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txp,·esamos al Comffé Wacional
Coufetleral el aciet·fo con que e11le11den~0B laa p1·ocedido al decidir el en- ·
1'ío a Jlmérica de una delegación de
la C. W. ~.
Creen1-0s que eslos compañeros
liarán en aquel confinenfe más propaganda por f.spaña y su causa, que
toda la que hayan podido ream~a,· fo·
dos nuestros dfplomáUcos junios.
'IJ BfemJJre es UH honor que tspa,fi8, y la causa que ella defiende, se11n

conocidos en SV.or·feamérica ~1edi11nle
la Confederación ~ aclorrnl del ~,·abajo, tan desconocida olli po,· t:ifuperoda aquí.

Organo del Sindicato Unico de Comunicaciones
Año 1
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oI re tt ló o: en 11 Tf nA[Ion AL

EOITO~UL

Valencia, 10 de septiembre d~ 1937
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POR LA
ALIANZI

Continúa este Comité Nacional con la vista fija en la responsabilidad que en estos momentos
contraen los antifascistas que, en
la retaguardia, antepongan sus
pleitos subalternos y sus .cuestione:; minúsculas a Ja ingente· obra que representa la guerrn, c?mo cuestión de vida o muerte para todos nosotros.
Continuar manteniendo el espiritu sectario y proselltis:a; seguir •
cultivando las pequetieces locales; permanecer con
el ánimo dispuesto a triturar al compañero -¡al compafiero.
Que contigo sufre, trabaja y comparte la vida cada dla, más
horas que con su propio familia!- es una labor propia de
~nomos, al lado de la que realizan los combatientes. ¡Cómo
110 han de sentir asco cada ~ez que vienen a retaguardia, si
ellos se lanzan a la muerte Juntos -con la hermandad del
vellgro- y a nosotros nos encuentran fuera de las circunstancias, enredados en apreciaciones que no llegan a la altura
del.a banca de un lavadero!
¡Qué pequefios, qué ruines y qué insensatamente estamos
!Jasando estos momentos únicos en la Historia! Seguimos
lt;lrándonos nuestro ombligo, creidos de que el mundo está
lAlcto en él.
Y vendrán los perros, en este diálog'o. Ab1 está el Norte;
ah¡ está Asturias·. ¿No os dice nada? Llegarán horas en que
Lenctréls que reflexionar. La guerra presente es una cosa muy
Serta. y lo ha de ser más todavia.
El Comité Nacional d e l S!ndicaLo Uníco de Comunicationes se Identifica con la consciencia que la C. N. T. ha deb\ostrado poseer propugnando incansablemente la Alianza.
Quiere ofrendar también esa norma de conducta, para llbrarse
rJe la responsabilidad que los avatares de los futuros dias
l>Ueda traer. No. Que no se diga que esto o lo otro se perdió
llor la o. N. T. La C. N. T . no quJere sino la concordia. la
h\teligencia, la unión, la alianza.
No podemos negar que, en lo que a Comunicaciones y
sus organismos nacion~les sindicales se refiere, se ha iniciado
la Inteligencia. Y en Correos ha cristalizado ya en un acuerdo
a Que sobre determinado punto se llegó. Pero hemos de de~1arar que el ritmo y La voluntad que observamos no nos sallstacen. y hasta nos Invade el peslmJsrno para con algún
0
tro organls\TIº· Ojali nos equivoquemos.

En fin, nosotros estamos Y estaremos seguros de hacer
Cllant.o podamos por la alianza, y siempre podremos decir que
Por nosotros no quedó por hacer.
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(Aparece el 1 el 10 y el 20 de cada mes)

Admlol,tmlóo: Pmual y fienls, 9· Tel. 16561
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tílflma prueba de Insolidaridad
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l epa r1ac1on enues ros ex1 IDuOS.

DE LA UID A CAR A 'R
Una de las conclusiones aprobadas por el ,Pleno Nac:onal de Regiooa.les d..~ebraio últim.am-enre, y
que figura entre la~ elevadas a In
super:or:dad, es la ·de que se. conceda, con tO<la urgenr.:"a, un subs:d:o

por .,.:..da cara n 1odc:; l<>s 1rabajadore<: de Comun:cacione", iparn poner
sus ,ngre.•<>" al n'vcj de las nec~daties del momento,
Es hoy tan d• flcil para l'1S proletar:o. de Com\micu:éones- que gozJn
de m:sérrimo, jornales, poder sub-

venir J las neces:dades nci, perentorias del hogar, miáx:me más para
los que como el que -escr:be eslas
,Ílleas t:ene una prole bastante numaosa y un sueldo d;: 3.500 pese1as.
Hoy que los artículos más ind.:spensab,es han 1riplicado su v,,lor,
m enlras que los ,ueidos no iban su ,
f· ·do aher1;1Ci6n alguna, no se pue<le
,·[v;r ,, 110 a CO$t:\ de pasar harn-

:r

poco menos que lleno
•brE, y de
de andrajos a In oficina, y¡¡ que los
1ej.do, tamil:én, por no ser me:ios,
!IPvan gual carrera que los comes,
1 hl•• ~n cu~nto a ,u valor.

Visado por
T:ene ~spl raci6n, que ;iycr nues•
trn, pe1ic:on~ cayeran de lleno tn
.-: v.1do w\n.ster al por la r~be.dla
man:licstn que ~:empr, hemos sen·
t cto hacia los gobt-1na mes reacdo,
nario~ que en aqu,,J entonces no,
reg~fo, pero hoy no t:ene expiicar:,6n
alguna In] des~ltté,, tanta fríaldnd
por lo qu<' pueda con,t:tuir una jus1., n<pirac:ón o ;,-ii:r;iC"'ones de lo,
prolcfariof d• Comun,cacioncs, que
t.•nrn m~, qu• prob.,tlo ,u s:n•1>rc.
nnt hHcismo.

la censura
El. CORRESPONSAi.

~1ien1ras por un .Jado fa 'Prensa nos tra,e el consuelo de ver c6mo se
afanan los trabajadores de iFranc.:a para atendtr a .Jos evacuados cspáñoles,
que llegan en decenas de m:llares a sus puertos del ,Cantábrico desde nues:ras ciudades norteñas, 1oi >Gob:ernos da las naciones seudodemocráticas dan
la últ:ma prueba de insol:da.r'dad u España, la úii.:ma prueba de traic:ón
sus pOHu:lados democratcoe, :ns:nuando que no s6lo no rec'h:rán nuevos

,1

t>vacuad<>s, si.no que desean reintegrar a \España ios que ya 1:e.ne, caso
de que el Cob'.erno español no :<e oompromcta ..i sufraga1 los gastos d1>
reiugio.

l Qué ~e prtte,nde con tal actitud? ¿ Acaso derrumbar la moral de ·Jn
E,paiia rcvo.uc:onarfa r prec,pilar nul.'stra denoi.a i' ¡ Qu.é poc<> 1nos cono•
ctn 1 ¡Qué ,poco cSaben de la~ reacciones de nue<.tro 1¡lueblo 1
Nuestra fo es tan fuer1e y 11Ue$1ra conñani.i tan absoluta. que sófo po.
<irian ext:ngu~rse con el úh.m-0 aliento del "11t.mo amifasc:sta. N:nguna

ei

d<!!enn41eo16n oex!'raña por grave que sea, pue<le "nRulr en
deaenvolvím 'en10 d~ nueslra lucha. ~spaña tiene suñc:.en!es resl!'rvas lemper:imentaes ,para ak:m.zar basta las ú1Limas consecucnc:as de ~ <lestino.
tBasta de conces:ones a los mtereses <le nad,e, que, vc1to está, no tienen
la relació11 más 1e,•e con ,os nuestros. IN..ngunn concesión a la politica
iut.. rnacicmaJ, que sólo busca asegurar su v;dn ' a costa de la vida de Españ:i,
que en1rega· en prendu de la 1ranqu:,hd~d propio aJ desenfreno del íaso:smo cmninal.
No esp6remos de los Gobiernos «democráucos» un gesto de calor solidar;o: ~I humanismo ha muerto a manos de la amb:c.ón y el miNio. Esr·aña es up J.5lotc en med:o de un océano de egoísmos.'

N ecesatio u que anle é<,la s:1uaci6n, nuestro pueblo vigorict todas sus
v:rtud~s. Y su vfrtud más arraigada ~• fa solidaridad. ¡ Españoles ant:
fo•.cistas: más allá de las frooueras ci~nlos de compañeros lloran la amar·
gura del exilio e11 uo rumb:ente de hielo y <!. ,ndiíerrnc¡a 1 1 Hay que 'fj>·
p:,triarlos I S<>n espa,ñoles de nuestra España¡ ~on j:rone.s arrancados d,•
nues1rn ,prop:a came; madr~, compañeras, hijos de nuestro he oicos
combatientes¡ acreedore; a nul!'!ltro mayor canño, merecedores de nuestro
cafor má, vi v"o y más hondo. 1A España todos I Compartan CQD nosotros
i3 escnset y la penliria, pero compeosémOllle• con nuestro amor nrrancándoie, a la hum]lnción de fa candad e:<tranjcra. ¡ A Espaiia todos l
S. 1. A. loma la <nicfativa en esta gran cruzada y monta dos ofic1J1as dll
rtpa1riaci6n. Que exam:ne ca.da uno lo que pu.-da ofrecer; todo el qur
l~ngn una habi1aci6n, una
giado. Hay qu~ hac~r cada
n:dad. No 111pararemos ~n
:ntrrés común: VENCf.:R.

cama, debe aplicarla al albergue de un 1eíu•
día má• honda y má, fuerte nueslra conírater•
·n1creses de sectá o d,• partido. S6"lo hay un '
Y ~6lo ._. v•n('~ nprrt,,nd~ l;u lilas drl ant:•

r~~ci~mo ~n un movimiento 1ln1co, ""

ljjl\

g rito ún:co· SOLIDAR1DAO.

M:lu de anc:ano~, de muJcrc~ y niños, que lo per.d rron 1iido por ,fa
c.\u~:1 común, e~ernn vut>tro «brazo fralerno. F.J <JU• pucdn ofrecer retug.o ~· un cam;ir,n.dn, que nos envíe su d'r~cc:611. Los de las iReg,onales
Ct<nlro, And:t luc,a )' Levante, dirigirsr 3 la• olic.nas ck S . • J. A., Paz, 291
~rgundo, Valrn cia; lc,s. <le Arag6n y. C3tal u,,a , a Barce1ana, Vía l)urrut 1,
,P y 3.¡ , a nombrt .de Maria Angucrn.

EL CONSEJO NACIONAL

Jnt<n y ngo,to de IQ.17,

© Archivos
Estatales,
cult(jra.gob.es
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LABOR CULTURAL
La Com.s:ón de Cultura del S:nd:cato Un1co Regional <le Comuotcac:ones de Ca tal uña, hace tiempo
tiene establec:da una labor de carácter cultural que abarca casi to·
das ,us man~festac,ones, es decir,
que, a pesar de ias preocupacjop~
del momento a~tual, no descuida c>or
e,o de encauzar y <lesarrollar la enseilá nza éon todos sus grados, siempre y desde luego de acuerdo con
los rw.litant.es coniederales, ya que
se debe en todo y por todo a la gloriosa cien veces 1C. ·N. d~I Trabajo.

son, pues, las s:guientes palabras:
«Al presentarme ante vosotros,
con mLs escasas facultades y mi falta
de costumbre e n estos menesteres,
me pregunto s1 van a sufrir ~.ás los
que me escuchao que el que babia
o vicevehla. Pero como considero
hallarm_e entre bµenos amigos, espero
habréis de perdonarme las múltiples
faltas que notaréis eJl el transcurso
de mi perorac:ón y que sa,bréis su•
pEr mi falta de cond'iciones. por mi
buena volunt11d.11
Antes de entrar en materia objeto
del tema, dedica unas palabras a la
actuación del 1C. L. de E. C. y a
la estructuraoi6n de los Sindicatos
de Industria y en especial del de
c;om unicaciones y Transporte, al
cual pertepece el- conferenciante.
Hace telación de la forma que el
Congreso !Regional estructuró los
s:ndicatos de lndustr:a en matetia
económ·: ca, estableciendo tres grados
dentro de los Smdicatos, y cuacro
fuera de ellos, el modo oómo se !e
nombró delegado en el citado Consejo y la preocu,pación d,e sde aquet
momento de ser lo .más útll posible a
ia colectiv:dad y en particular al
S:ndicato d e Comun:caciones y
Transportes. Después de dicha re)a.
ción, pasa a entrar de lleno en relación al tema de la conferencia.

el nraximo aprovechruniento de las
riquezas naturalots de un país y encauza -reduciéndolo al min:moel esfuerzo de sus habitantes para
conseguir el ma,yor grado de bienestar posible de los mismos.
Scg,úo el confereociapte, todo el
mal del mundo depende de la economía m a I ucauzada, sacando la
cons·ecuencia de la transformación
que podría e-xperimentar el panorama del mundo si la fabulosa ,ant:dad invertida de millones, desde la
Gran >Guerra acá, en materia' béH.
co, hubiera sido aplicada en la intens:ficac:ón y per.fccc1onamiento de dic,ba economía en beneficio humano.
¿ Causas fundam~tales de este
error tan monstruosó? •Lo ha dicho
B:barrambla
~cientemente: Diez
lefes qu.e gobier,nan al mundo.
!vl'.ás concretamente se 'Puede decir
que culmina en tres grandes trust-s.
El de la Banca. El de la fabrica•
clón de matulal bélico. Y el de los
petróleos.
Estos trusts menejan a su antojo
unos ,hilos foV'isiblés que hacen mover como muñecos a los gobiernos,
desde los países más insigniñcantes
basta los más importantes y a todos
los organismos casta la misma Soc:edad de Naciones.
A ninguno de los diri~ntes de esLa Econonúa, el Control y la Es- tos (rusts le ha intere$ado nunca
tadistica, etcétera .-Dedica i.¡nas pa- formar parte de los goi;>iernos de
labras sobre cada u.no de sus s:gni- ninguna nació¡¡,
fü:ados etimológ,cament.e, según el •
Y para dem9strarlo, hace el conadjetivo de la mayoría de los dicdo·
ferenciante una autobiograffa de este
oaT:os, resum:épdolos de la manera aborto de la .nalural,eza que por des.
siguiente;
gracia tenemos en E~aña y que se
Economía
Doméstica :
Ordena- llama, para vergüenza de los espamiento de los gastos de una casa. ñoles, Juan Mardi.
•V:nud de ev:tar gastos inútiles. La
L~ influenc.:a q u e ejercen esos
economía es el único medio do lle- ,personajes siplestros sobre los go·
oar a la fortuna.
b:ernos es tal, que ba tenido minisDa un mentís ro1undo a este co- tro dispuesto a 'desarrollar cie_rto;
planes más o m•enos beneficiosos
mentar:o sacando en la mayoría de
los casos la deducción de que, de la para el país <¡ue, al intentar ponernada, sólo se copsiguen las grandes los en práctica se han visto unpofortunas med1an~e el latrocinio y la untes -por la serie de obstáculos inexplotación.
superables 'Para. su de6arrollo.
Economía PollUca: Cienc:a que
Otros, en camb:o, se bao encumtrata de la producción, distribución brado sjn que ellos Jo ,persiguieran,
y consumo de las riquezas.
por lo que han llegado a creerse suDeducción: Estos factores, en ma- perhombres, siendo en ,real:dad ~nos
nos de los ,políticos, son manejados verdaderos zoquetes.
en prov>echo propio y en ,perjuic:o
·Consecuencia: ID.e que los tentácude los demás.
los de ese pu.Jpo monstruoso se exEconomía Industrial y Social: t:enden de tal forma, que son los
Cienc:as en fas que trata de los in- causantes más directos de los males
tereses que rigen en la socfedad para e~:Slentes en la corrompida y caduel mejor modo de ordenar y dirig:r ca sociedad ca,pitalista.
con ac:~rto dichos intereses.
A continuac:6n desmenuza con daDeducción: lntereses de los demás,
tos elocueot!simos Jo funestos que reregidos ,por los poJdt,:cos, que hacen
presentan para los ,países todos los
las leyes; no de la sociedad.
monopol:os que al fin y al cabo no
tR-esumen: Si,goificado de la pal:1- son más que ofiliales <!e ·esos grandes
brn
Economía,
resum:éndola
d
trusts, y como botón de muestra hanuestro co¡,cepto como definición geb;a del de tabacos de España.
neral en la siguiente forma.
Dice que ep 1935 u fumó la frioEconomía es la ciencia que estudia lua de 500.000.000 de pesetas en nú-

1Podríamos hacer una relación dt·
inllada de toda la labor reaiiz,,da
fn sus múltlples manifestac:ones
culturales, que darla qu:z.á una ensi1hnza y aesde lu_ego un mentís a
nuestros detractores o sea a aquellos
que· prc,pagan, con toda su mala fe,
que en nuestros medios no se da
culto más que a la violencia, pero
como no es nuestra cntenc:ón, en
este momento, 'bacer 1ma apo1ogía
n¿ dar un balance de ¡1uestra l:lbor
y si el dar a conocer una de las mamCestaciones <t u e abarca nuestro
rad:o de acción qu,zá, o sin quid,,
la más interesante para divulgar en
nuestros medios la cultura en general, por lo tanto, vamos a empezar
por hacer un extracto más o menos
suc:nto -ya que hacerlo taquigr.áficnm<'n te SM.ía tanto como llenar
todo el número de nuestro perióchco- de la conft'rencia que el camarada Andrés Vanrell Mart.í, desarrolló en nuestro local social, Pi y
~!argall, 4, la tard.e del día 14 de:
mes en curso.
El tema <le In conferencia, sugest: vo d,e por s! y avalado además por
repr;,sentar el camarada Vanrell al
Sindicato de
Comunicaciones
y
Transportes en el seno del Comité
Local de Eco"nom:ia ,Confe.dcral, hizo,
que su conferencia fuera escuchada
con sumo interés por los concurrentes
al acto.
H~mos creído prudente hacer este
pequeño ipreámlbulo antes de entrar
en el tema de la acción, ya que de
un11 manera u otra te¡úamos q u e
prfJsentarnos a los lectores del periód.co, pero eso sí s:n fosistir en lo
suc'es:vo s:,
como pretendemos,
continuamos mandando cuartillas a
nuestro portavoz.

TEMA:

'

LA ECONOMii, EL CON.
TltOL Y LA ESTADISTICA
EN SUS ASPEQTOS PAR·
CIAL Y TOTALITARIO

Al empezar el coo!erenciaote a
desurollar el tema de su confertoc:a, y con la modestia que le caracteriza -enaltece; diríamos nosotrosh~~o un pequeño preámbulo; suyas

meros redondos, y pasa a demostrar
con cifras que desapareciendo este
monopolio. para establ<1cer el cultivo
y elaboraci<$n hbr<1 del tabaco y pa·sando a venta de <!!los al st-rvic:o de
Correos, sald111amos beneficiados el
resoro 'Público y los ·habitantes del
país, y que a la vez ,pasaríamos a
ser exportadores en vez de importadores de -este producto, ya que pod riamos producir al rededor de
200.000.000 de pesetas de tabaco
elaborado sobrante. Algo parecido
dijo de otros monopolios.
Ejemplo: •De 7.000 minas de hierro sólo se explotan 400.
IMás de 2.000 de hulla, la .inmensa
mayoría sin explotar.
Más de 1.000 ,de plomo, coo ldem
de ídem.
~{ás de 50 de pl.'lta, y s6lo se explotaJ) siete.
lM.ás de 40 de oro, y sólo se e.'C·
plotan dos, etc.
En resumen, que Jiay aproxlmadam"E"nte el 70 por c:en de minas por·
ex,plotar y las que se explotan, '1a
mayoría lo son por capital extrnnj<1ro.
Pero no para ah!. Si no que la
casi totahdad de la materia pr:ma
que producimos se '!!,aporta al extran•
jero ,por no tener medios para transformula, y al entrar traps.formada
en Espaifa, deb,do a los crecidos derecíhos arancelarios, hace que lo que
falbr:camos con ella no -pueda com·
petir con los m:smos artículos de fa.
bricación extranjera.
Como no podemos seguir al orador en la amplía y -extensa oración
sobre el sign-iñcado y aplicación ,de
Control y Estad.fat:ca por carecer de
espacio, y como, por otra parte, lo
interesante es analizar las soluciones prácticas que ,podamos ded ucir
de ello, ex-pondremos lo qu.e a ju.ido
del orador puede hacerse para dar
cauce a su realización.
Urgentls:mo se apoye con el máximo calor la formaci6n .de los Consejos Genernlls de Industria p a r a
que pronto llegue a ser un hecho el
Consejo N aclonal de Economía, ya
que, una vez en fuociopes, su misión
ser!n encauzar la economía -del país
en su aspecto totalitario, dando o
pudiendo dar una solución relativam.eote fácil a una serie de aspectos
de la Economía pardal y euyos
pr:ncipales puntos de vista -podrl:m
ser:

r.º 1r a una solución rá,pida que
nos permita ,prescindir d'e la importación de varios productos o materias
primas como son el tabaco en rama,
el algodón, la pasta de madera para
la fabr:cación de 9apel, peHóleos,
-etcétera, es dec1r, todas aquellas ma1erias <pr;mas de primera necesidad.

2.• IPrescind:r en absoluto de la
importación d.e artículos superfluos,
como son ciertos artículos de lujo,
<le belleza y jugueterla, íomenta:ido
la producción de ésta.
3.• Supresión inmediata del Centro <le Contratación, organismo

creado por Calvo Sotelo durante
dictadura y que ha sido an verdad
ro desastre w todos los aspectos,
cual deberla 'Parar en manos de t1
Consejo Nacional de Economía ~
vez de estar como está ahora en
nos de1 Gob:erno.
E6tando este Orgapismo en lll~
nos de poiiticos, s61o se ,preocupa¡
,de uc~l:zar las d:visas oro para si¡¡
transacciones d e 1...!!'terio..'i... y comol
q u e nuestro déficit económico d~
pende más de la cootral"a-eión <le 12!
importac:ones que de los mercado,
inter:ores de expansión comerc:al, 1
sobre iodo de la poca vis,ión en fr.
mentar la producoión <le materias
t¡Jrimas que hoy •importamos, es m·
dudable que con u.na polit:ca econ6m:ca :nteligente y bien encauzad¡
pod ríam-0s, paulatinameote,. ir pm,
cind:endo de la necesidad de ha:~
uso de las divisas oro sustituyéndo,
hrs con ias que podríamos obtentr
con el sobrante de ¡,uestros produc- ·
tos agrncolas, de los cuales teocmo!
mucho sobrante, como son: aoe::e,
alme~dras, avellanas, pulpa, naranja, etc., y con la red'ucción <le ?~!
:m•ponnc1ones de materias prim,15,
muy pronto llegaríamos a poner ,a
balanza comercial del exterior en ri
fiel o más bien la incli11ariamos i
nuestro lado 1>:n neces:dad de m~viliza.r div;sas oro para nada.
En resumen: Denomina Economfa,
Control y ,Estadistica parcial cuando
se estructura un plan referido a una
o varias ramas de la Industria aunque abarque todo el país o b:ep ,
todas las industrias y act1vi,dades re•
feridas a una sola región o porci&n
del territorio nacional y total:tarla
cuando se refiere <l. todas las actiVI·
dades de t<ldO el territorio naciouAl
y que un:camente de esa form.i toial:taria es como puede tener la efi·
~ac'.a debida.
Y por orden ,de. rela,tividad J;ct
que un ¡plan económico totalitano de
uµ ipaís para ser parcial en el ordt,>
mundial y por tanto m,enrras Ía hu·
man.dad no pUl!da supr:m:r esos tru•;
con sus filiales y la Sociedad de :fa·
ciones y los organ:smos de pai, qu,
no son más que engendros de guer:a,
y en substitución no se cree un orga·
n:smo mundial ecopómico con de,~·
gac:ones de todos los países que su·
prima fronteras económiCAs co!) ,os
derechos arancelarios, distribuya ,n
las zonas que falta Jo que en otr¡;
sobra, cuide de que cada cual f)íP°
duzca con arreglo a lo que puedJ
consumir, que el hierro y todos ,o,
objetos útiles al hombre le sean ne·
gados, no 11erá 'Posible que la bu01i·
o:dad tenga una sat:sfacció11 pJeni
d.- v:vir a vida.
Con lo dicho creo qu.e se habl'óin
dado cuenta los lectores, de la im·
portancia de d.icJ1a conferencia Y Je
lo docum~tado que en dicha mate·
ria se halla el buen amigo y camJ·
rada 'N anvell.

m.

J. G.
Bariia, julio 193í ·
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CA.~AMBOLEANDO

AGUILAS Y
'Rebeldía,· cohtro1, d:sci¡ildna,
•<quinta columna». He aqul unas ¡palabras, ,que, colllo -0lrns mucha, de
una sign,:ñcaci6n símila r, oímos y Vt·
mos escritas con relat·va írocuencia.
\1gu.nas vece$, 'In, me¡1os, ,de y por
p,raonn• rcve91!das,p or su conducrn y actuando t'n el tiren ~acial,. de
un prest:g10 que las avala paro pO·
der hacerlo. Otrns, IM más, por ad
vtned:ro~ que, cnrtnteJ dt> un m!n1
mun de so'lvt·nc,a, :,gravado esto por
sus procedHc~ tn <'1 tN reno ,:11dicnl,
ltll rrtn mane 11.11', con su babrt de
rq>111es r<•pugnante~, a hombrrs y
01gani2acione~ que ~n la lucha por
a manum,g'ón del •prolt.'t,1r,ad~, y
rn vuelo d,• águilas, han snhido co•
lucur su pnbtllón " altura, n lae que
h meletl,cenri,1 nb pucd,· lleífar.
¡ Rebe1día I Palabra murav1llo~n y

REPTILES

H'Pleta de un contenido em:inc1pador. Siendo nu~st ra, la desacredita·
mo~ ni cal ficar con ,na a los upalad oes.. y «segu;dores" d,· ese movimiento de lndole socia·J tr·unfante en
Italia y en Alemania: rl fasci.mo.
lfa cicndo honor a ella, los t d>el
des de «aytr" tenemos el deber de
de;,cut,rir a aqu,llos elementos c¡ue,
gnrant.zados por un cnrnrt s!nct,cnl
o polit:co, laboran h.,bilidosamcnu,
rn favor dr1 fnsoi,mo, 1>r~sN1tip.do
se anre .los 1rnbaj.1dores como í,1ná
tivos <l.. e•te o nqucl l'ilrll<lo 1cpu
hlicHno, de aqu,lla o e•tolra ,indi,
cal, parn poder atacar a !ns personas
y organ iacioncs más de-stcad,u ccn·
tlro del campo nhtilsc•sta ron l.1 ll'lá5
:ib..olutn imipun dad.
Frecucntement, sei,alao, <le for.
ma nchuto,n, a lo~ que sabl'n son un-

úfascistas tradicionales y lucliadores
de raigambre, como «quinta co!umnan, ui¡,<:onrrolados,,, y .otros cuhfi.
cat1vos de parecida naturaleza, con
el fin concreto de laborar en favor
de la verdidera Qu.:nta Column:i, a
la que pertenecen en cunpo y at1na.
if>ara estos •ccasos cl!nicosn, ~iientes de los M11rnñone. de todos los
tiempos; rtp ub•icanos, ayer, de Gil
Rob1es; ant'fascis1aa, hoy, de ruar.
d.itropla, que, cual nuevo& Frégol.•, camhiarínp de e.baqueta tnntas
ve<:es como las c.rcunstancias así lo
r,qu r eran, y ttUt ún,carnente en herhos desg1Mi"dos como los nc,1cci·
do~ rn tas caídas de Bilbao, M:llng;, o Santnnder, a•parecen cubiertos
con In& ropa, que, •foctivamentc, les
correspond1•n, las de la traición. P.1.
ra es 10, elrmenlo• indeseables, rep1to, hay c¡ue rmplca1 Jo~ mét0<los má~
fXJltd,t vo~ p;1r:1. dese11mascnra1 los,
parn consrgu r ponrr al descubierto
su• dot,te, car:>$ de Janos mod,·r~os;

©¡A~~hiv;sª

carnets, que, llevados por ellos, esltin s:endo dcs'honrados. Y. con ttto,
e-0laboraremos, facilitando la ,abor
,de la retagua rdia, coo el >Gob:erno
de la 1República, en la obra por él
emprendtda en este se11t1do, con el
fü1 determ.nad'o de lib1.irla de traidor., y alcanuaremos el beoho ronc;rNo de l¡)lnsmar en ren·J;dad Jo que
i-s PI ,enr.r 1mánime del pueblo español, uunn retaguardia sólidamente un,da y per.fectamento: comp•me•
trndan, qu~ ncortnía sensiblemente
·Ja distancia que nos stpnra de In
victon;1 defin tiva 6(>brc el lnscismo
:nttornacional, invasor del suelo es,pañol, di' rMe suelo dd que brota•
tá ,prorlucto de 'l., sangre generosa
<¡\IP lo ha regado la flor ideal, mejor,
el trébol simbólico qut~ encieric en
la WrilC1g,ía de su$ •hojas, d6.'f!dolie
v,da, el lema h •tónco y pltno de
cstnc·a rovoJuc,onam, de uLib~tuHl,
Jgw1ld,4d y Fratern:dadn,
Prometí <'ll mi .,rtlculo ~nte•,or,

Estal~1es:b~~ltürae~gobics CO-

MU'N l'CACION ES LI BRF, bacer ~I
lector un sugestivo relato de lo que
fué la Asamblea conjunta y sus ,o~·
secuencia!.
Muy a togrosso modon, me ;jtt1Í·
taré a desflorar el primer punto.
·o
Nucslra Asamblea íu~ compell d1

de Mmonla entre los trabajadGf'1''
de Comun,caciones que la dieion c3:
. y ,u,
lor y v1'da con su presencia
1ntervenc:o¡,es.
A través de ellat !JU<IO trasto
ó' ,o,
s, i-l desro im•perioso, categ ··
0
por todos sentido, de llegar ·'
actrcamit•nto l('ntre las ramas ''\,.
netistan y «ugt>l:stan. qur pcrm .. ·:~en un futuro !nmc-d1ato In 11 ib ,.
ción de empasas dr mn) .>r cp veill
dura.

,,,.

º,.

,
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De l;it c,(jnHc u~nci.1s "'""
r
1
dr r.te ccim .ci", ni• h ~ ¡>..
,r.. .,i'tO

es meneolloo, qu(' d1¡0 Sapcho,
C. LOZANO TABOAl>A

..
querosos burgu-s. l!De nuestera revolución hay que ' arrancar para
s:empre, PARA SIEMPRE (muy
marcado, camarada linot:ip:sta), esa
por et mando. Eso es c,erto y esa
DT:1la sem,lln. Vosotros no lograréis
e; la <Lferencia entre uno y o t ro
llevarno,; al fracaso, porque eso no
caso.
es posible¡ ,pero sí estáis retnuánEntonces, ¿ quiénes forman en
donos. el trillnfo.
esta colum na -enem:ga?
Y ,por cada ció.a que lo retardllis,
•La constituyen esos «sanos,, con
en las trindheras cae no camarlda
uno o d o s certificados de «enfercon el pecho partido por una bala
mos,,; los que revenden ,produ-:tos
enem;ga {de qu.:én es tan enein1go
a ,¡,rec:os fabulosos¡ ios que, hasta
como vosotros), y en la retagu.ardia
hace poco, disponían de varias carqued?- llDa mujer y unos hijos ~spetillas de abastecimiento¡ los que,
rando a que, «la· señora !Petra, que
creen que todo está resuelto con pat:ene et mando enohufao11, los re·
searse e n automóvil y tener abonavenda un ,poco de arroz o un trozo
do un ~aleo en 'Marón o. ,M'.aravid,e pan.
llas; los que qu:tan la ración de
·Claro que la señora Petra es de
leche :i ttn n1iío, un anciano o un
las que, cuando alguna dt las veci•
enfermo, para ofrecérsela a una
nas se queja de lo poco que la d:ecomplaciente amiguita qu~, no bace
ron en la t:enda, dice :
•
mucho, compartía el Jecho con un
-¡ Señora, hay que su frir un poco,
umarquésn de opereta; los qtte res .
qne para e s o estamos en guerra 1
tan armas del frente para l ucirlas
¡ Hay que so.crificarse y pasar fat:en bares y paseos¡ tos <¡ue al halllat
ga, ! Y, además, las vecl11ns nos · dedel sueldo que <füfrutan dicen:
bemos ayudar .. Si quiere usted hue«i\fíentras esto dure, -q u e dttre la
vos a peseta y algún kilo de garguerran ... e Idealistas de qné? ¡ Em-·
banzos a duro y med :o, mande a• la
busteros 1 ¡ Traidores I tra:cioná,s a
chica por casa... De jamón no la
la cat1Sa y ·hacéis lodo con la sandigo nada, porque no creo que se
gre que '¡>Or tella vierten nuestros
pueda usted g.ast:u setenta ,pesetas...
hermanos. Abom.nasteis de l:1 burSANSON CARIRASCO
guesía y os habéis hecho ttnos as-

Otra columna e.nemiga
E n la guerra no són solamente
en~mígos los que nos hacen frente
con las armas en la mnno intentan·
do inútilmente ,poner diñcultades eo
el s eguro cami¡io de la victoria. No
soo únicamente las col umnas de ene.mi gols dleclarad os abiertamente los
que pueden tratar de ponerse a nuestro .á vance, Ei¡ J.a guerra p.ay más,
mucho milis : : existen los viv-idores
de ; la guerra, 1 os parásitos de la
gu~rra, los explotadores de la guerra.. . ¡ Y éstos sí que son enem igos
terribes y pe.l:grosos l. ..
Comercia n y trafican con nuestra
sangre y con nuestro dolor, ñnanzan
nu estros sufrimientos y se alimentan
con nuestro hambre. Y estos, natu.
ralmente, atentos sólo a su cartera
y a 11t1 comodidad, ni nos ofrecen
sus brazos ,para la causa ni apo~tan
un hijo a las trintheras. En la gne.
rra d e Africa, s:endo yo solda@
(¡ cu~tos aii-Os hace y parece q u "
fué ayer 1)
pude llegar n salbe1 el
porqué de unas operaciones.
Se había preparado u n a acción
militar de envergad ura y se hablrul
concentrado fu.en:as. Un traficante
de patatas habla hecho un gran de,¡,~to del tu bé rculo en cuestión.
No recuerdo si por el mal ti empo
o ,por qu.é otra cau6a, la.s operac10·
nes s,e sus,pend'ieron y las fuerzas se
reintegraro11 a SllS bases de origen.
¡ Ah, pero quedaban los intereses de
aquel a'bastecedor 1 ¿ Iba a perder su
din ero? ¿ 1ba a dejar que i e pu¡lriese sn repleto almacén? ¡'En modo
alguno 1
Aquella noc!he nos hostilnaron u nos
«pacos11 pagado$ ,por él , y al dfa sigu:ente ,el alto mando comprendió
que era necesario realizar aquell as
operacíont>s. Y vuelta a concentrar
hombres. Naturalme11te qu~ cayeron
mudhos, pero el patatero sa 1vó sus
b.lletes. ,
¿ Qué eran para él vidas jóvenes,
brazos mozos arrancados al trabajo,
huérfanos y v.udas? 11Su dinero, su
dinero y su d'inero ! 1
Me diréis que aquella no era una
guerra .dealista y ésta, si. T antos
a favor de mí Leorla. El que ademlls
de co merciar con nuestra sangre,
haga merc3ncla de nuestro :deal,
merecp ln pena de m uerte. Es más
1ra1dor y más fascista que los que
nos d ;spara n desdt los •par~petos ele.
frente.
También me diréis que aquí no
hay e sos ,u:omerd::intes11 omparndos,

POR LA un1on DE LA JUVENTUD
Con extraordinaria satisfacción, consecuentes con nuestra ideas, hemos
leido en la Prensa ser ya feliz hecho la Unión de toda la Juventud antifascista hispana, ya que en las trincheras y en los trabajoa a ctivos de r etaguardia, deja jirones de sns carnes.
Mucho nos ba satisfecho ver r ealizada tal obra en el ámbito nacional,
•
y no dudamos de que las Juventudes que en nuestro ramo existen , procurarán su a ce.rcamiento, y de esta forma, procediendo con el ánimo fir me
quP. caracteri:ta a la Juventud, con su lealtad y desprendimiento se aunarán
esfuerzos, desecharán r encores y vanas quimeras da absorción 'Y se podrá
hacer obra útil en el gremio de Comunicaciones, que bien n ecesitado está
de ello.
Nosotros, los militantes de la C. N. T ., nos oongn~ulamos d e tal hecho
y augur amos que sólo de esta forma podrá vencerse a nuestro terrible enemigo común : el fascismo.
Bien haya, repelimos, tal unión, y sirva de norma para unión eterna
de las entidades de trabajadores de Espalla.
¡ Viva la Unión de la Juventnd l
JUANON
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jerus mercenarios. Se discute el que
la lealtad ,•en~a y extemtine a la
t raic16n, la razón a la mentira, la
libcr~ad a la esclavitud, la fode,penc:a a la colon:zación de nuestra
PJtr:a.
Yo me pregllnto: ¿ Merece n uestro sacrificio la consec ución de estos
,mportantes objetivos? I ndudable·
m,epte qne sí. Y s'.endo así, ¿ por
qué no 'ha llegado ya a oer un a rea·
Ldnó lo que con ta nto anhelo espera mos todos los trnbaja@rcs?
H ll!y q ue dei<prend'erse de rri volidade. e 'nconsce ncias qu e tan to nos
perjud1can y h aoeroos ca rgo de la
rc.tlida d d el momento <1uc v ivimos
y t¡uc l3nto onc,erra ,p ara nu estro
porvenir. S: la traíci6)'t ha pu('sto en
nu estro cam no l,1 ocao:ón d.: dar
11n ..alto de un s;glo en la vida de1
prol ct.u1ndo, ¿ ,por <JUC no lo a pro'«hnmos ú1tt•gramcnle? S1 l'cha •
m o• r,pn Id a , a 1,1 r,alidad y ¡>Hd<'mos lo op-0rtun id,1d <JU• r l dt&lino
h., puesto a nucst10 atc.,nce, mrrec, remo, que en lit l1 istor.a de nues•
t I o pu rhlo y NI l.1 d,• toda la Hu man .dad que ddtndcmos, se no& c.-•
1 fi •1ue con el nombre de 1ra!dnres.
t.a masa prolcu11 1a, ~n su '"P•·
, .. nc,a, hu 11,g~do ,1 comprendN
,¡u ~· la i:urrra c1v1! que vive, que

Esperamos que todas las Regionales y Secciones habrán estudiado
y disentido, con el detenimiento que

la obra a realizar requiere, el proyecto lde E statutos q u e este C. N .
publicó en nnestro numero anterior,
proyecto que, ya In sel\alábamos, era
simplemente de orientación, y a modo de material del t¡ue habrla de sacarse la parle que cada una entendiera aprovechable p a r a la me jor
constr ucción de la obra federativa en
lo que a q omunicaciones r especta.
Advertimos la atención que debe
prestarse a la Prensa confedera\, en
la que el Comité Nacional de la C.
N . T . hará •la convocatoria para el
Congr eso, y dará las oportllnas instrucciones para las delegaciones .

LIBERTAD
Es' grande aun 'la inconscie:icia
en que v,ven algunos de· nue,:ros
compañeros, muchos de loi cnales
demuestran que no merecen aún la
libertad <¡UP, por "la actuac:ón de
nu , ,.ro S ,11dícato, hemo~ ido conqu;stando.
'S t <ian ca,os de hombres, s, es
que a~í se les puede llam.a.r, que ¡,rot est:in ec todas "las oportun:dades en
qu r , por Jos d:r:gentes, se trata de
reorgan'.zar o mod,ficar los ar~a:cos
s:s .emjs y formas de prestar el serv;c:o .
Son pro1es:antes por vicio, sin ra·
z6n n mot.vo, y, así, deda uno de
ellos, no hace mucho, que él s.:empre
' ba contra el que manda, sea qden
sea, pero con la ¡,'artJculandad-aJia.
dimos nosotros-de que cttando at
frente de
Cartería habla un compañero ( ?) técnico, no deda ní plo,
y tn cuanto ha \'uelto a estar en
puesto respon,ab!e un cartero, todo
son cr~dcas y protestas.
Ha.y inniv,duos que creen que el
s:11<Lcato sólo ha de serv r para que
ellos puedan hacer «lo que ks da la
ganau y en cuanto no es as!, tNlo
e, ,;,rotestar, criticar y vociferar.
>losotros somos partidarios d~ la
conqu,sta de los derechos que <.ebe·
mos d:sfrutar todos los homb•.es.
C,eemos que uno de estos dere~hos
es la más amp'lin ·l ibertad que ~ea
posible en. la conv.v•nc:a h um,.na,
en e trabajo y en todas partes; pero de eso a que cnda cual obre por
su cnenta t interprete sus deberes

según sus deseos, intereses o ganas
de trabajar, cre=01l que hay a 'gu.
na <liferencia.
Lo idlea'l sería que qada cua1,
consciente de su trabajo, cumpJ:éndolo voluotariam~nte, hic'.eran innecesarios 10s cargos responsable,. y
así los comp1ñero~ que ocnpan ~,·.
tos cargos pudi-c;;en a1iviar el trahajo
de los demás; pero, d-csg raciadamen-.
te, una ptquei'i.a mip.oría, la más ignara, la menos consciente en odos
los terr-cnos, hace que l.llllgan que
subsist:r los q ue pueden ped:rles
cueohs de su actuación, y 'lueg'l el
que s:empre habfa sido un buen om.
pañero, es ya, p.ara ellos, un t:r.,no.
¿Rebeldes? No. hu,,p:os, en IO•
dos 10s trabajos, ,n todos los cargos.'
en todos los aspectos.
Son !Ós que ni hacen ni dtjan
hacer. Son los eternos payasDs que
suelen haber en todns fas agrupJcion-cs profesionales.
• Suelen !lamar,;e de izquierda; pe-.
ro, contra lo que es natural, tl~;1eo
el corawn en fa derecha, y, asl, les
alegran mis las derrot.~s qne las vic-.
ror!as del Ejército ·de la R cpúh1;c:1.
Son partidarios de las 'divim,nes
s nd1e3les, 6.n duda por .,s,a r orien1~dos por aquel aforismo <ie «Di vide y vencerún.
Estos ho111brrs no son dignos de
la l•. ~rtaJ . Les viene an ,(o n, ij~
prostituyen, ia .denigran. la convierten en : nmundo l ibertinaje.

c:os que 3carrea el no ponerla ten
práctica in!ru!d:atnmrnte, ecómo no
ha llegado ya. a conseguirse? ~f e
puece que la respu<'st.1 es bien clara y sencilla: ,porque con el disfru
de ant'fasc:sla ,e h~n .nfiltrado en
las Organ:zatfonrs C>breras muchos
,nrm.gog drl ,pueblo trnbajador que
obstaculizan lo que ettos <!nti tnden
que <le llev arse a cabo oubt:ufa lo•
dns sua cspt•ran,n.: la Un.dad . N o
•e tes ocu lta a d tos rep1ile,; que pululn n por nuc11rn, mrd"os, q,,, de
consrgu .r J., cl.i.,· ir.,hnjaclor., vcr, , un ·,¡ ,, ,n un ha• ndu truct.blr,
, e ha bda ganado n t f;,scumo inva•
sor l a mejor barntl.,.
Jlo,y •Ju< drscnma1carar u estos
1rn'dorrs 1•nct1b:cr1os y ficl\ar a
aqurllos ,¡ur •n nuc~tras .,~.,mblrlll
pro•Unificac:ón ~ ipronun d en "ne ..
m ,gog de , Ita. ,\ t'stos hny qur Jan•
,.irlos de nurstro srno y ~xlcrm:inarJ<)jl, •Como no u,~mos n llempo ,11

escalpelo y con él l: mpiemos nues·
tios Sindicatos de esa carne putrefacta y cancerosa, pronto la. 1mrtc
sana se verá todn contagiada de esa
<'níum,-da<I tra:dora .
No hag~1s caso, trabajadores de
la U. G. T . y de la C. N. T. de
los que en mitines y prcnsn di cen
,¡u~ .wn no se ,ha llrg.,do a h Uní
(i¡ .i •. 6n d'e la• dos Ccntral6· S :nd :<:ale. h ermanas dr b.do a esta :,bso r·
c:;611 o ., :iquclla nnut ,d ón. Na<l,~
J,.Q,e a, p·rnr a qw.· $ U cri tl'l :o esd 11s1 visl a prep<>ndNc .d hac<nt ,-11:i
lus.ón qu~ 1:1010 d u rnmos y tanlO
nos 11,, de bf-ncli q!,u, } .1 ., 1:11~,Ju,,; r
to<l:u nuc t ms ,ruetta• 'Y t'T11'rgf~1 ,
,¡uc :11 cot1 er t 0< 1as un <1 ,s nQS p ropurc.onn :fa d,stmhor ,,r , n u11 lu tu
ro ,pldftr. rn de ,1,,12 1 da .1us1 rin y'
de h h•rtud.

'ª

Unificación, antesala 9 2arantía de la victoria
t~.. objetivo primo rdial de la ret.,
guard10, que de conseguirlo se refftjará benefic.osamente para nu es·
Ira causa en nuestra heroica v ln1,uard:a, la consecución ' nm ed:at'a
dr la unifi cación de toda la c•ase
trnha.jadora encuadrada en las ,lus
Centra les S' nd¡cales hermanas, oues
de llevarse. a efecto inm edia tamente,
la v:ctor!a surg:rá ~ un p•azo br('vr. S:n verse re:rllinda esta oece9dad, prfocípal garantin. de que p.o ~e
·anulados los der-cdbos y reí,
1
~ ndicac1oncs d e
I o s trabajadores,
I¡¡
.. <'Ontiendn se ,prolonga tá en perJU ,c10 de- loo que a <l¡¡¡rio se baten
;n _la, trin, heras dlr la l:bertad, de
Ju,i;c: a y de la paz mu ndial. Vc<ltttios por que la s ang re que a rnuales corre por la IPenlnsula J.bénca
no ..., I1 c,t.,n
• ·1 y s1
• que l'1 no
• que
rO¡n,.
.•.,. sea Jordán donde se pu n fi
qu,n nUtslt"' llbtrt,1d l"I 1•:u.; q u e
•r V&,u1 librh pura s;empr<' d ,• l.1
l>r.rf\d,n y de la tra :c-Go.
liay qu~ d,-p1cndnsc de <'g<Ú·
<iue a nada útil conduc~n cumo
~b,11 uir y " hoicotur lo
lodo butn y tc,d ;,ntifasca t:i
1 . llevar 1mprr>o en $U corazón :
1: bV.~tor1:,. •L:t v:ctona del pueblo
lo~ ªJador y genuinamente esp,1iio1
re la l1and ,1 d•· trn don•s y •~tran-

;Jt,acia ·1a ~ederación de
.la flndusfria de Comuni•
cac,ones
11 ~ranspo1·fe

no <'!' ya tnl sino de Independencia,
se d,;lucí<la el sigu:ente y w1nscen·
dental d lema: Escla.vitud o Liternc6n. Aquélla nos la ganaremos y nos
1 a mereceremos c6nt,nuando desunidos; ésta, la obtendremos cu~do
el proldar:ado esté completamente
uu•do igual qu.e los coni batient-es lo
están ya -en la vanguardia. La vangu.ar<l.ia ha sdo más consciente p or,
q ue vive la guerra más real e ntens.imente y sup:eron com prender
a ~:empo q ue ~l más fuerte va ll ad~r
que podlnn poner a las trincher;1s
de la Libertad ,para que éstas fueran
1níranqneabll's por los traidores y
mercenu'os era t>l d~ la UnidaJ, y
nosotro,;, m'1s frívolos y más '<-jos
de in reahnad, no h emoa llegado a
comp r,·ndcr o por 1o menos a d~mos,
t rar qur :a ún ca f<>tm:1 d e limpiar
dr trn dore, y emho,cados a la 1eta•
¡:muda es un i. cá nd.un<>s, y de r&t.l
lornu ~erll co,a f,1<:it[-,m.1 vernos
Lbrcs• dl' ,,sa "'tu¡nt:a column au pr<1 ·
·.. ta le, flamantes <.1 rn l'ts ;s; nd1c:t •
I,; ,¡ur lt•, 1nmun·,a y sal vngu.1rda
¡1,1r,1 que con,1~11 lclJ\r 111;, IJ;uc: oncn
y obstaculicen ..t tr: unfo de nurs ·
CrJ causu.

"

I'ucs b.rn, st :,. n!ttgún burn .,nlifascatn sr lt oc~lla l,15 v,n1ajas t¡ue
trac cun&:go ,la Un :<lad y lo, p~rjui-
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JOSE G.UIRZ

HOY SALE ...

en
Albacefe

.

1': otor-a l S, desde hace u.!gQ
tiempo, la 11e<:e~:dad dr d~u rar de
ele~ent os des-iea!cs las organ:1.ac:0nes an1-:fasc'sta$ de la España rcpubEcana.

1

un 11011EftTO... 1

A un fraternal amigo
~
desaparecido

llllllllllllllltnllllllllrllllllllllllllllllllllllllUIUIIIUIIIJIIIIIUlll~llllll1J1llllllllm
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Este compañero nuestro, de todos los carteros, que un
dta de julto de 1936 partió de Madrid buscando su puesto de
peligro donde stL deber le reclamaba, no llegó ;ay! a su destino. Sin duda quedó en el camino apresado y más tatde
ucrtbtllado a balazos por los requetés. Mas, ¿no pudo escapar
a la vigilancia y a la crueldad de las hordas fascístns? Nos
:;ugiere estas líneas la carta que acabamos de recibir de la
compaf!.era del "desaparecido", carta que, naturalmente, expresa esperanza de recoger un día. al bienamado, que quizá
sucumbió por ella y por todos los suyos. El estaba en Madrid
el 19 de tulio -que· por muchos siglos será glorioso, pase lo
que pase, y pasará lo que los antifascistas, unidos, queramos
que pase-, él estaba en Madrid cumpliendo un deber sind.i cal, cuando Franco 11 todos los canallas ajilia<J,os a la M.
M. E. se alzaron en armas contra el pueblo español.
¿Qué habrá sido -d'ecidme- de este excelentísimo camarada, que hace más de trece meses que salió de Madrid
y aún no ha llegado a reunirse con su compañera y con su
madre? Si aún consigue salvar la vida, por la que nosotros
dariamos la mitad de la nuestra, ¡qué de vicisitudes!, ¡qué
de penalidades!, ¡qué de renunciamientos habrá tenido que
soportar! Con todo ya nos daríamos tJOr satisfechos, todos,
familia, compaiíeros y amigos, con tal áe que no hayq. corrido
la misma suerte que Eulogio Garrid.o de Logroño y los once
I} trece, respectivamente, que cayeron, asesinados por las bala~ fascistas, en las carterías de Córdoba y de Granad.a.
¿Estarás preso, en poder de los feroces falangfstas, querido amigo? ¿Serás VOLUN1' ARIA carne de cañón nuestra
combatiendo en las filas facciosas contra tus hermanps y
contra tus sentimientos? Quién sabe. En esta guerra canallesca provocada por los militares mil veces traidores al Estado- y al pue'tJlo. se pueden espera,· muchas cosas, El láttgo
y la pistola de los seiioritos estreUados, con 1)?.ás los señoritos
clásicos de Falange, tetoños de aristocracia .Y burguesía y
los asesinos a stteldo, moros y terciarios han hecao su labor
en este sentido. Quiza., el compaf!.ero "desaparecido" sólo sea
así: desaparecido. Quizá aparezca el dia menos pensado. Y
ese dta, en esta sección, nosotros desenfundaremos nuestra
cara hosca y triste; aventaremos nttestnLS palabras jubilosas
y subiremos a los campanarios para repicar las pocas campanas que quedan en señal de alegria por el rescate del compañero "desaparecido", que hg.lló su desaparición de entre
los -espafl.oles leales por buscar, primero, el sitio donde le llamaba el deber profesional y sindical y también el sentimiento
y el afecto de una compañera y una madre. ;Ah! ;St supierais los que leéís este desa1togo sentimental que el compa1iero "desaparecido" a quien dedicamos estas líneas no era
confederado ni probablemente lo hubiera sido nunca!
Pero el• "desaparecido" era o es TODO UN HOMBRE
como el que -concibió aquel desdichado sabio conocido por
Unamuno. Qttizá perteneciera; de estar con nosotros, a la
U. G. T., quizás no; pero, de todos modos, aseguramos que
TODO UN B¡OMBRE, no habria de hacer o no hará lo que
algunos comparleros de la Carterfa de Madrid, que pasá~dose de sectarios y fanáticos (perdón, nt sectarios ni fanáticos) y más de groseros, se permiten atemperar sus relaciones amistosas con arreglo al carnet que cada uno lleve.
Bien es cierto que la ausencia de inteligencia va cast siempre
tmida a la grosería y al rencor.
Com.paiiero "desriparecido" para los efectos de la vida
civil. Yo quisiera volverte a ver entre nosotros. Para congratularme de que habías abrazado a tu madre y a t1t compañera. Para abrazarte yo y muchos compat1.eros. Y pa,·a que
dieras una lección de co11tprensión a ciertos camdradas di}.
la U. G . T. (Jue ni sfq1liera sienten la u. G T.
PARADOX

H tcllos notab.es, desgracíarlam~-

\e ,para nosol ros, , oh, Málnga !, ¡ oh.
R '.'bao 1, ¡ oh, Saniander !, nos hJn
hecho com prend.,,- r uánta verda,i y

amargura <"nc,errn •a anted,cha Cra-

;,e del c;ompa ñero Largo Caba llero.
P ues bien ; a pesar de esra urgennecesidad. magüer los ,plañidos h:stér;cos de algunos dtsvergon2ados, ún:ca mente se h a proced'.do a
.a h mp:a y monda d1, las organ:za.
c:ones, en u na de 1as prov'nc-,as de
'.a E'spaña l-ea1, que sufrió en su<
carnes las embest das del fa.;c'~mo.
ti~m3

Esta prov:nc.a es A1bacete, <!onas oTgan zac;oncs ant:íasc.,tas se reunieron y formaron una
com :s:ón depuradora, que, después
de la.rgos y concienzudos ll a baj os,
calibrando exactam ente y m.d ~¡ido
C'oo la deb.da prudencia, ha apartad o
del.seno~ de las oygan: zac'oncs an t:f ,:.s:.is a ,os sigu·entes ·ucaballerosu,
,egún rPlac:ón 9 ue ~ometo a vues,m
<"ons;<ierac::ón y examen.

Los datos que ttnélll os de .a dep u rac:6n, ha;ta la fecha, a ca nu n
v~ m'dós p ueb·os, y be aquf ,u, f<'•
, u 1111dos,

Que hemos disuelto el sindicato di la ,brocha
y el bote y repudiamo_s todos los letreros que fuimos dejando por las paredes antes de la guerra.

Comun.sta', ~¡, .

liqu erda R q lJllucana , 70.
J uventudb S. Un: ficadas, 31.
Ju ven tude, l...;bertar:as, 1.

Que los presos tt.enen q u e hacer gimnasia
sueca para desentumecerse, porque no les permitimos trabajar.

Tota1, 1. 166 :nde,eabie:o.

•

L , e-.. ocuenc:a de Jo. an tenole>

Que andamos c omo locos buscando curas
para oír alguna misa que otra.

rlatos ts 'te~1í mon:0 ,ulic,ente- de
tuanta ci za ña se en~uentr.i
el c.1 m ¡,o anffasc.s 1,1, )' tam t,·~n mu ,., ta

"º

Que hasta los agutluchos de la F. A. l. están
desconocidos, con las garras m.aqtLilladas y el
711.co limado ..

rle mJnera nd ub:t.tbºt, contr;i d par.-c.,, de o, mal\·ados, h :ip6craa~ y
v;ejo~ sacristanc,, <JU•• ,610 v,en la
pJj a ,n ei oj o aj r no, q u,• no es, prt-c:.r;.a mr n te, r-n nu e~na casa du11 dr•'""'
¡:u:son mi, hahas.

La presencia ' de ,em j aJltt, suj ccs r n nuest[a, organ zac:on , no QUede tener m:í, objeto qu, el de
•·ng añar .i I Cobce rno, ej Mc:ta r la sop 1o nén a. p,rtu rl,ar y consp1rar con
tra os- deml, m.e n1br0s, y, r.n r :iso
prob;,bie, an;qu larn os .
Por 1•11 0, s:n compa , óp a iguna,
dcb-en ser ext ra ñados del cuerpo , o
c: a l y proceder con ell o, con i. · má' ma. srver dad.
Pa ra ~to, rn

v ta c .Sn de m;,yo-

prov ine.a de Alh;,c•t~, en toda~ partes se proced.1 de ,dent ica forma y

l~s,.H, ent1endn, ~n cond ri._ñ.,
ahsolutamcnt• prec\~& para d n,anteo:m ·cnto de 1tna íuctte r,•taguard ra
que, con 1u al ,ento y au, , .o nl ften ,
te haga ¡,o,:hin l., v ,c1or,, .
0

Se ruega a los suscriptores y corresponsales
de nuestro perlódJco en los pueblos y capitales
de las provincias de las distintas Regionales, que
Vu,•,trn
en lo sucesivo se abstengan de mandar los giros
•directamente a esta Ad.rnlnlstraclón, pues los co- 11,1haj,1dor,
bros se realizarán por los Delegados de Prensa nombrados en las respectivas Reglones.
• EL ADMINISTRADOR

Como testimonio de esto y ,para infundirles
confianza, convendría detallarles nttestra ejemplar conditcta diciéndoles, por ejemplo:
Que pagamos al casero religiosamente.
Que al entr i r en un comercio nos destocamos con el mayor respeto.

U. G. T., <>~3 ndeseable;.
C. ~- T. , JJ~.
Un:ón R epubl:cana, 48.
Pan do Scc::1J.sta, 12.

a~! •~ como quedará ei campo ant:la~c;sta puro, rompacto y humo-

IMPORTANTE

No sabemos si en la sesión de hoy, nuestra
delegación derribará la mesa - porque las Sillas
ya nos las han tirado todas a la cabeza los conter.tulios- ; p_ero, por st en algo pudiera servil
para el arreglo de la cuestión, nosotros celebrariamos que se introdujera en e s o s sombreros
hongas· -Mr. Eden lo usa1·á seguramente de ala
plana, personificando la tradicional elegancia inglesa- el convencimiento de que somos buenos
muchachos, circunspectos y modosttos. temeroso:, de Díos y de las leyes . Es decir, que ya no ha
lugar a que 11.os imzan con Abisinia, porque el
sarampión revolucionario que pasamos hace un
cño lo hemos echado fztera y nos ha tornado inocentes e inofensivos CUfl-l lós "seises" de Sevilla.

de toda•

ns rn.i le•, u prcc:so que. cllal en la

y <I•·

1a

C;iu,,, del pu•hln
C.'.~TF. (o

•

Hoy se reunir,n nt ra
vez esos graves señores de
chaquet y sombrero hongo
llllllllfllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll
-debajo de uno de estos
sombreros no pueden eXistir sino t.deas anquilosadas- para "sol~cionar" el problema de Espaf!.a

Reducida a términos simplistas 1a significación del organism9 ginebrino, es ésta: varias naciones se conciertan para castigar a cualquier.a
de ellas que ataque a otra de las concertadas.
Pero llegado este caso, hay que examinarlo con
la obtetividad y cordura que bajo todo sombrero
hongo ha de haber. Y así, una de las nacio1ies
contratantes -Italia- se, traga de un bocado a
ot ra también asociada -Abistnía- y el caso se·
estudia con t oda curiosidad. Apenas digerido el
b_
ocado, la misma nación se engulle a otra de las
si gnatorias y el coro de chaquets sigue estudiando la manera de castigar tamaña glotonería.
Hastá que se da . en la consecuencia de que es
perfectamente lógico y natural que ambas naciones hayan sido devoradas, por semisalvaje la
una y por revolucionaria la otra.

E n reo:e nle ocasión , UJlQ de ·o·s
má)((mos y m ej or rs serv:dotes dei
pro:etar.ado man: fes16 en resollantu declarac:<>nes que la -:erpe de la
tra:o:ón se hallaba l'nro llada a los
p·e, del Gob:erno.

P n11.-00

GINEBRA

'

Y, en fin, que vengan; que vengan y a la
v t.sta del respeto que tenemos para to(Jos los sagr ados intereses, nos premiarán devolviéndonos
toda su confianza, ya que sus negocios están más
seguros en nuestras manos que en las de los atracadores Hitler y Mussolint.

•
Es de verdadera urgencia que las autoridades postales se preocupen de Instalar debidamente los servicios que
hay en el Palacio de Comunicaciones de Madrid.
El invierno está encima y seria inhumano que el
personal trabajara am en las mismas condiciones que Jo
hizo el Invierno pasado. Sin un cristal, con un frío glacial
y entumecedor y aquellas conlentes de aire capaces de
producir más bajas que los obuses. el magnü1co palacio
resulta circunstancialmente un caserón inhóspito.
No faltan en Madrid edificios adecuados; pero tenemos entendido que son rtabú., por estar en ellos det,ermlnados organismos q u e se dicen revolucionarlos, ·pero
anteponen el egoísmo de su confortable instalnctón n In
conveniencia de los servicios públicos.
El Gobierno Llene medios dentro de la ley pura solucionar esta cuestión. Lo preciso es tomar determlnnciones pronto. ante la proximidad d0 la estación Invernal.

i.,. J. Pn-oie.-S. Cri.16"-l. 11 .-V..t.ui,
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