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~uesfra p_osición
en la guerra y en la rm,olución,
9>reúmbulo del dicfame11 elaborado por· el Sindicafo 'Unico de Comu11icacio11es
de ct,alencia para el Congreso [Regional de ·la C. !N. cr::. celeb,·ado en Jllica11fe.
.

No es tarea fácil marcar en las horas presentes la trayectorír. que debe seguir nuesLra Organización para llegar sin tropiezos al fin que se propone, que, lejos df las utópicas quimeras de antaño, necesita de •planes realistas que se hallen si
tuados en el terreno de las posibilidades Inmediatas.
Uoy, el sentido ácrata de los hombres de la
Confedera,. 1611 nos aconseja la práctica de la múltiple acción reguladora y organizada, dirigida ha~la aquellos ol>jet lvos que por ser los primeros eslabones de un nuevo orden económico, representan
la base firme donde ha de cimentarse la grandiosa estrul'!turaclón socialista que permita elevar el
grado de biene~tar del hombre, que ensanche ostensiblemente el radio de su pensamiento y lo proYecte hacia el progreso y la Libertad.
Los d,a;. históricos por que atravesamos exigen
&raude.s sncrlñc10:;. ~ proceloso mar de la esperanza nos 3umer{;e en las sombras de la noche que
lns~nsiblemente van borrando las rutas que conducen a la paz de- los pueblos.
No !lay caminos fáciles que al seguirlos en su
trayecto nos libren del monstruo que hace un año
l>al'ló la barlJil.ri~ fascista.
El horizonL.:! español se halla anegado en hurnareda trágica; solo el fuego eléctrico de nuestro
inusculo ím>letario, podrá disiparla. Esta corriente
de h1:m,> 1.101 l!fero amenaza extenderse ¡se extlenc!e I a todos l...,; confines de la tierra. Europa sufre
fuerte tensión epilépUca. Se agitan las canclller1as. Se reproduce Bizanclo y en silencio se fabrican cañoues, muchos cañones.
El Extremo Oriente arde en llamas. América

y Africa organizan sus cuarteles porque no podrán

libri;r:-e, ni elifis ni nadie, del violento choque al
que la locura fascista nos ha lanzado.
Eo vísperas de este torbellino social, es necesario que los oi.>reros de España, que los trabajadores de la C. K. 'T'., sereno el ánimo y en tensión
sus fibras, cumplan la misión histórica de su destino.
Nosotros ¿.dvertimos a todas las organizaciones y querem.:,s que nos oigan hasta las piedras,
que no se pued.,: en la 11ora presente malgastar
energhs. El ranc:o cubileteo o la clásica zancadilla
polltica, produ(·eP perturbaciones que no se pueden tolerar. Sobran palabras y faltan realizaciones; men ·s rliscursos y mas sinceridad y compenetr.1.ción. La unidad obrera ha de ser una y tot:11; la unid~,d antifascista no puede ser fra.ccionaria, ha de comprender a la totalidad de las organizaciones políticas y sindicales que luchan con~ra el f11.scii;mo o no será la Unidad.
La Coniederación Regional de Levante desea
febrilmente y propone a todos los grupos Antifascistas la ordenación de una acción conjunt.a y única Lanto en la vanguardia como eu la retaguardia.
La C. U. 'l'. pidf' también responsabilldad, plena respoasabilidad a las organizaciones. y a los
hombres, per.> a~emás pide la garantia de que esa
rcs1 or.sabluctad he de ser exigida a Lodos por
igual.
Vlvunos tH:l)ntecimienLos decisivos, los hombres de ntwst1·0 tlempo hemos de ~urr11· el LormenLo doloroso de !aguerra: hemos de padecer las sacudidas nolent,a~: del régimen CaplLalista que se
vn. Noda nos d1•te apenar: nada nos debe detener:

nuest, ·o di>l~er es luchar y luchar; nuestras generaciones estan obligadas a edlflcar con su sangre,
la columna inmensa, monolitica y bella que ha de
sostenPr como un sol radiante la gran antorcha
de !a Libertad.
Vivimos horar,¡ de sacrificio y renunciaciones.
La Confederación Regional de Levante lo supedita todo a g.. nar la ,Guerra, a conseguir la Victoria.
Por la. Victoria la C. N. T. renuncia a sus táctica'> trldlcionalee y olvida, siquiera sea temporalmente, sus .ru:.\s caros postulados; por la Vicloria
aceptan s11s hoMbres la intervención en la guerra;
pur ia 'JicLo• i:.. oirendan sus vidas de proletal'ios
y ahogan .;;ui: má~ hondos sentimientos; por la
Victoria renuul'!ian a todo lo renunciable por qur!
sln la Vkt0rla no es posible la Revolución.

N ,te In R. NosoLros que sabemos como sentla los postulados de la
C N T . c.amar2d2s de Val encia, os felicitamos por ol osplrltu rtUtJodo ua el ,Jltfmo parrafo del dictamen. Tan sublime
sacclliclo es dign'I de vueslra moral proletaria.
Brindamos PSla ejPmphu conducta a

lo,¡

c:.imaradas de In

U . G. T., ron l., e~p,ranso do quo sobran recoger la idea y

llevarla ni seno de •us Sindicatos; al efecto, l ea reoordamo,;

el conocido juicio do Salomón poniendo a prueba a las dos mujeres qu, so llnr¡icro, . .(IU<dres del mismo runo.
Enltndemo~. como los compalle?OS de Valencia, que ho
llegado l:i hora do realls.ir la Unidad del prole1arlndo, on ella
cUrnu lo~ Lrubaj:\dorc.s, lo espcl'an1a do\ Lriunlo de la Revo·
lución, veamos 1¡ulenes son capaces do mayores sArrlhcios en
la hcro suprem3.

.Col n,Jsmo• que, con s11 ~bsurdo oclflud, fmpfdfe1·e11 se for11aor1í el 1reufc ./l11Ufiu,cisla, ,,or el que ~011 lanlo empe1io ric11C' h ·oba
l•udo la ú. ~. cr::. 11·alon de 10,·pedear alloru los ComJlés ,le tulace, q,w lmn de ser los prec,irsores ,fe lu Jllfan~n <fl. (i. ct:. -('.. t~. '?;.
,t,!s fnqufefa la 1,oslblP l11felfgenrf11 euh·•• los 1J·aba!11do,-e1, dP- los q1w Ue,um e,1e co11ce1,10: hí lrabnjos 11 110 ••~ dlrlio.

.fl

los jóvenes·

LA MAQCHA DEL CANGQEJO

¡ .\ los j,h·en<'s 1 ¡ .\ to<los },,, jbm11s ,1 .. ntr,,, no 1es puede halifar de
' crÍ<:s d,mtro' el<: aquí, tlu t:omunka·
nnda; están castrados espiritual·
cion<cs, y s1,br.., Lt>Llo en csL'l r,1i.; ma
n-,cnle. La e, sluml.>n! hll hechú ley,
capit.ll de l!arc.-íun,11
• y csa ley le indica la obediéncia boL os júv1:ncs (Jll< µor su e, piritu
rco¡ruil, sin una ehis¡,n siquiera ~fo
t'd>cn Sl:t : tlinRmism:,. inic:altYR ;
·'l.!bcltUa. Su mundo es tan corto
!.,el, l" cump,:ntliado '<kntru' ,k 1:1
com<> su funcionarismo. Í-'\ buropalabra ¡ .-\CCIOX 1
,·racia ha 1kj:11li, en clh>s hu,:lla-.
' ¡ C t.uí11 kjos ,·stamos aquí í'll Bar- ouc jamás se borrarán. No dc~ll
tdon 1, y t>tt particular 1kntrn d,· Cl'·
¡abcr más, ¡ no pueden s<:r mi\s !
r:cu~, <l,, todo C:;lo ! La ju,·cntuJ es ,~ "más" <:spiritual que nos elevn
!'n1orí.t : "" viV\..' nu sic.nk .lr,cla ..;,n
<1,· si· prupios, <.:onstc q uc de esta
•-:1wllfl,t .i.; jtl\'<·lllUd
terrible en fcnn,·tfad pa<l<..-ccmos to·
.\hora bi,m ; lo~ nntiguos militm,· clus : Jo,; jó\'enes y fos Yicjos ; sobrn
ks, por lo m.cu"~ dc,,J.., d tk•mpC' lodo ali<un,:is de los úHimos con re·
t¡ue ytl llevo ~q1:i, nada hicieron ¡mr l.1ci6n a tus ¡,rimeros.
:1cermr~ :i c;;la juv... nt uu .• \ntes n,1$
De aquí nace el egoísmo personal.
separaban a unus y otros bar;er:i~
y tic éste nm?~ Lt ambicióo polÍticn;
O<! pn,juicios, y ahora, o cs qm: que•,l c¡ucro.;r figurar; una ambición des,
a•mos ~~uir mnnt<.'nit:ndo ~stos, u
ra~dirla <lé "s..r" que en la j1wentud
tk lo ronfrario, lo<los juntos deb.:·
caus.'l vercladen,s estragos. .\[uch8s
mos ha~r algo pu la j1.,·cntu,L Je~·
jú\'enes, seducidos por los cantos de
orientada y entontecida con una s.:.~
sirenas políticas, estrui por ¡¡.hora
rie clp cosas ,ompl<!lamcnle hurgu,··
cnn nosulros, pero espiritualmente
sas en esta época rc\'olucionaria, én
están con ellos. A los nuestros se les
la que rcsult.an "~to:< caractere~ y
aplaude por d<:Jante, criticitncloles
actuncium:s completamente drn,odt!.
p111 detrás. Con nosotros no fueron
ÍUH:i de tono con las actuales ciri:l frente porqut> íbamos "incontro- •
cunstancias.
J::tl.,s" ¡verdad! Había hrusqu.:dád,
• Cla.ro que part<; ele culpa la tiene
¡,ero ltumanidad.
l\ jun•nlutl, <1uc nunca se preocu¡,6
Se n: mer,,dcar a 1n raposa poi!
de I ningún probl.:ma social. Solatlca en el corral ele las infoli<'es y
mc·nte asistió a !as asamhl~-a~ c11antl.> se lral6 ele! problema n:icraml.'nte cunllada~ gallinác,,as, n ,·e1· c116ntn~

¿Se· quiere p1·ol1ibi1·
la sindicación de los
funcionarios pí1blico~?
-. No podemos creer que

se

pueda volve~ a

considerar al funcionario publico como un ente sin los d erechos civiles que

tiene cualquier otro ciudad.ano. No podernos cr~e'l en un sistema cor po-

1

econúmico, ,111nque éste "n sí lleva
u1! trasccmlenLal ·problema social·
T:unbi.'!n vmpic1~'l :t acudir !)hora,
pvrqu" sabe y:;n a tmtar ilc lRs enes,.
lion<;s rcl:tcinnadas de nucsln, ;;eri.·i do \.'O eJ Írt,~n l~, e, <le si tcnl'mog
c¡nc ir '/ no al mismo. &, n: <:n t"'l"
e~to que la jlU\'<:ntutl, ,·n Cumunic.1·
t.',ofü.~~, u m(._'jor cli\.~hu, ~·n e;. ,treos,
"' movili1.1 y hasta ,In su Unte, m:\s
11 m('nn~. tll· n,,.Jx·lclia, ,icm¡,"re qut... "~
Lrnle
,·u~lqukr c'tH·slión en In
f.! m· tiene q uc tlar su p.1rcccr pata
,alir ,·n t)('f<t1s.1 de su propio <'J?uÍS·
n\o ; y ,,nnsl\: (J ne el q Uc cslo es(..•,.¡ ..
b, nunca, o <'Bsi n111wa, hnLla ; hablé ha,·c J>•>l'"• 1..:ro para <lcjnr sen
t.,da una gran verdad. 1'11.:s en nucs·
Lro ra m ¡,o no se puede negociar ,·un
, 1ra c<,,;.'\ t¡ue no sen la \'<·r<lad.
Hay dcs1le Juego unn S'-'lccta ext\epdÓn t-n c.stn ju\'c.:ntu<Í, pero nn
,., po~ihle hacer n11,l11 mic:nlrn,; no sen
lo1la ln jt1v<:nt111l nn rnnjunt,, nnnt,.
nku, a l igun1 qu.: yn st· hn hwh1, .:n
) 1:i,Jri,1.
•\ lgun,ns, ma lidosos de pur sí, verán en cstils lln,;as 'mm :unhicibn t!,·
cnuclillajc; ¡ cu{m kjus 1k• "~lo I Y
tnl ,.,., s..>n tratntlo pur unos y por
<•ltos d.,, tonto, ,le romúntkn íd<'lt·
H~t.'l o rle l<>n>; los prej uicios l,ur•
g·i1e~es y la ccluradbn Ant.!!\lral que
J;i mavorfa han rccibid,1 nu les puc- •
tic ,fü;tnr .~ sus pnbR"S ;:.spfritns utrn
cosa f su yo, \!SC ' /v intimo qm.: tn lu
m{,s ¡>roíundo de nu<.:stra a tina llo.:\•a-

,¡,..

El i9 de julio se llevó muchas cosas ,y trafo a lgunos derechos ;elemen·

tales, cual el de convertir .al hombre ,mecánico d e .antes en un emplsado

con Iniciativa propia,

form;a de superar el lrabajo que ee le encomie nda,

convirtiéndose, 1en r!)alídad , en un auténtico colaborador , y fno en llJla m aquina. Ello ¡si empre r edundando en Jnterés d el p ueblo.

Nada máe por hoy,

Y l<l<lo es por los vit>j\,s, por su

Carta abierta a a_o amigo cartero urbano

<lcs~uiclv <'On rtlación a lus jóv;:nc_,

y In desprcocupnd(m social y sin,
<l i,-a l ele .'!st• ,s.
En Correos <"?sL1 lodo por bncer ;
,"On~titucil,n de Comités ele Scccibn
· ,·n \'C7. ele Jdntnras, c:ipillita-, y acllf1tl·r<;s, y un .-,nlrol sc;{nrn y firme
r-nr parte ,te !ns <los l'<mtralcs siruli•·:iles hasta ,·n los •mi\, nimio, ,y ítl
timo,. ,ldalks.

¡ !.a j1n·.:nlml ,·,·rcla,kra, no nr¡n.'·
!In qu,· 1,, quiere ser y mar~h:i ,·n ~n·
t!do ch: rclro<.·t.·Sh, (',;mq ~n locl l.'.>S loe;
, ncuadradn,; ,·n los l'slanl<'nlos p<>II·
tíms, 1•n:,l11u.il:rn r¡nl' sean éstos; la
\':lng-uarilin ..-n la lucha la hnhrán
,l.: ct>nslitnir lo,; jil\'cncs que proc11r,1n satU1ar sus t·onden~" eo, el
i,1,•ari,, l ihnl.'lrio.
JOSE I 1.\SCU,\L

CONSUMATUN EST
Qn...ri<lo :tmigo \. Salu,1. l nsistcg
,·u In Utya' ,·n ln nct·bidntl a._, han•r
1,úhlica" algun~" ( onsicl..·ra,tiPn ..·s o.;obr, d h~,·ho ,¡,. 1:t ,::;t'isi,,n ¡,lant~a,la
en és.t..:1 entr(" ln-.. t.:arlt.:rn, ·u1·1J;tn,,..,·.
~:"tlfl mfü; ~ratn J»irn tu¡, y:t riut·
""' dio 111,• ,las orn_-.iim ,le ampliar
n1i 1n11(leslu ,. anh·riur lt:\htlju ¡,u1,Ji.':ut.; en n~,•,,Lro porl.'lvro1. co:i111-

)ll'N tC.\L'lmms LlllRE.
Fundan lo~ ,·sdsinnblas ~tl ad<>
·~·n "1HsrrcpanC'Íns itll'olúgit"flSu t·un
In t.:. ~- 'r., ,. dlu set·la cx,·usahlc
-no jnstificahlc- C'Uand" <,~:, ,s cs.·
<:!: 1onaclorc.s iue!~en. o lU\'l ·S-1.:n el~
antiguo arrai!!'adas ct,nvk(.'"iun1.·:o; t1L
In,. t(1clk:.1s tle In l1. e;, T., la Cen·
tral hes nmna, en ,·uyo \:.,s.,, ju.:.l1 •
, s rcconqC:'(·rlo, i1:lhrian

Camarada:

Trabaja y produce .

El mayor or gullo del verdadero

empleado de Correos, está en In
misión altamente c ivil y clvlllsa·
do ra que realit11. Lo primero es

ol servicio.

•
Precio: lJNA peeeta meo11ual

El compañero
que presta sus servidos como <'
en c,1 .
provincia de
se suscribe a «Comunicaciones Libre».

de

,k·

hnltus•

un· tanto cohibitln", ¡si bicn 6!u pn•
1h<ron 1uhcrlc- pr~l'1Sl,1 al hac..-, la
1 rnp11skil1n 1l1,,; scgu{1 a };1 ÍTil'-·1.·i,ln
tnn,·urit:trit1t. Pero nu t.:s ~:;i cu~n,1,,
e ~-:ib,•1., ,,¡,ihle por nu mcnt.ir 1
•'lH.l.'i~ n.,-1 hn 1nililado jamás t·:i In~
lillls de tus trabajad,,rcs ugctistas, y
;.i ~n lo~ partidos pol!lícos hurg11ci;;:,:i11ks \' de d-1sc üllimam..,ntc.
Si c;,_:1mina11111s la ¡;,;ta hecha pÚ·
hlic., ,le lM q uc ha.,ta l;t f,·clw ]<,., si~

BOLETIN DE SUSCIUPCION

u~·n. \"\:n.·mos que snn t·n su mny•~

ria simpati:t.1.ntcs o militantes tlc In
"Esqu\!rrn''. con lu qth: la "maniobra" q u<.><ln bit:n al dcscnhicrt... !'re•
1ln111inin pm :th~suci.":n ,1.- ckknn:nnd,, ¡,nrliJo político ele cL1,;., ll,• la ~intlical hernnn~. ¿ <:onsecu~nci.1, ·1 l >i•
r,·nlt.aI lit l:111 tl.S<!a,la comn n•r,1:t1itr.1 uni,\n d.: las <los ~lu,h,·ak,.
En c\lllntv ni ¡,mi-eclimi~nt g. cnl·
¡ kmlo J~IIR la con,..,,·11ci,',n ,1...i h,~hu,
c;1 ,lt• ¡,, mh bajo <111,• halx·r ¡mcdn,
¡<uc·s b:íslds '<al><.:t c¡ac , indlL~iV<·, han
1<c11ni1lo 111 .rnundu ,I,· IHmific-n•
1un 1111 1li11 ,¡, h:ihcr, 1111<: tk,jnn 1l<.
nJ.. ,11a r :il ser hlja e!?l nth.-~tru org.11n1..'l1.·ión : f)fa <1.-. ~:, hc1 <tll\:'. por
ti< 11,r.ln ,k :l!,an1hlea
, c.ntl .. d t.. ,
:iirn C,,tni lé ,Id ,1is1"'1l" s;11tlim t.,
.\ 1ttl,nu 1 ltj·"r.. SC a('tlttltt :-.v \"unh ilut•

·de

/937

l'lRMA

la s at,·nd,.n<:s lle 111 lUl'ha
c·11nt rn ,·1 C.1 scis1n.•. ,\ ( l m11t1h.:ntc
, • lé ,Jja ,l,• ltaloct M ,k, lina ,, ;;o<',-,.
n cr •1 ll's ni iins n flll{ia,lus dé ,\ l a•
~, :,e Jlnrn

dJ id y fomih :u·c:oi 1ll' ,·om¡,:a ih:ln.._ 1.ptl
h:111.ln c1..~~t1l· :,1, ,11e<;,os 1 r•,nlr.1
s u , ·ulunth,1, t·tt l r ttt.·Ui• í ,, l'C·ÍoS<,,

..

!o.\ •

( 1) lnd,QUClt 11

l't

de Ttlc.'fonot, C•tlt"ro. T"'cn(co dr Trlt:1r•I.,,. " dt- Correo, , Suh.,ttrrno

A4dlotcle1tr•fi•t•, Mcc.\nlco, ele.
1t1 Ruldcocl• b•bilual .

'

en ncción

Ju1.,g:1, a 1uí~o, po r

1•1 ,lit h11

:, ~ t ·1 tt ~

,lt---:; ra ~1:u:,,. , n"uuo la t.an t',I( Ut·.ul:1
11isch..p11nl'i,i uh. ,,U,~ ic;l• st• h;uhL<'l'

por los \'{·nln~l<:ros mú\·ik,; qu.; "(1n :
,k~¡>cdt<t, falsa ha,-,, \' ,-,tnc- l•~I,,,
t1LS,(1rc-i{1n JN,JitiC'a.
,,~
Saltu1, c•!'lro :1tnil{P y frn11 ~umn h,•
,·11,¡x·zn,l,,: <'P.\'SH.11,1 ·¡ 1 .\' /•.\ /.
Tuyo y rlc' la ,·a 11s.1,
1

.\In ERO
llarreJ.-,na y Ju li" 10,,7.

Va sicnlclo ,hora de que se ponga
1.;rmino a es1a ,part:'lalidad foment.l·
~dc.ra el<' In di.entela. F.! procr<Lmi'en1<¡ no ¡,uetle ser n' má, torpe, n' mál
\"l>C'ju, mi más -desmornl. , a<lor, Pus1a!m~n1c hay ,qu.. r<·ctifi~M el ¡:rJví~into
erTor de la m:liit,niiaci'6n, 11u,, e-;l,Í
dcsorg,rn.zán-clolo iodo, dando lugar a
cónlus,;,nfs, ., entorpec:mi,·nlos ) a
rcna<ós y .,handonos ind,srulJ,pnbrtS.
El ¡,rtop6s.to ,qw2r.s J1ah1á s klo llueno
> In 11ncnc:6n ~M'c,¡,roc-h:ihl~. r~ro eu
la ¡,nfr1 ~n const:1uye un ,•,nirayo nm•
¡1liamtnlP ír:icn,ado, 'l''e no ,·s d~hlt
1

'
ensayos ptl,gro·
!>O!i~slO:, ,;Í QlM',. Jo ~on y ,·n gr.,n
medida-, de 1prnse1,t.,mos absurdo;
y d,· prc-dr,m n.<>s ,m,pos,hlu. Qu• el
Cc,rco ,·ud"a .i .ser lo que fue !ll<Dl·
,¡ne, Un sery;c o púb11ro c.v,1 1 ág,l
r h.tn :lotddo.
lla.stn,

¡u,•, dr

.

La última polacada en Telégrnfos
La Dirección general de ·Telecom unicación pidió a
Murcia dos telegrafistas para ser destin ados, por necesidades del servicio, a Lérfda y CasLellón, respectivamente.
Y el jefe de aquel CenLro t.uvo a bien designar, sin consultarlos preViamente, a dos compañeros de n uestro S indicato: Pedro Serrano, secretario de la Sección de Murcia, y Miguel Hernández.
0

Un anse a ésta las an teriores tTopelías que el tal poncío del alambre lleva consUJ!Tladas con tra nuestros armados ,de aquella locali<}ad, y digaseng.s si h ay derecho a
no-acatar las arbitrarlas decisiones de aquel sectario
dlctadorzuelo anara njado, que se ha propuest()-Y) le haP
ordenado-matar en flor nuestra oxganlzaeión local, valiéndose de 1~ lmpun!dad de un mando.
El cControh unilat~ral en Telégrafos es· a la or ganización ceneUsta lo que el otro famoso «Contl'Oh internacional fué a la Causa a ntifascista. Y terminará de In
misma manera : en vuelto en porquerla.

La Orden del Ministerio de Defensa contra el pr~sc.>!ftlS·
mo en el Ejercito, la cumplen los que se llaman guh~rniunN1•
tales. de esta manera :
El pasado domingo, dia 25 tuvo Jugar en Barrelona 1111
Congreso Nacional del Partido Soclallsta Ullillc:ado d:· cat:i·
!uña. A este Congreso de partido fueron lnvlLactos Y e!I05
asistleron tres a!Los. Jefes del Ejército dl' Opernc·1011~s ctel
Este y el Comisario di' Orden Públic'o de Catalmia.
Todo cuant,o haga el Ministro de Defensa C'OnLrn csle :1 fu•1
proselitista tan funesto, nos ha de

.
© Arichivos Estatales, erultt!Jr.a.gob.es
..
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Con1in1ía la· la~~r pr-os~)¡tist:1. de
Partido ,d,• IM mej0<rrs. 1.a ord,•n del
m Jn.stro ,d,• 11),f,·n,a .-s con~tantcmeD.
,,. olvf-dad:1 y <fo;a1ea<ltda;· En!Ci;.
rreo\i, pnu <l;,;sdiclla ck tan boñ,Ol.l
¡,1ofos:6n y a "¡,retexio del .m,hlari, .
mo o mº,hrar.zaci6n de alg:ún serv:c o, <¡ue mar.::J,~b-a m,-jo,r y con ma}'l a.-.. J-JOÍí'ccionk t'uandn r.ra cmtr,,n1rh1" c,vil y, sobre todo, dv1l.u,
'<lor, se prrs:ona y coarcion:. .i 101
<'DlJ•l~aJos par,, qlre se :1/ili<·,n .a la ca,
p. lla <il'I tas ,ons:gnas. Aho,ra :-e IK
p:cl, l.i filí:1c.61, pollt:c:t y sind:c3!
)' sr !~:; 11 ata oral o .b,e; set,'lÍn " 1
organi,z.1c ón .1 que pt'tlooezcan. Si
;,• .1v1en,• .1 camhi:iT de <:ulur, se lt
da ij)Nmtso, ,e 1~ fll}llg el ¡,lu,; de
t'~mr:1ñ:f ,·st.inclo .:n In retn¡:u;,rdil
y se k ri,~ensa el ~umpl::m,.. nto de
("~.tos d,·i>c'rM y oh! gacioncs.

. -

s~ come o se Heva.

"COMUNICACIONES LJBQE"
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m1n1mos
;

l-'1 ..a<:ualiilall nos hn tmí,1!' n l:ls
mano., un fnlkliln l'llhlirn1ln por el
S E. C. (IJ t:. T.) <tttc c,i,mticn.' las
cond11si1onc., ,Id I JI l'"ngtcso· ,lt! dicho Sintlicnl", a,lcmás ,le lns p,,neu' das n'pruhñcl:tb por el · 1m,pio Con
gidO,

Cl>n el 11ermiso d,· lt1 Cmnisi<',n
Ej<:cttllvá, 1~r¡:u,·ñadorn.
lns su!Oo,:Hthns Cilnclut;iunt..·5, ,,n,uris •t co•,
niu1tnrln~, ya 1111<', si no por sn 'li·
t.raLurn ni sn .-ri¡dnnlitlncl, ml'rC·
.-,n ,·m!h·ot,, por su ¡s'lreinlitlll<l v
faltn lle \'Ísif,n.
Primc1 ,·rrnr de l>ulto: Dit-e la
C. E. 11ne son .-..ndnsioncs pnrn de·,
,ar 11 1,,._ l'L•krcs ¡1úhlicos y eon•
til·nl"t \.·ntr~. olr.'ls 1 la..~ :-.iguic-nt\.!s:
ll"Sl'O (ya l'S 31,.:·,,) a,, f,,rnu11· ht Fe·
clt·r:wión <le Comunic.·:1l·inncs y de
consliLuir d Sltuli,-nto nn.ilario (,,jn,
cajistó.. n1.1 coníuncUr cnnitnrin, l"º"
, L'n i<-o,) d.: Correos.
Normas a seguir pnr:t lns rclncio' nes eon n~estro gloriuso Sinclimlo
Uni<:u.
ll~'t'lnrnr <Jlll! el lirg:111,, ,1-, o¡,ini(,n
Jcl S. E. C. ,crá ,Van!l'u:mlin l'•>S·
t.11 •
Ol.,rgar re¡,re<:<>ntndt',n ca In Co·
m~~ilin l<:jccnliv:1 n Iris r,·gi111ll·, nu
t,,nomns y n ln S.,,s:d,,n <k l\lndri,1.

ac

1>1~s.:arlamus ,¡u,• nlg(rn 1.ahorí 1111c
su¡,i<:rn l.Htl'<:IU en el prnt-<:luso mar
(1., la ¡,rnsn ¡,,ist..11, n,i:; arlnrnse l:t
ida1·i<'111 1~1c ¡im·,ll·n lcnt·r l.1.~ con<"ll1><iu1ws apunl,1,lns tx,n ,·1 ~finr Gi·
r.t.•r <lf lns lti11s, tllh! th.+x.• ser, ;t jui..
~·, 1111.,sln,, quien bn d.: Ic,-r, inkr·
¡,rdar y ll<;\':ll a In ¡,ráclica, si 1., lÍ<'·
n•· n bien, In~ fl•¡ididas ¡,<:ticiun.:s.
Trnhajito k• h:'lhli., ,·aírlu ¡,'lrn ha,'\'r
cumplirlas, I"'.;.• n sc1· d Simlil'ato
u n:1y.-dtari11• ..J qlh." lo i·"\ijn. ¡ El
f~'.'"lllU'í lt'OJn'7.c'1n Sl"rÍO ln 1huia, SC'•
"nt':tn\\.mlt"", \'11 la fut mn,:it',n th.· t1
1U11111nla Ft.·(1' nh:it,o tl\· l"n1n11nl<"ac¡m· "" .,,;tú, Ílll'Uhan,lr, 1ks,lt·
·1 ..,ño •'n• !
\",1k In p,,nn ttlll ,~1picmo~ lnle•
~ra la prim~·rn tk"' lns. co11elns1nncs
¡,1ra ,¡u,· lotlo.,, liri,,., y troyanos.
¡111~ucn10s l:t ,1is,·ipli11a, la incnn,lid ..nal ~,1lwsili11 y su r(•spct.. pm,1
C>,n "1 1 :,,hii!rllo: • 1,1 ~intlkalo ,ll'
Em¡,lcmlns el,: Corrc.'os 111nni fit:.,t.1 su
,,1.~~tamicnt,1 ,. apuvu a.1 (;ubicrno <11!
la Ik¡,úlilir.,: :1,i ,:umu su !11(,, ,kd '
r\irlu tll·s~·u cli· t'cl}al,orac-iún \'ll hCllt! ..
fü•i11 <kl n11r1nnl th:,l'11\'ol\'itnfontu {\t....
?•ts s,..·r\·kius.• ¡ ~I ny hkn. 111:tgnifi·
«, t:slup, mi,, 1 ¡ ,\•! se ayudn a ga·
1:arºl;l ,:u,•1 rn y a triunfar ,kl fasris•~c, ! Claro '111C 1,,s ,liri}!<·ntc, 1ld c11l,ar1o nlq;::u6n humihknwnle ,¡u<! no
hi•t-.·n m(,,; ,¡u, (:Umplir las ,·on~i(!•
na, ,¡,.. ~u ,T';trti,(11,, 111~rn el ml:rilu,
•1 h \'i,·u ,k sus afiliados, ,:;,,rú para
(\ln~. y 11, ,solrus nos c..·r•mplnt'<'mo.-;
tn l<'Slim<>ni.1rlo ns!. 1Qll<! t'l•nslc 1
\ l1o,ra hicn, al propio licm¡u, t¡ttc•
ttn,,., ho,·,·r consl:lr r¡111, ,·n 1:t ,e~untln ~onclusic'.t1 (<111e pnrn sus in•
tt urionl'S ,u¡ui11e111ns ,ltbe ..;cr la pri·
111Ha) ¡,itlen (pttr c11.:simn w,.) \:i ,li·
11:isiún tld lli1cdur g,•nctal tic e,,.
r,~,,s. ¡ llur,ila rn,uwm tle :i,·at.,r lns
'" dsioncs. ,Id l'lxkr píthfü·o ! Noc-••ltr,, ,nl<-ntlcm"s que ,el apoyo nl
1
••>b1c11111 ,"-, In R,•¡,ítl>li<·a, ,,hlígn, a
•111:,n 1,, ,kclarn, n no comh:ttit n lo,
"l>t,;,S<;nt,;1n l.:,s ,le nqucl Gobi,,rno Y
l r,1R°al'S1! linrl.1mcl\lé cnant.as di,po~ii.~i tinl!s ,·n1;1n~n 4)~ ..::llos, induído el
111 ~d,, del Ministn!u 111! D<.'Ícnsa
1" 1ir,, pcos.,litismo ,·n d Ejfrdtu.
1
·, '•,r ,.,J t·,:nlr 1riu la kr<.'<:Ul t·rnu.·lu•
1
~ ' 111 l,1 hallnm"s J/,girn y " l""l'Í«·
•·r, : l>itlcn el n>JI / r,•I ,1,· lo,; S<'I'\' ¡.
l'; 1
' :1 , hllu n11:;. iJuli,.1 tllll\ aclcm~·¡.; lit.'
~ IÜ(.•t ha<·'\'I' ,h:•n1ag,,giat Ju, n,mp:1•
1 1
'' ' " li-e ni,·o~ ,1,· In IJ. (; T. !>!ili<en
cl\.'Í"11t)~¡ l1Js int~rt.·~,·s ~11.~ lu:oi t..nd m
h,1 101.•-c; ,1,· l°i1nt·o~ l':,.:i~it.·ntliJ 1u in ..
·• n f 1t' f 1·u;h11.:; JllO1t t l\t •IIIS ~·n
tt..·rv,•n\'."io
3
tn:1n h:l dt Jo~ t-,.•r\'il'ios . . L" 1arn q ut!'J'' 111
.. l illl 1111 ¡>t·111161ilu 1ll'1;1l k ch• ,·!,··
~~nbl H it-a 's..rial : ¡1e,l11 1lkha in•

.

't\'\·1w1 tm

1i:,1. t altHlos•

h,:. t r:1hajh

SOLIDARIDAD
l'~r,, ,·sl" tle 1a sulichrid:111, ,¡n<'
:,1 prin,.j¡,i,1
,lt prindpin 1¡11krc
th,·dr 1h ,puí•, 1k· ""·inli..• ,1ñt,.,._ nus
pan.•t·iú .. ,:-,..1 r:1\'il, nu~ \";\ ¡nu~c..·i\.·11..
tlu harlo diflc..•il, :t 111-:; L'attl'ro, suhn.-·
ltH]d, J..."T::\\ ·n~ :1 1lclcrm inntlos agi:n·
l~s postaks 11ue sc h:in ¡m,¡mcsto hacernos l:t ;ida si no i Ul posible, por
lo menos In miz,, dificil que pueda
ser; y dc1:i¡1111s dilkil, porqu,· -V:t·

Esto ,k sul1,laridarl ,., unn hrnma,
nattm1lm,·11k. ~olitl:1ri,l:lrl ..illrc ¡,.,
Íllth·i,,mn io~ clt· t.:nmnu11·tll'Í11fl\.'S p:\.•
1(.'\'\.· lptt..· ,·s nnu ('0~1 in1pu..\ó.ihk. 1•,,1
,')e111¡,lo: ,suli1l.1ri,h1tl entre lus th··
nku::. tic Correl•S ,· lu~ l·.:ut~rt)~ ur•
hano~.
•
Tí1, c::imnrn,ln técnico, y lit, comp1ii<:ro cnrkro urhnno hnbl!is sid,,
tcslÍ¡tos de aclos ,le solida, id:111 ,. Je
.-.,mpnñerismu que hn.rinn sQl1r..:ír .1
l:t, Esfinges ,le! Indo tic ncá 1ld Nilo
y 1lt:rretirsc tic puru frh a las bolas
,!~l l'ncnl,· ,fo fü·govia,

n1os a rer :
¿ S.: pm·lle saber Jlór Qul! los fun·iunarius de Reus exigen ~t1.1gJnmcnlariJ1111cnt,.,, clnrn
ln uhscrva-

d6n del Reglamento a los carteros
,, personas que S<! ditigen a carteros
con envlos u objetos posta les ? ¿ Se
puede saber por qué el Administra·
tlor tic .\kfiY.ar de ... c-01111> se Uam"
:tlwrn, pon" imr<-,.limentcos a los enrh:r11s urhnnns pw1r:1 <JUe r~~r~scn tt

~la,hi,l?
• llucno. \' el dla ,¡ue lt>!\ carlcrus
nos poniapws ~,,11!0$ ¿.qué, vn a pasar? A los técnicos de Rcus, al' d10fcr 1¡uc hace la linea y llacc lamb,én lo 4uc le dkl'n los otros¡ ni
,\dministrador de AkfiY,ar ... A todos les pedimos esto: Solidaridail y
fraternidad.
J\Iatlrid, Julio de 1937.

•

Coucluldones drfe rmi1111das por el 311euo ,le !'llegfouales del Sfndlrafo 'Unlco
de Comunicac iones efectuado t!I din t7 y siguimllcs eu •talent'la v que lum
sido eleradns al l;obieruo de fa !Re1mblfoa ,,or el ComHé 'Jlac ional
1.'

Q,w ;;en ,csudlu cu justi<•ia y con ludn urgen<·in et pleito :i que

hnn c1,111 .. ln~nr lu-. ll'asln.los tic 1,lS funcionarios de Telégrafos akclo,
:i

nm,,tto Situlimto, nnuU111dos.' d,·S<le luego lns 6nlenes di,·taclas ,;in

j11>.tifirad(,n en ruanlo II la neccsitlnd ni justicia ~n C\tanh n la dc.:signnl'i6n, nsi como tudns las snneioncs r~>cnidas ¡wr s11 incumplimicnlo.
2, • Que no se euu!"n la!i 1·m:ante" cxi~tcnlcs <.>n L'I ndualldnd en
ninguna Jk• l:t~ Cor¡,.,rncioncs de Comunicadoues hnsl¡\ l.'lnlo que se
h:iga 1111 Tl':tJ'lustc rigurnsu de l"'lus los sen·icios; y que la.• vacante~
,¡ne rcsnltcn 1lcsp11l!s de este rl'njuste

S<)

A último~ de
Mayo hn1•e cscnh
en Alcáznr olro
"sU¡>tl·lécnico". A m p l 1 ns alrihuciunes. ¡ .\ horo va tle veras 1
Como buen psicólogo, Mbc c¡ue el
<'untinuo tr;¡to con los inferior..,s N!·
lajR la disdplinn y nombra un Jcktl" servicius. ¡ Esto marcha!
\'n funciona un, servicio directo
tic \'alcncin-'.\fudrid. Lo~ cnmiunes gratuitos con cMres•
pnndcncia han pnsndo u ser un grato
l'l'CU<!rdo de un pnsntlo no. muy le·
j:,no.
Lns sacas yn no duermen d!ns >"
dlas en los nntlcnes de In Estación;
se fnclurl\n vngo11es de cnrresp"n·
dencio a · J'cmhlequ<: n Aranjucz.
¡ Eslo paree<: q ttt: se dt:scongesllona !
.\l~ún pcri6d icn profesional deja
Je hnblar de "su¡x·r-lé~ni,·,,s" y de
1
1
' hach~s ' .
A hora pid,;; q uc st: envíen camio-

nna_, y ulra.,; 11,s pro¡::rnmas pot una comjsión uficial con pnridail sindi-

• F.~,·ucbs profcsinnak·s 1jue i'llpadlen a los lrahnjatlnrcs tk Comunkn•
tiun<:s para d ¡,a~o d.., unns a otras cscilns.
,;.• Que s,· 1..mw d Cner¡k> ,le C.'lrkros Rumks, juhilnnrlo a los que
, ..._,.,.,lan il,· J.,,; ;,•'-<<'nla añus tl,· \'lllld cun d h.ihcr que dislrukn en n,·

ti,·,, y ,1{111tlos,• in¡.,rr,•s,, ,·n nt¡uél, prcl'iu l'Xl\mcn •tk· nplilud, ,;i los int<.>-

.-

l i111o, r111,· 11, ,., n nu\s 1k seis mcsl'S udunlmcntc de servicio,
1.• Qtw S<' pnn!?'nn nuc,·:1111..-nk ,·n l'if!M lus cuncnrsos rl,• trnslntln,

t·ntr,· l'l [l(·l'sonnl rnr:il.
::,.• Que S(' nurncnk n unn rincncntn pcs,•tás ln hura ,1., st'rV1l'io y n
ti,·sd,·nlas p;;s!'lns .,nual,·s ¡,ur kil(,mdru ,1,· rl'cot'rulo d m<'><lnlu rlc?
¡x·n,·¡1eib11 1k h:thutcs ,le los ,·nrl<'rns rumies y p,.-ntnncs.

(,.• Que .:1 :,.;cl{<1t·intlu d,• Pcrsunnl de .S11h~ll..,rnus y Rurales esté rc¡:i,l,, pnr h1haja1lt>res tl,• ,•,las Corporadunes.
¡,run.'tln

il

nes 11 :\lc{u.ar.
l~l ¡~rsonnl es({, ahop1 como nnncn
,•~ satis!ecbo y C<>Dtcnto.
E~l.tmos en el principio del fin.

la ('nnfocl'iún tle un n:glntnt.1nló t.k·1 <..:nerpu •l'"

S11h:1lkrnos.

S.• Un,, tlon<le el pc·rsonnl Snhnlkrnn t'X!'ctln ele dio: tmhnjn,I.,re,
•
t
'
ck· u1I das~ ~,· nnmhrc un clh':Ug:t<ln ,le (ns scrvi,•ius 1¡ue n lo~ mismos

3

~· rl·Ílcrn.

El pcrUidico

• que anks bablnh;,

' - - - - - - -1 de "baches" en
Alcá1Jtr 1111blic:1 un "entrefild'' t¡ttc
dice rcfiriéntlosc n ..-sle punto : "El
úllinw monu es d que 54! :thoga",

9." Que ~en rrrntlo el Cuerpo Amdlinr tle Correos dantln cntrnda en
l:1 a lntlns los al'ltmks C.'lrlcros urbanos. y 71 (ns Suhaltcntos r¡uc de·

mtw~lh:n ~u ~~1pacilari,',n JU'-~,·io c"ant\.'n.

Cnsa de la )lont.'tla de Pepe cl Alpinistn (antes 'San José de In Mon·
l.~ñn) n :i d.: Julio de 193¡,
EL CHICO DJ.::L CRISOL

111,• Que ;;e cun,·,•11.1 con luda urg,·ncia un sul>sitliu p<1r 1•ida car.1
¡,nra trnl .., los trah:tjatlurcs
Cumunicaduncs Cotll cohjl'lo ,le (lüllCr su;

,¡,..

!OS!rcsos nl nivel d11. lns neN?sicl,Hks tlcl momC'llto,

'

1

11.• {..!Üc se pnll!?'tlll en \'Ígor en su parle c,.,.,u6micn los Ley,·, d<'
lh,n ,I.,- Cuncu,; }' 'l't-légra(os, pur en!1·111lcr signifkan (ns jlt<lns reil·in-

Aun .cuando sabemos que en nues·

,lic·adun,, ~'t'i,nt'm\ktis tl~ lus. huhajatlorcs dt• l:umunicncit•n{'s, nu pu·
1lk11,lu sulisi,lir d,• 11,¡1wll11'< 1,·yc.~ s1wicl"s infcrihrt's a runtrn mi l pe·
Sl t.'I,.

t.ro S indicato todos llevan mensualmente ol co:rretpondlent o sello confederal en su carnet, no
est á de más 1que rooordemos a
cuantos nos l ean que un carnet

1~ •

Qu,• st• ¡11 o,·ccln n l.1 er<:nd/,? del Cnn~j,, Nnt:i,,nnl ,le Cnmuni•
<"ac innl'~ t·on ln rolaliurndón paritaria clte la~ ..,,¡u,H,:nl"·', <:Otllh yn nnt.c•
riurmenlc hn ,olicit.11ln l'Slc Si1111icalo.

.

tlut1..<; y nu s11lantl·t1l t• 1mra t, .... tlt• sn
ct-.q,illil;u. &·r{, 111\'nc... t, r 1 :unigu1
l• ~. ,,u~: api-1.·ml.',is u s.nlx:r- 1ph.: lH'
¡11.ule "s..,r th trJll:l ch: ninguna t:ntirl.111
1 h1cii~(,1 l''d~111kr ,1t,j111 ,\ I ma rg,·11
an "'ed('r \le ,·11111 patl, ro~ por l'l ~,lo
lwd1n fll n i, n111itar t: n la nli~ma c:cn •
l "¡Ll sitt1l it;1l, ptun:dim knlu clnc (.•11
l1'llu 1111,1nt ntu nnc,ll u Mind italc, abu...
1~i11a y ¡,1 •"·111 .t .th.-jal' ,le.• ., u n1,r1i1 a
,, se.guir. h nt11l az11 iJ q th.· ~.: \~oLcjt'l1
;a~ ada~ ) :tl·twn]os de.' l o lll1, los ,,1.., ..

nn, ,•,l< hrn,ln~ h:is la b

.'

2

eal. \' rnnsliluyt:n,lu,e en igual formrt los Tribunales que hayan lle •
jnzgnrlns. Tnmhién habrá ,le procc1lc1·sc ll ln 1:rcnción par~ el [uturo ele

:i.~

J\fcdintlu el m~s
de Enero del añu
l!n curso, ,\ lcáz:11·
-.
'
11t.•
~rvant,.~
,:r:L, 54..'gún nlgunn
pn.:nsa pri,f,·sional, un "bache insalvable", Los "su11(:r-té,•nicos'' enviad,,,; a .Akú1.:ir eran incapaci!s de
normalizar <!l <'ll\'io de lns S.'lc:t,
a<·nmpa,lns, de \'e/. en \'é7., en lus
andenes d., la Estación .
~o .:xisUa scrviriu nliruno t:nt.r<::
Valencia y JIIadrid.
Desde ;\ k-á1.or se. en1·iarnn a la
t·npitnl ele l:i República nnos cuantos l'llmiones con currespon,kncia quc
no ím ~ortaron desembolso alguno
al pr<:supne¡¡to lle Correos.
El ''super-técnico" enrnrgado de
ia Estnfet:i tle Enlace se lirnbn en
mcsn gcn<:rnl ocho o dic1. filns d-.!
t'arl.1s. Si habla nlgÍln Jl.'lrl:nt,:sis lo
,nprovechahn pnra explicarnos 11., qu{,
f,.rlllft lkcla Uorrá., esa frase de :
"¡ Nv I j no I antes ln ,les honra", en
eontrap<>siciún a la forma ·cn que la
lhtcla Sa ntacana.
• Aparte <k! esto, puede asegumrsc
qu.: ningún "su,pcrlécnicu" enconlr6 lnntos inconl'cnicnles p.'lr:1 <le,,_
a:rollar su gestión.

mljndi,¡uen, 111ccliantc oposi•

,·inn<:s. rcstrin,l(i<lns enlre personal ti" !ns cs<·alas inforiores sin limita·
l'ii',n ele ,·,lad, nnkriurcs sicmprc a lns lihres, ~,uk-cciunántlos..• ¡>ara

7.• !.Jth..'

;Jt,isforiefa en
fres fien1pos

aln el r eferido sello no tiene va•

Íl'~ ha. \' so-

1·,1ndns1on{·s rkl 111 Congreso del
S ],;, C . Si nu,·st ros k dort•s no hnn

Pa1~, lu~ S( 1 !dh:oS tliri~\·nt\:~ ,ld
S 1,, C. d li1·111¡,n 1'·"·1 e n h:1!11,.
l t.ly, t·nn1,,.. h)'t·r,.-y 111 nhahlc nwntc
L·(.nm, tu lña 1t:l, ,.;ig;ut.·n t·n s us h \.'.ct• ·
tJ_uh~r,·n "h:gnliz~,rtt :-i ll Sinilic.•-:üo,
¡ !,_lu(· lcj,. , ,·,tr. ,·1 1\) ,1,• Ju lio ,le

fl1 , r1 í:ut1ts"'• p rnnt4.: h;rno~ S.t..'J:C11ir t: n

h~n 1, •.., 1•0111\·nlariol-t,

11)3" 1
:'\u l~ncm1i ~ ,·.spru:io sufki1.~n tc para
l ' a¡uisti llun, lu 1ld , iil:1111c nk l.1 ~ 1(,

l·l n\1t11L" ro prúx in10 1 hasta dar c-i ma
a 1.1 in¡:, 11k lnbor <k " lnü11 ¡,n·ta r "
lit-·1mc ntc. lo ,¡uc lo~ Sl~uclu~ \'nron4..·ci
tfrnirns 11<· Cun eo s han 1kjndo C!I·
e:-i ll ,, con rn~gos indl'lt:hh,:~ I! imp1.: tl'r..:clcro~, 4.•11 l:ls 11r1~ im.\ s rll• Ju
hi~t nrla f>"' lnl s inclkal.
ENERGIC

lor ninguno.
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Cumpliendo esto deber, los Sin·
dlootos, se 1dosonvolverán con
mas holgura económica el Cornltcl
Nacional y las Rcglonaloe do la
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a cabo lnlciaUya• qua, por !alta
do medios pconómlcos, se ven lmpo1lbllltados do r eallr.ar, doján•
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El <;in<lic;-at._. 1 Oll'O de t:omunka·
don<$ 1\can1A'l (·nt.la día may"r 1• •
l,u,l~z. Ct1nfnrm\; :"'llh ~\'l'innc~. bien
nntr:<ln~ ya. van ncluan<lo
demostr.1nd" l'on s1, nduaMón qu..- ,,¡ _,-11,
¡r.cmu inkr~;. tk- lt1 orgnni,.aci~n
constituido por aqudlu qu.; <'S
1
la csvn<'ia :1.: un sin,lkal" de clase
,. p,,r l,,s ¡,whhm1as profesi,;,na les tle
~da tlia. s..- estrechan mñ, nuestra,
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filas para la ,!densa de lo.que nos "' •
,·,•mÍln. \' .,., puec.le obserrnr córn•i
Tema sugestivo y rico este que nos brinda el onceno punto del ·1~L,·rpr..ta d Sentir <le rentenarc,. ik
1<>mpnñ..r,H ne> afiliados. lntalmcnorden del día del CongTeso celebrado en Alicante por la Regional de l~ 1li\'or<>iadt1s de quienes s..• liutlnn
Levante de la Confederación Nacional del Trabajo. Tema su_gestivo _,¡_t.. tlirigcnte.;;; y mcntures.
este: «La C. N. T. ante la guerra y la Revolución 11, para haber pre- .
f.:nómeno, ¡,reñacl., 1k· fntuias
n.'lt!uadum:s,
nus dice hien clasenciado su discusión serena, meditada, seria, por los compañeros
um.:nk <ttk! i.:l porn·nir "" nuc.slw.
confederados levantin.o s.
En cf<:eto. La nm,lición c.,cncii:ilmenYa un comentarista, asistente al magno comicio, " Mínimo u, en t~ ohr.:r;1 del Sintiirnto Unico ,le
oFragua Socialn hace elogios de la P,Onderación de los congresistas mt1nicad1oncs k· permite ha('('r fr-!nk
en sus deliberaciones, de la inteligencia en las decisiones y del no " !a, difi ·11ltadc~ to1las qm, ·pueda n
perdido ideario bá3ico de la C. N. T. a través de la discusión de surgir. Su;. cna1lros, c::,lut'a<lu., en la
t,,diea y .:n las ori,·nta<-ionc:s de la
temas tan sugestivos, ricos y propicios a la desorientación de una L',,nlcderal'ión Xa ·ional del Trnbnjn
Asamblea, como es la sugerencia de los compañeros ponentes en _pro y ,u militanda .,etirn bkn pr,·rm·
de la creación del Comité Nacional Político y los Comités Políticos 11,da _f l'on idt:ih, n11t..·,·«s en ~u cert.·,
h1n. no ,;~rún sqrprendiclus por lo.!'!o
regionales, provinciales y locales. No hay duda alguna.
aé'uDk"C'imi~nl< 1s :--•x.'iak~ de )n post·
En estatl deliberaciones se observa una pugna entre actuar o no
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en la política del Estado; entre colaborar o no con los políticos gobernantes del Estado. Más exactamente es un forcejeó cordial entre
loa compañeros congresistas que quieren que se mantenga impoluta
la trayectoria de la C. N. T. Esto ea, el apoliticismo, en lo que el
concepto <rpolítica " tiene de gobernante de pueblos.
Error. Error a medias, pues que sin grandes esfuerzos el Congreso
ha podido aprobar el dictamen de una segunda Ponencia en el cual
se proponen entre otros varios puntos estos tres que copiamos:
l." Colaboración condicionada con todos los antifascistas en el
período de la guerra.
2.' Participación en el Poder.
3.º Representación profesional en el Gobierno y sus órganoa
representativos ·y ejecutivos.
La autorizadísima pluma de Sebaatián Faure ha escrito en «Le
Libertaire» algo parecido a lo que dicen algunos camarada"tl' equivocados. Y es que se puede ser un viejo anarquista, un venerado prestigio en los medios libertarios de todo el mundo e incurrir en errores
de los que él mismo confiesa que nadie - ¿ cómo no?- está absolulnmenle libre. Con gran sinceridad está escrito el artículo de Faure
donde habla de supuestos, declives, pero con igual sinceridad hemos
de confesar nosotros que más que la opinión del respetad.o camarada
francés nos ha convencido la posición de la F. A. r., interpretada por
González lnestal el día 25 de Julio en el Monumental de Madrid .
Y no es por nada. Es porque nos parece que el problema español hay que vivirlo en el propio suelo de España. Desde París, desde
Londres ni desde Moscú se sienten nuestros dolores ni se percibt>
nuestra g:ran tragedia.
Pero llegará el día fatal en que las vanguardias del fascismo no
estén precisamente como hoy en Mallorca, en Algeciras y en el F errol
Y entonces, si los camaradas extranjeros quieren auxiliamos, recau .
cfarán miles y miles de francos empleados en material sanitario que
el pueblo español agradece, pero que agradecería mú si esa solidaridad de algodón y eapecíficos 1e resolviera en una solidaridad moral
y material al estilo como la sienten lo• trabajadores españoles de la
Confederación Nacional del Trabajo.
Parece que va siendo hora de que los compañeros anarquista•
ullrapirenaicos se vayan dando cuenta de la situación de sus compa•
iieros de España. Porque no ea lo miamo hablar desde Bruselas-pongamos por capital de nación democrática- a hablar desde Madrid,
ciudad predilecta de todos los obuses fabricados en esas porqueríae'
de naciones que regentan a caballo Hitler y ese que atiende por Mussolini.
PARADOX
Madrid 28 Julio 1937.
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-"•) ta:·cbn,ln m11<·h1•, 111 k>1leració11
<i,• inclustri~ -;crá un hwhu ck't'tiv,
y Ltngiblc 11nn c,pcranwdora rea·
bla,1. \ enluncc., y ¡>N 1•c,c primén
, n l~,;pañ:1, un ,inrlicalo • illlcgradn
,m ,11 · mayorfa por cmplcatlos pít·
hlit·us, habrá ¡x,nclratln con h•la, ,,;11.-nnsccu<:n<'ia, ..-n la ,·ich nbrcrn ,.
,•1 la:s luchas sinllica!cs. Rste t.riu~f., 1km a¡~1rt-ja•hl 1111:1 rc,¡,onsabili11ad 'amaña, 1¡11c nucslra org:ani7~'\·
l'1l1n no t~nora, y :\ In llllC t·slií tl.is¡11:.:,L,1 a lutccr frente ,.,n la con,..;"nt'in y In tirm<'("' l¡uc <'flr:tdcriz,,
,i.:mpre a los lrahajadorcs. ·
fJ..- 11lrn ¡rnrk, y para rohustecer
i:t afirm:11·i ..>n c¡n,· .quc,l:l he~h:t, tic ·
11u..- es nueslr,, el porv1:nit, vénsc
ct',mo los nrga11iz:11. innes similan.-s noto;
imitan y copian al pie 11..- 1:t letra
l;o cstrm:turn.-ión int~, na ,k ,-u~ agi'11
¡•adonc,. El .Síncli<·ato Unko tic e,,.
m1:nicaciuncs nadó ~ºl"-'rantlo lOflu~
lu, lld,'Ct«s :y ,·•cio,., ,Id ~inilimto
autónomo. Los qu1: ,,,: qut•1laron cun
.1 llammlo a¡Y.1111tp ,intlícal ,i.- aquc1:,t organi101<'i<in, tlesfi,.:-urndn y mix •
ti ficaila, que <'rcfon poM'..r un in;, pr~cinhlt.." l<'.;"rc, y una J>••~ídún d~
,·,·nLtja, ,·en .1h,,r.1 t'<>n p.:nn c¡m,
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ctrt•r<.'"· Sin etnhnrgo y ¡>(.,r inercin,
.11111 perduran ,lcf<'<'l•'- qu~ lt>s inca
p,ll'itan nutu1·in1111,ntc pnra las t..t·
1c..•.i:,,,. tk-1 1nonH:nln.
l'ur si :ligo faltaba al Simlk:ilo
l 'nic..•u ele C.:u111uníraéioncs. parn Ue;...rnt
• 1 ;:milo ¡,rcei.,o ¡J., madur.:z, sohr~
b \'Ícjn sukr:t ele luchatlon•s ,¡ut• J..
unJ,trvn y ,li,-run \'Ícla, !ns
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Jet,; f1''iSCí'UCÍoncs 11ue th.;tó sufrlcn.cl•l
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\ este l.!jl'mplu.no, prop«Jrciunu .l(}4..•p..
y ,im¡~11í.1~, pu.:,ln que d ¡,.:rs,,,
t•¡tl t,,..10 ,le Contuni<.~l<·ionc..·s com•
¡,:cn<lc l:l íi1j us(ida tl,· la rc¡,r.:siún
,·rud, ,u mali, 1~1;Litlbt;1 ) la irl• nri<',n ¡,crv,-T.,a 1k los ('<'rs..~utorc,.
Rcpilnmo., ,¡u" ..1 purv,·ni, ,..
1111<· .. lru• .Si~ui,·n,lu ,..¡ camino cm·
¡,•cn<ii1\o, no t>mlandu 11111<-ho, nll"•
tn t1rgin1iz:u.·;1·m .1knnzaní th.•ci~i\'n
lllihlt'lll'Í:I )' f~S:1t{1 11,• 111,111\!I.I tk•
li111liv;1 en l"nm11nil~i\t'io1t\"."1,
t, ..
1l11\oi y ,·tttl..t uno ,li: su, :i1i1i,ul11,; ln1 ..
hajl 11 ~in 1ld,·.mso y lahon,n Jh•r el
1utjonuui\·nh, tk la ,.¡¡,..,._~... y ,·I "11•
~rand\.'<.·1mi~n.to t1d Si11tl1l":'Hu.
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Dicen los compañeros de
~La Solí» que. los fascistas declarados hubieron de llevarse
11111
!J 19 de Julio al lado de allá
las leyes que ellos habían elaborado a golpe de cam.
panilla.
•
No, compai\eroa. Lo que se llevaron fué el armamento, los bastimentos y hasta la galleta que había en
los parques de la Intendencia militar. Pero ¿las leyes?
Ya sabían ellos lo que hacían dejándolas, seguros de
que reventaríamos más pronto con semejante condimento. Y hay que ver la seriedad con que suele pedirª" «la pared» para los que no quieren tragar la taza y
media de tan agrio caldo.
Hay una de esas leyes, la que más amorosamen.tt:
cuidamos, que viene a resultar algo así como el aparato ortopédico encargado de regular la buena andadura de la cosa pública. Su constructor permanece en
el incógnito, aunque nos parece recordar, en nuestra
adolescencia, a cierto señor Oama, de barba florida,
contemporáneo del «travieso cojo11 en los arcádicos
tiempoa de pan y toros. Nos referimos nada menos que
a la ley de Contabilidad, estrella Polar, aguja magnética orientadora del perfecto funcionario.
Es de ver - y sentir-- la facilidad con que esa ley
resuelve las más peliagudas cuestiones estatales de
crden económico. Por ejemplo:
Cualquier jefe de cualquier Ministerio, al del correspondiente negociado de Contabilidad~
-Felices, querido Martínez. Me honro en comunicarte la inminente arribada a tus dominios de la liquidación correspondiente a los trabajos ex.traordina•
rioa realizados por la Brigada voluntaria de Salvamento en las doscientas treinta y ocho intervencionea que
tuvo en aquel mes de Noviembre fatídico. ¿ Recuerdas?
-Ya lo creo que recuerdo. Todavía siento en los
oídos los zambombazos. Pero será imposible darles un
céntimo. La propuesta no tiene forma hábil dentro de
la ley de Contabilidad, porque el cápitulo 720 ...
-Mucho bueno, don Acisclo. ¿ Qué hay sobre la
pres"ión para los familiares de loa desaparecidos hace
ahora un año? ¿ Cobrarán ya al fin?
-Imposible, querido; hay que cumplimentar la
cláusula vigésimotercera del artículo 120 de la ley de
Contabilidad, por la que habrán de unirse al expediente los certificados de defunción expedidos por el Juz•
gado municipal del Partido, teatimoniadoa por lres ve·
cinos con residencia de m¡, de treinta años en la localidad.
-Pero si en toda la contornada no quedó en pie
un solo pueblo ni un sér viviente ...
-Sí¡ pero la ley... , la responsabilidad ...
-Salud, compañero. A ver si me despacháis en•
Sf'guida esta orden para poder retirar del muelle esas
4.000 toneladas de patatas que se están pudriendo
ya ... Vengo de la Junta de Víveres Estancados y me
han dicho que no falta más que el "líbrese" de Con·
labilidad.
- Pero, hombre, ¿no saben en la Junta que no
nos podemos saltar la ley de Contabilidad a la torera?
Yo no puedo dar el "líbrese" ain el dictamen que exige
el apartado C del capítulo 4 ..
-Muy bien; pero la Comisión lnterministerial que
ha de dar ese dictamen fué diauelta hace dos meses.
-Sí, claro; todo el tiempo c¡ue lleva el cargamen•
t<.> estacionado. Pero aquí no ha llegado todavía la
notificación oficial de esa diaolución.
¿Entonces? ...
-Entonces ...

- ¿ Qué hay, Paquito? ¿Cómo va eso de lo•
cuatro auxiliares que destrozó aquel obú1?
- Pues ya vea; que no sé qué hacer con ello, por•
que nos falta el testimonio de reconocimiento iro"
prescindible para poder pedir el libramiento con
arreglo a la ley de Contabilidad.
•
-Entonces, ¿ cobrarán pronto las viudas?
- No, desde luego. Habrá de pasar a ejercicio•
cerrados y en el nuevo Presupuesto ... , si lo hay, e•
seguro que a l año que viene, en su primer trimettre,
i-uednn cobrar las .. pagas de toca ...

•

•

Indudablemente, la mú sabia medida política de
los fascistas ha sido dejarnos en herencia la ley de
Conta b ilid ad .

