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Doy esas e ta f1lla.~ a la p l· 

blicidcul y todavia 110 sé si de

dicarlas a mi e 1trañable amigo 
Pepe Llagustn a hombre noble, 
enaiclopéd' o, gran telefoni-sta 
a la pa q w gwtz 1)edagogo1 ar
diente defensor ele las libertades 

de unos auantos que, más que 
rojos vivos, son unos vivos ro

jos. 

En fin 1 caro amigo Pepe1 me 
decido y te las dedico1 porque 
bien te lo me?·eces1 te mereces 

eso y mucho más, pero mi mo
destia queda pequeñísima ante 

tu grandeza, y todo auanto te 
ofreciese---/lj que te ofreceré-, 
me parece poco para ti. 



ELOGIO DEL ESTIMULO 

Yo soy un viejo Individualista, y, como tal, doy un 
má.xlmo vnlot• al estímulo que uno siente al empren
det detcrmmada tarea afín a BUs cualldaclcs creadoras. 

A mayor nume1o de cualidades más individualista 
es el hombt'C. Esto I.'S una razón lógica, di' unn lógica 
aplastant que no merece Siqu1ern la má.s breve I.'X 
pllcactón 

Es muy natural, muy biológico qu el hombre capaz 
di' vivir solo, completamente solo en una isla, sin la 
menor ayuda humana, sil.'nta cierto orgullo de BU 

) o de su vale¡•, y. en consecuencia, sentir cierto des
precio hacln los que están muy por debajo de él 

Consrlc>nte de su valer, que debe considerar perenne, 
el hombl'C inteligente jamás pactará en serio con las 
vacas de establo ni con las ovejas en red ti. Se aparta
t'á Úl' ellas. esquivará, incluso, el tufo que desprenden; 
y, SI, a pcsat· de ello, las vacas y las ovejas se cmpe
.llan en molestarle, y lo consiguen gracias a la fuerza 
bruta del numero, el hombre inteligente, entonces, de
b{>rá. resisUr estoicamente. con la sonrisa en los labios 
en la plena confianza de que muy pronto las ovejas 
y las vacas caerán rendidas a sus pies .. 

Una de las primeras cualidades que precuw.n a todo 
hombre Inteligente es la facultad de desdoblarse, de 
converUrs0 en polifacético. Desdoblarse a tiempo se 
sobreentiende. Desdoblarse porque st. po¡· vicio, es de 
farsante. ¡No confundir! Verdad es que el hombre in
teligente debe de serlo demasiadas veces n tí('mpo, 
como ya se ha dicho . gracias a In lmcm1 predisposi
ción de sus semejantes para con él. Tantas, en ciertos 
casos, que momentos hay en que uno reniega seria
mente de la Vida, de esta vida cruel que obliga a des
doblarse, a que los hombres sinceros y buenos se vean 
forzados a ser insinceros y malos para nsi evitar que 

~Obrara&. do •MeLr'e 
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los ¡,'l'nnd J individualistas. 1, ta ol 1 vac1on es fác 1 
comptobnrln. Seria absllldo y 1 diculo lmn luar a Kant 
trabaJando en colaboración y a. 1 lo rat e crib1r la 
'Critica de la Razón Pura" o a Bcethovrn en su "Pa -
toral'. Imn.gtnarse tales 1mpo tblr tcprcsentaria una 
aberración mayor que las tont<.>rlas d Picasso o las 
inmundtclas de Gtde. 

Basta esta observación tan comprobable como ya 
he dicho- para tomar en SCI io mis divagaciones sin
ccJ as, que no las mueve ningun prejuicio del extenor 

¡ Dcsconfial del hombre, de la poqu1ta cosa que dtga 
que el hombre nada es! No hace ml1s que delatarse y 
dclalm· que en su liso cercbi'O no concibe que en otro 
haya más materia gl'is qut' en el suyo. ¡Y ay del l'e· 

bafto si este hombre llega a escalar una altura gracias 
a In lgnot·ancia de los que le rodean! Entonces se le 
puede considerar a un mastodonte ciego. ¡Desgraciado 
del que voluntariamente se deja plsat· por é.l, que siem
pre lit a adelante-ni siquiera sabe hacer una pequE'fía 
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march attás tan convenirntc v 1cmpr Slrm 
pre ad lante con la pueril Jactancia d que avanza no 
ospecha que se pudre- y qu al pr1mer ab1smo que 
e le presenta, cae en el vo.cio .. 

Y terminada la función, e\ lndlvidunllstn, leJOS de 
haber sufrido, sonríe satisfecho y da grarlas al Destino 
por hnhcrJe somrtido a p1 ueba una vez m{ls, y siE'ntc 
un orgullo todavía mayor de l'U yo, que, lejos de restar 
mcólume, ba seguido su marcha ascendente hacia lo 
más grande, hacia lo más subllm(', hacia aquellas re
giones que jamás. ni por adivinaclon llegarán las ove
Jas ni las vacas. 

OURIOSIDA.DE~ 

f r nklln lrlV< ntó 1 p rnrra¡. os 

---o-

Culón tle Cltlwu'l In. Américas. 

--( 

.,;duartlo ~tulloz x•rtH'Lo do l''it< q •In, 1 • n<'lad•• n•daetó 
1 1 ul nl cattl'l' 

I..A Pt: NTUAI..IDAD 

t 
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Zum tiaca• r gui, g, tU'IIII •·arllata e paflol murió n 1 sftw 
d Bllb " ya h , '( nos. 

--o-
n por el ba'~On 
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Igualdad contra Libertad 

Yo soy o creo ser, e1 polo opu 
Perten zco n los que e dan <'U 

de uno se apoyan en la ti<'rrn lo 
de vez en cuando, uno se xt 1 
nubes 

No porque se desee un objetivo d teunmn o se debe 
creer que aquel ObJetivo resulta asequible a los me 
tilos de uno. La autosugestión es carn~tct istica de los 
scr<'s incultos y enfermizos. 

Se•· Imparcial, sincero constgo mismo no es frecuen
te en el hombre. ¿Cómo, pues pedir, sin caer en la 
más rtsible ridiculez, que lo sea n su trato con los 
demás? 

La poq ¿ata cosa, cuando está en companla dt> otras 
poq titas cosas todavla desct ndc más por unpoSlble 
que parezca. No hay que olvidar que, en esta dirección, 
después del <'eto \'lenen Jos numeros nrgativos, que 
tamb1én saben del infinito, como los positivos. 

En cualquier doct:Iina utópica que se hable de la 
Igualdad en el absoluto significado d lu palabra, por 
poco lince que se sea, uno descubre en seguida, el ho
c•qulto de una poquzta cosa ... 

Un hombre de mediana cultura sabe que, ni en tco
t·ia, la Igualdad es posible. La Igualdad es uno ele tantos 
cam('los que han servido, sirven y servlrán para em
baucar u cuatro desgraciados con mentalidad de mt
croc~falo. La Igualdad 1 elatlva en un sector, bien 
pero de ahi no se pasa. 
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110 que 
n que me

no nos ha 
an a olor

no saben todos 
no d bachtlle
que pr<.'tendan 

CIUI O: <le ad-

p grama de 

1 o paradojico del caso es qut, al 1gunl que dos 
g JUC'lo:o~ que s0 quie1en mucho y van SiC'mpre cogidi
to. del b azo, cuando se habla de 1gualllnd no se olvi
dan de la LibCI tad. ¡Y nada más antagonlco que estos 
do ~ mbolos! Donde aceptémoslo por un momento. 
hay I aladad no puede habar Llb rtatl 

Ll lndh'l uo lo es todo. ¡.;¡ rebaño nada. Una lumi
n a 1d a b1·ota en un ce1 euro, no en un mlllón de 
ccr bros éstos ni siquiera son capaces de captarla. 

Pcró ¿ qu~ h: vamos a hacer? Uno no va a tener 
In pr<>t ns10n de cambiar al mundo, y menos en un 
par de horas como tampoco se pteoeupnrá. de conven
cer a 10s compcmcros que a uno le tutean ya desde el 
p11me1 Instante, que existen .~< 11oro.c; con educación. 



Génesis, Vida, Pac;ión y Muerte de la 
... ~grupación Industrial del Papel y Trapo'' 
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s. nolla 
Ion fáb 1ca 

lu l SmdiCato v n 
lu 1 do y éstos. 

bajo prom sa de q 1e éstas 
1 i n ni un kilo de rccort 

Yo ya no sé SI el plan era m nihco Lo que si 
es que f¡ Q(·aso rotundamente, pue to que de ce1 ca mil 
casa¡¡ que controla clicho Smrlicato r¡Jo una docena 
e casa acató las dis¡,os Mo11 s di" Mot no Esto, por un 
lado, po1 otro. la fábrtca no cumplier-on su r omp o
m Ru por la sencilla znzón de qu la r 1p m -
or drcho Moreno- no cumpho 1 o 

Aquello ra un Jesastr con el qu ontaba 
camarada. Habra que rí'acdonar p e to pu ha 
bla mucho cosa faciiisima pu 1 qu h y dias que 
no se le oye un monosilabo lo que 1<' conduce al e -
mmo de llegar a mudo. 

Grand cosc1 es ~miJo ca lur, IJO Mal Cl 1 Y Pttágo
ras No .mbc habla qu ( 1 no ~al1c caliClr. Y Pindaro 
¡oh, Pindaro!: ilJuclws 1 cces lo c¡11 s ralla lwcc mas 

11 JIT 8 Q)l <jiiC lo (JIIC :St tifce., 
He ahí demostrado cómo f!sc trlunvlr,lto de grandes 

homiJtes Matcial, Pitágora y 1 indato admirarla al 
camara la Moreno, que el Destino hizo que nos lo en
Viara para conducirnos po1 el cammo más recto que 
una nueva economía justa ~ ub tanciosa neresita. 



t op zo con un desasti 
i na a n menoscabo 

1 ón cr Napoleon como Alfo so X 
X 1 Satno y fraca ó en M 1 

1 v a su V\ aterlóo qu e p1 
liC'JRI mos de teconocer su m 1 ito 

Había que 1 cacc10nar. 

1l 

El Sm<l•cato, ¡ay, Moreuo' entn5 en relac•ones co 
r m 8 BenediCto, hombre hatallndor, (JU 

\ as avia le la C. N. T cuy ubr 
desde pe<,¡uefi1to. según él miSn o d e 
en ll!Ut como un g~tanillo lo h e 
H b a He ahi. smdicalme t pi 

ro qu nos había de vcnd 
1 del bienestar. 

'1 o más Bened•cto era el hom b1 
casa francesa ''Francisco Caz n uv 
de capital). espcctahzada en trapo 
c1os. Y, dado el cargo que ocupab fácll le fué tt·ru 
cionat· a qmcnes se hablan confiado a él. 

Porque Benedicto, W1tc d biencsta¡ , olectlvo, no va 
dio en JOI cJba•· al Sr. Cazeneuvc. Pm lo tanto, este 
neto leJOil de ser una canallada, es de un alt1 ulsmo 
Iigno de loa. 

Casi al mismo tiempo, se entablaron lit qor 'e n s 
con la casa Fornt (4.-vv ... vu ptas.) y ot1 as muchas SI

milares. nt1e ellas Godó, Palomar Armf'ngou L!ag-os
teta (CUidado: no confundu·), M1ll s Llohts, Bruguera 
Tapias, etc. 

l!;n slntcs1s, hacer con los alm e ncs de t1apo lo que 
habla h cho con los de papel p<'ro admmistrado:< 

por unos cuantos te~taf rros, sin color sindical· pero 
en r<>::tlldnd, disporuendo Moreno de los homb1 es y de 
las materl.ts. 

Llcgose a cometer tal monstnws1dacl, al mtsmo tiem
po qu<• se m ca/mil el n." ·l del Papel. sito en el 96 de 
la calle Guvfl, y el n. · 5, en el 241 de la calle Roger 
de Flor. 

Se fonnó lo que ahora se llama un Agrupación, 
con el falso nombre de Á!flltpa ·ón Indust wl del Papd 
Y T1 a¡Jo cuyas oficinas so mstalaron n un reduCido 



A 

12 

is1to d la Rambla de ln 
co d1as, al n 2 de la R 

Ya los traperos, segun 

Cornl•looes Obralaa da-And.a&uda 
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!'rapo 

Morer o se quedo. desde el pl'imet d strl-
bucló 1 del papel. Para congrnci ts C'on lo elementos 
pac ftcos de la Ag1upución, dijo que n Conb'tanti lo con
finaba el n. 4, a hacer ... balas Pero Moreno, a pesar 
de ser un hombre integro t: gun el patecer de mu
chos, no eumphó BU palabra. co.no d costumbr . 

Hac1 ndo un paréntesis, debo de hacC'r constar que 
Moreno, además de ser el coco del Sindicato, es tam
bién temdo pot· un hombre lntegro, es decir, un hombre 
de una sola pieza, muy recto, muy fiel a BU palahra. 
Bucccno. 

También debo de hacer constm·, en segundo par~n
tC'sis, que este llombre lDtegro, conmigo no se ha por
tado nunca lntegramente, y con mzón sospecho que 
no soy el único, ni el que hace ciento. 

Constantl, dando escolta a Morl'no, es algo impo
nente. 

Los desastres cometidos por este par no tienen fin. 
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uld r del pa 
ntras sc tram1taba la 1 on se e~:ten 

n todos los sectores de la AgrupaCión , Como si ella 
no hspusier n de técnicos! ¡Pero ésto ya clan arrtnco-
nndo , n facultad alguna: ,Ello los sa \'adores, los 
numgoncndores. se bastaban para destrozat una indu -
t 1 y llevnt el malestar a un bu n núme1o le ciuda
dnuo ' 

"lo tUidamn como es de supone! 
chufcs, incluso el del propio Moreno 
Lurs Anton.o 1• lipe, en ombr 
b mente: DI ~qui ra l' nt 1 

p eón que abona~e a Moren 
n abl partir l 

1 los en
cal'ta de 

tr SC'mnnas.. tr p e o que 
tal .Moreno, en asamblea gene nl, celebrada unos ocho 
drns ntes dijo ue "él no e b DI ob at a de la 
Agrupación'' .. 

Pero este ru;pecto moral no tl n • rmport 1 ta Tam 
blén Benedicto cobraha de • Caz ncuv " y le la Agru
pación hasta que se le descubnó el truco ... 

F;n fin, cuando se llega a cst<' punto, l'll que la letn
na rebosa de contenido, no hay necesidad de continuar, 
y gl"ito: ¡BASTA! y llamo a la Justicia, y le hago 
saber que existe un caso de coacción colectiva que 
desea una pronta liberación, y que e ta JUSticia debe 
ofrecer ciertas garantias para la seguridad de ellos. 
Que la tal Agrupación es un aborto horrl'ndo del tan
tas veces mal interpretado adreue decreto de colec
tivizaciones. Que yo la inVILO a que visite uno a uno 
a todos los que la componen pequcfios y grandes pa
tronos y les interrogue acct ca de su verdadera situa
Ción moral respecto a sus coaccionado res Y, finalmen
te, que debe de procederse, rápidamente, a inventariar, 
y ya, entonces, cada uno a su casita. 

~}1 lector debo• tenet ('n l'Ul'nta que eHte n1purln no va 
dirigido t•n contlll d('l Slndtcato dudtdo, n quien el uutor tie
ne mucho <¡ue agtadecer, sino en <' ntra el In actuadón per
BOnallslma d · elementos qu lo mt • n N unción que él 

OJL'!Id rn u fasta BIROSTA 
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ULTI]Y.[AS NOTICIAS 
El eamar d Moreno dljome reconoc r que él era muy 

'poquita cosa". 
Yo no soy de la misma opinión, y o pe<'ho que as! debe 
r u ndo él erige napoleón cam nt ' n Director Gelle-

ral d una burda Agrupación qu tlnQU Ilegal dispone 
d mu h millones •.. 

d 

hace predicar con 
saben re-

pu rtas• 

A e11t horll8, ya algún elemento de la Agrupación", en un 
alarde de digna hombr!a, ae ha libertado del yugo moreno 
constantlneaeo. 

Diagnóstico: el principio del fln. 
----o---

Por .Junio o .Julio, tomás benedlcto-, perdón -. Tomás Be-
o dicto, con su capacidad D\'ldlable, propuso al Gobierno, 
por aqu 1 entoncea llamado de Valenci , exportar-exportar, 
r pito-lista baja. El Gobierno. claro den gó tal pretensl6n. 
Entone Benedicto ofreció 1.500 ton ladas de este articulo a 
• ~ JA JOe .a •~ • alWU~ -v:orr-~ 

-o--

La risible A.f1"'pocf6R, cuya base económica es de muchos 
millones, que podrlan arrojar un beneftclo muy envidiable, 
presupone, actualmente, un UJ(cU diario de muchos mllea de 
pesetas. 

-o--
Moreno y Constantl rivalizan. Ambos son un RockefeDer en 

embrión: saben comprar a 5 pera vender a 4, y, el os parece 
poco, a 8 para vender a 1. 



YA SE.IiA PUESTO 
A LA VENTA 

HUMANOS 
liBRO PARA LOS ESPIRITUS fUERTES 

(SEGUNDA EDICION) 
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De este folleto. que s~ vende a 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

se ha tirado una edición espe~ 
dal de 10.000 ejemplares para 
fines puramenle propagandís~ 
tic os en más de 200 ··puntos 
neurálgicos". 
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