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La Novela Ideal
Hemos puesto a la venta el número 14 de
LA NOVFXA IDEAL. Se titula Madre y lo firma
la profesora Antonia Maymón.
Se trata de un problema de maternidad entre la que engendra un ser y lo abandona luego,
y la que no engendra el ser, pero lo recoge y
cría.
¿Cuál de las dos es la madre?
La acción, muy bien dialogada y sentida.
La próxima novela, o sea el volumen 15, se
titulará Náufragos y lo firmará el eminente
novelista nuestro buen amigo Adrián del Valle.

El sindicalismo español;
su desorientación
(Continuación)
Como comprenderá el lector, más corto o
más largo, el fin es el mismo, sólo varía el
procedimiento, y sobre la bondad del procedimiento se deslizó la división entre Marx y
Baklinine y se fundamentó la división entre las
sociedades obreras, influenciadas por los anarquistas, y las influenciadas por los socialistas.
En las primeras no debe haber más lucha
que la societaria, que la económica, que la
que se dirige contra el capitalista, y ,en las
segundas ,se opina que la luciha socielaria puede arm'bnizarse con la lucha política.
No hacemos estas decíaraciories a título de
censores, sino a título de cronistas, y, aunque
la tenemos, no demostraremos preferencia por
ninguno de los dos bandos ; no haremos más
que exponer hechos para demostrar la tesis
que -señala el título de est€ fúJleto.,
Nosotros hemos llegado a la conclusión de
que los ideales humanos no han de ser de
clases, y siendo el socialismo, en sus dos rartias, ácrata y. demócrata, ideal humano, ideal
para todos los hombres, no para un partido,
ni para lína religión, ni para un pueblo no
puede ser el socialismo ideal de clase....
Por lo tanto, la evolución de los partidps
obreros socialistas en partidos socialistas solamente, nos parece muy bien.
Y al hablar de idenles, humanos, no nos re-

ferimos al sindicalismo, que, aunque haya ííiUibiadp de nombre, no persigue ni-puede,perseguir otra cosa que la mejora de la,-cia,se
obrera, sin exigir a sus adeptos determinada
creencia política.
;, :,,.Í, .
Entendiéndolo nosotros así, y con nosotros
algunos escritm-es socialistas, sierapr» • hef^os
combatido la tendencia que han manifestado
algunos elementos de convertir • a las S«fciedades obreras én sociedades políticas, f lo «JM»
es lo mismo, á impedir que las Sodedadtis
obreras tengan hoy como ideal la- conquista
del Poder político y colaboren en ^«a.'.mORdmiento que tenga por objeto derribar' gobiernos.
' -""•
Así como los ideales no pueden-ser de-claie,
porque no se prepone la mejora ás tiha patt»
de la humanidad sino-de toda; así el sindicalismo ha de ser de clase necesariamente,-porque persigue la mejora de la clase -obrera.-'
Por esto los partidos socialistas enstts <tos
- ramas, ácrata y demócrata, so -ipueden '•spr
obreros, y por esto dejan de serlo «1'los*países que van a la cabeza de la- civil¡5»acMñ.'- •
Pero así como en -los partidos socí&li^ias
militan y han de iñlilií*- personas' d% ••toéas
clases sociales, en laS Sociedades • <íé i«si«ti8ncia al capital, como' no se proponen "Ai-'han
de proponerse otra cosa que la mejora del
obrero, sólo han. de ..militar proletarios, e()tendiendo por tales, a cuantos viven, cíe, «n, jiom^l.
De ahí que log intelectMales, abogad''*' ^ '
dicos o caíedrátiíjos, quev abusando del ¿infido y del ot:ig€n que tuvieron la?, Spfáédaiífjs
,d? Oficios varios, ingresan en las Federaciones obreras y desempeñan cargos en. svfs .Comités, son ¿ente intrusa por sus. ¡(iea* y / s u s
propósitos; perjudican .9. las reiisin>a3 .,§oci^^des obreras que dicen, defender.. Su si}fA./efÍA
en los partidos -sociajista, ácrata ,9 4«m<ícra^,
y nó en los Sindicatos obreros.
, , ,,-. ,,',
Como este folleto ^se escribe para el.-fí'iWÁSO
y . no sólo pAra Los, obreros organizados, tpjJviene que hagamos otea aclara<;fón.- • ,, -•>
Las Sociedades, , Secciones ,0 SipdieatíDs.-ijamados de -Ofiaos varios, t i e n ^ .pjor •'. objeto
agrupar en una Sociedad d» resistencia, ^',j^s
obreí-Qs pertenecientes ^ crfkios rio or^ani^^oí,
o bien a un oficio qijc, por sju esí3^yiali"44^»
, sea poco, nuijiero^O. De esos • trabají^re^,.,<jye
podría-íTios llamar sueltos, se formad,..U^AÍ??>ciedad^s obreras de OÜCÍQS varios,. .;.>,•,.M'
Pues p o r e s t e .puerta; se han ^eti<;Í9..1o^ ip-

