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LOS 
I N T E R M E D I A R I O S 

NCS Encentramos en una época 
en que los orecios se están 
disparando de una forma exor 
bifcante y no hay más que ir 
al mercado oara comprobarle» 
es normal que exista une ac
titud de protesta y de alar-
roa generalizada frente a ese 
fenómeno. Muestras mujeres 
van cada día- al mercado con 
la intranquiliadad de pensar 
que la .leche o la carne ha
brán subido de precio. 

So podría pensar que ya que 
nos suben los prec"-** • noso 
tros, los agricultores o b 
naderos que los producen ga
nan más. Pero no, resulta 
que los productores también 
se quejan desde hace algún 
tiempo; ahí van algunos eje_m 
plosí 

- ÍH el País Vas 
últimos años cer 
caseríos han sid 
dos porque no ga 
ra cubrir gastos 
sos suben. Se ca 
mo promedio debe 
unas 25 ptas. de 
rio por cada cab 
do; y la leche s 
en la central a 
Nosotros la paga 
20 ptas. ¿quién 
so que se queda 
rencia? 

co en los 
ca de 10.00»! 
o abandona -
naban ni pa-
. Los pien -
leula que co 
n gastarse 
pienso dia-

eza de gana-
e la pagan 
diez y pico, 
mos a 18 y a 
es el gracia 
con la dife-
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e Aftcjo 
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- TAMBIÉN el precio que se 
les paga a los ganaderos por 
la carne desciende. Unas re-

um ub reo* '«• compradas hace 
año y medio a 10.000 ptas.ca 
da una ahora no se pagan más 
que a 15.000 ptas. unidadjal 
ganadero la ha costado más 
el gasto de alimento durante 
este año y medio que la dife 
rencia que obtiene (eso sin 
nnr.tar los gastos de instala 
ción, riesgo de enfermedad 
etc.). Y todos saberos que 
la carne está cada r. ía más 
cara, ¿quién hace el negocio? 
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- CUANDO e l a c e i t e de Ol iva , 
t e n i a un p r e c i o máximo l i m i 
tado (68 f 50 p ' : as . ) se ea t a -
b l e c i ó a l p r a c i o de 59 p t a s , 
para loa p r o d u c t o r e s y sa da 

"\ 



jd un m. r ' ( -n de 
r<": lo» i-ntermerl 
i o s p r o d u c t o r e s , 

T í n c , í-.-T.'! 
en te o r ec i o 

e ra . i n f e r i o r a l o que .los 
les costaba e iniciaron una 
• 
orotesta que ha terminado en 
la reciente liberalizaeión 
del preeiq, Pero veamos qué 
pasaba con los intermedia*» 
ríos! éstos compraban el a™ 
ceite a kilos y lo vendían a 
litros. Como un litro de es
te aceite sólo pesa 920 eps, 
aumentaban su beneficio en 
5 ptas, más. Con la adultera 
ci'3n consequían subir el mar 
gen un 30/-> más y así nien« 
tras el productor cobraba 
D O ? un litro de aceite 54 
ptas, ( 59-5)j el .intermedia^ 
rio tras mezclarlo y reducir 
su coste a 40 ptas, o menos, 
lo vendía a 68,50,,, 

r ¿f CP CD *) 

ti r i t qpc í í ' l o 
tatSC #*€ tú) 

Dueño» y r>?ra no meter másí» 
•yalXo* a h í van tmac cuan ta* 
c i f r a s e l g n f f j o a t i w a o j de 
l a s quf3 v o s o t r o s mismos p o 
d r é i s s a c a r l a s c o n c l u s i o n e s » 

Pi-iECICS i;V£ SE PARABAN ESTE 
AGTüfc PASADO A. LO5 QAh.PCSl-

resi 
fíielocotép t'«? ptns./'KQ» 
Pera e rcu l in - i XX * '* 

* l imonera 5-? * '* 

PRECIOS ftCTUftUUS Q£ t f t S&ft*» 

mínimo a l mayor i 5 pfca **/&§-% 

mJnImo a l 
prado** 

r-o-m* 
3 9 "< 
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CAMBIO ANUNCIO POR. 
- ¿Han contado alguna vaz todo» 

los anuncios que ves al día 1 

tendrías que alquilar una co» -

iutadora con memoria y todo pa

ra calcularlo. 

- iílario ... no exageres !!! 

- Exagerar yo? pues ahorita te 

lo demuestro. Suponte una pers_o 

na cualquiera, tu o yo» A las 

siete de la mañana RRRRRRRIIMG! 

al despertador. Te levantas, te 

vistes, sales corriendo a coger 

el autobús y !.ZAS! en la casa 

en construcción de la esquina 

o en la pared de otra: que si no se qué 

zapatos, oue si los neumáticos tal .... 

La ofensiva anunciativa empieza. Subes 

al autobús esperando librarte de tanto 

anuncio, pero !ZA5! también en la parte 

alta del autobús (único sitio donde pue 

des mirar si va llano, como di costum -

bre) que si academia tal, que si muebles 

cual ..., eso cuando no te invitan a pe_ 

llizcar... Y no digamos si vamos en fíistro: en los pasillos, sn los tú

neles, en el interior... para qué contar! 

- Cierto, cierto. 

- Y- por fin llegas al trabajo. Durante unas cuantas 

horas .{demasiadas) te libras de la invasión anunciado

ra a cambio de trabajar como un autómata*... 

- Pues no sé qué es peor! 

- Pero en seguida que sales del'eacirro nuevamente te afra-

can estos "aparentemente inofensivos** agentes perturbado

res del subconsciente. Y digo aparentemente inofensi

vos porque desgraciadamente ya los encontramos tan 

normales que no r.prraciamos 3U Influencia, Intentando 5$c?oar de ellos, 



i Q r e a i r í p o r les 

y ocupa: bu ¡íent i: •. i "-.ua 

asuntos -no sea que ti; ¡; r aj¡ 

damente te fijes en al M D 

anuncio- y si no tropieza*» 

llegas a casa sano y salvo. 

Subes las escaleras cor iejn 

do y tras cerrar la puerta 

del piso emites un suspiro 

•BUFFFF! por fin te libras

te de ellos! Es el único mo 

mentó en el día en que te 

parece que eres dueño de tí 

mismo, y puedes darte el 

gustazo de hacer lo que t 

venga en gana. Pero... ÍAY 

ya la mano está pulsando si 

mando del aparato de radio o de televisión e inmediatamente !ZASÍ un 

mezcla de imagen sofisticada, música y voz de mujer te intiva a no ser 

vulgar con no sé qué mezcla, cuando no te propone un "plan"... !E1 ene -

migo se ha infiltrado hasta en tu propia casa! 

- !Rayos y truenos! peor que el contraespionaje... 

- Bueno, y ahora a lo que iba. ¿Te imaginas que pudiéramos cambiar los 

anuncios y poner en su lugar obras de arte? Por ejemplo, en lugar de ver 

estos cargantes anuncios en los grandes murales callejeros, podríamos 

contemplar reproduc- » 

ciones de obras de 

Greco, Goya, Picasso 

et.etc.etc. Y por 

ejemplo, oir por la 

Tele o por la radio 

en lugar de anuncios 

pues poesía, música, 

etc. ¿ no sería es

tupendo? 

- Mario, no sueñes.. 

Uue no he termi - \ J 

nado!. ¿Te imaginas 
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un túnel o un pasillo de metro con repro

ducciones por los dos lados de las pintu

ras más bonitas...incluso de fotografías 

artísticas? 

- f f ia r io , que te estás pasando! 

- ¡Que ya termino, hombre!. Falta lo nás 

importante. ¿A cuantas oersonas en Barce

lona (o en cualquier municipio) les gusta 

ría que se hiciera este cambio? 

¿Tu qué crees.... a todas?, por 

lo menos a una inmensa mayoria. 

Bueno, entonces ¿por qué no lo 

hacen? 

- No seas ingenuo, Mario; que 

la ciudad to . vía la controlan 

unos pocos y :on muchos intereses 

comerciales ... 

- Buenos, pues yo no me conformo; 

habrá que ir exigiendo que este 

control esté más repartido ícaram 

ba! 

H1ARI0. 



iii RRR ¿unnnggg... C | a k n; 

"•Uuuaaah.hh... 
... Despertar a un dia cualquiera en la 

EXISTENCIA 
de Eufrasio Garcia, 
- Venga Fortunata, prepárame el desayuno y el bocata mientras me lavo 
me afeito no vaya ha hacer tarde, que luego todo son descuentos. 

- Ya voy ... Me vestiré del todo que hoy tengo que ir ha la plaza. A pr 
pósito, me tendrás que dar perras que casi se me han terminado, 

- Jolines ¿Otra vez?... 

- ... Mnn. Oye que quieres que haga hoy de comer. 

- jAh! hoy no vengo a comer, me voy directamente al "pluri", 

- Oye que porque te haya pedido dinero no vayas a ... 

- Quita, quita, si lo que pasa es que ayer me dijeron en lo de la tarde 
que haber si podia hacer por lo menos cuatro horas. 

- Chico pues ven a comer y luego te vas aunque estes hasta más tarde. 

- ¡{¡Ja!i! Y perderme el partido, selección KK televisado...? 

Y el hombre sale corriendo metiéndose una manga de la chaqueta, mientr' 
que con la otra deja la taza de cafó con el azúcar eh el fondo que no 
dio tiempo a disolverse, i con lo escaso que va I, 
A todo esto ya ha llegado a la calle y a enchegado el "troncomovil", 

- Vaya voy con la reserval j Va veré si me llega para llegar al trabaje 
sin ponerle. 

Eufrasio se ha encontrado en un atasco, Eufrasio se ha quedado sin gaso 
na, Eufrasio coge el metro, Eufrasio llega tarde y recibe una bronca de 
espanto. Pero él no se acojona ante nadie asi que responde. 

-... Si señor, tiene Uds. razón no sucederá más... Y se la forma a su ce 
pañero, "no sabes hacer nada". 

La jornada transcurre normal y con el toque de salida, nuestro hombre ce 
el tiempo pegado al culo se lanza al asalto del metro. 
Tras el abordaje y enmedio del saludable olor a humanidad, deslizándose 
debajo de los pies de una señora gorda y haciéndole con sus brazos un s: 
tio en sus pulmones que llenos ocupan mucho espacio, es conducido en ex 
sis y casi sin darse cuenta se encuentra cerca de donde le dejo su carr 
por la mañana, y se va a su encuentro no sin antes proveerse de una lat 
del preciado liquido, en una gasolinera cercana. 
Del "pluri" más vale no hablar porque el hombre está en un suplicio cor. 
nuo, de pensar que no llegará a tiempo al partido. Pero como no hay mal 
que cien años dure, tampoco este, Y por fin traspasa el umbral del dulc 
hogar. 

A Fortunata se la oye en la cocina y Felipito que toca el pito deja de 
cario y se va loco de alegria hacia é"l gritando. 

tic... tac... 

-j|¡Papa, papa!I! 
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y él que a todo esto ya esta en el comer, radiante de alegría cor, 
desbordante con gesto cariñoso pero enérgico acaricia el botón üe "r 
y enchufa el televisor. 

Ya transcurre el primer tiempo; enseguida coge el hilo y afortunadamente 
no se ha perdido nada irreparable. 

De todo el universo, Eufrasio quiere concentrarse salo en esa pequeño ver 
tana de sabiduria, pero alli esta el mocoso dándole el coñazo con qon -
quiere jugar con ¿1,.,. que casi no le ha visto en casi toda la semana y 
otras tonterias por el estilo. 

-! Fortunata¡ ¿Como es que el crio esta todavia levantado? 

~ Es que no quiere dormir. . . 

- Pues dale dos guantazos, hay que enseñarlo a obedecer... 

Y ella que obediente .lo es, se lleva al crio que pataleando y berreando 
quiere quedarse con su papé. 

Por fin se queda solo. Durante una hora y pico más, el hombre salto, chi» 
lia, se pasma, se pone en tensión, espera y por fin el orgamoí 
I i i GOL!I I•«. de sus favoritos. 

ha sufrido, ha gozado, vuelta a padecer pero por fin ha encontrado ' 
meta : LA FELICIDAD. 

AKRACIO. 
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0 CUANDO EL TEATRO ES ACCESIBLE 

Es generalizada la idea de que el 
teatro es cara y hay que desvelar 
este error. La mayoría de los tsa 
tros son caros, nero hay algunos 
que no. El Teatro Español, por 
ejemplo, tiene butacas de 2o ptas. 
y 3© ptas.; y los jueves ex i» 
te un descuento del 50¡£ para todos. 
Hay que aplaudir estas facilidades 
y desde luego aprovecharlas cuando 
la obra representada es buena, co
mo lo es a mi juicio "El círculo 
de Tiza Caucasiano1* 

El argumento, que se sitúa en la China Antigua, es muy simple* 
Una emperatriz abandona a su hijo de meses en tiempos úm gue
rra. Una sirvienta suya lo recoge y lo cría pasando calamida
des y desventuras para cuidarlo. 

Años más tarde, la emperatriz 
lo reclama pero la madre ado_g 
tiva afirma que el niño le 
pertenece. En el Cáucaso,exis 
te una tradición para solucio 
nar estos casos a base de tra 
zar un círculo de tiza en el 
suelo (de ahí el título). Pe-
ro eso ya pertenece al desen
lace de la obra y no voy a 
revelarles el final, claro. 

Un personaje muy interesante 
es el 3uez que debe juzgar es. 
te caso. Es un hombre que es
tá al lado del pueblo y que 
por circunstancias muy parti
culares ha sido elegido 3uez. 
La interpretación de Dos» 8ó-
dalo' en este papel es real -
mente estupenda. 
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TORhENTO director: PEDRO OLEA (1974) 

Inspirada en la novela de Benito Pére? Galdós del mismo nom
bre respeta bastante Fielmente el estilo descriptivo de. es
critor. 

Un hombre, que tras largos años de duro trabajo en Amor ca 
ha logrado hacerse rico, regresa a España en busca de i ho
gar. Su familia -mediano burguesía venida a menos- intenta 
por todos los medios aprovechara* de su fortuna dando P es 
tras de la más descarada mezquindad e hipocresía, aero su¡ 
intentos se ven frustrados al enamorarse de la sirvienta. 

Es interesante pora apreciar la mentalidad 

~T*W 
•4i/t<" » l l j»BMJHJl 

«Jfcu 

i ntransi gente 
egoísta de 
sociedad de 
nales del si 
XIX, mental i 
que- conside 
nue una muc 
cha que ya 
tenido relac 
nes no es di 
de matrimoni 

Ir 
ri
gió 

dad 

ra 

he

le-

gn 

o. 

En general, 1 
película puede 
verse ñero i 
entusiasm 3„ 

- • • ' • ' , ! ' ; • 

LA PASIÓN DE VIVIR. 
.director: KEN RUSSELL 

Se trata de la biografía del compositor Tchaikoiusky, que si 
no es totalmente exacta, refleja sobradamente la vida tor -
turada e incomorendida que llevó este gran artista. 

El lirismo de su música y de su ima
ginación, contrastan brutalmente con 
una existencia llena de sinsabores. 
Las relaciones homosexuales de sus 
años jóvenes le condicionarán su vi
da posterior hasta convertir su ma
trimonio en un dramático fracaso, S_o 
lamente en la creación de la música 
encontrará el artista su rasón de vivir. 
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PINTADA NO VACIA : 

PISTADA ESTA Kl CASA 

DEL COK» 0£ LAS GRANDES 

PASIONES Y DESGRACIAS. 

REGRESARA DEL LLANTO 

DONDE F U LLEVADA 

CON SU DESIERTA U S A , 
CON SU RUINOSA CAMA. 

FLORECERÁN LOS BESOS 

SOBRE LAS ALMOHADAS. 

Y ENTORNO DE LOS CUERPOS 

ELEVARA LA SABANA 

SU INTENSA ENREDADERA 

NOCTURNA, PERFUMADA. 

EL ODIO SE AMORTIGUA 

DETRAS DE LA VENTANA. 

SERA LA 6ARRA SUAVE. 

D E J A D * LA ESPERANZA. 

10 
Nació" en Oribuela el 30 de Cci 
bre de 1.910. 
Murió en la cárcel de Alicante -
el 28 de Marzo de 1.942. 
Poeta y pastor inquieto, lucho 
constantemente para comunicar g 
los demás su poesia, este esfuer 
zo le lleva a ir descubriéndose 
más a si mismo y a hacer de su -
vida una denuncia constante dg -
de las situaciones injustas en -
que viven los hombres. 

Hombre de un gran amor hacia los 
suyos, hacia su pueblo y hacía -
España, esa España nueva que nos 
va transmitiendo con su poesía. 

Su creencia en la libertad del -
hombre y en la emancipación d™ -
los pueblos, le lleva a luchar -
junto con los suyos en la guerra 
civil. Cuando la guerra termina-
es encarcelado y condenado a mu
erte, aunque luego la condena -
queda en treinta años. 

Lo que yo pudiera deciros de su 
poesia, seria bastante subjetivo 
ya que partiria de mi forma de -
entenderla, lo mejor es que cada 
uno la lea. 
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SENTADO SOBRE LOS MUERTOS 

Sentado sobre los muertos 
que se han calXado en dos meses, 
beso zapatos vacíos 
y empuño rabiosamente 
la mano del corazón 
y el alma que lo sostiene. 

Que mi voz suba a los montes 
y baje a la tierra y truene, 
eso pide mi garganta 
desde ahora y desde siempre. 

Acércate a mi clamor, 
pueblo de mi misma leche, 
árbol que con tus raices 
encarcelado me tienes, 
que aqui estoy yo para amarte 
y estoy para defenderte 
con la sangre y con la boca 
como dos fusiles fieles. 

Si yo sali de la tierra, 
si yo he nacido de un vientre 
desdichado y con pobreza, 
no fue sino para hacerme 
ruiseñor de las desdichas, 
eco de la mala suerte, 
y cantar y respirar 
a quien escucharme debe 
cuanto a penas, cuanto a pobres, 
cuanto a tierra se refiere. 

Ayer amaneció" el pueblo 
desnudo y sin qué ponerse, 
hambriento y sin qué comer, 
y el dia de hoy amanece 
justamente aborrascado 
y sangriento justamente. 
En su mano dos fusiles 
leones quieren volverse: 
para acabar con las fieras 
que lo han sido tantas veces. 

Aunque te faltan las armas, 
pueblo de cien mil poderes, 
no desfallezcan tus huesos, 
castiga a quien te malhiere 
mientras que te queden puños, 
uñas, saliva, y te queden 
corazón, entrañas, tripas, 
cosas de varón y dientes. 
Bravo como el viento bravo, 
leve como el aire leve, 
asesina al que asesina, 
aborrece al que aborrece 
la paz de tu corazón 
y el vientre de tus mujeres. 
No te hieran por la espalda, 
vive cara a <cara y muere 
con el pecho ante las balas, 
ancho como las paredes, 

Canto con la voz de luto, 
pueblo de mi, por tus héroes: 
tus ansias como las mias, 
tus desventuras que tienen 
del mismo metal el llanto, 
las penas del mismo temple, 
y de la misma madera 
tu pensamiento* y mi frente, 
tu corazón y mi sangre, 
tu dolor y mis laureles. 
Antemuro de la nada 
esta vida me parece. 

Aqui estoy para vivir 
mientras el alma me suene, 
aqui estoy para morir, 
cuando la hora me llegue, 
en los veneros del pueblo 
desde ahora y desde siempre. 
Varios tragos es la vida 
y un solo trago la muerte, 

(Años. 1.937-1.939) 



APUNTES HISTÓRICOS 
Veíamos en el último número la existencia de dos posturas distin

tas frente a la Guerra Civil, ya desde su comienzo; l) los que 

creían que para ganar la guerra había que dejar de lado la revo

lución (Partido Comunista, Socialista, etc.), y 2) los que consi

deraban que solamente si al mismo tiempo re hacía la revolución 

tenía algún sentido la guerra que había nacido para defenderla. 

Esta era la postura de los anarcosinriiceiistas (CNT). Veamos qué 

significaBa para ellos el término revolución y como lo aplicaron. 

Pues para los a-

narcosindicalis-

tas, revolución 

social significa

ba ante todo co

lectivización, es_ 

to es: que en ca

da fábrica o comu 

nidad agrícola 

(pueblo o exolota 

ción grande, etc) 

la oroducción se 

hiciera entre todos igualitariamente, sin que 

nadie impusiera nada; y la tierra o la fábri

ca sería posesión de la comunidad,. Los rounlci 

pios libres y comunidades obreras así creada* 

se federarían entre sí consiguiendo el control 

popular de toda la producción nacional. 

En la Industria catalana, donde la mayoría de 

los trabajadores eran afiliados de la C.N.T., 

éstos se hicieron con las fábricas textiles, organizaron los tranvías 

y autobuses de Barcelona, implantaron empresas colectivas en la pesca, 

en la industria del calzado e incluso en los espectáculos públicos y 

comercios al por menor. *• 
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