y resultados que ofrece el sistema de
compras y distribución de los articu
los, proposición que ha sido aprobada.
En este estado la•

presidencia

declara

constituida la Federación comarcal
con la sección de compras en común,
ofreciendo que en la reunión próxima,
y por la comisión iniciadora de esta
institución se presentara un proyecto
de Reglamento que regule el funciona
miento de la misma.

tenen un

en

de

inten'sitat,

arnb

fet,

estudi

consum

que "sen

abnegats

cooperatiu

ten" l'ideal
i

la falta de propa
pràctica. A

i fins

cooperatives

quants

guanyar adeptes a la Causa, ni
sols es desprenen de l'exemplar
en

COOPERATISTA

ACCION

la butxaca per

a

porten

als indiferents

gir

a

que

Altres socis hi han que amb bas_
•
iLlustració sabent d'escriure,

tan

gosen" publicar res al periòdic o
"perquè no en saben prou" o perquè
no
els vaga. Veus aquí uns altres
"no

de
que

a

companys

prop

servei

rnal al
companys, fa molt de
deixen de fer_li

Cooperatisme perqüe

prk
proletarios

hombres que

els

al

y del

celona

técnica

entitats hi -tenim dos

comercial

parlar

uns

o

clets !
No

explica

majorment
ja no els

ço que és el

els

terials;•

un

gran

Causa.

els

el portaveu de
no

succeís,

de la Redacció

per falta

de

es

com

veuen

varietat d'arti_

repetir-ho. El
problema
problema de
propaganda". Propaganda de premsa,
em

cansaré mai de
"és

nostre

un

tribuna, de mutues visites col_lec_
tives, en fi, tractant-se d'una Causa
noble, enlairada i eficaç ni necessitem
de

ésser cap Castelar ni cap Maragall per
a
fer sentir amb intensitat un ideal

tres

minuts

deixen de fer

sigués en realitat
els cooperatistes i

apurats

totes

a

que

nostra

ara, que

en

que nosaltres sentim

l'ànima.

en

en

CLARENA

fora del seu po_
fa vergonya "ni
ble, que
se'ls en riuran" els amics. Aqueix nou
orador va entrenant-se: entaula con
versa amb companys de treball; els hi
i

públic,

tots

de

resposta, emperò

socis capaços de

de la Provincia de Bar

revista

si

ens

amb tal

nostres

desconfianza,
egoísmo...
•de la

(diario)„

Exito,

cassino,

mes

Publicuciums uue ruciliu 1u fullunitiOu
Oficial

tots

enrotllament dels ideals redemptors
del obrer. Se'ns dirà que no tothom és
orador per a donar mitins! Confor

111~10111~11

Boletin

i

a

dediquéssim a fer ex
cursions de propaganda cooperativis_
ta pels pobles veins, altra seria el ,des
del

contra las reminiscencias del ins
del

tingui cooperatives
poblets. Doncs bé:

tots

d'estar-nos tota la tarda de
les festes encauats al cafè o a la sala

luchando continuamente

aüvico,

pobles

comarca

cap

comptes

en

amor

lleti

segurament

a

Quantes vegades ACCION COO_
PERATISTA els ha pregat sa col
laboració amb tal de que nostre but_

seu.

Això,

divulga

tanta

deixar-la lle_
tenen

i s'han

aquestos i altres mitjans de
ció a nostre alcanç.

complet,

ben

emperò; no es prenen la molèstia de
divulgar_lo arreu; no posen son esforç

catalana que

la escuela

la solidaridad

de

sacrificio,

a

Cooperatisrlie,

Sant Vicents de

Castellet, 6_23.

IMPREMTA ARNAU GERMARS

amb

Verdaguer

aventatges morals i ma_
la seva trascendencia social;
seus

i

Callía, 3, .5 y

7

BARCELONA

(mensual).
Democracia

Eugenia,
Boletín

(quineena)).

revista de cultura

de

la

Quinta

de

(mensual):

'Salud

«La

(mensual).

Alianza»

La Flor de

Mayo,

República Cooperativa

La

boletín mensual.

Butllett del Sindicat de Tècnics de Ca

talunya (mensual).
Boletín de la Cooperativa
litar, La
Coruita.
•
La

Cooperación

Libre,

traducida

Cívico-mi

Buenos

Aires

Boletín de la

Cooperativa

de Funciona

Cooperador, Zaragoza.
Cooperatismo, Bilbao (mensual).
Cooperatismo, revista rusa.
The Millgate Monthly, revista ilustrada,

,

Manchester.
The
7'he

POISSON

por el seflor E. Cebrian

Gay

nuestros lectores y amigos esta interesante obra
precios excepcionales que faciliten a todos su
adquisición, o sea con un 37 0/0 de descuento.

Podemos ofrecer

rios Públicos, Madrid.
El

ERNESTO

por

(mensual).

a

Precio en •Librería:

4-

Precio

250

pesetas

Dinjanse

Ios

eii

pedidos, acomparíando

el

importe,

la Federación:

Precio

pesetas

3

calle

Aurora, 11

a

la

de la

en

pesetas
bis.

BARCELONA

éooperative News, Manchester.
13.oducer, revista ilustrada, Man

Druzsternik, de Praga.
10 Lat, de Lublin.
L'Association Ouvrière,
Camara Consultiva

órgano

de

la

de las Asociaciones

de Producción, París.
Action. Cooperative,

órgano

de la Fede

Unión de Cooperativas para la yabricación
de Fastas para Sopa
R111101!1}1,

11 bis

FR

Celéfono 4892 }I.

EE

13111RCECORA

ración N. C. F., París.

Cooperazione Popolare, Roma,
Cooperazione Italiana, Milan.
Bolletino de la Cooperative Operaie,
La
La

Trieste.
La Idea
•

Cooperativa, Milan.
Cooperativa, Lisboa.
Publicaciones -del « Ministero

Accdo

Lavoro

e

per il
la Previdenza Sociale», Roma.

Coopératif International, Lon
dres.

Sociedad de Na
ciones: Organisations Cooperatives (anua
rio internacional); Informations Sociales;
Publicaciones de la

Questions Ruses.

Coopération (F.N.C.F.).
Marseille, de la
Cours sur la Coopération au Collège de
France, por elprofesor Charles Gide (todos
los -s-olUmenes publicados hasta la fecha).

Elaboración de toda clase de Pastas para Sopa :: Sémolas
Calidad inmejorable
Harinas
Insuperable presentación
Economía en los precios.
Todos nuestros productos por ser elaborados por cuenta y para
las Cooperativas exclusivamente, son puros y sumamente
nutritivos.
La "UNIÓN" no tlene por finalidad el lucro, sino suprimir
el intermediario y procurarse buen género y a precios reducidos.

Cooperatistas, proteged la industria cooperativa!

Annuaire de la
Le COlErèS de

Remitimos

gratis

precios, catalogo y
Cooperativa que lo solicite
nota de

a

Provinclas':

ehester.

mún.
mente

secretario,

virtudes del

seflaron las

Centellas,

propone el nom
caracter provisional •de

aquellos

obra de

productor

con

El pre

aprenden a regirse por sí mismos.
La cooperacíón, como la civiliza
ción rnisma, ha progresado por

ve

mica" de
bramiento

El

los

la que

en

palabra

pectivo consumo.
El compariero Rocas,

—

uns

gran bé.
No hi ha

cooperación es

tica

tinto

largamente, poniendo

—

totes les

hi han

nous

escoltats amb aten

captat les shripaties dels
sentien
la necesitat dunes
que "ja"
renovació
social però no
doctrines de
coordinar.
se les sabien
Es incalculable, companys, el
que
fariem a la Cooperació, si empravem

ritat,

refereix

es

esigut

etc., i

ció perque sens donrse'n compte par_
laven als humils, amb fe i amb since_

un

las cooperativas reooxtaría la compra
de géneros en común, aun cuando de
momento y por •vía de ensayo, podria
limitarse a un pequerio número de ar_

ttende

original.

otro

géneros

tículos.
Es concedida la

con su

quasi

oradors, han

del poc entusias
al coopera_

causes

per ço que

tisme, és sens dubte
ganda oral, escrita

de Manlleu, Miguel
y Comestibles"
Toll y Juan Vendrell. — Por la "Paz

del ob_

de esta
Federación
que el de constituir una
de Cooperativas de esta comarca, que
sirva, ademas de estrechar los lazos
de unión, para dedicarse a la compra
en
común; y .para dar
de

jeto

Una de les
me

José

Conforme

positius immediats,
aquell propagandista, aquells
efectes

sos

habiendo por el presente otro
de que tratar, dióse por termi

Estatutos

a

la

