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Acción (Cooperatista
Organo de la Federación Regional de Cooperativas de Catalufia

,La correspondenc.a literaria ai Director
Fedetación Regional de

Cóoperativas

-

La

co,respondencia
-

Catalanas

Seran

social y de propaganda, al Presidente de la
respon5ables de los escrilos 5us autores

aOIM

Prímero de Mayo
De nuevo emt la primavera nos Ilega el
mes de mayo. La savia aseendente vigo
riza los érboles, que ensanchan ufanos su
fronda prometedora de copioso fruto. A

ir serialando sucesivos progresos, a
dos los medios que para ello se le ofrecen
outre los euales nosotros consideramos
condición de que no desmaye en su labor
persistente y ecuénime de elevación, de I que debe ponerse en lugar preferente el
supertteión de sí mismo, aprovechando to- I Cooneratismo.

podré

ensanchan nuestros corazones y
aspiramos con deleite los tibios efluvios

la

vez

que

ofrece la naturaleza
de la vida.

nos

Los que vemos
nosotros la dorada

con

pena

en

este re
casi

alejarse

de

juventud nos sentim.os
saeudidos por un hélito de vigor y de op
timismo que nos recuerda la fugitiva edad
de las ilusiones.

Mayo,

en

su

primer día,

nos

reeuerda

también las manifestaeiones en que, allos
atrés, la clase obrera de nuestro país, imi
tando a la de los demés pueblos de Euro
evi
pa, se congregaba en raagnos actos,
denciando ante los poderosos y ante las
autoridades su a,spiración de justicia so
cial, sus reivindicaciones económicas y
sus

1~ft~1,11.Èffffl_10.1~~~.1-elfffH~f~fOINPUfriijri_PRI~

Pestalozzi y la idea cooperativa

se

nuevo

algunas selltaIifls Sk.
los países del mundo, por eírculos
o de
menos redueldos de pedagogos

todos

niés o
arnantes de la cultura, el centenarlo de la
muerte del gran horubre de Zurich Pestalozzi.
Se han alabado sus cualidades morales, su
genio y el gran valor de aus enseflanzas.
En esta OCOSii513, nuestros camaradas de Ba
silea han publicado en "Le Coopérateur Suis
se", órgano de su Unión de Cooperativas de
Consumo, el bello artículo que transcribimos
y que no hemos publicado antes por el gran
treoplo de originales que la actualidad nos obli
ga a insertar con preforencia.

votos de paz entre todos los seres hu

raanos, y de borrar las fronteras políticas
que les separan y las diferencias económi
cas que les dividen.

1,Qué
aquellas

ansias, las

cosechas,

la suma de subsistencias para toda
la colectividad. Si hay mayor número de indl
viduos fuertes y capacitados puede elevarse
lambién el nivel de la prosppridad general. En
todo, lo principal coiisisn iii que los hombres
ií indavidos a coordinar sns esfuerzos en lo
para sii jiiliió
pesonal y
interés colectivo, I rabajatalo los unos

aquellos esfuerzos,
energías desplegadas?

1.mitmeiado la elase obrera a sus sue
tu lora social?- bb",, si-nit
,•h:i
10 que puede ofreeerle el progre
m, meeauieo o eientífico aplicado tt las eo
modidades de la vida en lo que tiene de

lucha de los unos contra los otros, de esta
dislocación de las comunidades de vida, de esta
dispersión absurda de esfuerzos, de esta atomi
zacIón de fuerzas. En lugar de crear relacio
nes sociales de comunIdad y de organizar las
fuerzas sociales para domlnar a las fuerzas
del mal, daflinas para la sociedad, córtanse
aquellos lazos y se dejan dominar por estas
fuerzas (y esta es la característica de la épo
esta

sus

aprisa que nosotros, y con los
medios cle produción con que hoy se cuen
ta, esta jornada resulta ya exeesiva, pues
to que no hay suficiente ocupación para
,emplear a los trabajadores de Europa y
.el espeétro del paro forzoso esté aniqui
lando la moral y las energías de las cla
ses populares.
La guerra pasada ha tenido la cualidad
de destruir, no sólo las cosas materiales,
van

més

sino una infinidad de valores morales y
de ideas aceptadas como verdaderas y de
finitivas. Pero hoy se nota ya una marca
da reacción eontra el espíritu de brutali
dad dominante como consecuencia del ne
fasto ejemplo bélico, y de nuevo surge el
sentido humanista como atenuador de las
diferencias fundadas en la misraa Natu
raleza y propulsor de las ideas de bien
general y de solidaridad humana, que
tienden a modificar las diferencias arti
ficiales.
Una orientación

apreciar
ta més

las

cosas

objetivo ;

se dibuja, fundada en
desde un punto de vis
lo que no quiere decir

tenga una concepción més materia
lista, sino una visión més real de los he
ehos sociales y de sus causas verdadera,s.
que

se

El sector social de la Cooperación
eórno se nutren 81.1S cuadros, se amplía

ve
su

acción,

se aeeptan sus postulados por nue
elementos que ayer aún vivían al mar
gen de su ideario; y este movimiento as
cendente de la conciencia social hacia las

vos

preconiza nuefftra doctrina,
fórmulas de paz, de equidad y de solida
ridad universal en el trabajo y en el goee
de sus frutos, permite esperar que en los
fórmulas que

primeros

de mayo sucesivos el

trabajador

otros; no IuS tmos coldra lii otros.
quéjase amargamente Pestalozzl de

Sin cesar

reivindicaciones elésicas:
las ocho horas, pero los acontecimientos
de

li

1

.asequible a las elases míts modestas?
No, seguramente. Las injustieias engen
dradas por el régimen social son hoy tan
•agudas como antafto, y casi podríamos
decir que lo son més. El obrero ha logra
una

interés personal consigue mejorar sus
que trabaje al mismo tlempo para

numentar

no, (I,

do

existe tambien en el fondo de la edu
eacIón cooperatista, en la cooperación integral.
Educac1ón armónica del IndivIduo, de la colec
tividad en todas sus partes ; he aquf el fin co
operatIsta. Este fin implica a su vez el maxi
mo esfherzo Individual y coleetivo,. como pro
ductor de nn trabajo sin el eual una vida am
pliamente humana es imposlble. El hombre y
la mujer que desde la mafiana hasta la noche
Viven atados a una labor diaria, como anti
guainente el esclavo sometido a rodar la mue
la, no pueden desarrollar las cualidades de su
corazón por las cuales el hombre resulta ser
verdaderamente hombre.
El gran problema practico por resolver es
arreglar las cosas de modo que el interés egoís
ta individual se combine con el interés colecti
vo, y que el prImero no pueda realizar nada
sln promover al mismo tiempo el segundo. Y
aquí esta la fórmula cooperativa. El labrador
anstao

que por

hicieron

se
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Dice el artículo en cuestión:
"Al repasttr los periótlicos y revistas que
tratan de Pestalozzi, queda uno admirado de la
unanimidad que, a través de la gama de opI
niones, se opera respecto a su nombre. Pocos
hombres hubo en la historia, que hayan realt
zado tan gran aeuerdo en los espíritus respec
to a su persona. Conservadores y revoluciona
rios, cristinnos y librepensadores, pedagogos,
blancos, negros y amarillos, todos le admiran
le siguen y comulgan en su obra.
Mas entre esta multitud de fleles, quienes
tienen mas derecho a ser sus 1ntérpretes son
los cooperadores. En efecto, en ninguna esfe
ra se Ilevaron a la practica sus preceptos de
ayuda mutua y fraternal y de educación cívl
ca, que son el objeto de su pedagogía ; pues
lo que Pestalozzi deseaba en el fondo, como
Goethe en su "Prometheus" era hacer hombres,
hacer cludadanbs buenos y útils; adictos a
sus familias y por extenalón al blen púbilco, al
pueblo que sufre, a la gran familia humana.
Y no. hay que objetar que esta interpretación
Podríamos
y esta aproplación es arbitraria.
eltar el gran número de ideas centrales de Pes
talozzi, que encuadran perfectamente, y mejor
que otras doctrinas sociales, en lo que llama
mos el cooperatismo, el ideal cooperatIsta, la

República cooperativa.
Si la palabra y la cosa

no exIstlan en su épo
clerto que su 1ntuición, y la
quintaesencia de sus ideas, y aspiraciones con
vergen hacia este sineretismo tan esencialmen
te humano.
Es esto mismo lo que el doctor Faucherre se
ha dedicado a establecer y demostrar en su 11
bro
"Esquerna de una historia de la idea co
ca,

no es menos

operatista" ("Urnrisse einer genossenschaftli
chen Ideengeschichte"). En substancht su ex
plicación es la sIguiente:
La idea de los pequeflos y los grandes mun
dos, esta idea de los eírculos de la vida, que
van del pequeflo, de la familia, al gran círcu
lo de la cludad, del Estado, de la humanidad,
de la cludad de Dios, es la que tiene una gran

representación entre los inIciadores suizos del
movimiento en pro de la educación perfular y
es la que contiene, en el fondo, todo el plan
Pestalozzi. El
y todo el sistema pedagógico de
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Redat[1011 y edministracióil : Calle de la Aurora, 11 his
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la prosperldad de la citulad y del género hu
mano."
Esto escrlbe Pestalozzl eii
La homilia a su

completando

casa,

este

pensamiento

con

es

tas palabras: "Aquél que corrompe a sus hijos
o parientes, contribuye por sus vielos a corrom
per todo su pafs aunque sus dIscursos sean en
favor de la Ilbertad, de los derechos y del pro
greso de. su país".
Es por la Idea

de padre y madre de fami
Ila, que también trata de resolver Pestalozzi
el problema de la autoridad en la democracla,
problema que, en sus aplicaciones practleas,
viene a ser el de la adminIstración, y de la con
ducta en los asuntos de caracter pdbllco y en
los de educación democrfitica.
Veamos, por ejemplo, el lugar que atribuye
al personaje central en su "Leonhard et Ger
trude". Su papel consiste en persuadir a
gentes de su pueblo de que sean sus propios
administradores y por lo menos aprendan a or
ganIzar una revisión democratica.
¿No es ésta la figura del padre de familia,
educador, organizador y conciliador, que busca
el blen, no sólo de la suya, sino también de la
gran familia?
Esto es también 1
que Saint Shrion ilamaba
la administración de las cosas en vez de la ad
ministración de los hombres. En "Gertruden
muestra la madre de familla culdadosa del or
den en el interlor de su casa, de la educacIón
no se limita a
y salud de los niflos; pero que
este pequefio egoismo y busca extender sus cul
dados fuera, en la comunidad, en la gran fa
milia. ?,No es ésto también la idea cooperativa,
en su función integral con su expresión pura
y fundamental?
Es todo esto lo que Pestalozzi entendía por
idea central de la pequefia sociedad, extendién
close li cia la gran sociodad. T.ti blea cooper.r

laa

tiva

y

ia

orgaidzación

de

la

coperación

ino

tlerna, es. la realización de esta idea. Pestaloz
zi demostraba i.I movimlento con iI ejemplo y
los cooperadores son los mós fleles en pouer
en próctica sus ideas y los que las llevaran
hasta lograr su fin, sin Inailar a los que se li
rnitan sólo a cantar su gloria. Por todo lo cual
esta justificado que somos nosotros, los coope
radores, con mas títulos que nadie, los que de
bemos proclamar que Pestalozzi es 1111tro pa
dre espirltual."
J.

B.

pre-capitalista).

Para reanudar los buenos lazos de la so
cledad y restablecer el cuidado del interés co
uiún, hombres como Hirze, Yselin, Pestalozzi,
acudleron a la idea de los pequeflos eírculos
(o asociaciones) como punto de partida para
regenerar el mundo. No siéndoles posible em
prender esta regeneración en grande—lo que es
ilusorio—precisaba hacerlo en .pequefio; y es
tas pequeflas sociedades, multIplicandose y re
uniérldose, Iran ensanchando su acción, salien
do de ellas automaticamente el blen general, el
orden social mas armonloso. Saldran también
las personalidades representativas, los guías
respetados y seguidos por ser. desinteresados.
"Nosotros queremos que el hombre que no esté
contento con su situación y que desee mejo
raria comience por si mismo, haciendo su es
fuerzo para mejorar su suerte, y este mismo
esfuerzo lo conducira a asoclarse con otros".
Con frecuencia se 'encuentra esta idea en
Pestalozzi. Ella se relaciona esencialmente con
lo que Ilaman los ingleses: "self-help" ("Selbs
thilfe" en aleman) y con lo que Ilamaba Kro
potkine la ayuda recfproca. También coneuerda
con aquello tan conocido de "ayildate que Dios
te ayudara", y esta idea es la misma base en
que se apoya el cooperatismo y la moral so
cial moderna. Indlea claramente que la libera
cióu del hombre, de las trabas interiores y ex
teriores, debe ser obra de su propio esfuerzo y
que en vano eSperara esta liberación de fue
ra de sl, ya sea Estado o Mesfas, César o trl
buno.
Esto

dira que son verdades viejas; sl,
mas jamas ha sido tan necesario proclamarlas
y recordarlas como hoy lo son.
En este mismo orden de Ideas hay que men
cionar también el importante lugar que para
la regeneración social asigna Pestalozzl
familia, esto es, al padre y madre de familia.
"Yo eneuentro que en el hogar famlliar esta
reunido todo lo que yo Considero para el po
bre y para el pueblo, el blen mas estimable
y mas santo. Ante todo es la salud lo que im
porta asegurar. (Relación sobre las necesida
(les de la familia, de la salud ffstca y moral, de
la raza, del desarrollo de las virtudes cívicas,
de la idea del Estado y de la cultura humana).
Es de esto que se deriva la verdad, el vlgor y

COOPERATIVA "LA FLOR DE
'

MAYO"

Día 30 de

abril,

a

las

10 de la noche

Conferencia de Fabra Ribas
sobre el terna
LA COOPERACION Y LA CONFE
RENCIA ECONOMICA INTER
NACIONAL
Se invita a todos los cooperadores
asistir a este acto, cuyo tema es de
interés y actualidad.
a

Muestra el "camino", siquiera lo hag-as
vagamente y confundido entre la multi
tud; oomo lo muestra la estrella vesper
tina a aquellos que siguen su ruta en rne
dio de la oseuridad.
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se

Doctrina Cooperatísia
por

J. VENTOSA ROIG

Primer cuaderno de difusión cooperal
editado por la A. C.C.-3.a Edicide
1Propagadlo!

iLeedlo!

;Pedidlo
Precio

en

25

nuestras

cooperativasl

ctmos.

ejemplar

ESTE NUMERO HA SIDO SOMETIDO
A LA PREVIA CENSURA

1

Pàg.

2

Bien defínidos
.4í

11111v»iillrse el que C0lflCilh »i gesto
roaperadores, representados por su ór
hi "Vederaeión ProvIncial", ante el atre
galn
vido ieteato
111111 empresa que quiere mono
polizlll l servieio de abastechnlento de carnes
de la
iIIit y extenderse 8.1111 a algO
Nalin 1:tii uptiesio 11 la cooperación como el
moeopello 111t,
cooperacian adversa, del
capilal, eou fines aviesos do :wzdijii• ean la eam.,
raaidzaciones sociales
peteteda •destruir lns
(•oojwral i vns de consinuldores.
51 no s» Idelese eattipailat contra ese intento
de mereantilizar ei abastechnlento de carnes
si prosperaran las arterías de los monopoll
zadores que quieren dar
l camelo al
público
con eso de la unIficacIón
preclos y argu
mentos parecidos, las clases humildes pronto
estarfan privadna de • utIlizar la carne como
alimento.
El informe de la Federación contra el pro
yeetado inonopollo ha sido contundente. Lo sus
crIbiran todos los cludadanos que tlenen sen
tIdo contún.
Hasta los gremlos mereantiles lanzan sus dia
tribas contra el monopollo. La organIzación gre
mial, aunque nada màs sea el mal menor, pues
la competencia dejé ya de ser freno, es prefe
rible clen veces al monopollo.
Cuando durante la gran guerra empezó a ser
problema grave el de la cuestlón de la carne,
se abrió una informacIón pública por el Ayun
tandento para que se aportaran fórmulas de
abaratamiento. Coneurrlmos a ella proponien
do una Cooperativa de cortantes, tablajeros y
Cooperativas de consumo. Ni siquiera fué to
rnada en consideración. La Sociedad de Estu
dios Económicos, en camblo, la consIderó como
la única aceptable solución, pues enteridló que
dandose acceso a los Cooperativas ie consunto
en esa organización de industrlas abastecedo
ras cooperadas, obtenfan estas ventajas: adqui
rir el ganado, hacer la matanza y distribuir la
a preclos de coste. Los soclos de las
carne
CooperatIvas comprarfan carne barata. Las Co
operativas de consumo adquirlrfan un desarro
llo consIderable, mermando las clientelas de los
intermediarlos.
CombatImos, por tener estructura de monopo
llo, o mejor dicho, empresa de partidos polí
ticos, las compras en común de ganado por in
termediarlos abastecedores, pues exclufan a los
ganaderos y a las Cooperativas de consumo.
Combathnos asimismo la fórmula de »la muni
cipallzacIón, porque la consIderamos una orga
nización caelquil y porque el funclonarismo mu
nicipal carece aun de iniciativa y •h(tbitos de
empresa.
Un Concejal de aquella pasada situación tuvo
la iniclativa de eue se creasen unas Coopera
tivas populares. La idea fué y
descabellada,
pues el Ayuntamlento debería, ett tal caso, cla
sificar
eludadanos en pobres y rli.oS. Estos,
so liilo
1l
podrfan comprar car11) Cll esas Can
tinas. I fichnos preaente que no haefart falta esas
cantinas. pues ya existfan las Cooperativas po
de

pulares.
InsistItnos hoy en creer que es la mejor so
,ución: una grande "Cooperativa de Cortantes
y Tablajeros y Cooperativas de consumo" en
cargada de realizar las funciones abastecedo
ras de la compra de ganado, matanza y dIstri
bución de la carne. Esa grande 'Cooperativa
tendría la fiscalización oficial de la Junta pro
vincial de Abastos y la ciudadana de las Co

ACCION
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11

lant morals

1)eaprés

11,1)15

i

COOPERATISTA

com materials.

tanta

ehuuplar de la obrila "El Trovador f'oope
ralisla".
kmoramos la proemleinda y seinis del
anonimo eamarada para darle ltls graelas dl
reetateeete. se las dannrs muy expresivaa desde
las yoluttuela ih
nuestro querido paladfn AC
(11t)N Cturl'IttIZATIS'FA.
1411 Trovador Cooperatisitiun blen edi
tado folleto
l'xcelente presentación, con por
tada en colores, dibujo
Qómez. En
sus pagInas todo poesía, exeepto el pórtico del
camarada "Ursus", Celestine Ventura, el celo
so administrador del órgano
Prensa cle
las cooperativas, se nos rev( 1;1 10(10 un poeta.
Y dechnos se nos revela, porque
sus versos
Ilenos de idealidad, todos, sentimen ta 1 ismo y
hurnorismo, la nfayor parte de elloa son desco
nocidos por el pdblIco ya que son poesfas iné
dítas.
Reclba el camarada "Tino" nuestra modesta
félieltación y aplauso por sus blen rimados e
insplrados versos y por la publicación de ellos
recopilados en una obrita, lo que no dudatnos
que ha •de tener una excelente acogida y pro
fusión entre los cooperatIstas pritteipalmente.
Quien quiera poseer un excelente lili»ilo de
Poeafas que no le duelen los einettee i a céntimos
qta, importe adquirir "El rl'OV:111or Cooperatls
ta-.

de batallar
anani
els uns per Itt drela
altres per
Itesquerra com int remat de bena essent poes
mal avingula, amb dissencions intestines 1
malgastant el.s generosos esforsos de gent de
capelleta I edificar personalismes, bo és que
per fi ens haguem donat compte que l'actua
ció individualista i rutinària que fins are ha
vien seguit les nostres entitats a més d'ésser
nos perjudicial en extrem donara pàbul a que
els acaparadors sens tiressin assobre I que els
coMerciants i botiguers sens burlessin a la des
carada de les nostres doctrines i organItza
cions.
Bella I lloable és la campanya que s'eatà por
tant a cap de fusió d'entitats que dIseminades
s'Imposíbiliten la vIda pròpia I juntes poden
fer molt. Concentrem nostres obres en un sol
felx prenent al peu
Iletra la bella dita
de: que val més poes i
:I Viliguts que molts
diseminats I llavors si que l'arem.obra coope-;
ratista I triomfarem tle debr..
fIrlYS
ela

Salvador

Mattiró

ahril de

Majó.

1927.

Muchas gracías
lii companelo 111,,
de come.er aaraonalmente,

nor

licadeza

ienemos

camarada que con su envfo nos ha
grata lectura le decimos: Muchas
l ho

ltl tenido la de

remitirnos por eorreo.

Juan

Codina.

eertificado,

SECCION

FEDERATIVA

LA CELEBRACION DEL I.» DE MAYO
EN BARCELONA

CONFERENCIA EN LA COOPERATIVA
"LA ECONOMICA"

El día 22 del actual se eleetuó una retunún
de entidades de cartleter popular para dIscu
tIr la conveniencia• de celebrar un acto de con
junto en la Fiesta del Trabajo, o sea el 1.° de
mayo.
Por las actuales eireunstanclas se convIno en
no celebrar un acto pdblico, pero sí suscribir
un documento en el cual se expongan las di
versas aspiraciones de cardeter social
que han
sido motivo de recientes campahas, entre ellas
el subsldlo al paro forzoso, el cumplimiento
exacto de la jornada de las 8 horas, la promul
gación de la Ley sobre sociedades coperati
vas, etc.
El documento serà presentado a la autori
clad correspondlente por una
emisión que t:eit(t
nombrada uno d's estos días.

El companero J. Coloma, Director de esta
publicaelón darà una conferencia el dfa 1.° de
mayo por la noche en esta entidad, tratando el
tema: "Cooperativismo y obrerismo".

CONFERENCIA CELEBRADA EN
"ECONOMATO DEL CENTRO F.
DE MATARO''

EL

síthado por la noche tuvo lugar en el Cen
Radleal la anunciada confe
rencia a cargo del Secretarlo de la Federación
Regional, quien trató del tema "Cultura y Co

•

LA COOPERATIVA DE LA HABITA
CION BARATA

Como estaba antniciado, 01 donnago por la
noche tuvo lugar en el local de la Federación
la reunión de esta entidad, hablendo estado re
presentados tanto la totalidad de los indlyi
duos que se hallaban adheridos a esta enti
dad como la Junta de la Federación Provincial
y la Cooperativa "La Andresense" a la cual
pertenece el
que ocupa una de las ea
sas de la sociedatl. Oportunameato so publica
rón los tieuerdos
alopttulos y
aela
fu.", levaidada.

CONFERENCIA EN

CENTRO
ESTUDIOS PSICOLOGICOS
DE SABADELL

Et

tro

Republicano

operación".
La falta de espacio nos hapIde publicar en
este ndmero el extracto de la mIsma y demàs
detalles de la velada que celebró la entidad.

EL

DE

carta

Hemes
la carta siguiente, a la que
damos publicidad para satIsfacción de sus fir
mantes:

Mataró,

crabril 1927.

Sr. Director d'ACCIO COOPERATISTA.
Molt senyor nostre: L1 preguem se serveixi
donar cabuda en el setmanari de sa digna di
la segilent lletra, donant-11 per ende
recció,
va
expresives grtreies.
Francisco Montalvo.
ltn
núnlopo 205 do S d'abril del corrent
any
havem Ilegtt
1111 solt oabli(•;11 oor an
11111111rat1111111111C3111111111111[1111111111111[3111111111111[3111111111111C1111111111111t3111111111111C21
.\. F.
dirigint-se
tllS ;inç ics soris
fundador,, de la Cooperativa
Mataró, dit solt ens ha cau
sat melta sorpresa, degut al
concepte que té
fortit;ii
nos.dlres, des del moment que essent
un e()asoci ii)Sl 1»
i coneixent nostra actuació
dintre del Cooperatisme, de voler ésser sincer,
Devant de la unió mancomunada de les oli
no està en lo cert al calificarnos en la forma
garquies capitalistes per a apoderarse dels mo
que ho fa.
des econòmics en que es subslatelx el poble cal
Si nosaltres posem certs reparos al tractar-se
al no ens volem veure envaits en la més negra
de la fussió de les Cooperatives d'aquesta lo
de les adversItats, emprar lo que
calltat, no és •perque no sentIrn batre nostre
gràficament
podrIen dir formar el quadro.
cor per l'ideal Cooperatista, com ja
sap aquest
La crIssl econòmica perquè atrevessen tots
company que sobradament ho tenlm demostrat,
els patrons del món la volen fer pagar a l'o
únicament diem nosaltres, que encara que de-.
brer fent-11 gruar amb amargors aquell pà tant
sltjem tant o més que ell mateix que això arri
amarg que a ells els enrIquelx carregant damunt
bi 11 ésser un fet, preveiem per endevant que
de llurs espatlles tot el pès del tributs 1 fabu
encara que sigui molt violent haver de confe
losos beneficis que hl tenen.
sar-ho, no estem capacitats per a portar aquest
Nosaltres els cooperatistes essent com són
gran obra a terme.
part Integral del poble sentim més que ningú
Aquesta és l'única diferència de criteri que
les ires dels abassegadors que com una argolla
tenim amb nostre company, perque entenent
ena apreta no deixant-nos ni
nosaltres que no n'hi lia prou amb tenir Pideal
respirar, 1 per
aquesta faisó Ilbgle és que fem pront a les
sempre arrant de llavis, sinó que ha de sortir
ollgarqules econòmiques, fent la fussió d'unes
del cor i encara moltes vegades els coneixe
entltats amb altres que es verdaderament 'un
ments han de posarsts devant d'aqueat.
.pas formidable en pro del front únic coopera
I per acabar, direm al company A. F. B., que
tista.
procuri fer examen de conciencia i que dlgui
La fusió dEl Rellotge" i "La Dignitat, la
amb sinceritat si pot afirmà que tots els que
dEl Fiel" I "Atrevida MartInense" I la prò
Integrem en les rengleres del Cooperatisme pro
xima de totes les Cooperatives de Mataró és
cedim com a tala en nostres obres, tal com se
una Obra grandlosa de eoneentraeló que a més
ria nostre deure. I com que si vol ésser sincer,
d'enfortIr la nostra organització ens reportarà
haurà de confessar com nosaltres, que nostra

Concentradó coope
ratísta

.\ 1.1111115 (111),
eausa do lodo esio
de
bldo U otra uosa que la.falta »de utedad (li el
nita indento, por 110 haber
meros cooperadores on
,-11.1`i I lfli, la re
lach'm del cooperatistee eee
preidenta social.
Leyó el programa de
Einneers de Roch
en
el
ee,e),
(1ale,
que
'aiateaes 28 teje
dores tuvieron la vision • nropósilo l R abar.car
con su acción cooper
()(105
aspectos
del problema SOcil» desde la distribuelón de
los artfeulos de consurno a su justo preclo, la
educación de sus indiVicluos por medlo de la
obra cultural, la fundación de fàbricas coope
rativas, el problema de la vIvienda, hasta el
reconochnlento de que para realizar esta obra
deberfau unirse con las eatida des similares que
existieran y se crearan.
Esta vislón de conjunt() y la unidad de ac
ción, es lo que constituye la clave del éxIto del
movIndento cooperatIvo inglés. ,
Demostró después cómo la extensibilidad es
lo que distingue princlpalmente a las coopera
tivas del comercio prIvado, el cual parte del
principio de que a menor ndmero de partíci
pes'en su negocio, mayor posibilidad de bene
ficios, mientras que la organización cooperatis
ta que dirlje su acción contra el beneficio
para
realizarlo mejor, necesIta cada dfa mayor ne
mero de asociados.
Este principio de extensibilidad, dIjo, no pue
de quedar reducido sólo a los Individuos, sino
que se reflere también a las entldades coope
rativas y de ahí la neeesIdad de la concentra
ción de fuerzas.
Examinó seguidamente la evolución que se
ha venldo comprobando en las formas comer
ciales tanto Internas corno externas, las prIme
ras seflaladas en
las diversas formas consti
tutivas de las sociedades, desde la colectlya n
la anónima, y en las segundas, en las activIda
des prticticas del comercio, establechniento de
grandes almacenes o bazares, la realización de
la venta'a1 por mayor y menor a la vez, el ne
goclo, a base de sucursales, hasta llegar a la
venta a domicilio y por correspondencla.
Enumeró las ventaja que se obtlenen con las
concentraciones industriales y comerciales, aftr
mando que sólo medlante ellas puede la coope
ración cumplir debidamente su programa bajo
el punto
kl :I material como moral.
• Seflaló loa
liversos periodos de concentra
ción cooperativa en los pafses extranleros, se
flalando por su imporlancia los de lnglalerra.
Alltautitia y Francia.
(111.,
probleina de
eoneenIrmaan
una euesiión
vida
111101ro país,

raeh'in

El día 1.° de mayo, a las cinco de la tarde
tendrà lugar en esta entidad una conferencla
a eargo del Seeretario de la Federación Re
gional nuestro aompafiero Duràn y Guardía,
qulen tratara t» l loina "La Cooperaelón corno
Obra de paz".

onducta com a Coonermistes dek,1 molt que
desitjar; això és lo mateix que nosaltres diem
1 en aquest cas sobra el solt publicat en un mo
ment d'exaltat 1deallsme, car
després d'aquest
moment I pensant serenament, si vol tenir sin
ceritat, tenim la certesa que »pensarà com nos

éste

ratistes de veritat.
Juan Catarineu, Bartolomé Vilert, Juan
mínguez, Pedro Casabella, José Castellà.

Do

para lti enape
iiI(lb•aIlf11) 1:1 I811011St1
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Sección de Libreria

altres.

Quedi, doncs, ben sentat, que no ens oposem
a l'esmentada fussió, dideament és
que tenitn
la seguretat—I la sinceritat de dir-ho—que de
rnoment no creiem oportú ni possible poguer
fer la fussió amb profit, per falta de Coope

qa),
no

I HOPII

(1101101'adol'(',,
predican éstos con
ejemple, que
las palabras
lo qoe poede
atraer a los consumidores a
nlas.
Alentó a los cooperadores
a que
prosigan su obra Iniciada para ht coneentra
ción de todas las cooperativas de la población
en una sola. y •ofreció
para cuando se consi
dere ‹,pertme, el apoyo de la
organización fe
daral
terialnó dlciendo que el proletarla
de
internacional contempla la obra que
eeoperacién realize para surnarse a ella si res
1)110 su obra a laideología que prppaga.
Eué alda udIda la disertación de auestr0
por los numerosos asistentes nt leto.
si

_1~_fPfle.12RIT EffliillfirNFr

Una

cooperpciae

1,ilidad

operativas.
SIn duda que la "Federación de Cooperati
vas" que se ha deflnido tan blen opinando con
tra la fórmula de empresa mercantil para rea
lizar el servielo de abasteclmlento de carne de
la eindad. tomarà en consideracIón esta modes
ta Iniciativa, euando de aportar fórmulas solu
cionadoras sociales se trate. Se persigue que
todos los cludadanos puedan consumir carne,
abarahindola. Proponemos, enfrente de la fór
mula mercantil, viciada de primItIvismo atiívi
co, la social que tenemos por màs civil y moder
na. Nuestra preocupación debe ser orientarnos
blen en los prInelplos y en las prficticaa coope
ratklas.

arrollo de la
il
.;11;1111f1;1, 5.,
ilan los slguientes bechos que Ilatuan lit aten
ción de los estudlosos:
itii, 1;1 l tlel movi
mtento, ya que sólo existe
de
poco màs de 20 afíos entre 1;i, ruffilación de la
de
cooperatIva
los Ploneers de 110clidale y el
cooperativistno cataltth; desptu;s, como coii$o
cueli»i; i » esie hecbo, 50 nota
seLmida la po
breza
desenvolvlatiento
ettint1
eonse
euttneitt una influeneia easi nula
k ida 80

Anteproyecto de

una Ley de Cooperativas,
por
Juan Salas An!,-on, ptas. 0,15.
Las Cooperativas Obreras, por J. Ventosa Rolg,
pesetas 1.50.
Doctrina Cooperatista, de Idem, ptas. 0,25.
Primeras nociones de Econornía Política, por
M. Charles Glde (Traducelón de José Gar

dó), ptas. 1,50.

ORGANIZACIÓN
Y

PROPAGANDA

CONCENTRACION

Conferencia

COOPERATIVA

la cooperativa "La
Portorriqueria", de Mataró
en

Con este tema dió su anunciada conferencia
el día 9 del actual en esta entidad, el Secreta
rlo de la Federación Regional de Cooperativas
de Catalufla, uuestro compaflero Dur(tn y Guar
dia.
Empezó éste su disertacIón manifestando que
la caracterfstica especial de la doctrIna coope
ratista como escuela económIca que la dístín
gue de la mayor parte de escuelas símflares,
es la de que ella es
Ideologfa y acclón a la
vez, o sea, que mientras la mayor parte de
doetrínas aSpiran a poner en prúctica su teorfa
en un futuro, el cooperatismo opera
y constru
ye su .obra dentro de nuestro estado actual de
la socledad.
Adujo que si se procede a un examen del des

La República Cooperativa,
(Traduc. de E. Cebrián
Cartilla Cooperatista, por
La Cooperación Catalana,

por Ernesto Polsson

Gay), ptas. 2,50.
Eladlo Gardó, 0,25.
recopilactón hístórl

ca

(1898-1926), por Eladlo Gardó Ferrer.
5 ptas.
Breviario de Autoeducación Cooperatista, por
1:o2.ina Lamo, ptas. 0,50.
Historia de los Cooperadores de Rochdale, por
Antonlo Gascón y Míramón, ptas. 1,50.
La Cooperación en el Mundo. Gante 1924. —
Participación de España en la E. I. C. O. S.
de Gante (convencional),
OBRAS DE RIVAS MORENO
Cajas Rurales y Sindicatoe Agrícolas.
Bodegas y Destilerías Cooperativas, plas. 2.
Lecherías y Queserías Cooperativas, ptas.
La Cooperación Agrícola en el extranjero, 3.
Los Bancos Populares, ptas. 1,50.
Las Cooperativas de Consumo, ptas. 0,75.
La Mutualidad y los asalariados, ptas. 2.
Cómo se funda una Cooperativa de consumo,
pesetas 4.
La Cooperación ante la Ley, plas. 2.
Los Obreros de Levita, ptas. 2.
Cooperativas de Producción, I peseta.
Supresión de los Consumos y Municipalización
de los servIclol, ptas. 2.

Accn (Cooperaltista
Suplemento al número 208, publicado

por la"Agrupación Cultural

Cooperatista,

de C. "La Flor de Mayo".4. de C. "La Obrera Manresana"./S. de C.
S. de C. de "Unión Cooperatísta Barcelonesa"./S. de C. de "Panaderia Mútua de
de Mataró.,G. de C. de "La Colmena", de Santa Coioma./G.de C. de "El Ftel".-G. de C. de
de "La Fraternidad"./S. de C. de "La Amapola"./G. de C. "Atlant Amparo",/G. de C de "La Estrella",
"
La Economia Obrera.
"El Adelanto Obrero". -G. de C. de

Grupos adherldos

A. C. C.

a la
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el corazón de inmenso gozo
eogemos hoy la pluma para manifestarnos
líneas que patentieen la labor
eii
una,
etiiula en el lapso de tiempo transeu
ii.ido des(le nuestra fundación.
1)e sohra sabeloos la modestia de nues
obra y lo raquitlea e insignificante
con la
que resultaría si la eomparasemos
magaitud di ntle!stro Ideal y las ansias y
nuestro corazón se al
proyeetos que
bergui pero si tenemos on euenta la bre
seasez de los me
vedad I kl t iempo y líi
1ra

dios económieos eou que eontamos, no nos
sertt
eomprender que el esfuerzo
realizado es grande, y ello nos Ilena de in

satisfacción.
octubre de 1925 que en el salon
cito &Ie Iii hoy fusionada cooperativa "El
Reloj", acudían los Grupos dé Cultura de
la eiudad eorrespondiendo a la invitaeión
'que de su Seeeión. Cultural habían reeíbi
do parn que, mancomunando su actua
ción, quedase loas tarde constituída, por
me»sit

Fui

en

alianza d
,\

('.

('.

lt

aquellos Grupos,

la

printera

permitió

ratistas

tarde,

en

fraternal eamaradería, Mas
mayo del propio ario, se designa

en

ba a nuestra
iíar un cargo

Organizadora

para desempe
el seno de la Comisión
de la Fiesta Internacional de

Agrupación

Cultural

res

A.

Alsina;

DOCTRINA
COOPERATISTA

y

en

Cooperación,

en

se

tftteragmlubm

celebraba•

en

"

Grupos

prestado siempre
da y entusiasta.

Convencidos de que nuestra

gestión

de

precedida de intensa camparia de la
divulgación de los principios que son
nuestro nexo, fundóse la Sección Edito
rial de la A. C. C., y se publicaba en el
mes de noviembre el primer cuaderno de
bía ir

nuestra biblioteca "Doctrina Cooperatis
ta", y en el cual su autor, nuestro amigo
Ventosa y Roig ha sabido recoger de ma
nera

magistral aquellas sugestiones,

ambiente

en

actúan y

se

que

nues

desenvuel

ven.

En último término, la aparición del pre
suplemento de ACCION COOPERA
TISTA, en el que aparecen las firmas de
muchos de nuestros amigos, demuestra de
sente

evidente que los Grupos o Seccio
de Cultura de nuestras cooperatiyas
es
no son una pomposa ficeión, sino una
peranzadora realidad prometedora de
dlas felices para la causa...
Al empezar el aflo de 1926 quedaba
constituída la A. C. C. eon seis Grupos de
manera
nes

Cultura; al finalizar el ario son doce los
Orupos o Seceiones Culturales adheridos
a

la misma. .llemos, pues.

en

un

practicos

después,

emtgos.

ario, do

debe conturbarnos lo que es culptt, otra cosa
es vanIdad, y la vanidad es un estorbo en la
vIda. Con que hayals contrIbuído de algan mo
do al triunfo de la Cooperación desempetlando
blen los eargos que vuestros compafteros os
confiaran, dIfundiendo la cultura y la educa
ción para que se acreciente el saber de los
soclos de la cooperativa de la que formals par
te, y por ende de los demas cooperadores, ha
bréls heeho cien veces mas que todos los que
os eritlean, entre los cuales seran legión los
que nada hayan hecho.
Y si todo esto considerado no experimentals
la serenIdad ante los ataques injustos, o no
seréls dIgnos de vuestra obra, o bien sera ést:t

menguada.
Amigo lector: Si alguien ha dIcho que al des
puntar el alba es la hora en que se desvane
cen los fantasmas y se esconden los bandldos,
digamos nosotros que con la Cultura desapa
muy

receran los tontos y
tle los malvados.

PIffif~1

José

y

esperanzas

de su
Al conmemorar el pri:aer ani\
constItuelón, la Agrupación Cultural Coopera
tista en un pritielpio puede •sentirse sausfe
cha de su labor. Ha stdo un aflo de acción in
tensa y acertada, un aflo de organización y de
propaganda que ha dado frutos espléndielos.
La vida de los organismos sociales se justi.
fica por la utilichtd de su labor. Los que se 11
mitan a vegetar, blen poeo provecho traen a
la vida .coleetiva y blen poco justlflean su.
existencia ; los que reallzan una obra at11 y
traseendente, como lo hacen nuestros Grupos
de Cultura, merecen blen de la posteridad, por
que ellos preparan las forrnas sociales del por
venir.
Esos Grupos han sIdo el fermento que ha he
cho reaccionar a la masa ; que ha contribuído
a dar a nuestros cooperatistas una conclencia
y un Ideal; • que ha preparado y facilitado,
creando amblente, la concentracIón de coopera

significante ; unidos y organizados, constituyen
un factor de positiva eficacia deinro del coope

tivas.
Su labor de organización y de propaganda les
ha dado un prestigio y una bellgerancla ; hoy
los Grupos de Cultura euentan ya con la slm
de Ca
patía general de todos los cooperatistas
talufla, y con el resPeto cuando menos, de los
mas recaleitrantes de un principio. Pero, es
esencial que persistan en su orientación actual,
encaminada a federar a todos los Grupos; cada
in
uno de éstos, dispersos, serfa una fuerza

woff.••••••alr.asar.11••••••••••••••••••

ratismo.
El amblente de indiferencia y hasta de hosti
lidad contra los Grupos, de los primeros me
ses, se ha transformado durante el aflo de un
modo que no podlan esperar los mas optimis
sin
tas ; hoy se puede pensar, fundadamente y
altos
reservas, en una obra cultural de mas
vuelos. Es preciso que se vaya a la organiza
ción de eursillos y de clases especlales desti
nadas a ampliar los horlzontes mentales de los
cooperadores, y conylene que se comience ri
pensar en la creación de buenas eseuelas pri
marias para educar a sus hIjos.
4Acaso la Agrimación Cultural Cooperatista,
no es el mejor instrumento para crear ambien
te Eaverable?
J0a6 Coll Creixell.

las colectividules,
crecea, se desarrollan y manifiestan en
relación exacta al gTado de Cultura de
Los

sus

puqblos,

oomo

oomponentes.

A. A.

la

vida

Llad6.

il

Trabajemos para "ellos" hoy
trabajarn para nosotros manana

y

ellos

En el primer aniversari
de la constitució de
l'A. C. C.
"Culturn, Cultura i Cul

ipma:

d'instruceló".

Realidades

haremos diffeil

-Nfitn11.

tura."
No fa molts

con

cebidas por la A. C. C..
Del éxito de nuestra publicación res
ponden los 3.500 ejemplares que de la
misma se llevan vendidos y que si no es
con el
una cifra exhorbitante comparada
número de cooperatistas militantes adhe
ridos a nuestras Federaciones, no por eso
hemos de considerar despreciable la ci
fra de los mismos si tenemos en cuenta la

apatía del medio
tras Cooperativas

difusión culturel-coopera
tiste editedo por la A. C. C„ original del presidente de la
Federeción Regional de Cooperetives Juan Ventosa Roig,
fentdo entre nuestros
y que tan excelenie ecogide ha
Fecsímildel primer cuaderno de

1~ffi_J-Èíg-lffiffilffif

1

Cultura y edueación. Lo que Importa para la
convivencia socIal, para la paz y el blenestar
humanos,. es el uso que se hara de ese Ins
trumento, y los valores que concedemos a ,las
cosas todas y a las personas, y derechos de los
demas ; porque en esto, al fIn y al cabo, vie
nen a parar todas las relaciones humanas; las
so
juffelicas como las económicas, polítleas y
ciales.
S1 todo el saber moderno no slrylera mas que
a
para despreelar a los humildes, esearnecer
los buenos, engallar a los confiados y legiti
mar la violencia y el dominlo sobre los demés,
habrfarnos perdido lastimosamente el tiempo.
Un hombre poeo Instruido y peor educado
"Contestaré al insulto con el In
suele deelr
sulto, a la calumnla con la calumnia" ; y obran
do asf es tan miserable como aquel de quien
reall
pretende defenderse; es impotente para
zar ningún acto laeldo ni acción noble en el
mundo y es para nosotros IndIgno de represen
tar ningan cargo en la cooperación porque la
base de ésta es la buena IntencIón y respeto
mutuo.
A los que por su caracter estudioso y por
tener los conocimeintos necesarlos han repre
sentado, representan o pueden representar al
gan cargo en la cooperación, queremos darles
Vuestro conocimiento
un consejo. Compafleros
nunca de ello, os
y preparación, sin jactarse
dara ventaja en todo, pues lït primera sera
la tranquilldad de vuestra conelencia, que os
asegurara la pureza de todos vuestros actos ;
si os níegan méritos, no os dels por molesta
dos. Lo probable, diré aun mas, lo seguro es
a la
que os equivoquéls en cuanto al valor y
signIficación de los que poseéis ; pero si tenéis

Coperatista.

julio
que
el Palacio de Arte Moderno, y de to
dos, es sabida la activa gestión realizada
que a la A. C. C. han
por los
sus adhesión mas decidi
la

i)) quev vse

para
margen de la A. C. C. vengan a
robustecer así el prestigio adquirido y po
der consolidar el camino de Progreso y
Cultura tan neeesarios para poder llegar
al fin que se propuso, al funclarse, la

scsii'w ii I,
ul
los comparieros que debían eonstituir
priniera Direetiva. Organizóse seguida
i
illautteva y Sit jes
'menti,
aelo q iu
eelebralm el 28 de inarzo para eolune
niorar la eonstilueinn de nuestro organis
vel•
vez
que por
número
de
uu
tan
ereeido
coope
rennidos

importa no ' alguno efeetivamente, mayor o menor, tendréLs
que a los trabajadores
también la coneiencia de el deber cumplIdo que
sdlo aprender las cosas xitte e,:tatt en los
ii que viven
os facIlitara nuevas fuerzas para proseguir, y
sino entender la realidad
e•gtimar 1 ,ese no os lo pueden quitar los juieios ajenos.
y saben juzgarla ; tener ern erie nara
'
o
No despreeléls la crItIca que de vosotros ha
todo lo que es y vale aquell(
es teoría
sine
(saa,
gan ; pero ndrad quién 1a hace. La de un hom
codean,
que no
bre apaslonado, por mucho que sepa de lo que
cuyos efeetos slenten ante 10(10. l'ara eso, el
habla, no puede ser guia seguro.
saber de las cosas de los libros y el ejereicio
No estiméis nals que la de aquellos que ten
del eutendimlento con motivo de ellas son me
gan competencla para juzgaros y limpleza de
dlos indirectos, porque educan, ensanclian y
intención en ello.
ejereitan la Intellgencla y la hacen eada vez
Si os dejais arrastrar por otras, sea para la
mas apta para comprender i mundo eri que
mentar la dureza con que os tratan o ya para
prIncipalmente se mueve el obrero. Por eso,
gastar el tiempo en reetlficarla, no liaréls na
también, a inedida que un sujeto ha de vIvIr
da practico y daréls gusto al mal intenciona
menos de las cosas de la inteligencla (cleu
do, ya que habra logrado su propó,sito que era
cia, arte) y mas en la realldad de la, vida, ne
el de inmutaros, y así habréls restado un tiem
cesíta, claro esta, la sufielente instruccIón ; pe
po 'maravIlloso a la obra de la cooperación.
ro mucha mas educación, al revés de lo que
Lo anico que debe preocuparos es si habéls
es opinlón general.
En cierta manera puede deeirse que todo lo
puesto en vuestros actos, en vuestras obras,
intelectuales o morales, todo el culdado, todo
que es cultura general, o especial, es Instru
el esfuerzo, todo el amor que requerfan de vues
mento de defensa en conjunto para la vida o
tra parte. ¿Lo habéis heeho así?
para las profesiones, eomo el saber de mate
Pues nadie tiene dereeho a pediros mas, ni
maticas, de historla, o de geografia y otras
debéls ser rhas exigentes con vosotros mismos.
cienclas. Pero lo que nos ha de interesar como
Que su alcanee sea menor que el que vosotros
obreros prImero, y en el aspeeto de Cooperado
de la
hublérais apetec1do, no es culpa vuestra, y sólo
son los valores

manera sueinta
los euatro puntos más sobresalientes de
un ario de constante labor cultural y que
si a ella ailadimos los actos de afirmación
en que la A. C. C. ha tomado parte, las
conferencias que a nuestro cargo se han
dado en Manresa, Mataró y Vich, bien
podemos afirmar que no se ha desperdi
ciado el tiempo y, por lo tanto, dereeho
tenemos a estar satisfechos.
Y ahora, amigoa, sólo esperamos que
algunos Grupos que aún continúan al

Agrupaeión

instrucción

es

algún positivo proveelo.
He aquí expuestos de

de 1926 tomaban po
Vraternidad" de la Barcelo

e

les

Lo

Ello denwestra la
blado la eifra
confianza y el respeto que por doquier se
tiene a la organizaeión ; respeto y con
fianza que debe dt persistir, si queremos
que nuestra.labor pueda fruetifiear con

,_nero

io

Cultura

primer aniversario

nuestro

En

deia: "tot això és falta
diu: "tot és degut a la

iiivs es
Al',1

es

falta de cultura
Què és més interessant, l'instrucció o la cul
tura?
Es pot ésser molt instruït i tener poca cul
1 ésser
tura; es pot tenir quelcom de cultura
poc Instrult.
L'instrucció és posseir el saber I utilitzar els
conelxements adquirits mitjançant l'estudi.
La cultura és'tenir db de gents, saber-se con
duir, ésser transigent, dIscutir I no dIsputar,
respectar el modo de pensar de tothom, saber
conviure i reiacionar-se amb tots aquells que
no pensen com nosaltres.
De manera que tot és at11 l convenient: la
instrucció 1 la cultura ens són tan necessàries
si aquests
com els elements que ens donen vida;
ho
ens serveixen per la vida materlal, aquelles
són per la materlal i la moral; els uns ens són
útils per capacitar-nos de lo que ens Interessa,
els altres, per la satIsfaceló interior o espIrl
tual que ens proporelona.
Es precfs, doncs, que els Grups de Cultura
facIn els possibles per aixecar el nivell cultu
ral de les masses per mitja de conferèneles de
totes menes I a ésser possible, que aquestes
fossIn editades per després poguer-les frutr
comentar entre els amics...
Quanta més Instruce16 1 cultura reuneixin els
components de les collectivItats cooperatistes,
méS capacitats estarem per trobar el mitjans
l'actual societat
per la transformació de
B. Farré.
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de millorament que sentim, no sieii altra cosit
utopies irrealitzables si no ens preocupem
abans que tot de cultIvar el nostre cervell.
Es per aquest modu força encoratjador aquest
afany de saber que ses apoderat de les joven•
tuts que integren les nostres cooperafives, tant
acudInt a les seves biblioteques, com assistint
a les conferències I demés actes de divulgació•
que s'organItzen, joventut que té dalit d'elevar
se, fa creure que s'apropa molt més depressa
que abans a la consecució de nostre idetiri. car
el poble que demostra un gran interès en treu
re's les trenylnes del cervell, va alià on vol, per
lluny que sia.
Saludem, dones. amb joia aquest primer ani
versari de l'adveniment de l'Agrupació Cul tu
ral Cooperatista 1 fem vots perquè la seva tas
ca dongui els bons fruits que d'ella tenim dret

Espiritualidad
El acuerdo adoptado por la "Agrupación Cul
Cooperatista" de conmemorar el aniver
sario de su constitución con la publicación de
un Suplemento de ACCION COOPERATISTA,
lo considero acertado por la espirltualidad que
entrafla. Este acuerdo demuestra lo consecuen
te que es este joven organismo con los princi
pio de depuraelén, seleeción, progreso y espl
ritualidad que informaron su constitución.
La Agrupación Cultural Cooperatista es la
vanguardia de la cooperación catalana, dispues
ta a combatir, por medio de la persuasión y de
la cultura, los errores que padece el elemento
obrero sobre el movimiento cooperatista. Luego
no puede ser mds acertada la publicación de
este Suplemento y su difusión entre los traba
jadores, donde se ponga de manlflesto el con
tenldo espiritual de la juventud organizadora
y progresiva de esta entldad.
Nosotros que nos hemos honrado y pertene
clendo a tan slmpfetica Agrupación, y que a
pesar de la distancla que nos separa nos sen
thnos vinculados con ella, hemos podido apre
ciar el contenido espiritual que atesora y el
propósito de infiltrarlo en la inteligencia de la
masa obrera. a tin de iluminar su entendimlen
to para que al ver el origen de las injusticias
de la actual organlzación social, las combata
de una manera eficaz por medio de la organi
zación cooperatista, la cual tiene por flnalidad
la constltución de una sociedad donde todos los
esfuerzos sean solidarios y se pueda vIvir una
vida mds humana, mds espiritual.
Esta agrupación es de apostolado. El coope
ratista de espfrltu joven que se adlilere a un
grupo de cultura, sabe de antemano que la
elnica satisfacción que sentlrd es la del deber
cumplido al contemplar los frutos de su actua
ción consistentes en un mayor desarrollo de
su cooperativa, una orlentación y organización
mds científica, y un grado superior de cultura.
Sln desmayos ni desfallecimlentos, consecuen
,tes con nuestro lema: "Todos para uno y uno
para todos", llegamos a la meta de nuestro
Ideal de Paz, de Amor y de Justicia Social.
Victoriano Rodriguez Guantes.
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fotograflas Inédilas./Recuerdo gr8f1c0 del acto celebrado en Villanueva y Geltrú en ei gran salón del Centro Repu
blicano Federal, el
de marzo de 1926.

En el óvalo: Alfondo la presideneta del banguete, en el gue aparecen el presidenta de la A. C. C., comvadero Antonto
Alsina y su derecha los compatteros Ventosa y Rolg, presidente de la F. R.; F. bolla y Albet, de la Regeneradoral
Durdn y Guarrila, Secretario permanente de la F. R.; j Durdn, de la Cooperativa de la Cd.3.1 del Pueblo' de Sitges;
R. Campand, Ferré (I) y otros tepresentantes de Sttges, y a su tsguierda José Nieto, presidente de
F. P.; nuestro
compahero direciorj. Colomal Ttno, Secretarío de l., A. C. C.: S. Guxens, iesorero de la misma, y compefferos repre
senlentes delas Cooperativas de Villanueva y Tarragona.

Casa
UNS

CONSELLS

Aixequem-nos.
per aixecar-se a l'altura dels grands, sols
hi ha un medi, 1 és posar-se un món de llibres
als peus 1 un altre món al cap. Aixó ho dic jo,
que soc més sabi que en Lous(-)talot.
Quart. Els grops de Cultura deuen d'ésser,
aixf, com lo que les joventuts son dintre els
partits polftles, Rebeldes, rebeldee i rebel des
com deia un quefe polftic als seus.
I aquesta rebeldia deu de consistir: en pen
sar més amb demà que amb avul; en enlalrar
el pensament ben lluny, encara qu'els peus es
tiguin ensorrats a terra; 1 sobre tot, en sapl
guer posar per sobre del materialisme
llsme.
QuInt. Val més que vos tinguln d'estlrar ra
I

l'Idea-.

mericana per por de que correu masa, que no
pas que vos tinguln de pegar empentes per a
que camineu; val més que vos diguin somnia
trultes, que no pas mastega trultes; és mil ve
gades millor que vos tinguin per Quixots que
pas Sancho-Pansas.
Sext. Quan més feu enfadar als vells, més
joves vos sentireu I més en vostre lloc sereu.
I com veig que amb això de donar consells
no acabaria mal—donar consells no val cap
diner — faig punt 1 plego tot dessitjant-vos a
tots els Grops de Cultura, que de nostra sem
brada en recollin una bona 1 abundant collita.
no

EOL.
Per

l'adaptació: Ricard Caballerla.

Moncau

i Farré.

El feminismo

Filosofies d'estar per
L'ande Alsina, director d'orquestra dels grups
de Cultura de nostres Cooperatives, m'ha dema
nat uns mots, amb motiu del primer aniversari
d'aquest nen tan ros 1 tan bufó qu'ell amb tant
de earinyo l'hi ve a fer de dida seca, I que es
diu Agrupació Cultural Cooperatista.
I jo que no tinc un no .per a res del món, de
tal manera que un dia, un enemic polftic meu,
molestat perque rhi httvla dit, en un article,
qu'era uti cul d'olla, em topà al mitg d'un car
rer i plantant-sen al devant, em digué:
—Escolti, senyor Eol, què vol que l'hi planti
quatre nates a vostè?
I jo, que com dle, no tinc un no per a res
ni per ningú, l'hl vaig respondre:
—Sf, senyor, amb molt de gust!
Ell complf la paraula, en part, ja que no
s'ha contentà en pegar-me les quatre notes pro
meses, sinó que al menys sigueren quatre dot
zenes de frare les que vàreig rebrer.
Mes jo vaig quedar com un home, reben
però com un home.
Atenent, doncs, al preg del amic, vaig a es
crlurer uns mots en forma de consells filosò
fics del meu jarelf (vulgo cervell).
Primer concell. Els grops de Cultura deuen
d'empendrers l'alta missió de fer agradar la
Cultura, encar que sigul per força, al més ra
patani, en una paraula, a tot déu.
Am alltd de la Cultura passa com ab la cer
vesa, que la prhnera vegada que un la tasta
fa ganyotes, mes quan hi trova el gust, sinó
té molt seny, s111 emborratxa. Per això, el me
llor sistema és clavar-los-hl la Cultura entre
cap 1 coll, a cada moment, a cada instant, fins
que ningú de la Cooperativa fassi ganyotes.
No fa res que s'h1 emborratxin.
Segon. Els que siguin d'un grop de Cultura,
ho deuen d'ésser per devoció, mal perque fa
bonic. Això elitim és més que ridícol.
Tercer En Loustalot va dir que els grans
ens semblen grans perque els demés restem
arrodillats. I donava aquest consell:

esperar-ne.

f

Celebremos el primer
aniversario de la
A.• C• C•
Un atlo hace que un grupo de compafteros
convencidos de la necealdad de rnejorar el ni
vel intelectual medio de los cooperadores de
nuestras entidades, emprendieron la noble cru
zada de despertar las dormIdas energfas de los
miembros de la gran familla cooperatista.
Hoy, después de una intensa labor cultural,
con suma satisfacción de los hombres de idea
les sanos y nobles, va a celebrar lit A. C. C.
el primer aniversarlo de su fundación.
Muchos sou los aniversarios que se celebran
con natural regoeljo, pero el que nos ocupa es,
de entre todos, el que nos llega mas al cora
zón, haelendo que se desborde nuestra satis
facción.
Esta A. C., ya en sus principlos tuvo el acier
to de reunir en su seno un pufiado de hom
bres henchidos de voluntad, con una fe ciega
en
el porvenir de nuestras socledades, a las
que consideran como iniciadoras de un medio
social mas justo y mas humano, que el actual,
en donde sea factible la implantación de nues
tro bello lema: "Uno para todos y todos para
uno".
Al frente de esta juventud que dirige hoy
los destinos de la Agrupación Cultural Coope
ratísta, tan abnegada y activa, estd el buen
amigo y distinguido compaflero Antonio Alsina
Domingo, ferviente enamorado de todas las
gestas nobles, defensor de todas las causas jus
tas, trabajador incansable en pro de la cultura
en nuestros medlos cooperatistas.
Un atio lleva de fmprobo trabajo, de intensa
labor esta AgrupacIón, que Con energla, tenaci.
dad y paciencia va salvando los eseollos que
la ignorancia inconciente opone a su paso.
Un allo hace que trabaja con ahinco esta
Agrupación para contribuir a elevar el nivel
intelectual de, los componentes todos de la co
lectivIdad cooperatista, para que adquiera el
aRoclado una noción de las cosas que le pern31
ta distInguir lo bueno de lo malo, lo justo de
lo injusto... un aflo hace, y durante él, no se
le ha escapado a esta Agrupación la necesidad
de ir inflltrando en las cooperativas, la cultu
ra social encaminada a que sea el hombre un
ser sociable en el hogar mundial, y la cultura
especlalizada en materias de cooperatIsmo.
Tampoco le ha pasado desapereiblda la nece
sIdad de que en las cooperativas se acoja con
cariflo la cultura artfstica, pues entiende, y con
razón, que ésta, en sí, es la que nos ha de pro
curar una armonlosa visión çle la vida, el re
poso del espfritu y el goce suprerno de la emu
lación por el blen.
Yo creo que al hacer esto la A. C. C. lo hace
porque del mIsmo modo que sabe que no sólo
de pan vive el hombre, entleude también que
el libro no es el todo, que hay que aprender
de la vida y que sólo goza de ésta el que sabe,
el que es justo, el que es bueno.
Pero con todo, para que la lqmensa obra
empezada y tan tenazmente emprendlda tenga
el digno epflogo por todos deseado, es preciso
que todos, sln distinción y como un solo hom
bre, luchemos con voluntad, con fe y con el
pensamlento fljo en la victoria.

Angel Casas.
De la C. del C. de "La Flor de Mayo".

La nostra tasca
A l'hora que procuren l'aixecament del nivell
moral de tots nosaltres, la feina de les Comls
sions de Cultura, deu encaminar-se a despertar
els nostr,-; esperits, o millt&i i111. i forMar un
esperit 1100. Ni ileV(111 tan s(ik procurar la for
mació d'indk idte. rit1,arit:11, iniel•lectualtnent,
sinó que (levem prorurnr que, nu,rulment, si
guiii homes d'esperit oberl. i mpl i i generós,
que siguin eneinies de totes les rutInes I fal
ses preocupaelow: eue hateeen. ner desgràcia,
en el sí de molts de
i is tradueixen,
la nostra actuació, ell 1(q. ]wr monables.
Hem de saber apendre iie l'esperit de cluta
dania de molts pobles. Hem de sentir-nos clu
tadans 1 estudiar -tots quants problemes afec
ten a la vida públIca, a la que devem tenir des
perta nostra atenció. Hem de tenir conclènela
de tots quants actes realitzem relaclonats en la
mateixa, executant sempre els dictats de nostre
Pensar. Hem de saber trencar els lligams I
coaccions que puguln desvlar l'exposieló de
nostre sentIr. Hem de defensar la lliure expo
sició del nostre pensament, tant en l'Interior
de nostres entltats com en el•desentrotIlament
de la vida ciutadana. Hem de sentir preocupa
ció per totes les manifestacions artístiques de
nostre poble. He de tenir sentit de responsa
bilitat de totes nostres accions I actuacions.
Ja que nostre ldeal és l'essèneht de l'esperlt
collectlu, hem de mirar tot Interès públic, o que
perteneixl a nostres Cooperatives, com a pro
pi, vetllant per la seva conservació i treballant
per son engrandiment. He d'apolar les inicia
tives i actes que acordln els organismes direc
tius de les entitats a que perteneixem, encare
que no siguln en tots els seus punts completa
ment subordinats a nostre criteri Individual.
Hem de donar la sensació de que sabem con
viure en Societat, sacrificant punts de mira
personals en interès de la collectivItat. Devem
acabar amb l'espectaele denigrant de que tot
quant no surtl de nosaltres, de les petites ca
pelletes d'uns quants, no mereixi la nostra sim
patia ni la nostra adhesló. Per alxè és negar
la doctrina cooperatista, és proclamar un espe
rit mesquf I abassegador.
Nosaltres, que volem donar una pauta de la
Societat nova en lo económic, hem de donar-la
en lo polític o moral, ja que Economia I Polí
tica, són termes complementaris l'un de l'al
en

tre.

Tenim, dones, les ComIssions de Cultura, tas
ca oberta, que amb voluntat, fermesa I perse
verància, podem desentrotllar.
De la Comissió de

E. Gombau.
Cultura de la U. C. B.

Avant2
més d'un any va llençar-se l'Idea
de crear l'Agrupació Cultural CooperatIsta, ja
vàrem dIr des d'aquestes mateixes planes que
la cooperacló havia entrat en una nova era,
fet suposava podien esperar-se
car d'aquell
molt I molt saborosos frults per seguir ende
vant la nostra obra.
Es cosa evIdent que els obrers no podrem
assolir les nostres més preuades reivindlea
cions, si prèviament no procurem adquirir una
vastra eultura ; totes les ànsies de renovació,

Quan fa

poc

Cuando oigo o leo esla palabra se me acte
de slempre una mIsma pregunta: ¿no hay bas
tante con que en pleno siglo XX la Humani
dad esté divIdida en clases, que ahora se quip
re dividir en sexos? Y no es que yo sea enemi
go de que la mujer se llustre y se emancipe,
no; pero si que soy enemlgo de las suprema
efas, y de la rnIsma manera que encuentro de
nigrante y v11 que los seres que dicen vivir en
socledad estén dIvIdIdos en bajos, medlos y al •
tos, y que por consIguiente los de abajo, ten
dran que sufrir las impertinenclas de los que
tengan enelma y los del medlo Igual, y sólo los
de arriba clIsfrutaran de una tranquilidad rela
tiva; y dlgo relativa porque tendran que sufrir
las quejas y amenazas de los de abajo y del
medlo, y si tienen la desgracia de caerse, en
tonces aun sera peor, puesto que tendran que
aguantar las burlas de éstos y los caprIchos de
los que hasta entonces habfan sido sus compafteros.
Pues si esto es vergonzoso y desbace por
completo la palabra socledad, porque sociedad
quiere decir, "conjunto de seres unIdos para
un fln común", y nada de esto puede haber
cuando sus componentes estan en perpetua lu
cha para lograr su dirección en beneficio par
ticular, aún es mas vergonzoso que se pretenda
dIvIdir a la HumanIdad, porque signIfIca "con
junto de seres humanos que pueblan la tierra"
femintsmo,
y por lo tanto huelgan las palabras
o mascullnismo, porque todo ser raclonal antes
nun
que todo debe ser hurnanitario, y siéndolo
ca querra imperar sobre un semejante.
S1 antes he hecho estas objecciones, es por
que quislera que hombres y mujeres se puste
ran alerta y se fljaran en que de la mistria
•manera que por ley natural los hoy oprimidos
luchan contra sus opresores, no porque éstos se
denominen esto o lo otro, sino por la sencilla
razón de que les oprimen, las mujeres lo ha
cen contra los hombres, porque éstos tlenen
hoy una supremacfa sobre ellas, como lo ha
rían a su vez éstos si llegaran a ejercerla las
mujeres, porque siempre la consecuencla de la
opresIón es la rebellón. Por lo tanto, a los hom
bres nos toca dar el ejemplo, tlrando las rien
das y bajando del carro, para los dos juntos
llevar la carga.
Procurar hacerla tan libre como queremos
ser nosotros, hacer todo lo posIble.para qultar
de su mente todas las superstielones que de•
una manera tradicional pesan sobre ella, no

considerdndola como un juguete o un objeto
de lujo, sino como nuestro complemento, y sl
que de verdad ansiamos una humanIdad 11
a su manera de vivIr se le pueda dar
sln ruborlzarnos el nombre de socledad, llber
tando a la mujer habremos dado el prImero,
el gran paso.
Porque no debemas olvIdar que por natura
leza mismo, la mujer es la destInada a ser la
educadora de nuestros hijos, y s1 ella es libre,
sl• no tiene supersticiones y es humanitaria,
nuestros hijos seran educados de esta mane
no
ra; y siendo libres no se dejaran oprimir,
teniendo supersticlones seran fuertes, y slen
do humanitarlos no seran opresores. Pero esto
no se encuentra en el feminismo ni en el mas
culinIsmo, sino en el humanismo. ; Viva la Htt
es

bre, que

manidad libre!
Marcel.

(De la C. C. "Flor de Mayo)
ilIl111111111111t21111111111111]11111111111101111111111111211111111111113111111111111[3111111111111011111

Un bon

cooperatista

Se neeesita para ser buen cooperatista : Fe,
y creencia. Fe es demos
trarse con actos que sean de verdadera creen
cla y nunca fingir hipocresfa. La voluntad nun
ca debe regatear saerlflelo alguno, y por lo
tanto ha de dar pruebaF3 de que todos los actos
del 1deal, sln
y todos los trabajos sean en blen
llegar nunca al cansanclo, y todas sus demos
traciones deben ser de refinada creencta. La

voluntad, entusiasmo

llama del entusiasmo estriba en no perder nun
ca los tinimos primitivos, alentar a sus com
pafieros para unirlos cooperativamente, aunque
para ello se neceslte dar alguna aciaración a
los mismos. Slendo la creencia verdadera debe
dar crédito de las cosas con suma buena fe,
de consigulente debe ser digno de crédIto.
Pract1cada4 y cumplidas estas cuatro pala
bras tenemos el verdadero y perfecto coope
ratista.

J. Garcfa.
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uticlitl ; i nos puraniu
i bileer un eeque
flo balance, riitriue no sett itiri
ii
superfe
de su ii eeelón y deseevel vineento, ve
remos que es e.,stante lo que se Ileva hecho;
pero si pr(títriilii.rinios un poco mes en este
sentido, acaso saquernos la consecuencia,
que no ha dado todo el fruto que de ella espe
rebarnos.
eCausas? Creemos que todas pueden redu
eirse a una sola: la de que no se han dado
cuenta los cooperatistas de la importancia de
esta Institución, y por lo tanto, no prestan a
la misma todo el apoyo que deberfan, ni aún
euando tionen une obligueión dIrecta de ello.
Y esto, es lamentable, tanto mes, si se tiene
en cuenta que la A. C. C. por sus caracterfs
ticas, es como si fuera la madre y consejera de
todos los Grupos de Cultura establecIdos en
nuestras entidades y que tan bellos éxitos han
conseguido en sus actuaciones.
Y si consideramos que la A. C. C. debería
obtener por lo menos tan halaglieflos
eomo estos Grupos de Cultura, y si tenemos ett
cuenta las dIfieultades eeonóraleas, y algunas
Veces morales, jti dt euando en eututdo tieue
neeesidad de
eneer, eomprenderemos
rt se
guida la aytala que debemos prestar a esta
Institución.
Nosotros creentos, que del seno de esta Ag;ru
paelón, podrían, y deberfan salir las Iniciate
yas para realizar grandes cosas; como por
ejemplo, actos Instructivos, y aun de esparel
miento general, que en un dfa dado, tuvieean
la virtud de reunir en un solo punto o local,
a compafieros de distintas entidades, para que
asf nos conoeléramos y simpatizeramos. Y cuan
do oyéramos hablar de una unlón de todas las

CooperatIvas cle Ilareelona, no nos pareciese
use como algo del otro mundo.
Hay también un problema muy importante,
y que la A. C,. C. se propone resolver, o cuan
do menos plantear, y es el de las Eseuelas Co
eperatistas, que tanta necesidad tenemos de
que sean implantadas, con la efleacia y estrue
tura que la vida moderna exige.
Nada, sin embargo de todo esto, podre rettli
zar esta Agrupación, si todos los cooperatistas
no nos damos cuenta de la importancia que en
cierra, y en vista de ello nos decidimos a pres
tar nuestra ayuda moral y materialmente, a
esta Organización, slmbolo de nuestras juven
tudes cooperatistas, y con ellos nos honrarernos
hoy, y aenso nos eziorgullezeamos mallana.
1.

Juan

Doménech.

ffl_felee_fe

Para nuestro supleft
mento
l'ountemorand >
I -, _undo aflo
funda
elútt, la Agrupaeión Cultural Cooperatista edi
ta un suplemento en nuestro órgano en la pren
sa; una idea bonita, una iniciativa plausible ha
tenido nuestra Agrupación, pues con ello da
una orientacien moderna, una pauta a seguir
para celebrar actos de la trascendencia y de
la
Importancia de éste.
•
Yo, slempre partidario de engrandecer nues
tro perlódico, veo con simpatía esta resolución
y creo que toclos los grupos de cultura deble
ran intelar una campana entre sus componen
tes para que este boja, que hoy es la conme
moración de la fundeción de una Federación
podría ser maflatta l portavoz de todos los
l eual pudléramos
-ilt
Grupos de Colture,
nuestros pensemientos
nuestras
y
exponer
ideas.
Para reallzar esto, los eneargados de dirlgir
las Comisiones debleran tomar con ahineo la
continuación de este suplemento aunque no fue
se mes que apareciendo
mensualmente, blen
por medio de soclos protectores, blen por co
lectas en nuestras visitas y excursiones, o pa
gendole a prorrateo entre los Grupos constituí
dos para poder hacer llegar a quienes todavía
ignoran que existimoe, el fln que nos esté en
eomendado.
SI la realización de esta idea es factible, si
nos damos cuenta de la importancia que para
los ideales que profesamos significa el engran
decimiento de nuestro periódico, todos, absolu
tamente todos, contribuiremos a que lo que hoy
sirve para conmemorar una fecha, sea en lo
sucesivo el órgano mensual de todos los gru
pos de cultura de Catalutia.
A los Grupos de Cultura mes que a nadie
corresponde la propaganda de nuestros ideales
y seguramente a nadie escapare la capital im
portancia que para ello significa poseer las co
lumnas que el perlódico nos otrece.
Luis Ortega.

fefeJefele

Pensaments
Res exIsteix de individual ; tot forma part in
tegrant de un bé collectio.
La vida
ració.

Qui

no

és el

fruit

d'una immensa coope

cregui amb la Cooperació

que

miri la

Naturalesa.
El món és un gran eseenari 1 cada persona
actor; sols elles poden convertir en sainet
o tragedia l'obra de la Vida.
un

lt Vetirritii rtiii it

ti striipii

al 1111

lri

eeere

ereduelera. eren engullidos perlrr in

seeedde
Sols

a

nellorar

base d'una fende leiltura elione, pot
la seva existèneitt.

Lllbertat i lrt Jtisr ícta , eón bessons ; l'una
es reflexe
Iet

El leret eritriiun el prineipi de
Deure el prineipi de conservarla,

la

Vida, el

•

Lee grans eenemeacions moltes vegades són
finee tIo l'adulteeó.
La fita més gran entre els homes, és la con
venitencle.
Cal mirsr-se al

m

rall, abans de

censurar a

Creure en la Mort, és negar la Vida.
Ramón CampaAà.

SOI.

IXENT

En Paniversari de

NAgrupeció Cultureb

Ara ftt tut any aplaudiem
1 amb un chntle enaltiem
un ttell tormós nalxement
que impt•egnat de melodia
de flors, de amor 1 poesia,
saturava tot l'ambent.
Fou un aplec dellciós,
solemnial 1 flairós
de comunió espiritual;
beneint un organisme
vital pel cooperatisme
"L'Agrupació Cultural".
L'agrupació de soldats
de entusiastes voluntats
almants del Cooperatisrne
que amb inusitat coratge
reflexen la bella imatge
del blau pur del optimisme.
Del 1ncens del ideal,
del amor universal
que batega amb fort aceent
per l'estupidès del
el cor seleete del

aspira

a

de

conveneional tle lo que debeu ser las Socle
dades hunewas, sin ninguna base científica ni
racional, iiiiZtit en la plebe el vehemente deseo
de una trritisformaeióri que logre aunar todas
1re4 volualadps en un fin, por igual dtll a to
dos.
Ett la imposibilidad de hacer nada poelevo
si no es a condleión de una completa aptitue
para crear una tivll izachet que no adolezca
los defeetos de la presente, tmna pie el propó
sito de la
aeoplada tt la teorfa de una
sociedad mejor.
S1 sólo de un egoísta relativo bienestar eco
nómico nos preocupesemos, serfamos un verda
clero lastre en la constante marcha aseensio
nal de los pueblos. Tengamos presente que la
Idea que marea iiii limite a su avance es idett
condenada ya itt antemano a desaparecer, por
elfrar su trayectorla en una ruta a la que se Ita
puesto un término.
Nuestra misión, no puede ser la del caminan
te que sólo ansfa hallar una sombea acogedo
ra en su camino y renuncia voluntariamente a
proseguirlo; tampoco la de Regar al Ilmite
prefljado, estacionarnos y servir de dique a las
ideas nuevas.
avancemos

siempre; adaptemos

cuanto nos rodea y
nuestras socieda
des y que ellas
la que para
feturo concebimos y de nuestro entusiasmo se
alimenta; abramos nuestro espfritu a todo
cuanto de progreso nos hable, que asf es como
eternizaremos la subvIvencia de una era de fe
licidad.

hagemonos

aptos

para regir
sean Imagen

••• ••• ••• ••• •••'••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Por eso, cuando en nuestros medlos se dis
cutan innovaciones, nuevas modalidades de or
ganización que extiendan el radio de acción
de nuestras Cooperativas, algo que huya del
rutinarismo que hace vegetar nuestra organi
zación, algo en fin, que aunando esfuerzos nos
haga aptos para marchar al untsono con el pro
greso humano, debemos aportar nuestros entu
siasmos al logro de todo lo que nos arranque
a la acción vegetativa, a la modorra de los ven
cldos voluntarlamente.
E.

V.

zAdelante?

ernancipar-se

redimir-se I educar-se
per l'ideal cooperatiu.
Tino.

IAL.CL LONA
Ex ilibris de les publicadones de ln A. C. C.

&A1go7 Quizs
En las nuevas modalidades de lucha del pro
letariado organizado, vIénese observando una
nueva orientación que, sin negar otras orienta
clones pasadas, vienen a sumar una nueva fa
ceta al prisma de la lucha por la mejora so
cial; es lo que pudiéramos Ilamar la préctica
previa de la sociedad futura.
Negar el progreso es negar la vida en sf, que
cada día nos asombra con nuevos aspectos
creadores con que se manifiesta en todos sus
órdenes a los espiritus aún no corrompidos.
Evidentemente, es Inevitable el choque don
de hay intereses opuestos; entre dos polos que
se repelen, no puede haber contacto armónico;
no puede haber armonfa entre dos castas yux
tapuestas, una de las cuales cifra su poderfa en
el sometimiento de la otra.
•
La elase capitalista, atenta únicamente a
acumular mIllones, no ha sabido sembrar en los
medlos productores más que la semilla odiosa
de la miseria. Atenta sólo a la insensata labor
de la competencia industrial, no paraba mien
tes en que en sus febricas germinaba el mal
terrible de la eseasez y que los trabajadores, en

b€iitliili.ts a

1,11i1,

los hombres de la

De poco pue(le servir mi débil pluma a favor
de estos nobles ideales, pocos son mis conoci
mlentos para poder decir lo que yo quisiera,
que aun sería poco, ante la labor realizada por
esta Agrupación Cultural Cooperatista, pero mis
pocos conocimientos y una grande voluntad, los
pongo incondiefonalmente a las órdenps de
tos nobles ideales.
SPIN.
Socio de la Seedóll CllltIll'al de la Cooperativa
C'olectIva "El Amparo del Obrero".

prtietiea

Avancemos,

poble,
poble,

tros
ira.

nuestros conocimientos a

la més humà 1 excellent.
Seguiu vostra tasca ingrata
que la conciència ets innata
vostre gest és sublim.
Segulu la ruta iniciada
que vostra pensa gemada
arribarà fins al cim.
I si cls esforços preuats
nos veuen realitzats
per l'estupldes del poble,
la culpa no serà vostra
serà una evIdent mostra
que és indigne d'ésser noble.
Que és indigne de titllar-se
racional I allistar-se
al moviment progressiu
que

vere eiee ece hambre,
ehí i t tii iit t ieniendo el
i i itrt l esetdo
cosas mes que lee débees eintientesilt 11112l

La A. C. C. ha hecho un Ilamamiento que
todo cooperatieta que de un modo u otro se ha
destaeado en defensa de nuestros ideales tenía
la oblIgación de atender.
Un afio hace que los grupos &le Cultura di
seminados por toca nuestre eeglón unificaron
sus esfuerzos fundando la Federación Cultural
Cooperatista. 4Finalidad ijt ello? Poder aunar
los esfuerzos individuales pera la propagación
del poder de la Cooperación y hacer compren
der y difundir allí donde lo necesitasen la idea
de agrupar a los proletarlos en Cooperativas de
Consumo primero y de producción después para
poder tener en un dítt no lejano las riendas
ee su existencia entre sus proplas manos.
4Respondió ese esfuerzo a la consecución de
esa finalidad? Yo creo que sf. El sin fin de
hetos organIzados para la divulgación de nues
tra obra responde de ello. Sin ellos, en esta
cludad en que vegeto, en un cierto tiempo no
se hublera podido llegar siquiera a intentar de
hablar de fusión.
Hoy, gracias a los Grupos de Cultura en los
que hay individuos despojados de todo egofs
mo material, va a ser un hecho.
Y para conmemorar esa fecha dignaMente
nada més bello que ofrecer en unas blen o mal
hilvanadas Ifneas la pureza de nuestros ideales
y de lo que estamos dispuestos a hacer para
que triunfe lo que todos anhelamos. También
al escribirlas podemos hacer examen de con
ciencia, y si creemos que en ese afio, después
de hacerla hemos hecho buena labor, perseve
rar en ella, procurando los jóvenes, como més
impulsivos que somos, desterrar con nuestro
entusiasmo y con nuestra virilidad de hombres
conelentes todo lo que de excesivamente mate
rialistas tuvleran nuestros antecesorPs, pero sin
desconocer lo que de bueno tuviera su labor.
Adelante, amigos, sin volver la cara
José Sivina.
Mataró, 12-4-27.

Voluntad

Quatre conseculiències
Després de transcórrer un any en que la tas
ca del Grups de cultura aplegats sota la
Agru
pació Cultural Cooperatista, pot haver senya
lat ja un camf, procurem observar el que hi Int
en ella de positiu.
En primer lloc, una Influència creixent he
estat exerelda aprop dels socis de nostres més
iis
Importants cooperatives per mitjà dels
de cultura organitzats per aquests Grups (fes
tes, conferències, excursions, etc.) Si aquests
actes no s'haguessin celebrat, hi hauria Itte
gut menys contacte entre l'associat y la Co
operativa. D'aquests fets observats en podem
treure
una primera
consectilènela; aquestes
agrupacions contribueixen a enfortir els 111
gams cordials entre la soeletat i els soels.
L'activitat que acabem d'esmentar, no sola
ment ha deixat sentlr els seus efeetes en l'in
terior de les cooperatives; s'ha extés, també,
a persones externes a les mateixes. No cal
cordar, el ressò de certes festes com les del
Dia de la Cooperació, anada a Sitges i Vila
nova, publicació de fullets com els editats pel
Grim de la "Flor de Mayo", edleions com la
de "Doctrina Cooperatista", etc. Això contri
buelx a atreure les mirades de gent que no
hauria tingut ocasió de conceixe'ns. D'aquí en
treiem la segona conseqüencia: indirectament,
els Grups de cultura realitzen una acció pro
selitista de gran interés I que fóra més diff
cil realitzar sense ells.
D'ençe que aquest moviment cultural ha
pres un xic d'empenta, s'ha prodult un fet
potser per pura coYncidencia—: Paccés ale
cerres directius de nostres primeres coope
ratives d'un nombrós contingent d'homes jo
amb Idees joves també, que s'han em
ves,
pres la grossa tasca de modificar nostres so
cletats, i d'elimlnar tot allò que pot entorpir
ne el seu creixement; Parnbient nou que s'ha
format ha facilitat el moviment de concentra
ció cooperatista ja iniciat. D'aquf en trelem la
tercera conseqüencia: el moviment que els
Grups representen ve tt ésser com una reno
vació de metodes, i ningú en negartl la utl
litat si té present les tares orgtInIques de l'ae
eló conjunta del nostre moviment.
SI considerem que hi ha en totes les mani
festaciblis de vida forces imponderables per la
seva petitesa, peró que poden provocar en els
cossos vius retteeions de grtin traseenclèneia;
podrem, en dltIm terme, fonamentar l'esperan
ça de que aquestes institucions nostres que han
pres el nom de Grups de Cultura, arribin a és
ser aquest ferment que desvetlli en la majoria
de nostres cooperadors ambicions de la més
noble espècie: d'ésser més cultes per a ésser
més etils cada dia al idettl, el quo vi tt ésser
igual que si diguésslm a la Humaniett tota.
J.

Coloma.

Buena labor
Buen
Un puflado de cooperadores entusiastas, jó
venes todos, porque en estas lides no reza para
nada la edad física sino la del espfritu, consti
tuyeron hace un aflo la Agrupación Cultural

Cooperatista.
Como todas las cosas que nacen como pro
ducto o consecuencia de una fe y cuando a
ello se allade la oportunidad de la acción, los
resultados han de ser forzosamente óptImos.
Inseparables son de la cultura, las virtudes
en las cuales tlene la cooperación su funda
mento. Abnegación, capacidad técnica para Ile
var adelante las empresas mercantiles, espfritu
de solidaridad, concepto claro del Ideal coope
rativo como escuela social económica, sólo en
la cultura pueden forjarse.
Nos damos cuenta de lo lejos que estamos
todavía en materitt de edueación cooperatista,
si compararnes lo que es nuestra Agrupación
Cultural y lo que se ha efectuado ya en otroe

países.
El esfuerzo realizado por un pufiado de com
pafieros optimistas, fué el que logró fundir en
un solo crisol las partículas dispersas de nues
tra sangre que, unidas entre sf, hacen florecer
y progresar moral e intelectualmente a las co
operativas de nuestra región.
Muchos fueron los esfuerzos reallzados por
estos compafieros antes no llegaron a unificar
los diferentes grupos que estaban organizados,
pero con una grande variación de reglamentos;
pero como a gladiadores, como a luchadores de
la era eristiana lograron vencer todos los obs
téculos que a su paso hallaban, sin volver nun
ea la cabeza,
sin desfallecer nunca su firme
voluntad, mirando siempre hacia adelante, ha
cla la perfección moral e intelectual de nues
tras juventudes.
Vastos y dilatados son los horizontes de la
Agrupación Cultural Cooperatista, dittfano es
su porvenir, pero precisa el esfuerzo de todos,
precisa nuestro grano de arena, no para darle
vida, pues vida le dió el esfuerzo humano, la
voluntad inquebrantable de unos hombres que
sacrificaron sus ratos de ocio en provecho de
sus progenitores, sino para hacer pereibir nues

Pero

la priemra pledra ha sido puesta y
lo que tiene importancia. Esta, ademes,
debemos verla en la buena orientación empren
dida, en la clara vislón de la obra futura que
seguire la trayectoria que ideológicamente se
han trazado ya los componentes de la Agrupa
clón Cultural Cooperatista.
Enemigos hemos sido slempre de las cosas
hechas con mucho ruido y vacías en el fondo.
En cambio, hemos slempre tenido fe y creen
cla en el resultado de la obra lenta llevada a
cabo en el sllenclo, pero blen meditada y mejor
esto es

dirigida.
Al aportar hoy nuestro modesto concurso al
celebrar el primer aniversario de la constitu
ción de la Agrupación Cultural Cooperatista
procuramos dar la mayor justeza posible
nuestros términos expresivos, con la mirada
puesta en lo realizado por nuestros eamaradas
cooperadores del resto del mundo, esperando
ver surglr en nuestro pals en un plazo no leja
no la futura Universidad Obrera, a cuya obra
se sumaren no ya sólo los cooperadores, sino
todos

los

obreros conselentes de su misión.
J. Durén y Guardia.
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Memorias y Balances

COOPERATISTA

La Confianza Campdevano
lensc

,

GENERAL. CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO SEMESTRE 1926

Unión de cooperatívas para la
tabricación de pastas para sopa
INVENTARIO

BALANCE

31

EFECTUADO

EN

DICIEMBRE 1926
ACTIVO
Pesetas

Caja: Existoncia según ttrqueo
Banca Arnas: S;t1do a nuestro favor
Caja de Ponsiones: Saldo a nuestro
favor
Nuestros TItulos: Valor de los que
tenemos en
Gastos

55.800,

cartera

instalación: Su valor

en

esta

7.078,50

rocha

Maquittaria
l'sta

y onsores : sti

valor

en

61.797,

fecha

Parlicipaciótt obreros:

Nuosiro

anti

cipo
Mercaderbts : Vulor tle las existentes
Gastos Valtrioación
Va
rills atutorias
Gastos genorales: lxlitoiiihi
ii im
presos

y

435,-

28.791,50

135,50
38.164,75

(1111,:

108.465,75
110.196,77.

Total del activo

cha
60.696,55
Fondo de reserva : Saldo en esta fe
clut.
25.563,95
Fondo para enfertnedades: Saldo en
esta fecha
3.057,10
Provisión para eventualidades: Saldo
fecha
en esta
4.000,CooperatIvas suscriptoras: Saldo a
su favor
100.000,
Proveedores: Saldo a su favor
17.798,85
I-lerederos de Rosa Rius Lladó: Sal
do a su favor
70.000,
Intereses Los pendientes de pago
1.712,20
Exceso de percepción: Utilidades 11

1.75,
1.612,50
268,75
268,75
2.150,

Total de cansumo del ejercicio semestral: pe

76.787,30.
Campdevanol, 5 de Abril de 1927.
V.° B.°, El Presidente, José Cuy VIRolas; El
Secretario, Francisco Graugés.
setas

Contador,

Cooperativa de Consum
"La Canetense"
GENERAL

BALANÇ

TRE

310.196,77

nasivo

DE JUNTA

En asamblea geenral extraordinaria, celebrada
el día 25 de Diciembre pasado, efectuóse la
renovación de los cargos de Junta, resultando
elegidos los siguientes compafleros: Presidente,
José Cuy Vifiolas; Vice-presidente, Juan Cap
devila; Secretario, Francisco Graugés; Vice-se
cretario, Manuel Cots: Tesorero, Ramón Tu
Ramón Palau; Vocales: Miguel
bau;
Pulg, José Masagué, Mariano Carreras, Ramón
Purtell y José Roca.

15.168,32

quidas

"

9.041,20
219,99
25.920,09
15.845,09

RENOVACION

12.200,

1.030,93

4.375.

DE

SEGON

DEL

L'ANY

DE

SEMES

SEGUNDO

ACTIVO

Pesetas

1.396,80
24.742,99
6.151,84
3.846,25
2.587,95
6.490,76

Caja
Almacén
Tienda
Horno
Café

Ropa

Débito Canje Moneda
Débito de los Socios Sección Ropa
Capital a cobrar Fabrica Pastas
Quinta Salud
Acciones Farmacias Populares
4 laminas Municipales
Valor del Mobiliario semestre an
terior
Valor del Mobiliario presente se
mestre
Valor del Mobiliario liquido total
Valor del Edificio
'Total Activo

Facturas a pagar
Capital social anterior
Cuotas
Entrttdas de soclos
Extracciones de Capital

1i1 9:;11.40

El

11;.00(1,

9.272,65

1,i I
1)eutlas

2.432,--

Nuestra euen1,(

‘.11

01,

0.,i.j,i

1,1

.\114)

ITUS

6.819,60
775,88
180,
550,
832,

--

Existencia ett caja
El valor en géneros según

2.521,

satisfechm: mut

Dietas

myr,,s

27.610,80
360,88.629,20

PASIVO

17.069,70
5.015,90
22.085,60
213.80680

292.787,47

PASIVO

60.776,637

PASIVO

Capital: Saldo en esta fecha
Captial individual : Saldo en esta fe

"
"

Pasivo

DEL BALANCE DEL
SEMESTRE DE 1926.

•

-

Existencia en

"

Acreedores por préstamo
Facturas pendientes de pago
Intereses. de Acciones
Clapital social
Fondo colectivo
Excesos de percepción:
El 20 % a Invalidez y Vejez
El 30 % a Colectivo
El 5 % a Mobillario
El 5 % a Grupo Cultura
El 40 % a los Soclos

Quíríco

Pesetas

. 8.045,10

60.776;37

RESUMEN

ACTIVO

300,

378,75

Clientes: Sablo ;I 111.14.s:1
Inmueble: Su valor ott esia feella

Total del

2.880,88
14.769,10
106,97
33.643,39

Existencia en mercancias s/Y
Envases pendientes de abono
Inmueble en valor
Fabrica de pasats s/do n/f
Mobillario y utensillos
Deudores varlos

0.308,05
4.804,25
2.047,73

Balance núm. 67 del Segundo Semestre
de 1926

Activo

Caja existensia s/a

San
de Desora

amigos,

Económica„

"La

mo

BALANCE

Unión de

Cooperativa Obrera de Consu

33.396,14
95.458,99
6.763,
1.250,
14.388,

51.580,65

social

Capital
Capital
Capital

de

5.281.03

reserva

colectivo en metalico que
aer0,019:4 el misnio
d l ett mobillario, su valor
CalO1:11 4.11 de la mutua socorros
alquIler del aflo del estable

5.438,61
9.272,65
1.813,75
312.00

chniento

dquiler de los pisos por el afío
oNceso de percepción de pan por

475,

1oi it
El

soclos 2.° semestre
de percepción
El :1
intereses Caja de Aliorres
Provedlores: Saldo de facturas a su
los seilores

El exceso

Capital social liquido pre
89.083,99

sente

semestre
Capital de Reserva presen
te semestre
Deudores varlos a cobrar 121.500,
6.000,
Pagadas a euenta

928,85
7.271,19
614.42

5.631,85

favo:.

46.104,36

88M211,20
consumido por lor Soclos durante
semestre, 43.077,80 pesettts.
La Junta.

El total de

Capital

liquido

varlos

a

el

deudores
a cobrar
Por la Escuela
Por solidaridad a los soclos

115.500,
6.000,

Total pasivo
Cifra de venta

292.787,47
196.221,95

Capital

2."

111111123111111111111G111111111111C1111111111111[7111111110111211111111111011111111111N1221101011111011

1.000,

1.702,98

El Tesorero, Joaquín Albiol; V.° B.°, el Pre
sidente, José Babot.
La Comisión de Balance: Pedro Pons, Este
ban Titó, José Diz y Manuel Soriano.

El Porvenir, de Falset
BALANCE PRACTICADO EN 31 DICIEMBRE
1926.
ACTIVO
Pesetas

1926.

l'f1`1.1 iVI)

C:1,j;1

1.010,25

:
NUEVA JUNTA

La Junta Directiva de 1•t Unión de Coopera
tIvas para la fabricación de pastas para sopa,
ha quedado constitulda en la forma siguiente:
Por "La Vanguardia Obrera": Presidente,
Ramón Huguet; por "Unión CooperatIsta Itar
celonesa": Tesorero, Domingo Bové; por ``-La
Flor de Mayo": Contador, Juan Rovira; por
"La Fraternidad": Secretario: Juan Rueda;
por "El Amparo del Obrero": Vocal, Francis

Ciit

co Bonete.

Doute

i

Ptes.
711!)112

11-12-2;

Miiliiltiit
f(111riea

Viliii

latnina

fluit

15.041,28
769,41
500,00
21.593,65
1.0.218,76
1.455,38
915,20
2.671,27

pastes

eVa1riett

Existeneila ottinestibles
Existencia

vidre

i vark

Calé
Exislettein
ili

(..»11V11.8e8

socis

La

Portorriquefia,

de Mataró

re1ml(0)

gpeural eelebrada ol
pasado fpbrel.". ftlé pleelmula la
il
la
.1010a Oireeliva, que(lai010

(I1a 10

414,1

(It0lovneión

conslitabla

.Mueb4es

Su

y

alor

rebuja

do 15 cy,
EdIficio
Su Nulor
1)eudores por cla, cto. dol Pueblo
Cto. contarea
Deudores por
Mututiliclad: Sti
cotreera
tiva .

Seereiario. Jaime Estrany:
1{;000s:
Vice-seerelnrio, Anionio Surlat: C011h11101', 1U
Ipacio
rresorero,
l'orres. y Voca
1es: José lierett y José cultarsi.

11.912,75
2.1(,6,00

5.699,85
340.15

Saleadfic

iitiioiii

ili

t'.7.564,65

titiisl tii aelho

PASIVO
Pesetas

it

11-0~0

La Colmena, de Santa Coloma
de Gramanet
SEGUNDO SEMESTRE

1926

Activo
as
_

Débito de los
Mercancias
Sucursal
Mobiliario e inmueble
Fabrica de Pastas
Sablo

264.014,72

Total

Caja

1.362,

7.969,
12.569,50
24.302,65
653,88
1.969,78

PASSIU

Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capltal
Capital

colectiu
Socorros
Previsló
Accidents del treball
Invalidés

37.281,83
1.612,65
5.527,86
1.200,00

Empréstit

42.384,75
34.867,56
278,61
33.926,25
665,08

9.530,99

Socis

Interés

capital

socis

ahorros
Capital
Interés caixa ahorros
Capital acelons socis
ealxa

Comptes
Excés

59.350,

i tercepció

Igualdad Graciense

por Cta. Cte.
Itabascall Porta.

Mercarleruts,
Propledad.

su V.

Sanat

Pesetas

12.527,17
1.178,77
6.840,46
24.932,68

Facturas a pagar
Fondo de reserva
Fondo Calamidades
Fondo Individual

45.479,08
Resumen

Activo
Pasivo
Diferencla
DIstribución de diferencias
Como alquiler restar mobillario 25%
A fondo de reserva 2 1/2 %
A fondo Calamidades 2 ih
Amortización mobillario 5 %
A devolver a los soclos

48.826,81
45.479,08

% distrIbult;

50

1.511.

colwar

ItESCIEN

Pesetas
Capiial ilii elercicio anterlor (18 ju

2.165,50
1.082,75
360,93
3.227,40
381,77
150,
162,91
7.531,26

Total

la Junta Directiva: Secretari, Joan Pun
President, Antoni Jofre; Caixer, Lluls Ca

Per

836,90
83,69
83,69
167,38
2.176,07

tas;
saa.

COMISaló revisadora: Comptable, N. Fàbregas
Feliu; CInto Renau; Antoni Alberich; Joan
Fors; Jaume Renau.
Canet de Mar. 31 de,enibre 1926.

Capital del
1.1e1

1o1111

aet1V0

63.191,117

Consumo del semestre o giro
26.145,30
El Presidente. Ignacio Piera; El Secretario,
Roberto Hat.
RENOVACION DE JUNTA

La Amístad, Calella
RENOVACION DE

En reunión general ordinaria celebrada el
dia 27 de febrero próxImo pasado se efectuó
la renovación de Junta DirectIva, resultando
elegldos los siguientes compafleros: Presidente,
Bienvenido Fuertes; Secretario, Juan Forcada:
Tesorero, José Casanovas; Contador, Felipe

animI (h,
Entratl•ts de socios
llertnandad
accidentes

9.350,29
5.482,47
3.551,99

F•teturas a pagar
del

59.007,42

pasivo

con

Difei.0.01ela

4.1S3.4;5

DISTRIB1'0'101X l)1-:l,
PERCEPCION
Fondo de reserv•t, 10 %
Ilertnan(lad, 8 %
Accildites, 2 %
''.‘1.obilittrlo, 5 %
De oonsurno, 7,30 %; mItad 3,65 %.
Pósiuntos, 0,57 %
Descueide que pasa a fondo
re
serv.1

161;

83,66
209,15
1,077.65
2.037»
O,So
,•1,,

de percepción

En reunión general ordinaria celebrada el tifa
5 de febntro qued•tron nombrados de Junta los
compafferos ,dgnIentes: Presidente, Juan La
torre; Vice-i'n•sidente, José Baquer;
Manuel
Muria
Vice-Secretario, Manuel
González; int erventor, Ramón Salad; Tesore
ro, Francisco Itodrigo ; Vocales: José Rips, Fé
lix Chust, Jacint() S•dazar, José Feltre, Pedro
Bayer, Manuel Paretas y Pedro Manén.

Presidente, Carlos Riera; Vicepresidente, Ni
colau Sufler; Secretario, Salvador Gratovil; Te
José Pera; Contador, Isldro MolIns:
sorero,
Vocal 1.°, Isidro Pulg, y 2.°, Jaime Tura,

Secretario,

con

motor de 3 caballos. Estado perfecto.—Di
rigirse a Cooperativa Modelo del Siglo XX,
calles Alcolea y Rola.nda, Barcelona.
••••••.•••••••,,

LA

COOPERACIÓN CATALANA
(Recopilación histórice)

1895-1926

Recopilación de bya prInclonles acuerdoe de Congresos y
Asambleas en Calalunta y cuardoi actos federativos hayan
tentdo alguna importencla.
Ea la prImera obra de conteraldo hodórico que Ilene la
Cooperaelon en Cedaluna.

Fll Con

general celebrada el día 21 de
próximo pasado esta entidad renovó su
Jünta Directiva, qUedando elegidos los siguien
indivIduos:

MAQUINA AMASADORA
capacidad para 300 kilos, se ofrece,

418,35
344,69

NUEVA JUNTA

teS.

3.763,85

Falset, a 31 diciembre de 1926.
El Presidente,
Juan Toda; Contador, José
M. Rofes; FJI Secretario. José Llebaria; El Ad
ministrador, J. Lloréna.

0:;.191,07
59.0417,12

V.° B.° El Prosidonto. Juan Latorre:

reliniúll

,ddenid“ durame el

RESUMEN
Aelivo
Pasivo

JUNTA

En

itquido

40.772,67

tador, Ramón Sala,

enero

que tenemos hov

semestre

Total excoso

3.347,73

28.436,60
32.200,45

•;,:a13,11

Total

30 % a Colectitt
15 % a Invalidés
5 % a Previsió
50 % dIstrIbuit:
5 % de 80.656 ptes. socis
4 % de 9.5441,45 ptas. café
Accidents del treball
Amortizació Mobiliari

3.347,73

7.218,35
150,
162,91

07.564,65

it;

Deposito Cnión Cottperativas
1)epósilo fusión toeino

264.014,72

DISTRIBUCIO PERCEPCIO
Excés a distribuir
Accidents dol treball
Amortizació mobillari

total

5.954.76

Ileneficto

Pasivo

1.103,80
32.200,45

Capital Coledi‘ 11

8.832,52

Mobillurio

a

1.312,54)
Su crédito

13.753,22
27.800,

ap.

que

tall
t10

Pesetas

Plazo

Teres:l V:Ill :

ACTIVO

ExIstencia en las ettj•ts

27.172,90

Acreedores

INVENTARIO BALANCE CORRESPONDIEN
TE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1926.

29.857,88
7.531,26

correns

Total

48.826,81

López.

La

Pre<lios 5 pla..
20 por ciento de descuento a las Cooperallvas
Los pedidos a le Admón. de ACCIóN COOPERATISTA

1-0181818~181-N1~1~

El devoto egoísta, vive sin objeto algu
El hombre que no desemperia la tarea
que tiene a.signacia en la vida, ha vivido

no.

en vano.

7

Ptij..

ACCION COOPERATISTA
•1•111011111

REGLAMENTO

DE

AGRUPACION CULTURAL
1)ENOMINACION Y
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111:1
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OBJETO
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ttliliiieooperatista.
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dk: 1:1

1::
ltranto on

DEL

i llr

clase ilkk

cIón ili tokla

relkorte la organiza
festivales.

i

aelok, o

GOBIERNO Y RENOVACION DE

iiijiiiii,

nntialitat 11

liNas

,ijuptiesto por sime

general

:1:'

0

wientraS
,ollt1

tkeales eleutdos por
los euttles sit ro

11,0

(le

mi
de

ykkees,

Salyo rarkis

1it et campo,

Oomisión organizadora

(11' los

mpieza

e

como

iai

que funcionan
suliado
"la

de

electricos
con

ideal
tua

lo
en

nuestro

para

equívale
hogar.

Ilena

ili

en

optimismo

is

es

supieron implantar

yolutkiad
uno

para

todos

y todos

de

justIciero

el

Ittina :

pa rit uno.
José

Guitart,

I"Èf@fflPJffl

MUY IMPORTANTE
Ponemos

la

ttosecha

sea lo

nitís

conocimiento de las entida

suscriptoras

de

fuera de

Barcelona,

el saldo deudor de la

suscripción

riódico hasta el 31 de

marzo

del pe

último.

Esperamos que por el medio que a las
Cooperativas les sea mas factible y conve
niente liquiden dicha cuenta para los efec

seguir la

que

en

que han sido ya cursadas las circulares a
las entidades respectivas, participandoles

tos

de la buena marcha y administración

de ACCION COOPERATISTA.
El Administrador,

Tip.

COSMOS

San

-

Pablo,

95
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HARINA LACTEADA

PASTELERIA

NESTLE

hiaie

Allmento universalmente

recomen

dado para nírtos, convalecientes
y ancíanos

inineforable re
Cooperativa

De venta

Regeneradora Villanovesa„

en

todas las buenas

Farmacias,

y establecimientos de
Ultramarinos

Droguerías

Estoy en

Es el alimerqo que prefieren los ninos.

CARA NDINI
VIA

Via

Layetana, 21
Apartado 487

LAYETANA,

41
Muestras y folletos gratis a qufen to

BARCELONA

BARCELONA

solícite de la SOCIEDAD NESTLE

ÈFÈÍÈF

ffifffelffflig~

_rg-

ral~.~1~1-&fflf

W.1•@..PP.S~J@J~1@l-~1~.1

fiepastis ordsood

11111011E1P COONINSildid la
Aurora,

11

bis

-

Soda

razones que las Cooperativas
productos. Inquirir estas razones en interés de las Cooperativas que re
gentan es un deber moral de todas las luntas. Facilitamos todos los datos
necesarios para conocer la organización y marcha de nuestra común fabrica.

Es por varias

nues

Precios

tros

En la actualidad proveemos a 81

Cooperativas

granulada

especíales

para

Teléfono

V. BRELL

espumoso

dígestívo

y

2511

las
G.

despacho:
VERDI, 26

Fabrica

y

Cooperativas

Barcelona

de Cataluria
1_12.íffl_P

JFJJÏ&ljaiffil)1~1@t@

CAFE LAGARZA"

No tiene ríva

Importación

¡Cooperativas!

directa

empaquetado, y tendra satisfacción completà.
de calidades escogidas, de exquisito paladar y rico aroma.

Para

café La Garza

ai
ai

iai
-

ffif9-01-0.ffl

U.21-0_1ffiffil-~

(FJr51FJt1FJJFJIFJJFJlFJ1FJ1FJ1FJfFJ55lFJfFJiFJlFJJFJ1FJ1FJlFJJFJJFJ1ai55JFJ1iIaiJFJiFJfFJilai.
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Refresco

(flARCA ftbG1STRADA)

Barcelona -Teléfono 4892 A

todas deberían proveerse de

@ffir@ffirffl_ft

_WfgSffl_f@f.

icro_22r

iái

Es café puro

Cloria!!

LACTEADA
NESTL5, HARNA
de Nestlé.

y ofertas a

Iffl-~18-ffiffi1t

la

(),r6 buen4 es la

Rudan descripcioneS

Córcega,

pory,kuir, propla

il

Puelklos trabajaclores que por su abriegattión y

pero con mucha nxós atención,
fecunde la semIlla de la indlte
de que no puedan desarrollarse
debido las que enriq.uecerían a las

fffélIffilK"&.1

ELÉCTRICOS

114.11W

da presente tal como M1`111.1' 811' eontemplada,

lerreno

cooperatista lety

panificación

en la Sociedad

Compre

,11:111011Ía

La joven de ayer, seria la isisslir rli u;;;Mwa,
II
.1,aS
11 sus pequellos proe 11flir.,1
iiisrñaiizas que han de ekkkolueirles :il;iiii lli
;,\1,1111
l,iiiy ítstos, con eXtrafieza alirarían
l'i;t rllii
nevaron sus anb.!},isado,;, ni,liil th, pri
la vi
vaciones y de miserias, 11,5r;;

•

de Villanueva y Geltrú

57[12

decir

a

que

el

Y

coltkeilyiklades que las cultivaran.
Las colectlyidades que este trabajo se ftn
porigan no desanimen por duro que eneuen
tren el terreno, que cuanto mas duro, mas de
muestra il estado de abandono on que hasta.

exeepelikues, las persoitas, ett lle
(sin que skka rn la senec

1.1.)eivilad

manera ;le relacio
juventud encontraría
con I;t itil sexo opuesto, i imaginaros por
un moment() un matrinionio que delka su dicha
a una de estas reuniones.
Sería la unión ch dos seies ion un ntisato

que no
rencia, causa

grupos

111

narse

abundante posillik,.

eampo

para

los de lefia o carbón

os

111'

tra

inisma norma,

Mas económicos que

ne.

y

el

eierta eklad

PAN Y

COCER

DE

l ,1`1111

1)e la eonfraternizaeiOn saldría ri k"kxiio, maks

desde romolos tiempos, se iibo

para que

sabrosa
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HORNOS

imprescindible

grupo Allante Amparo.

Preparando el

121,-; deStine a

de cultura
elentenio joyen ; donde no
ounea hay vida, y falta, la
el entusiasino,
op
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ilr
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y

1:1 ,•"111.1:11.
que pertenece, 10 co;11
ternización y lii eolkesión 1,111 inkees,um como

al11110,-; /1

Coopera
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a
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El desarrollo de los Gru.w
pos de Cultura
oría

y entro
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11 r'-;

11i1r1.111

Eugenio Barberà.
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11:1111 11111:
eullura.
La

,-.

.\gru

ili
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CARGOS
Del gobierno y admioistr;Ición
ptetión, i (.11CargIll'([ (.1 Coll,bh
.1s;;;;Iikieki
tritran l r

Ires

rli
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sus compon(ntes.
hks cooper:11
l i,l
11)
prodinto ,k beneficio que reporte ;t
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producto
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ast como creo deben actuar los grupos de
porque es innegable que eu donde hay
entuslas
juventud lo hay todo: hay vIda, hay
Ileyarlas a cabo.
mo, iniciativas y voluntad para
I)ol

di.11;11 1N os

Ilk tos que
e) l ›el

disuelia

Ural

111Si11.1.11111•JI,
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obtendríamos esta uniótk tan ne
constituyendo los grupos de cultura con
unta compuesta de jóveues, mitad de cada
una
a la
sexo, por ojemplo de quince a velnte aflos,
que I1;1111,1 ríamos dlrectiva, Imponléndole la
cotizur semanalmente.
Lis Juni w-4 eonsiltuídas por los soelos coope
r;;Iisi;ts, o seau las actuales Juntas de los gru
culittra las denominartamos orientado
pos iii
r;is kr seati Juntas de cousejo.
kik esi;t liantera, al paso que adlestraríamos
.iiivi,ii i llit a actuar on socledad, al acudir
saiisfmakr la euota semanalmente impuesta se
les ofreeerta ocasión de frecuentarse, y de aquí
mieería la fraternIzación; por razón basada en
niisma naturaleza, la juventud se frecuenta
eon la tuyentud; luego, nuestros jóvenes atrae
rail ;; otros y tras de ellos vendran sus farni
estan los
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de

100

talonarios, el 10 por ciento

Imprenta Cathalonia
9_9_21ffit

Tickets de consumación, en talonarios
del 1 al 1000, a una peseta.

Borrell, 124, Interior
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Cajas Registradoras

Las

NATIONAL
Son el mtts moderno y económíco sístema para proteger el dínero y
cuentas de cualquíer Cooperativa y Economatos
las

En Cataluila etnplean

Regeneradora, Villanueva y
Agrícola, Villanueva y Geltrú.
La

BARCELONA

Igualitaria (2 cajas).
Agrupación Republicana.
Farmacias Populares (2 cajas).
La

Gremio

Coop.

Ferroviaria.
La Fraternidad (8 cajas).
Casino Republicano (3 cajas).
Popular de Barcelona.
La Fraternidad.
La Atrevida Martinense

Casa del

Pueblo, Sitjes.

de Pensiones, San Feliu de

Casa del
Familiar

no

Villanueva

Palamós.
Unión Obrera, San Hilario.
Económica Ripollense, Ripoll.
La Unión Sellerense, La Sellera.
Obrera Manresana, Manresa, 5 cajas.

(2 eajas).

que

Pescadores,

Geltrú.

Caja
Llobregat.
La Equitativa,

Ecto. Caja Mutua Popular (4 cajas).
La Sabadellense, Sabadell.
Economato Industrial, Sabadell.
Coop. de Pescadores, Villanueva y Gel
trú.

Cooperativas

de

Sdar.

El Jardín (2 cajas).
Paz y Justicia.
La Nueva Obrera.
Modelo Siglo XX.

Las

Regiatradoras NATIONAL las siguientes Cooperativas y Econotnatos:

Pueblo, Torelló.
Borgofiense, Torelló.

La Violeta, Centellas.
Reguladora, Sta. Coloma Cervelló.

La Equitativa, Argentona.
La Estrella, San Genís de Vilasar.
Sd. Panificadora, Esparraguera, 3 cajas.

Maig,
Alhambra,

Flor de

Navas.

La

La

Garriga.

La Unión, Suria.

Coop. de Figols, 3 cajas.
La Caldetense, Caldetas.
Obrera, Vallearea, 3 cajas.
La Fraternal, Caldas de Montbuy.
Colonia Vidal, Puigreig.
Obrera Tarraconense, Tarragona.
Funcionarios del Estado, Tarragona.
La Marítima, Torredembarra.
Sindical Agrícola, Valls, 2 cajas.
El Porvenir, Falset.
Coop. de Armentera,

sin

Unión Obrera, Callús.
Pósito Pescadores, Puerto de la Selva.
Unión Amigos, San Quirico Besora.
Castellarense, Castellar Vallés.
La Amistad, Sta. Cruz de Cabrils.
Unión Artesense, Artés.
La Protectora Obrera, Gerona.
Agrícola Social, Guiamets.
La Artesana, Barcelona.
La Flor de Mayo, Granja, Sardafiola.
La Alcancía, Cabrera de Mataró.
Mutua de Pa,n y Com., Manlleu, 2 cajas.
Cooperativa de Carteros.
Agrícola Popular, Sta. M. BarbarCi.

Electra,
La Constancia, Arbós.
Pósito Pescadores, Calafell

emplean las Registradoras N ATION AL deben cuando
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LAS ADQUIRIDAS EN 1926
Vanguardia Obrera, 10 cajas.
Agrícola San José, San Sadurní.
La Constancia, Bauma, 2 cajas.
La Reguladora, Artés.

compromiso de

menos

Coop.

Recasens, Pobla de Montornés.

conocerlas. Escríbannos
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etc.
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Guardia ,

BARCELONA

Típografía
-

Trabajos

-

Telétono 1904 A

comereiales de toda clase

PRONTITIth
Precios

"Cosmos"

BARCELONA

EN LOS ENCARGOS

especiales

para las Cooperailvas
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Filbríca de Tejídos de Lana
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Proveedor de las

Sabadell

JOAQUIN

Cooperativas

za", de Vitoria; "Empleados y Obre_
ros", de Beasaín; "La Ferroviaria", de
Miranda de Ebro; "Obrera SociaJista",
de Eibar; "Funcionarios Públicos", de
Santander; "La Oficial", de Jaca; "In

PEREZ

ternacional",

de Tolosa.

611&fflffil@

0=10)

01=0Z:==01

10=101

Las

0=:1

tOCIO

10=10

10=10)

Cooperativas hallariAn productos
insuperable en

Los

Grandes

Perfumes
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CASA

NOTA: La Federación Provincial de Cooperativas de Barcelona ha aceptado las condiciones
Casa como proveedora de estos artículos a las Cooperativas federadas.
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EXTRACTOS

p

COLONIAS

BARCELONA

"Modelo

Siglo XX", "Nueva Actividad", "La
Asunción", de Azcoit,ia; "La Esperan
del

Sucursa: MADRID
Fuencarra, 89 y San Joaquín,

BARCELONA

21:1301=t0=10

ona

Este es el que cura radiealuaeute el reuma articular, gota, I umbago, arenillas, Mal de Pie
dra y todas las enfermedades que provengan a causa dol exceso de zínido úrico eii la sangre.
DE VENTA:
Segala; Vicente Ferrer; Farmacia de la Cruz Roj• ; y Puerta
del Angel, 21 y 23; Calle Aribau, 36; Calle Mayor del Clot, 77
En Centro de Específicos y en todas las Farmacias.
DepósIto general: J. VIladot, Rambla Catalufia, 36.
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