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EDITORIAL

A "Comunflllloionea Libre"

Siele meses van lra11scurride1s ,!esde que se p1od ujo la lraitlom sublevación militar, iniciándose la revolución espaiiola.
Pues bien; la;:: colecU vid ad es de Comunicaciones han permanecido iusensihles y ni en C<>rreos, ni en Telégrafo:;, ;::e ha hecbo
nada, 11bsolulame11le nada, para impulsor la lrausformacióo que
se realiia Y<i eu uta·;u. acti vida,le¡; del pais.
Se 110s dirá 1¡ue en 11iugt'tu ramo de lu Allminislración pública, 11i en nin¡;uu<i corporacióu burocrálka, se ha iniciado
siqu'iern la renovacíon. ~s cierto. Pero no es menos derlo lawbién. c¡1w 1te entre los empleados p11hlico1:1 es¡,11ilol"::; ~on los de
Co111u11icachrnes lo~ que tuvierou sit~uq>re la iniciativa, marchnndo 11n la v11nguantia. En eslti ocasión hemos quedado reiagados
y dilici1111trnl.e será po::iiole re1·urrer el c11ruino t¡ue no se nndu,·o

y n los •iontos lanzaremos

••

Una circular del Comité
Insensibilidad colectiva ¡ALBRICIASI
Nacional
Yn un periódico 1011emo11,

oporlunumenle.
La 01>ortunicl11d S<' pre;;eul<Í t•n la seguod11 qulnct>1111 de julio
ú1li1110 Entonces, de haber existido una or¡p111izntib11 sindical
uon,;cienle J preparada, con dirigeoles expe1 lm, y ,111dace;;, ;;e
pudo llevar 11 caho lu subl'erslón uuhela1la. En ,•ez de esta tarea
salvadora y revolucionaria, nos entregamos al nerl'o:-ii-1110 hiblérico de la co11Li1•11flu y por [1ri1111,ra ,•ez sonó la ,•1>11,;igua •lo primero es La guerra•, el ser\'icio no importu. Y. hu1 110s t•11c•o11tm111<1S cu11 u11 Rerdcio prec11rio y con 11ue de 11ue,.[rns film; 110 111111
aulido arrilla de media docena tle combulienlef!.
L11 batalla c¡ue debie,·on d111· 1;1<: col1>clhicl111l,•s de Co1111111i1·11ciu11es, l'uü la de In diligencia y elicacia 1•11 lc1>1 ser,•icios, atlnplúndolol'I a lal:I necesidades guerreras y lra11slurma111lo ul espirilu
relar<lal;,irio ele los profesioua.J.es. A eslai. horas le111lriamos una
briga,la mag11itlc11 tle lrnh.iJadores dt:1 la relagu¡¡nlia en disposición tle ejem11lurizar. Y los :sel'vicios públi<-os más i11leresa11IPs
de l pais en viu fra11ca lle rnnovaciüo, abrien1lo el surco pura la
:i;iemhra hienhechorn del ideal. Q11i1.ús sea hora loclaviu ,le despcrl,H la sensíltilitlud 1lt1 t>!\Las corporauionet', 1•011 u11 rirograma
de realízacio111"s prácticas e inmccliala1:1. m Coni-..jo Nacional de
t :0111unicacio11t>s 1¡110 propugna y iteflelllfo 1111e:,t1 o Si11<1knlo, t!:,,.
lll organismo adecuado para ctnr dma a la Jal)(Jr.
Si esta le<·t·ióu de la t'):¡>tll'ieucia y <le In rl'H I i1h11t tsuci11l 110
nos enseña, l1abrá que crce1· 1¡11e 1111eslras corporaciout>s 110 tie-

nen redención.

Labor y consigna
A I ilporecer Cm1UNIOAClO!'mS Ll·
u1n: cumplimos ¡t11s10su11 ol clrbt•r
da ,tirigir 1les,lo ;',I un saludo rraternal II todos los lrnl>ajndor,•s 110
1'olégraros. ~~scrll>huoij 11in prurf111
do orionuu a la m«sn !lo óstos,
puos on•omn~ t¡ul' h1111 llegado u lu
matlu rez sln<lltml y polhioa ~unclentu ¡¡ara saber ounl<'6 son ijU(;
•leba1·cs pl'esoutes. m,to no eh obsUlculo parn quo ux¡wngamo~ cunl
llS la do ctrina o lll oua l 1111011\ro
gl'upo, nJ quo longo, vnlgn ¡.,or una
Sula voz In lnmodoala pre1ensl611
tle ln1orprotnr, hu 1!0 11nor1n11r au
aocióu .
l'r<.1lllo11111 rundam ontnl quu
l•lnnte11 tll 111oml1n10 prescnt<1 11
lod11 on,{1111izuoi611 oíndll'11l o poi!·
licn l!S el ,1uo se rolucioun cu11 el
co111ll c10 ,:uorr,•rn, Los toh•grafü;1.aR, ouyn po~lol611 •lo ,•un!(nnr,1111
un In luohn por In~ lihurlfl,108 púl,lic1ti; ~,. 1•011ocicl11, 110 Liouon 11uou"i1ln,1 du roourrí I tt 111 Pro111m como
llt•llliQ pnro hacer pntl•ntu bU posloi{111, quo 011 01110• mumt•nlo8 po•lrin pnn•c••r In tures111la. ,\ uosnlro•,
llet11li• ,,1 61xnno ¡J.- opi n i,ín po1·111\·oz <lo, n111•Htro Sindlm1to, nos lnCun1llu ol 1lol>OI' 110 ononul.nr l'Rta

,m.,rght potc11clnl, pnrn qui, ,tú ol
máximo re11dimi~1110 t'n ubst•qnin
do la ouusn qun todo~ lu,; 1r11llajntlores defondomc,~.
gn ol Plt•no d,, llt•glonnlos ceh'brodo en \',tlendn, t•I Sicnlicau,,
In primorn ,lo las eonclusionts ,¡ue
auortló preRenlM A l11s ¡,mtc•n•s pÚ·
bliou~ fu6 In 11,• ranllrmur ,11 ¡u>hl·

cUln es1rlotaman111 p rofo•io nnl,
njen11 a lodn ll<lt1111rióu ¡,olldcu ¡.,or
lldl~tn; <'U ..~to 111, hi~u mlb •111••
lnlerp1 ol111· el ~ .. ntil• ,t,, tu,111, los
tral11ijndnn·, d,• Tch!¡¡ruro~, yo 41w
111 nlgoíon ¡1rct0111l16 hnc,•r políllcn
fu6 ~1111 l'I único umbloio,;u 11rñn du
ullllztlr como tram¡,olfu tu c¡un
u~tuH ~i!{nlllcnl,1111 y 1t'l'""""'"bn11
on 111 vl,tn MOUÍIII rl,·1 i,uf~.
Cu1110 s,;coi6n con~11tni1ln den•
tro dr• unn org1111lz,1cl611 8ludlcul
de cnrt'ICIL•r i,1•of11siunal y npolltico,
lucho, 01110~ fn,11 10 n lorlu 111Jll•ticio
tn<lll'itlcrnl o t'llll'CIÍVU, ne! t'OIIIO
1,untrR lotln 1111tulohru t¡IIO pruvoc11ndo 111 ,llvi~lon <'!lll'n l,1k 1rnl>11jutfonH", ~ir,·tt un11uuion"s pt-rso•
nnllHtns o di' ~rupn, con ¡,~rj uicio
tl ol in111rlit1 gcnl'rul di• luR rniamu~
y ,t,, 11uustrn ce¡,eclílcn función.
Ooneldomn,lo c11mo tluber oto-

su bondad;
¡1110~ lleva l'll sus postula1lus.
propósitos alejados
de to<ln vil mczquimll,d.
No incur, & 011 los mi,;1110N males
de tontos prore~ionnle!<
sin pudor¡
y, osqu ivo n tocia viulon,•in,
111nnle11ga "'1 l111lope11d1•111·in
con honor.
Ué snnns c,riontnclono~;
110 Re ,totengn en rnzonos
de urop .. l;
y rn su trato con las ge111e,,,
u,e 1111lobrns prutlunt•·~:
ni lle nl'!har. ni tlA mlrl .
U<'Hon,ln nobles rloreli:hos,
\sin poro;onnles prc,,·i>ch os)
¡Hl'I mi"iónl
y 1iond1111i,•m¡1re au mn110
al humihln, no al villn1tr1
,¡uo ;:¡,. 1>nc11bro en la tr:aiciti11.
\'!!nga, ¡,111•~, 11 1~ 1>11le.,1rn;
h11y I,• orrec~mos lo 111,•strn,
muy cortllnl:
f)U• HII

ltthnr ~,·11

ÍL·C11111l11 ,

)' 011 un ahrnzo nos ruudn,
frnt,•1 nnl.
,IUAN SOTO

1111'111:11 d1• justicin 011 unu 80CitldBd
ti<· lluhaja,lort1k, ,,J <¡UO Ú•tu~, rc,uliz11du In func1611 hoclRI ,il'I 1mhajo
ol.iligatorio pa1 n toiloK, 10nga11 ~"·
tlsfrtcoló11 completa n slls nece~ldade~ ,lo or1lun tl!<ko > moral, seromn• ¡,ropug11n<lo1 e,; co11~011>n t,·>1
,le es1a normll, usiomto tlispurstos
11 r~t1ir bntnlla, Ri pruoigo ruurn,
contm Indo privilc•glo d,,~mornlludo1. A~iwismo, nuen1ro :11ñ11
i,u11~1roc1h·u 10111le11í en uijl<' RR·
p, r1,1 11 111,·var siem111·0 ul ní,·el dt•
v1tl11 tlo lu~ trnl>njatlure~ 110 tocio
orden.
EatR hbur ClC IR l]llll CR;IIIIOOBdisi>Ull>IIOS :1 realizar en ol cumpo sot•í1 l, aln qu .. haya do tltlllml11ecer
ln qn., hag11mo~ un l•I ordun profofu>11011al, vor cuyo nu•joramiunto
e,;wr,•uios ,m pennanunlll d,·~,·olo
haic111 lograr ost11r R 111 culJ01J1 de
lua sodmlarles m~a 11vn 111.ndato.
Consigun't... In do lodo~ los 1rnlluj11d11rc,, ¡.:111111r In ¡cuurl'n; uílan·
7..,¡· l1t ,·iutoriu, pnrn echnr lns 1111,c,;
tlu Ulllt ffOCie<h,tl mt\s j US18 y IIIÁ~
huma1111,
LUltl M,\lnf,. C,'1,VAntto

C, N , T,

A
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SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
COMUNICACIONES
BCCOIONltlil

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXILIARES FEMENINOS.
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES.
TELEGRAFISTAS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECANICOS DE TELEGRAFOS.
TECNICOS DE ldem
CELAOORES DE ldem.
REPARTIDORES DE idom,
OPERARIOS DE ldem.

Eslimndos compa11oros:
Es prooc11pal'i611 consmnte y pormnnenle tl11 este O. N. In 11irec1riz
quu hn de "t•guir 11uos1rn organización . .Nnoidn 6srn n Impulso dt' u11
uflln 1·e1101·ador y para liberarse do la funesta tulOln de Ju mt\s viojn
pulllicn pnriidlsln, luton•i;a muy e;;p .. cialmentt• no Incurrir on pa,mdo~
,·icíos que dtls<libujun la porson111idad quu debemos y queremos
tener.
L1t llilcja solera conío<leral que cun~iituyen lo:< fundndores dol
Sindionlo voleo lle Comuniouoiuno,, no puodll ser 11dulleradn r.011 antiguos rC!llll>los. lmportu, por consiguiouto, •1110 los afiliados so penotrtm
fiohno11lA do la si¡;nlílcnciún, pri11ci¡1ioa y téctil'a tlo la ConfedN·oción
N:iclunttl dlll Trnb11jo R Jo que porteneoomos.
Poner <iu 1naniflosto onle nuo,.tros adheridos lo quo es In Orgnnizac!ón, 11 lu quo oblig11, es l11rea urgente y que no dullo tleHddl111· usn
Rt•glonal. Ln~ ngrupncloni,,, 1>ro1·incl11les dllht111 ser vfglla,lne a1onl11 )'
cadnosuroenlo, para •1ua en ningún iustnnto Rufran lne influoncias clB
elu111,,ntos ex1,·aúos, ni !11 deformación q111·, 11ln h11!•11cl611 clellheratlR,
pu1itl1111 imprin.irh, lo" rllcién IIL'gr.do,, inexp1•r1os II poco peneu·ndos
,to lu quu es un Sindic1Ho confedera!.
El n UPBII o, quo aoabu do nocur, ne1:e.«!tn cuilla<I0>1 y lltenoíoni,s cep,•cluh·~. ¡,;¡ l'omi16 Naoionnl no •tu iere la ro~pnnsnbitit!a,l tll' que Stl
malogro esln obru, tu mri~ inLe1·esa11lc <lllO huu t•mprllndiclo lns colecli, id111i,•>< tle Uornunlcnoiuncs. l'or eRo rocomientln 11 ORO Comll6 Regional
"l mayor celo "11 lo lnl>or 1·e,ioi1111la, a fin dll quci eu pocus Ul</BC!i pueda
nnestrn urganiznción 111lqulrir la H•tor1,nfa, la l!xpurit>ncia y la mailurcz
de las mús nuuguas. :--o •e nos miu11,1, claro c~1á, qui, In rt>ulldatl do lo~
horho,;, lus avnt•rt•» de In lueh11 y la,; lllcciones <lo 111 ru!l·<ll'l!Ítlacl, HOn 111
moj<1r c,;cuolu ¡,11ra formar a 1011 mllila111es. l'e1·0 huy qne suplir tutlo
os10 on las ch·ounstancla11 por quu utrnves1uuos, con uua uc1hidud redo
blatla que i11tlutl11l>lom111110 rundirfl los mejot·eti rrutoH.
!,a :irgn11ii11ción slndicul n111por1111 lus nllliados, volu por In doíen~n
tlo sus i1110, eses profosion11les, l'lglln los coudkion,\~ del trul>ujo, pl'O<'urn d 111ujor11111i1111to dc suc,Jdos, im11íd11 que !J"t'd11rl! IR inj1111tlcln r
propngn11 lr1 uq11h.la1I on11·e y ¡,oro to,Jo,; los umplcados tlt• Cornu11ic1toio11es. ,\ho,·a l,lau; para llel'BI' u cubo misión tan 1t11orehunte, m•1•es11rla
~· (nil, uont• quo vur~s cu1TC:.pm111l<lu por pn1 to de Jui; n,lhcrldob, no ¡;ólo
con 111 ouols m11nbu1tl, ,¡un 11ncla o cn111 oadn 11igo!Hcn, 111110 con uun ssis1~11cia ,los11io1111 y lc1tl, cou 11110 i ueorpol'aoión poniounl, ua¡,irltuul e
id1wló¡:ic11 <p1ll dt•llo alcnuwr inclut<o hasta et 8Bl'riHclo. Ni ,¡uc ,J,,cii
1i¡¡no•, t¡u11 us C1J11dlci611 l•l'CVio In ri:nnnuin a tollo eg,ilsmu ¡1ortlc11lnr ,,
l ndi vitlu:11.
ll••I cu111011idn 11,. c~ln cfr.·ular duréis uuentn u lndo::1 lo8 Comités y
111ll111tln~.
Vuestro>' y tlu In C1111stL dnl pueblo libre,

¡,.,,.

el r•u111il1' N11cill1ml.
gL SECRB'lAIUO GENBltAL

:JO do Ent•ro de 19:17

Sindicato Unico de Comunicaciones
C.N.T.

SECCIÓN RURALES

A. 1, T.

MAORIO

Al llinil:il!'O dt' Cumu11icncio11t•s.
\ AU:NCI,\
L1111·1· ,.,,ji, nH'>'Oli y medio que l11•,·a111os ele g11Prl'II 1·0111111 1•1
i11lt>rn11cionul,) al ,·aho de t.>1<1• tii,.,ru¡1u, 11,iu 1ouhíd11 la,- ::111hi,i,,le11crn1< cu 1111 t• ien poi l'Ít'II. 1-:1 i-1:1·,·i!'io, e11 e"toi,; nll'dios I uru1..,., ha ,·n·1•ído 1'11 1111 1lo~11it,11loi; por cio11lo y, sin enilmrgo, lm,
,ml'1 i,luh 1•a1 leros n1r:d,•s st·guimo" ¡,erciliic111lu los jornult's dt•
fo~l'Í<.I

2, a. 4 y, 11 In

,.111110 •

.,¡ 1111e

111á:.

,le 5 ¡,e~t'la::i.

~:11 cJ,;lu,; t:ouuicioues 110 p11t•th• ret11iz:1r~t· 1·011 elieiencÍll ..1
st•1 ~ic'io 111ml. E,; ,t,. i11Ju1-lit:i;1 1111111illesl11 11111 Mi 1111:; lrn11n t,11
l'~hl i llf,•riu1 Ídlltl l'CIIUÚUIÍCU, )' }'11 et' hura, Cl'l'Pll!Uts, du ll ti!' :-1• IIOS
r,•111eclit' ,,,.1.. i;ÍIUHl'l(III llllli:11:illlll<II por (lllt' (HIHltllllh, h11billl11111lo
,•l c,e,liln 11e<'l'st11w tp.1~ccu1• pul' Lic•,rn P~e 11utililo 111(H111ul,lt• 1p1r.
¡,u.t1·1·t>11,o,., y
clelt! 11 la 1·011d icicin de lru h11ju,lu1 t·,i ,¡111· '-OIII C>t'.

"º"

El, GOM lTlt
l,ns l'.n111paii1•rnl:i 11111• q11it•ra11 11111.wr ir t-1• a t'1ol11 8i1Jdkalc, U1ii1·n ti,• C11111u11í,·11,·iu111•:-, 1lt•l11•11 111 11111la1• :,,.11 11clh1•,..iú11 a . Sl•,Cl;IIIN

l>l'i HUIL\l,f;:;, ,\lculú, 77, hnjo M1\UHIU.

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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;:10,lc¡ 1111.,E

Un

momento •• • MU YG.IMPORTANTE El hambre de los Rurales

y el des-

precio del Ministro

lltmo. Sr.:
En uso de las faoultades que me
están conferidas,_ y en. ejecución de
Lo que hace falta y lo que estor ba
Aq14ella Prensil p,·ofesional pas6 a la liisto,;a. A la historia la Ley de Presupuestos para el presente ejerofoio, fecha 81 de Diciemcon tninúsm1la, como, 11at,walme?lle, ea debido supone,·.
bre último, he tenido a bien dlaponer
Aquella Pt·ensa postal de Jiace veinte anos ... Se publicciban que a todos_los Individuos del cuerl." Bace ralla pan p11r11 los care11tonces1 titulados a6i, o par8Cidafllente, «El Clamor de Cori·e-0a»,
po de Carteros urbanos, se les acre- 1e1·os rurairs, que son los funcio- a sacrinc11rs(l disfTutando de toda
la gr,111,lezn y bl.,11estar d,• la
órgtmo defe11so1· de los itateYB888 pa,·ticulaYes y ofici«les del se1lot' olte, a oada uno, la cantidad de 600 na~ios. públicos más desgracia,loH chalad le,•1mthrn, 11 liOO kilómetroi,
pesetas
anuales
iin
concepto
de
Z. «Lu. Atalaya Postal•, rep,·esentanle e,1 Correos del se1lo1· B. complemento de sueldo.
1le toda Espa1ia, puesto que gunRu 1le tos [rentes de Madrid, mientras
1 •El Cu.,·tet·t, de Espatla», pol'tauoz de un triu1wit-ato de ca,·teYos
Las cantidades correspoatllentes o <lis(ruta,i dos, tres, cuatro y bas- los pobres milicianos piordi,n l!U~
espail.ole8 p1·i,11ilegiados, que llegó a l1acerse famoso en aquel ae ha rán efBOtivas por dozavaa par- ta ciuco pesetas diarins el q11e vidas en las trinchora11 por 10 p.,.
tiempo.
tes con cargo al capitulo l.º, art. 2.'', mñs, con Dl!lyor trabajo y la m le- setes¡ pues nadie pono más que el
0
El f ormafo y el conle1udo de aq,,ellos periddfooa estab() en grupo 2. , concepto 16 de la sección ID:\ responsnhilidad íJUe cualquier miliciano, que pnua PU vida y d1>jn
,·ele&ción dfr8Cta con la mentalidad, la ideología y la idiottinc,·asia 12 delvigentePresupuesto de gastos. runcion:.1rlo poetul 1lul pnis. Por su corupatlern y sus hijos p11~a11do
Lo digo ,a V. l. a los efectos con- eso ped iruos y ('xi_gimns tocio éi<to, mis01·ia y solo gauu lU pe,;l'lllS
da su~ gerentes y mento,·es. Es decfr, que de vivir éstos cm la hot·()
siguientes.
que hace falta y nauic> podrit como sueldo único tlt> guorra,
ach,al, se..ta,, fascistas euragés, si antes no hablc,n tenido la
nogar, ya que es de justicia, de pul!s nadie t>n absoluto •lcl>u ganar
Director General de Correos.
lrnbilidad de filtt·<WH, co11,o Dios les die,·a a entender, en cualquiey do humanidad.
más, 1>ort¡uo uatlie pouo mAs que
Ordenador de Pagos de este Mi- razón
t·a Cent,·al aindical cm calidact de espias, como se dice que euwan nisterio.
2.0 Lo que estorba os todo pri- éste, no gauaudo nndie más, ni
pot· ahl c'e,·tos desaltnados que no están muy a bien con su
Jefe de los Negociados de Perso- vilegiado, los enchuílijlas, lO!l que dlpurndos, ni minisu·os, ni el propellejo.
nal de Carterlas Urbanas y de Pre- siu trabajar comou dul engaiio pio P1•e,¡idt1nte do la ltepúbl ica,
Aquella Pnnsa ... Tenía mucha gt·acía.
supuestos, y Administradores Prin- polftico, 'fawbién estorban los porque más que el 1uiliciauo undie
grandes 1,,"UerroroR que se ban expone.
CJ0111e11zaba con tm edifot'iai, siempn encomicasttco, pa,·a el cipales corn1apondlentea.
marchado 1\ Valencia a 1liafru1ar
lJí.recto,· de Correos de tanda y terminaba con la consabida sección
1'odiltn Lambién pnga1 10 pes&·
estereolipc,da de... «lla s1,bido al ciélo la nitJa de ... «Ba sido ascen- tlia 111:\a que pres1111ciur por 110- holgadsm«nto y cobrando diez tas u loa rurales, y és10 !'lerín tener
pesetas d ia rlas de tliotas, solamen- todo ol mundo derecho II la vida;
dido a jefe de NtJgociado ... •.
quior 1•ostros lnm11hco1,, ,tondo se
te por la huroicldad de habet·tit' pero ésto no lo ha pensado nunca
Eslo, con más, un tan aliu,idante como fodelicado pelotílleo Ue1uu1111u·a quu 111 uniu1al ltomuro alojado del peligro. E,;torba, tam·
a sus at1ios e,·a toda la esencia de aquellas re1Ji.1Jtas llamadas pro- a totlo ti! babitüu, y c1·eo habur bién, toda la hipócrita polilica ningún ministro de Comunlcocionei; ni Ju ninguna clase, ni ningún
Uegudo a la inmwutl.a,I contrn 11s1u y los políticos que tu mantienen
fss,onales.
político, ni 11ingu1111 Hopí1blicn
l.lulor
el
hubeuue
oou
pu<lo
tan
tus
Aquellos periódicos postales de hace cuatt·o lt1Blt-os eran,
y Alientnn, que encaramndos 011 la
democrática
y ch:irh11nentaria. No
a estos d11 aho,·a, lo que so,i, a la Pnmsa diaYía, esos periodiqui- vectis-y las que lllll quedan-de cú><pido do ella y al tn,ntu 110 los llls coo viene peosar asl; es mejor
tos pueblet·inos cuya mayt,1· enjmidia ,·eside eri el edito,·ial, siem- este asunto, que pur éuca no be· partidos polltlcoi-, 11ng11ilan II las el enohuto, el mangoneo, el ¡,rh·l·
mos debiuo co1tsout1r niui;út, Ion· m11i;os 1r11bajadorns prometiendo
p,·e adcdadoY, dedicado al cacique, provincial o local, la secció1i c101111du.
legio; <'11 una pal1thra, comer ,to!
mucho pnra subir a 1011 buenos suclor ajeno y que el que 11·abaja
de Hun 1,alido para ... y el indispensable so11eto «A ell()», producto
J,'iules con nuestro p1>81Ció11 ílj11- corgoa,liocobri1r mucho y no hncor
me,,tal deL lioticcwio o del recaudado,· de conlnbt,cionea.
da en ti! Plouo 1te Rc~1onales úllt· 11atl(1 011 ravor d.o los trnbajadores quo 1111 rnuera de hambn,. E,ito es
In d11mourauia. Pero log trnl,ajrcdo•
Esto e,·an los pel'iddicos p1·ofesi0t1ales /1ace veinte años en wa111uute <:-elebrJdu, y cuu uuustra quo les sirvieron tic P"•lostal.
res cm general, y muy en pnrliou·
España.
1•u11puuoubillt1a,1 <le r11voluc1011a·
Estos do~ punto11, tllcbol:! ns! por lar los rurales, ya o~mmos muy
rios
que
M!toponumos
la
fO\'Olu·
Des1més, la P1·111asa proferiomd postal au(1•id tma evidente
un 1·11ral que 110 sabe h11blnr, 1111da hartitos do granuja;; y ele ta111a
ción II todo illler<,.,. 111nt1mul, tlcj11- mlÍll quo trabajar y pasar h1unbre
evol"ción que fonwsc¡mente habt·emoa de Yeconocer, peYo ...
democracia, y por eso pecli ruos, y
1
rnos esto para mejor ocasión.
slu ~aber adornar sus palubm~ tor• uo cesaremos hnst11 conseguirlo,
* * *
Hoy uos ucu¡,arumos de otros
La J,oj() pet·iédica que nos oriente 11 guíe a los confedemdos aspectos de orden moral para ,;I ol ¡>es, a primera vlsLa parece ml'n- del ministro de Comunionclones,
ti rn, pero quo un realidad ea ver· que queromoij, porquo tlollemos,
á8 Coml'nicaciones en esto, momentos ,·evolucio1ia,·,os, lla de ser cnmnradn lltinistro del ramo no
dad todo el mundo lo sabe. En
tcuer dorocho n la \•ld11 como todo
lo contt'aYio de la Pnnsa que dejamos ,·ett·atada. Si aquello eya está muy ooupado lo re5u11lva, ya
cum bio, los cbarlau111es polhioos
1·1dina, vulgcn'idad, o,·dillariez, sede,1ta,·ismo y alimento de cova- quu hu 1.111 costarle pocu 1liuero y que se dan una buena malla ¡,ara funcionario¡ puesto que ieuem,,s
clmel", en fi,n, esto 1,a de set· estética, pulct'\lmt, ne,·tlio, dina,nis- hasta oreemos que poco trabajo, habl11r, qui.' 110 hacen otra co&11 los 1111111110s deberes, trun biéu ,,xigh.noq los mismos derechos.
mo, espit'itualidad 11 después, o al mismo tiempo, guer,·a, comba- pu11s10 quu, después del tiempo qul• ofrecer y no d111·, cond~cornn
O :J.000 pesetas anunle,; con
tronscurrillo CD que por algunus ta1t1bién las palabra~ con ~u poli·
te, lucha...
1ot1os
los deruchos rllcouocidos
PoUmica y doctt·ill(). Esa debe ds ae,· m1estt-a consigna pt·in- quu ocuparon los :11tos sitiales dol th¡ueo.
como 011nlq11iur fu111lio11ario del
mnlffterio
se
nos
ofreo16,
debu
'l'odo cuanto tlicn1 parece es ver·
dpal, pues sine qua non, es ptmto 1111mos que imposible da,· vida
Estado, ó 10 pesotns ,linrius como
a un pet·iódico que ss n11tre de las docft·ú1as revotucionayfos de la eslur más que terminado y 1·e6uel- dad, p&ro cu renlidntl es una won· obrero tlol Estudo, y sueldo único
to, so pena quo so nos diga como
tlrn.
Coiifeds1·ació11 .Nacional del T,·abajo.
en otra ocasión .no muy lejana
Nosotros, los rurales, cansados do guerra, pero dosde J.<> de em,ro do 1937.
Todo esto p1,ede reaiiscwse pvnierido a contt-ibucidn las inleli- (tod8\·la no hace UD ailo) q uu como
ya do l8Dtll nbstencióu pai-a nu
yencias seuictas q,,e, de 11t1a manera peYmanente o circutlllta11cial, no habíamos l1ocho la revolución crear problemas al gobierno, y
Veremos i;i el minlsarn tic Co·
ayudc¡n a da,· vida a una pt1blicaci6n pet·iddica.
no ~o n.:>s podÚI concodor In peti- siendo quo para el gobierno siemmunlcacionos tiene In gallardía
La P1·e11sa confede1·al de la Pe,,íusula está llenando su misidn ción. Estamos habl11odo dul Nego- pre es problema el llar pan u los qu" 110 hu tenido nti11 ningún mi·
del momento adsc11adamente, gallardament~. Cadc, floja con(ede- ciado do Personal Subalterno, ,¡uu 14.0oO tlo:,;graci11dos rur11lu~, pm•o ui1<tro1 y nos complncc 011 nues·
Yal es "" afrdn que 1108 gulci o 1111 fodice que nos ae,1alC1- aeglin si no so uoi; ,Ju tendrnmos que no es probll!ma dar dletus n los tras nRpiraciones 1a11 j1111tas oomo
ssa, capifá11, ,mas vecea, masst,·o, ot,·as-el llo,·i:rcmte ad-c mde ae hacer otra uo,:1 que ao ajusto más ,·ulientcs que se van a Valeuoia humanitarias.
a In realidad del momento, tonion·
di1·ige11 m'68tras espet·ansaa.
<lo en cuenta quo todas las cosat1
I,os periddicos p,·o(elrio11alss, en uta l&oYa, debBfl, a 11ue.d,·o
tienen su hora propicia y transoumodesto pc,rece,·, p1·eocupa,·se t>1e1,os del estado actual de las cosa.lJ 1·1·id11 és1a, dO!!pués orrece mús soman ti o sangre jovt<n pu rn cro111 St'
q1&e de olecw el venidero p1·6:i:imo. Po,·que en éste, en el porvenfr rias dítlcultado~. Aq u! di remo"
unn mujor vida, mlentt'llll eu In ro·
cerccmo, es en el que ci{Yamos, lt,s que escribimos en estos papeles, con Kl'o¡,otkín, que la Historia no
tnguanliu no hacemos mfls 'I 110
1m•stt'a iltwridu de vet· convertida en rlmlidad la p,·etendida utopía ospura 111 perozos.o.
Raro e;; 1•1 dl11 que viemlo Ja discutir (sin suutido común). ctln
Queremos ;;er nosotros quiun t!s
de los pseudointelectuales; el Comtmismo Libe,·taYio: La Libe,·tad
pr,111e11 no so l•ncuontra ul lcolol' tJgol1.<mo partleular, 11 In pnr, qui,
tudiu y resuelv11 nuosn·oe prtihle· con lo que pnru lodoi; serht no ya
iti/!nita y absoluta, en /i,n.
vurgon7.osamonte vemos insignias
Y C1ho1·u, cuando leáis ésto, qi.s empe%Ó e,, lénninvs de un mas proreslonnlc~, 4110 nadio como una gran \•enlaja, si no nlgo máe rupresentntivas do oadn uno de los
p1·et1mdido humo,·i.smo pcwa te,·tninar ea lección de doclt-ina, en el nosotrns. conooo, y a poco quo so uún, un ¡,rlnol plo ele mnroha rovo• pnrtldt>s. ¿Bay nlgún 1111torp1•ui·
a1t11ecto pe,·iodíst.co, tJO os preomatéie el po r qué ds ambas preten- esló n la alturn do la11 cii·oun11lnn• l11<'ionariu, mnroha qno tocios uo- miento pnrn •1ue 11010 uxlsln una
oías históricas uctu11les tendrá. que 8iau1os; ¿por qu6 no sor uonseien- consigna? Si os! os vnyn111oa a 111
siu11es tJCJ lle11adas. l'ed la idea solamenls.
rcsolvorso rApltlnmento y r11vor11· len do una ,•111.? UoH¡,ués lle vlvh- ellminnción.
Es así co1110 nosotros que1·e111os que sea,, los periddicos confe- blo a nosotros.
on un siglo X.X., habiendo sostonil10,ipué11 <lu tantos eurrlmien1os
denJles. Es aBI como ,aosott-os deseamos ve,· 11 todos los pet·iddícos
Otro nspocto pendiente que ro· tlo 1anta lucha y des¡,ués de tanto
y \·1entlo uomo curan nu11stro11 hur·
pt·o(e8ionalc,s c,fectos Cl lu C. N 'J' Es n.at como nosotros q"e,·emoa 1¡uioro urgeute soluci6n ua ol re- 111.ole por pnrlo do nuuetros opre·
monos transldm1 por el haml,ro,
q110 sea COMUNICACIONE.S LJRIU,,
parto 1le los exll'llrrndlod do las Ho1·es1 rontlnunmo• i;olo ponsnndo 1io sorlnmos uwdws, y 11t11y 1It• tu·
PARADOX
oupltulol! desompollado por oamu- y vienclo los tlMcctoM do nuoelros dus una ve1, ,¡uu llllguemoH :ti
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HAY CLASES!

¡AÚN

Mil <¡uinlentns p1·~••tas de suoldo
Rnual, e11n1rn posetns 1linrln~, 01·110
1l1•n tlun,chu y moth•o tlo q1wjo,
po1 11111.)' urHlou c1uo s1•n 111 Killlll·
ultju 11co11ú111icn dc.,I pnh1 1 111le11tr11~
tod11\·i11 Ho 1111111\icnn n 1nnto rngo
y 111111,i 1lipul:11lo 1¡110 cobrn por uo
hnuur 1111,111. ¡.\itu hny clns1•a!
Maa c•o n to1lo l'klP. dc•r oohu ~- In
nutoricln•I 111ornl 11110 1•s10 puorln
uu11u1"<iur 1111s, ,1csi,1th1rns el« hnenr•
lu el cn1nt•utudo

tJ tH·

morf't'n, un

Rln hacer un gmu esruo1·1.o parn
couteuer In plumn quo trnta de
lnnznrso onenhritncln ytrnznrsobro
llcs e1111rlill11s lnR hlea" quu n to•
rren telÍ su 11011 ngol¡wn 11 111 fronte,
porc¡uu 11,,~puc\N 1lu todo, tnnq,oco
hnhftuuu11 clt1 c1>DHl'g11lr 10 lo 11011,
roj nron In~ 11wj lllntt do vergüu111.11
11 q11il'n l'Ktll nbllgnilo, no a r111e OKlo
1t•r111ln11, ~in o qu o hultlu~o t urm i•
nado hnou ll omJl<J. Hi n ombugo, n
mim o 11rorh1c11 rubor y vnn,,(lnn-

rndas Subalternos, n pesar de o•tor
fallos ,le per~onrcl. SI blt111 hoy, no
por 11111 c\rQunaln11uh1s, no es uio·
noR olerlo q 1111 118 ha ad1t1llldo poi·
sonnl Interino ux1r11ldo lltl At1ilott
llu l nvllli doe o coi;u ¡,nreolda, yn
11uo ul uno ora cojo, 01ro viojo, eic.
y otroM 11ue nu ,mblnn ltmr y u~crlblr¡ ,¡ hlon en honur a 111 ,·1mlnd,
lo., nct1111l11;; gobcrnontos 110 osllin
inourSOij 0 11 o~tn ,·cs¡¡t1nsabihdnd,
J•:s111, 00 1111> 111 otra pellolún, ar.·
1rndumo11 4 u,, rdcllmo nto pu uclt•
co11ced1•111e, F ' 1¡ uo 110 cr1wmo~
110, 1li ga11 qué rnzon,•11 y n.,,,,,qldn·
iil•~ n111 tori11l 11111 lel 1':Mtrt ,ln irnpicl1111
111•,·nrlo n lu pr(lcllon.

co111pafturos, no loti de uno rnlt1mo¡

dé1110Hnoocuon!a de uno voz y pnra
Riompro, s<>lo uu temu: ¡¡n1volu·
dóul! ~u ¡,ensomos en ¡,nlnbr111J
huooaN tlu quien alompri• nos ongcd\ó y continunr(l cngalltiJHl o·
no~.
1l:'«11><11dlo lilen compnlloro"! Cedu1· lrnloe y und a uno (sin q u,, jn111(\s 110 i,ro11 quo uno o~ ~u111,rio1·
ni otro), lleg11ndo ,to 1111n vu1. u la
runnación rlc un Crontu prolotnrlo
Ho,·ol uolonn rio; 11•11Nnos muchns
1·111.oncA 11nm llt>gnr n 1•sto, 111111 ,In
111!11" ,•w, cum o n i ng un o i¡r11o rfth1,
lu1·h11 n 1•11 l11s 11va11zadillnM ni g rit o
1Jo ¡Rovoluoiúu!, 11,lllortndl, dorrn-

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

nplu1,t,1111lunto d11l ínsclo (•4ue llo•
garomos qué duda unlw) o de 111
lnvuslón exll·iwjorn 011 n u u1<tn1
i¡uurida 8spnllal
llocla no hn mucho un •Jlf1lltic11,
Vu loncle, y •1u6 rnzóu ton iu. 11•
júos biijn: &LIIH bnlne 11<11 ono111l1<ü
cuundo v111111111H1Ht ru trlnchorn no
se lljau Ni ' Iuiuu h11y dotr{1,¡ do lo!r.
pnrupotoi<, ei son co11f1•,l1wn,lnH, "'''
c:lnlistu11, ro111unlKt11s 1 lillllrturi,1t111
n 1¡,11 l,li cn nos •.
,Prol uiu ri,>ij clu l11cl11A In, 1,111Mt'.11
u11lo1<.•
011

'
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ACTUALE S

Política y apoliticismo
Coolrap1111stos y antagónicos sr
nos muestran hoy m:'ífi qoo mmca
ostos dos concoptos, y s1 uien suptlrflciulmente i;o oonoiuen y con11ideran como términos de exol oSión en1n1 st, licuen ambos en
,·,u·dnd u na solo rafa¡ por<¡ ue no es
el uno 11eg1tcióa del conLrnrio o
vio1w1>rsa mÍls que en la 1'81llitlatl
apanm1t1 de las c0S11B, ya quo 0110
y otro 1mplloan una slgnitleaoión
comú n afirmativa y negativa n un
tiempo.
Podemos decir do la polltlca,
partiendo dol viejo concepto clási·
co, aristotélico, de la palabra misma, c¡utl es una realidad i111lestruc·
til.;Je¡ una all rmación bil!tórion y
actua l que tiene carta de 111Hur1tlez11 en la conciencia do los mullitu·
des y en o! bouho 11ocinl por tanto.
Ln pot ilica así como cienclu quu
cual arte cons1itnye un sí&LN11u y
una ll&cnela tlu l a qut• aurgló el
doctrinarismo polHiuo, aieut1o el
nrtlflcio orondo ¡,or la propia ra·
1.ón hnm1mn para formar una vol111w1d superior ul individuo y
r vglr en lu vidn com6n sus desli·
1111~. Ha 1>ukitlo, sin emlJar¡,;o, tan·
tus vlciR11udes cuantas han sido las
crl~ia quo un la historia lla expel'imontado la evolución del g6nero
hu mano. La8 d11f11rmacionos ºque
nlterui·on su earflcter ¡ior causa de
dicha 11volució11 esluvie1·on a la
vez detenn inudue pc,r coud iciones
étnica~ dive1·1,u~ y por el complejo
,te vnlorei; hiatórlcoa i mpondorables c¡ue imprimiuro11 oiert.as olle·
raciones 111 conlenhlo social tlo la
pahthru.
lJ!I pausado ,lesurroUo del cono·
~imlenlo, al servloio <lostle o1 prl·
mer momento ,hil tloetrinuri~mo
político¡ aquella diferenoiacióu no·
lllble hn¡muHIU desclo un ¡irioci¡,io
n l:1 11111sa social, suud ivitlléndola
en en pus o olneos du un lnj11sto
ooril.otor, de.9vfrlu6 ul roncepto. La
política se [oé convirtiendo en ¡u 1·
vilegio de unos pocob, en algo 4ue
a ti 4 u Ir I a formas ext1·11ollolales
umu; veo11s, y an tiKocialo~ las méi;,
para lran11torma r1>0 011 cosa ton
d l~tlnto y tan tlletunlo Rl noble ario
do regir 1011 dost!nos de un pueblo,
como la ti1·n11ia; p11ra ,ojuzi11rlo
m as bien que para dirlgirle. 'l'odo
iiu¡,osloi t'io y fuerza donde el mo·
tor de In ,·!de soofo l debiera estar
esencialmontu 1·opt'esen1ado ¡,or ol
oonoiurto du u1111 voluntad común.
De gobornallo a oómllre, la pol!ti•
en, nchululstrada por mar.oN 11udaces, p,wfllnbo más su fü<onomia 1>11
1111)vimienl<!s t,xo6ntrloob m:\b 11llfi
du la ór bita social. Y as! oourríó
ljUO 011 hl COIIBtlllllt' tlepuraoi611 ,le
log vnlcn·es hun1u11e;s,oon ul au xilio
do 1111 11 oconomfn nJ estilo burgu6~,
.,¡ d oclrlnarismo ¡101ith!O ong,J11.
,lró unu nuevo clase 80Cittl: In roprei;en loda por lo8 ru.:torcs y ad·
niluis trndores dula cosa púulico.
A través rll• todo ollo ijO hu llega•
tlo II fo rjar ol mo1lerno concepto
burgulll; do la ¡,olílion,crnu ndo una
Rorit> do docto rus espccinlil.ados en
l1m1¡,óuti c11 y furmncopt1R soclol;
11emilln nbundnnte tlu demagogob,
ti rnnuolos y oligorcus sn llt1011 de
untn, In mulll1111l 11,l'llgt<rln, t¡ue
llbondonnron el úp:orn pnra ntlt•n·
lrnrRo amln1.111011tu on ,,t bnMtl t'i u
inuxpug1111blt• cll.'l l'o der; l ' como
íul•os ¡,ns tor cij 1le Ju nbit:urrntlu
grt'y, ln,pon or, ¡11111 011 una mnno y
tt!IH•uquo 011 o lrll, nl puobJ,, ulor·
1111111111110 ~u propio ,·olunlad.
~i8lo ooucopto do In polll iun, 111>·
Cnrnm,lo clú tul j?Ul811,hn ¡mJtlncltlo
¡,o,· 111111 r111.ón 1111u·11lnwnrn lnn¡u•·
lnlilc• ul ol'olitirhm10 y juRtillcn Hn
aparl e1ión. Luohu 6810 contra 01111

orpto 1•efloxi vo de la polftica, go·
bierno de todos por todos y para
todos, Rin clases, nl oligarquías,
magnate¡¡ ni p lutóora tas, con la eo·
laboración consciente, desinteresadn y Ubre del individuo oo la obra
común, sin menoscabo de so autarquía, es la gran here11cia que el
llfán abnegado de la generación
prl'sento ofrece a loe hombr es del
mollana. Ya hay testimonio de
ello. Por el horizonte de la emanoipnoión humana empieza a columbrar In a u,or a del nuevo ,tta,
4ue auuncia el magno aoontecimienlo. Y al comienzo de osta especie de Epi fanía en el despertar
do la Humanidad, h, somb ra de la
noche doi pasado, nocho de iDj Ud·
licia, escla~itud, hambre e ignorancia, rasgs apresm·ada y temo·
rose lle su propia obra sus tunes·
tos oolojes ...

por una seriación do motivos qoe
no escapan al juicio menos perspi·
caz. Ln política usl concobidn es
privilegio, lnculta<I ,tetentadu por
unos pocos,en opo!!loión casi siem·
pre con la ,•oluntatl g~nernl y al
margen do la renlidMI sooinl. El
apohtioismo so afirmo en este caso
y rouustoco como una necesidad
vitnl indestt·uclible.
I'ero no so crea q ne el apoliliclsmo es una auté111Joo, sistemáU·
ca y oatAgórica negación de la
política como 1\ogmn o pobLUlodo
social. Constituye en si no más
que un criterio esencialmente po·
lítico freme al conci,pto de ln políX.
Uoa oreao.lo artillcio,.:unente por la
burguesía para mnntenN sus prldlegioe, y fS, por el contrario, una
1tllrm11ción rotuntla anun"iatlorn
COMUNICACIONES LIBRE aspira
de lo quó será 1luntrn del nuevo
a rao rgawlzar y a • odernlzar la,
orden económico y soda! que alComunicaciones del p1ie, una vei
borea In clásica dofii,ioión d1• la
la guerra contra el fa1ciemo haya
polltica.
\'a 11mpezó o dibujarse en el
dejado paao a la obra conatructl·
horizonte l1um1mu útil& tr1U1sforva de la Revol ucl 6n.
m11cioo en las boras trt\gicas do la
Comuun y al constituirse la P, hueInternauional. La a¡¡rupRCíón del
¡1roletariado, 1lel mundo ¡,roe! nc!or, bnjo las bnndorns tle la 11 beración, y la ureaclón
los sindicatos, empezó a morcnr la senda de
la nuo,•a humnnitl11d.
Y aplleodc. ol estudio de la ooes,
Oón n la uc~ualidnd esplllolu, comCnro 1'"••• Llega a lll ie manos 811·
probnmos que on ln11 ilul'IIS hialó- 18!1 de lo qno es¡ieral>n, tu réplica
dcae prlllient11s el opoliticlsmo pa· a mlM , reparos• en el pt·imer núserlo, al <IC.'Btrui r el ,·iejo concepto
mero ,le nuesu·o pel'iódico; y aunde In polítíuo con la ruer"a polen
que ob~ervo con salieracolón, que
to tlel 111ovi111ieu10 blndical, ,•a vat< 0011aiguie111lo dh,lpnr nJgo tus
conlra las tprmns 11scentrales de la rluclas y el esp!rilu, Mgún maniorgani1., ció11 ostntnl al uso burfle~tas, está más propicio al opti·
guéi;, contra ttse á1 bol mile1111rlo mismo quu nntes, quiero seguir
que tiende sus múltiples ralees en contestándole ,aiste,n,Hícnrnente ,
la entt·ona do la ,•itla social, loti,o. y obedeciendo 11 la norma que me
t11ndo inútilmente sobrevivir fron,
lraoá ol discurrir estas cart8s; me·
Le> aJ emDuje irresistible de aque- dio de conlraete y oposición tle
mii; punto de vlsln con los t uyoR,
lla tuo1·z11. El apollticismo, pues,
~01110 11egaci611 es la 11flrmaoi6n p11r11 exponerte con la brevedad a
políticu du nn nuevo orden ijOCinl, quo obliga ol marco de una publido unn nueva organiY-Rolón sooinl. c1wió11 do esta ln<lol&, los mios, eo·
A lu nue"a institución social que
bre el tiegundo pr oblema que plan·
preoooiia, lotalmuute 16gica,esen• tea,i acerca de tu falta de confta 01.11
ciet111enlo justa y redl!ntorn, y que en el oam bio llln radlual que opl·
per,dguo, IR creación ele una cco - nM, tenfn que openrde en 1111 secuomfn y un dernuho totelmente tor muy extenso de los fu11cionu,
disllntos, aquella conflguraoión
rloe que componen la famllllR
del Cuerpo s0cial, aq uolla peri;o·
pos1ul, psrn que <JI nuevo Siijtttma
nifloaoión dt> In l\umanillad mis- quo p1opug11amoe y hemos du lm·
ma hu,;ta nhora llesoonoclda, con ¡,luutar,slcumplirse vor completo
re!le,·l.'s ian dtrorente~ y no monos In 11ritn11ra fa6e de nuest ro progrn·
aculllldo~ y eJLpresi vow, por los ma, u 1111 vei con vertí rlos 1m roo lo·
cuales ~o reproaeoln el coocopto res ab;¡olutos tlo lo ,q ue el Oorroo
ole oatn nuov11 ¡iolltlca. Díreoció11,
r .. prl'senw, con el h i lo apeteoible.
gobiu1•110 y 111l111i11ls1ración ,111 la
Al controrio de Jo r¡ue tú opinas
vida du todos por el esruerzo y lit 0111hmclo que la incorpo1"t1oi6n;
casi en 11101,a, espon tánea y ootuaportnción 11gluliuante ti!' totloa.
1'~1 mundo clel lrahnjo, sin nlá~ ¡fü. aiasts lle lu casi totulidarl rle los
Unción prcoi~n ¡,or Horlo do todo,;, funcionarios postsl es u los Slndl·
rector 1lu eí mismo y sin co111rol o c11to>1, 4 ue se eatá produciendo des11¡,ortnclone11 extro llos. Libro de de quu In r ovoluclón ln loló sus
llga1luras el múscu lo humano y
primoroti pasos, es sintom a que
.,,11mulado el \'Ut'lo dt' ln razón v reputo bue n nusplclo; puedes eelllr
In oonci1•noin rn un ambie11t1• de sugur o que, snlvo las notura leo
llburtnd, la nuevo polfticn,-sln oxco¡1cionos- poquts imns a to1·tupolftloos-o 111'& In reunión de los natlam on1e-, todos cum¡,L1Jn s us
bo111urt18 llhr o~ unidos en t:I es- <1ub,•reR ijindloaloa oon vor dadoro
fu -,r zo común pnrn 111 ncth·fdRcl, ol en\UBi RSIUO.
lrabnjo y ol hioncs1nr 1todnl hnjo
Rivaliian en g anar cadn din pnra
e l pn boll 6n 1<lmlic11l t1Klmlln y ru n- su r espectl vu o rg,mizaolón II uovo11
<lu los cnnol'pto~ de pu lítlro y 11po· udo111os; vemos a tllarlo que vnn
lilicismo , diNipanclo In nntltoelH ace¡,tnndo tamb ién, con una os¡,onlaneldatl quu no hubiera ni
quo lo, a11pnro, eu o~IR !llllffR rl't\•
lidad 11110 ) ' ti ~(\ 11c1•r1•11 D lll)ij()ITOI\ .
s11ilado s i<¡uiore, el burócrata rle
BI m11111lo ,lt,I lrnboju, 11or su hace ve inte nt)oa, la lnnoveolón
pw ¡,i1t y ht•r,tlou ,lot•iwi6n, t1!UJ\
inleisdn de acudir con pnntonli, 1 111p1•1:1111lo n 1,s,•ri b1r 0011 firmo
tlud II ta 1h1pendencin 1londe cada
pulao In~ prl11u•1'J1h ¡)1il(i1111M do h1
uno hn de rcmclir 1111 colidin1111
nu1•v11 pollti on. P.t- In voluntml clo lnren. Grupo& blon nutri,lo• de
loolos ni H•'tvido ele lll p1·0¡,l11 aornp11ftcros, y hnRtn do comp11ilo1>111nnl'lpuol(111, 1le ht rcclP111'ió11 hu- ras, su clispnnun con onlu11h1Rmo
111111111 y mlÍII ~ót101·t,l8tT1<'11t,,, ,tu 111
n socundar In i11iolotivu ya on
llbon,oión olet ln1llvlduo. r-lato con
wnrolla de nuoatro C. N. do molle·

,h,

Cartas a un
céptico

es-

En torno al problema económico de los carteros
Dejábamos constancia en el anterior número tle q ne por in im·
portancin de In cosa, du oaracte·
rlelica11 aprom lan tes, ern menester
e io1per-ioso vol ,·or sobre 11110; y en
cumplimiento de tan consciunte
propósito acometemos problema
tau escabroso y ,amnrgo• para 1011
bien &11qui stados.
Mas, nntes, también, queremos
que se grabo del,íd11mente on las
concionoias de los que, llalU111doPe
on las mayores allo,·a¡, de loe cargos tle dirección y disfrutautlo
sueldos y gratifloacionek 011erosas
y sarcá.sticas, claman II las capas
mtls modestas del antlfllsclsmo
para que sientan el espirito do saoriftcio de la horn que vivimos;
que so grabe, 1·epet1mos, do qué
manera los oarteros espailoles
sienten In abnegación y el desprendimien to que oxige inexorablemente ol moYimlento autual.
En la Asamblea general celebra·
da os1os d!as pMatlos por tus car·
teros madrilol1o'6 afectos al Sindicato Uoioo de Com u nicaciones, al
informarse del logro de los dos
millonss ,te pesetas como comptemeu lo de sueldo a la conslgnnoión
del oorrieute ailo, !ué reconocido
por In colectividad ese espil'itu do
reonnciamien to. ¿Pruebo al canto?
¡Ahl va pla11ma,10 en la Memoria
del Oomllél:
•Habida cuenta de que el ~norl·
flcio mínimo que deben renli1.ar
los ciudadanos aotirnscisln'<! es resistir los embates de las oeceslde·
do,1 on aras al tl'iunfo de la guerra
y de la Revolución, y, por oonsi•
guiente, cont ribuir en In medida
de lo posible a que el El'lll'iO pú·
b lico '>O vuelque en las atenciones
bélicai;, no clistrayendo de la llu·
ciendo n110ionnl coantu ¡n,uda slg·
niflcar un detrimento a los gastos
de guerra. ,
Con este estado de conciencin
poi· delont.., y poseldos de 111 autor i dad moral q uo el m i~mo nos da,
tenemos porfllolo derecho a insistir
eobru la 1:,ituación ooouóm lea de la
Corporación de 011rteroij, que ja·
mfl.8 ha. sido co111pro11dldu por los
llamados a paliarla, yo que pnrn
resol verlo de manero desahogado
y dof111iti va es impotente ol régl·
me11 burgués, cualquiern que sea
lu etique1a o color con que se ou•
bra, y si sólo tunoión propia do 111
ltevoluoión lriuofaoto y 110 mixU·
ftcnda.
¿Por 406, pnes,110 ha encontrado
en el ca111ar111/a Minlij\t·o do Ua·
oienda el phln 0011oieniudo quo ol
.Ministro del ra mo y el Director de
Correos lo han presentnde> pnru s11
poOllta on vigor 011 e 1 pr11senlo
a fio, de lns mejoras com prendltlus
en la Ley d1' Bases 1le 1932? No 110

nos diga que ollobubiera snpuesh•
unn me1·ma eonsldorabie en los
reser\'es económicas que el Estado
posee para hacer frente a Ju que la
guerra sil llovn. No se 11us engalie.
Conocemos,tanto on la ndvorsidnd
como en la gloria, en q lié comdslen
las lriquilluelas y las salidas rala·
ces tle la polili oa ni uso. gs peor
etlo por Jo qou no se nos pnctle
sorprender, por tenaz y babilhlo,o
empeño que en ello se ponga.
¡Esta111os on 111 ~eore10 de cuál hn
sido Ja muticulo~lllad y el espfrilu
du eeonomia con que ha sido concebido y elabornllo el plan a 1¡110
nos venimos refiriendo! En consecuencia, a ln postre y a la larga,
ese plan no st'ilo no Je nearrcnrla
ni Estado un notable gasto, sino
que supondl'ln un oonsirternble
ahorro, por cuento
un periodo
largo de tiempo quedaba ,;erlamonte 11llviada la enfermedad económica quo hnoe presll 1111 los Co,·porauiones postnlei,, uon ol ostablecimienlo prúctico del régimen
de 4uiot¡oenios.
Sin embargo... ¡cuánto obupóptero y deaapren»i vo estd exprimiendo glotona,• lnsaclublemuute
la ubre oconómicn del pnís, sin
consitlcroción a la gnorrn, y sin
que su función repo1·w ullliclnd
11n1ifaacil11a nlguna, y pa1·a mayor
escnrnto nlejndos 1lol tufo liólicn
e¡ u o so rospi ro en este ho roleo Madrid, ele noosu·os tnús untr111\nbleb
an1ot·es!

lar un nuevo Correo, esludinndo

qu11 ol raotol' • ~lmplenclo, est.1
pronto> apto ¡,ara la em p1•osn que
ul porvonll' lo r~~orva; yo me qicn·
to <>plimh,I» por tntln uslo f)III' w
l'elnto, y abr igo lu convioc11Ín cl1·
que 1i1 muy pronto tomblt'ln lo c~l1t1·ñ11 conmigo.
lJnm o p ionsn n o inturr u•u pi r
n uoRU a r 11munl<·11 ol6n, i¡nr do tuyn
y du hl cn ul!ll, hns ln l a pr(,xfmu.

y prepornndn y dlsc urr hmdo. on
esporo de I mom on to oportuno,

uquoll o11 ¡,r oy11olos, 111e111orin~, r•··
form as, ato., ele., t¡uo do11 ou m¡,11tlo ofñn e oste deseo; y po r ú lti mo,
so ob~or va otro funóm;¡no 11111,,
1lunl1ulor, m ás sintonulli,·o y mft~
positivo aún, y os ol qu e ,·a gnn a odo tl u u1nnora rápld1t lftN conclnn•
cine poah1le~ ol l'<1nvuncimlonlo
- yn no lo reoflllln - de q ne hoy
c¡ne dojnr n un Indo pnm si~mpro,
ni vhl/indolu,;, u loR ¡101/liro,• rlt 1,ro(t,1/'111, pnra 1INlll'or poi' cmtc.,ro RUH
~ul1lndo~ y uutiYlclados n In vordn·
dt•ra vidn ohrorn tlol Sin,ticnto,
ronvnnclolus de <1110 us uhl ,11111111•
11~U\ 1<11 Hillo y 1lc•111lo clund,•
hn
clo n1•tu11 r ,•n In porv1•nir. l'ungu
In convicción firme, 1101· olio, do

"º

,,n

•
No queremos terminar sin decir
que la Organlwclón de OarleNs
contoderal, itlleres(,ndose por lo
siluaolón de tollos los onmara1los
erran tos de la provincia do 06r,Jol>a, qne no pllrciblan los baboroR
aorr11spondiente.s n dos mesM, ha
logrado que esto RO subsano y muy
en bre,•e a estos compnfteroa 1t,s
serti.n fllllisfochos estos devengos,
eomo, lguolm,mte, oxistieodo el
propósllo de establecer unu dletn
uniforme pa1·a to,los los funclonn·
rios, uquivalou te o di,iz pe~etns, los
camnr11dne cortlobeses tambión la
percibirán por su oondioión du
errantes, a canija do In guorra que
u,¡oia la m11Hela andalnza.
De la 11111111111 manera qull 11nea·
Ira Org11uiznoi6u ha puesto on co·
nooimieuto ele suH afiliados en
Mnrirlll c¡uo In corrida de eaOlllRII
•1uo ij9 hn prnmovido, morcotl a la"
vacantes ¡,1•ouucldns on esto l11rgo
per iodo, ulca nzH a corr.a de !\()U
carteros, exte11demos \1StR informa·
olón, por wodlo 110 esto glm p6.tlco
vocero, ¡,ar11 general conocimhmlo
,le lo~ eurluros del resto 1lu lo
Penineuln.
¡Y ¡,or hoy..., ntltlu más!

gzETA

'rklnioo th., Con·110•

Vencer al faeoismo ea derro car
un r6gimen da irritante desigualdad. Eatableoer el Comu
nlemo libertario as redimir ple·
namente a la Humanidad do-

© Arch ivos Estatales, cultur.a.gob.es

lorida.
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Defensa de lo profesional
"'°

col1•clil'icla1les proresiounlos soportan los dirige11111s que su abulia
y npntl:i toltll'llll, Y si, rln e, ca~o
peregrino, 110 •1110 alguna corporación •le Comuuf,,adunl't<,11111> se ha
tliRtingu ido siempre por s11 ,ann J
potente l'Cbeldín, l,a pailecldu y
patloc11 aún, on parte, la 111tf'la tlrá11 len y desenfadnda 1le uno!! grupo:< lle incom,~io111t1s o irresponsables. 1-'i,1lf!mos ,.¡ prop6,ilo 1led1li1lo y firme tle al>ordnr olgún din,
púhlicamt•nte, ol tema de IR irresponsauili,lnll Jrnlilíc11 clo los aludidos g1·u¡,o, proresionalu~. Y lo
haremoll con tnl claridad y doci~ióu, 1¡110 no soa ¡,osiblt, soguir
ongallando II
ho111b1·0~ de but1-

J.,,.

11u fe.

Felizu1t1nlo pura la cau&n ,¡no
d11r,.,11,1ernos, lns c:ircun~taucias ~<>·
cinh·:; ravorecun la tnrun que nos
ltornol!I iwpue,tu. Curln •lía <1110
11nsa aumenta el núuwro tlu tHllwrí.Jos u nue~trn orgnnizacíón, y
todos ellos, e11ti611da~1· liil'n, ll1•g11n
n noaotros ,.•on ol "mnrgor dl'I
clu~•·ngoi10, huyeu,to n~,, ueados ,le
unos ¡¡rocetllmienios yu .. l'•·pug·
unn n 1,111a cu1111ic11cia bo11rad11,
l'ocu u poco, con puusa c¡no satis·
rucc 11hmatucnlll et ofán ele libu1nció11 yue ioiloH ,u11ti1110~, "" robui;,
t"ce lll Sin•licnto Unico de Com11nicacloo1·~ y ,;e atlotonh111 los
medíos 11i1111icule~ oorpor11tivos. F,_q
<1.. mattindo aguan car.
P or,¡ue en el Indo do ull:'I, nr, la
olr11 nuorn, n pret,,xto d•• h!lct•r

BOMBAS Y OBUSES

e111n o a'lnr.lln politica ele par li1lo,
solo se bn con;:;egn ido romper los
ln,:oi; de co111¡1111)eri,rnu y de fra1ornal nfecciñn, fomentando sobre
la división C()Jlijigui~nto al q111• no
e~tá conmigo c•stá <'Olltra mf, los
v l~io~ todos 1lt, la bu rocrücio, con
so secuoltt de corrnpcionel< .1 de
¡,rotocoión si deshn11,·sto. Y ,ie ve
con ntiombro cómo ¡wrsonajes que
<lubioran l'Stnr II buen rt•onurlo,
son preci1<n11111u1t• los 1lirectore$ y
uoiores de uu r1-tabla on pkno desurédilo y fraucu almoneda.
Oh•idados 1ld inlom~s ¡,rofeslonnl, único que puedo unit nos sólidamenu>, s~ han consagrndo 111
nrrfrismo poli1ico ele bajo \'DAio
} no hnn tenido iucon,·tmicntu cu
trnflaar incluso con si cr6dito que
hablllmo~ a,lr¡uirido y que umona
riel ¡,ro¡.,io prostie:io de la proro,
sión, a irnvés clt:, toda llln~e tia 11acrifü1ios y rt•uuuciacion<'s. Pum
lognir sus fines bastardo~ han clifümallo. lian 111entldu, hnn lnjnriudo sin piedad. Y lo m('" lríst" es,
r¡ou heu trflicionndo n h1 cause. c¡ue
rlic11n Hllrvil'.
Gl'llo lecció11 •·8ta, <la los prMesiounl",; ,•va•liclo~ cl,·1 deber Ílnpo1•ntivo. tJ nnR y otros pueden ver
como n,lunuí,i del rrnca,o, i;olo cnsechnu ,,J dr>~prucio colectivo.
Para los t111bnj11<lorns do Cnmunicul'ion,·s ha sirio n na roitunn In
nención tll'l Sinrtioato ,,recto R la
Conrecteracii,11 Nacion,ol del 'J'rnbnjo, en ni fJlll' HOrá im¡m~iblt! qun
~o rr,pita al us¡,ect:'ii:ulo de que
to,los hemos sitio testigos.

f!:l 0<,,1se10 Obrero de Cartería, o,·.
de riu;ia c(m•
1e.d11rci Mit1ú1cal, p11e•lu quo $C com·

11c,11e d~ ele1mmlu~1 e» ¡,at'1d11d, da la,,
orgemizacio1u:11 de carltro~ ele la
U. fJ. 'L. y ,1, la V• •'V. T., parece que
/,a, redodalio tm i1t[or111e, e1' el ouul
sa uctmseja la reiti.,.taleu:wu, eu el
l'alacilJ <ltl (;(1111to1tcnc1ut1eB, <le ,wa
ofir.111//la de recepal(m ele C(irres¡,rm.
,1e11c1a II despaclw ele 4e/to••
l'afl!os a M•11011er qcce esto no fuera
J,1J,ibl•, pu,· d mome11lo. B11111. J>eru,
ul 111,mw, (llt81'e1110, BO/lcilar tma

,e

tl~pet1<1•11cia ,ltolmatla
fo{ormnr
11t ¡,úb/100, <du/011</r<&du II rle•orieu/u·
du, por lo m,tural 11rndr111za II variac,c,,. q11e 11ecest1, 1a,11tt1te lum temdu qtce u1frcr tos se, v,010. pu~talu.
QutJ 1u,e,lro• camarada~ comba·
l it11te•, el elfo. da l1ce11<:1u e11 Madri d,
1111 t.nga11 que i.,eres,r111ar J>Or /¡1$
/rta.s 11 solltar,~ '"'"" del i,1Uficio
rle t:or,·eos, sit1 que ,1tu11ie,. pue1la
c1mlasla1· amabl,; 11 cu111pli1lame>1te a
su" rlema11<l1.u1.

r:11a11do el Gobicmu de la Rouoluc10,. <licia 11 11pn1wa """ e1c.,pc1~i-

c1611, por la cual to,Ju, '"" {1111c,cmunos JJUbl,cos fra.ladado, tlet µ,mto
,te .,. re~-idencia, co11 •118 fa111it11.res,
1l11bo11 perc1b1r "" a1w:1l10 rle lJJJ!,'X
1'Ji..SJ!,'T AS l>1'1Rl dS; 11ue1ll,·rt• ri•fo
lo a<11111te f(Jr/o u c11>1 tot/11 el 11111111(0

e11acuadr,, so <la11 ccuu~ wmo tsu, e11
llla,ll·id, /;fotlicuto l'11íC1J rle <.;omuwcacio11e8: Un cartero, in 11101ano a la
vez, que perc ibe h.;beres como m111-

clano y como car tero ha hecho donacton al Com1te dij su seoolón de toa
cor respondlijnt ea a dos meses qu~ ha
cobrado como funcionar io de Carten a.
C1111 tU<lu de111ueblrfl es/e c,w1a1 mla
11u a ver,;1611 u /1,, ,mclm(e:;.
Ln c1wtirlarl el u11<11lu 11or el cru111il'tula a11t1Me/rn{islc, es lt1 ,le 461., pis.
Al 1co111l,re del c,m,aru<la a 91eiet1 J,c,y

110s t,~a <111/uwlir ef11s111a111c11te ,.,, ~/
l'.US'l,H¿UW ltUIJRLGOlt'Z /.,,1,

DEL M OMENTO SINDICAL

,¡.,~"º

tl111•i1lna p ,1r ll'>! RIHllll'os 1•0011t1 m !Jt ¡10J(lÍ\. H8 111:\fo\ O 111•'008 th••

l'O!i

n11l!' rRlÍ t'06, Jlflr Dtl l111her r¡nol'Ído
c1nn frnnqH t=-Zf', cmn (lech1i6tt, t.· on
c.111111"J,.;ti n, n,·n1ut1 tt•t• In rt•11rH'nc i•i 11,
por In hmu•, ,111 uu fUf; tPm R r 1onu1ímf ..

cu &ut1h1I ullrnjnnto ¡,n rn In 111nyorh1

!

Poro In glorio~ Ooníoderodón
=-:noinnnl tlvl Tr11lmjo d,• lht1ri11
sahní c1lucar y ,llri¡.:lr u los comJltulerne 1¡1101•n uluvión <•nlran pt1r
sus puel'tns. Xo Aaldrtlu d1•fn11111n1lo~ de In org,1nit.lloión conre,loral.
:'l{, quit•n 1¡11lern trnil'io11arso n sí
mismo rehuyendo In lubur qu,, n
oad11 uno, co1111, n tu•los, competo
hnccr. ::..o hny, reliz111cnt,•, nadie
que eren 11 º"ta, altura~ en IR 1110lnfEalcn Je 111 t'l!onomfll políikn,
r¡nc trn1a ,!(, snnti fl, or 1:i pro¡.,lo11811 con el trubnj,> y ro¡ire~enlArln
con el producto !lcl trabajo.
Xo huy, r r¡iito, quien l~nore quo
hay trahujo de 111 producción y
llnb11jo d,, 111 t.1xp lo1ación. Koci<> y
m ny nocio hn de sor ol t>roducior
quo permnu,•zca a h•Jn<lo ,le In orgn11iznci611 sin,lloal oreyeurlo que
su iu-opio ll'!lh11jo le 1·n dar acco110
n la ¡•ropit•rlncl, ll1u1tu11to hn u11sol111t!c, 111 \'ltl1111 ""'" r0Ape1·to. Solo
1i,•ni, " "''J!llrnda lu prupwd nd e l
•1110 OXJJllllO ol 1!8ÍUtJl'ZU Jo O l l'O~
y c,tn 1•J11s11 111• lrabnjo t:6tii 011
fru neo declh·i•, ¡11,¡¡e II osn m etoflHica suñnlndn ante~.
Los trnllnjac.Jorcg tlt1 Com u niwduu,·~, entro 1011 de otm,i 11t1th ·íd11•leij ~oai&lt'B,~nn 10~11111, mñ1:1ex1101"
C!Jlln In 80 YRII d nn !lo do l Ul OlllClll<l
rn,ol11nlonnriu y c,one11·u c1i vo r¡u,,
<!s h l lllOH , ,i\J«m do en Espnlln.

COMUNICACIONES LIBRE, órgano del Sindicato, está redac-

tado por aflllodo& de toda• las
Secciones y abierto a todos
loa confederados que quieren
prestarle au colaboracl6n
hit'. RAM• l'.11,M.\ , 13 • TF.1,. lfi!l20

UN A pesela mensual

Necesidad de organizarse

01ous1110 ,10 oflcml p6ro

1fe

Cntln ,lln que p:isn ~e di hujn c;,on
pPrlllns doslnr.a,HsimoR no yn In
conv,•nit•nclit ,¡ e lll sindicación
sino la lll.lccsitlnd i11dull1hle 11,:,
elurlicars,,. Y bay m:is. t•:,m uue(lsldnd lmpurlosn que Impele II tocio~
los lnthajador,·~ u lo• slt111icato~
un,; <l1•1<m1bn• l'I sig11inn10 horizont••. Que la m11yol'fa dC" n,¡nóllo.,,
"'' 1111 .1rñ11 rcnovudor tie111•n un
llruu• do ,lnr un p11so definitivo, 110 yn en t,usra 1ls ~tl 1>nmndpnclón ~ino Pn nyn<la do h1 1•mi1ncipacl611 rlo In S<l('iudnll, en la
cstructurnei,~n 11., In economía suclnllsta r111ur11 y 1'11 la 11buli1:ifi11
<l1•flnltí1·a rlo un ,u!!lomn 1¡uu so
,lorrumha n pc<ln1.os, pcrf~ctnmen·
lll roclri,10.
f.ógicarncntC'! no ¡,orlfn sor d"
"' rn mnneni.
:lluy robusta httbln cl,1 ~er In re
1111 In Cl'Ohotnin hurg111•~1 ~t so~
ndminlstmclore8 parn no ti1•s.,011tlar clo olloij. Ni 1011 ¡,olltlcos el,• Jn
"fflú¡¡i,J,1 monarr¡uin n1 ¡.,,, d,• 111
e,índi,la Hurúhlicn hnu n,·,·rtndu
eón el mal. Al fir1nl h n u rci;ullnclu
11,.r 1111us y u I gn r<'s cu rnndoro~.
Nndu, pue~. tiene <le exiroñu que
loa 1iri,d11c1uros, nuun,nlos u lnlelcotu:Uo1t, 1·11..tl'nn ¡;11~ ojos h:wia
,1rg1111 izn1•ioncs &lllllilllilc·Nqu,· fu nrlnmnnt nn au l'Xie11•ucln 1•11 In for•
mttolóu 1lt• unu et•onou1fn 101·Jnrl11
¡¡or l•l!! l rn l1nj11d11r ..11 ,lo tu,ln• ,·1t1s~a
y dll'lgliln 1•ur ,•tJ os 111ientt>s.
Y uo 111110 p o r t"s to, Bn In rnr ni'
vi vu tlol puehl,, ()n,.Jul'lu r "~hi n
~angn1111,•11 las,I, sgn1 rn,lu rn~ p1 11,

Nlím.

Aparece el 1 y 15 <le cada mes.

Administración: Alcalá, 77, Tel. 67307

Aaí como 10, ¡,uehlos tienen IO!<
gohernan tre quo
merocon, lns

!....::

ZAUO.

Tlt tt<jtcl lo q1ie hubiera sirio ttfla
fits1,o~,cid11 r1wol11cio11ar,a 1/el Uo,
úi erun <le la Re111íbl1ra, y¡,, t¡ice hubit,·a, acl,nnú.~, acre,J,turi" ti~ bu~n
eco110111iMa 11 ,:"a/quier mwistru de
fl110.11za~ ele la Revol11ci6,1 ts¡1a>lola.
No,;ofros, al mwlffo rle la «Gacattl
1le la l'-poll1lica•, l1al,ri11111n, rlicfodo
/11 siq11it11ü:

ORM<:N lll l'7IS'l'8J1UL
Arl. l." St rlís¡1c,1te que uqu•llno
fm1eio11arios p,ihlice,& IJilt e/eseet1
lrux/11,tarse u Vn/t111·la, vo/1111lal'iam•111e, i,1rlique,. si ,stuu en coml/c,u·
11e11 eeo,16111 ,ca:.<le prestm•,u 8trvioio
ural!a,mas nbouar al E8taclo la cm1ticla11 eliari11 rfe ,liea, 111setM, eu cow
ce¡,to 1les11bsidi o ¡mm los que q111tla11
e 11 e/ .'l fat/ri1/ 1/e toilos lob pe/i¡¡ros.
Art. 2. 0 E11 •l caso de que ,w li ub1tr 11 ,wm«ro •ufkie11'6 d• vnfu,,lar ios 1¡11e «ce¡1t1ue11 r•slall ccmdi cion~;.,
será 11 '1-a s la1l a,lot1, uM,yalr,r ,a111e11 te,
ro11 el mir 1110 •1te/f10 que 1li11fr11tal,r,¡¡
e11 1\ff,,1,.;,1 y "'" urcit iflcaci,ín als,11•1<1, lod,1s lo, f u,1nrm1trfos <lel Ealmlo
,¡ue el (lr¡bitn•o dn la Iu¡,1wlic,, er ra
IICUI/Rrios.
l' co,1 etilo 1111bicfra11ws co11se(l11ido
t/os co•a~. <rl1or1·11r 11111drc14 Jl&S81a•
(11 Esl r11fo y, ,1111116 11 ~111 r1uirá, te·
ca ucl,,r 11111cl w11 1,1ás ,le lr,1< ,,ue <1
ltJtlc, t ON/11 ,¡11cr/1m ,,.~.. /,o''"' l,11
b1e1·n si do más bmr/icir,so ''""" 111
ecm1<1m ,a 11<1c11m a l 1¡ 1111 el p n 111io 1¡11n
nahwtnwnle r ryu lt1 a lo,s ovac ,uttfos
,le .lln,tr,d el Gnl11t1·1w rl~ Vale11c1(1 .

E!lta es una necesidad que está
eu l'I ánimo de todoi, los proJuctoro~. Pero antes dll hacerlo dobemo,; co11statt1r nues t ros sentimiontos y naeslm psicología . .b:n
Espolia hay rlos gi·andos ceotl'Rlc1,
sindienles, C. :,;, T. y U. G. T.; no
vo~· u l'Xaminar nnrl11 mñe que el
dosenvolvimiento do nuestrn Organización .
En nuestra Central el Sindiaato
es su base,s as normas íorltin.l i stas,
teniendo por :;nya:; l a <luutrina tle
Pi y Margall. Pues 81 p l'orluotor,
como base dt!l Sio,licato, ni expo.
nor una tesis d entru d,al mismo,
puetle llegm· a tener uoa solución
:-:aoional, si ésLa tiene este Olll'áCter, Rl•gion .. J o Loca I si ~s do este
orden, de tlonde ,emos que el intlhiduo puede por este dt>Sen\'Olvim iento Codural tomar parte ""
to1los los prubltnuas l'C<>n6mico
sociales tlc la :S11ció111 a parle de
aquellos asunto... tlll ortl1m interior
del Si n,I icato.
lutl u,1alllc111,·11 u, nuPslra orga-

11í1.nc11ín ehllÍ 111ñs tHI con,uu,rnoiR
c1111 111 espíritu rlu los put•hlos dP
ll>eria, 011 et ,¡ue la raza hR mustnulu ,-it•m¡,ro ,;u formNeión iruli•
ndu,ilist11, bu o,lio a tocio lo quo
haya ~idu imposieión, <llclud urn,
¡,111•11 ol es¡,111'01 poi·· r a1.ó11 ót11icn
quu,re sor hl>rc, y u11n 1lem0Hlrnoió11 ti,• Plltl es la gUIIITll l!Ull ~·
¡,rolt!taria,ln ~s¡miíol 1•h·o poi· no
tll'jnr quo Ros lib..,rtnlles,ienn písott•:11lnH ¡101· ol rnscls1110 i11tt'l·oa<'ioual.
J:.11 óatn MO ncnsan, corno 11 ico
muy l•i••u ll íginlo Nojn R11i1., tlu,;
1en•leuc111s bil'n r<'ni:ircadns, pero
1¡uP ,.¡ las comparamos n,mos que
oo lmy entrt•ollns c11111 ,11rer enlli:1.
L,1 primera, pnrto do com;iderru·
al hombre como cólula ele la nueva
ROl\!Nln,I 111n rcnn,lo Psl P 111 dura,
t•i<'in di,l J1Rcto soclnl Ln o t l'll, 0011~i,lorn (·orno b&!n• ele In sooie,lod
qut> 11:uw 111 Siudlcnto.
Ln 11n I cou,,.1,.rn ni hnmbre Ji.
bro 1111 torios los 11spN110~ tle In
vhln, tl~ rl Ul'l\o do au ,utunlncl y
s,•1lnr ,¡,. su nlht·drío. La otrn, In
1¡u1• partiendo dl'l mi~mu prlnripio lll>L•rtnrio, oonsitlcrn ,¡ 110 la 11horllld tlol i11tll\'id110 <'~I:\ supodltncln n h1 colccliv i1lnd. E,ta u111·riL•11l1t es n totla>t lnrl'S In mñs
vialih•, ¡rne,i es in,l111lablo 1¡111> r,n
111 ptlllicra lirn<ldamoe q u1.1 ser
tollos los huntbrt's id1•/l\islm1, cosn
quo 110 ¡,mie1110:, ¡,rtlir 11 111 grnn
nrnsa. l~n In sog1101h se l'OSJll'l9 11
111 iu,lhiduo 1odns sus tcnclo11uin1s

ospiritualos, que ordene s u vida
con arreglo n su ,·ol untad, a sus
lendeuolns 6luioas; se Je eleja que
e lija c uál es ul Ramo do la p rod ucuión q u o \·a mtls con sue aptitu des, pero que una vez on cuad ra<lo en el 8indionto de su Ramo
c umpln estrictamen te todo lo que
Sil acuerde por mayorla en las
QJlJUII ltleas del rnlsmo. Si comparamos las dos tendencias veruo~
q ue la direrencla 110 os g111n eog:1
y que en las dos tll Sind 1cuto os el
nen-lo de la 8ociedad, pue~ aun en
la comunu lib1·11 é.. to 110 pod1·á ser
suprimido. Por ot ro lado, ol hom bre ooa ndo más li bre quiore ser
1nás tiene que pedir II In coleoli\' idatl.
Coi;a iodiscu1i ble en Ja Sociedad
(tue vl\'imos, pues si algún co111 po11en te de ellos qu1,;iorn sor libre en
absoluto, 11i11 tlepeudor de nad io,
tentlria ,1ue traliaJa r ¡¡ara oubrir
s u e necl•llidud&s to,lu ul din y no
pod rin sa1lsracer ni en una mlníma
parto éetns, mientras tonto, 111 otra
1ende11ci11 11110 ugru¡,n a los intlil·iduos en coleciividutle-'1 si11 distinción tle idonh, 1101la más q11t, como
productores, 111 ejeoutar el 1rnb11jo
a ellos oncomen1lntlo se t, a,I uce,
u1111 Yl'Z c u 111plid11 su misión coleotivn, tln una runyor libur1111l, pum,
todo el tl1.1mpo no dodicadu K wu
miHÍIÍII dll l)l'OtlUt'l()r Ju JJUC(I,. ilfl•
11icar tanto a 11u recreo espi r i tual
corno material.
Por tlSlo no llama nuestrn orga·
niznoión a los hombres rle l•ll•al,
sinu n lotloa los productoro~ sin
dillllnción ,le Moa", i•ll(16 lu h1<1bn
oolidin na y los hombres q u e, ei,,n1.en ol ide11I dt\ olla ~nl,,.An ro1j11r d1•
élltoa los co111p1111oro!! q ue ~enn rn
¡,11c1•11 ,le sent11 ol comun is1uo Ji.
bertar io.
Así ,•s, quu vnynmos lodos los
p r o,l11ct11ro11 ni l:\incllca10 quo éMII
In logrt1rrt sin n PCt'Rillncl tle diot.ail u ras ni víoltrncias, ¡Juusto que
cloj 11 pemmr u tollos sus ro1nponi.mtes cumu <¡ulurau, mnrcún,lule~
unn 1IIRcl¡1li11a qu11 em11 nn de J¡¡
Jibn• ,li,wuRión .ie las :1samlilt•ns;
por otro ludo, ol Sindicntu y f\Ólo u
él 1·om1,M0 IR direuc\611 d,• lo ¡11·0ducoión y rop1lrlioión el,, él!tn. Do
esta m11.ns1 a vemos qut! In necesi1lncl 1le ,•on~nmir nos ngl'l1pn 11

1111loe dentro ,lul Si n dicato puc>i.to
l'sto es ol únicu que ndmlnistra
In proiluccióu, ¡,or lo 111 11to, pn t'II
Htir oonsum itlores tun cin mos •¡uu
11croditnr 1111es1ro pa1Jl'l do pro·
,lu t• lOrfB.
ljUl'

V e n cer al fascismo es d errocat un régimen de i r rita n te
desig ualda d . E s tablecer el C o munismo libertario es
r edimir p lenament e a la Humanidad dolorida.

"'COMUNICACIONES LIBRE"
BOLETÍN

OE

SVSCRIPOIÓN

El compañero
(fue presta sus servicios como (t)
en (l)
provincia de
se suscribe o «Comunicaciones Libre».
f:s p eliy1·0RO llf(II· 11i,c/,u,s al r,/to
c111w1tr, •e tit ll"' rl ltj,.d11 ,/n ,•/r/rill,
.ll,;01 >fr1l ¡11·rt1odt·s" fl,, ci•rl11~ ru ,
marndus lfllll .;,. JJt~r,r ,;i u,etli/111

ele

de 1937
IFIRMIII

,,,, rmfKt'('J(f IICl(IS /'1111:(f li tcrlfS<t(III•

'J"", snllt,tnmrntr. r.n,m1111u1'u1,
,·~•nlt,o,. 11 Ir, 11r,1tr,•, tJUr. tnrttrou dt1

11r11

{,e iulttm•11/"·
d .lfrj11r111• r. l'e.oru? Fm 11ucllflacl ,¡

(1)

lttl/tf'r/ PI /a

(2)

'f!C(I lll'rt&i/lJIIIQR

/IJtllJ!I,

lndlquuc ei u Conoro, Técnico dt Toli!A1olo, o dr Correo,, Subah,rno,
R•diotelt"4talia10 , Mtre&nico, ere.
Roidenda habitual.
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