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EDITOJUi\L - - - ,

Vuelve la reacción a levanta1·
la cabeza. Se pasea descaradamente por las calles y actúa francamente, saboteando, sin subterfugios, el régimen, ocultando los artículos de primera necesidad y protiuclendo casi totalmente el desabastecimiento de la reta&uardia. ¿Por qué actúa así ahora el fllofascismo. La respuesta es obvia, pero no podemos darla en letras de molde,
Porque serla censurada. Sin embatgo, lo sabe todo el mundo
Pero ello es un peligro. Cuando Sf: encuentra nuestra Causit en la cruz del camino que haya de tomar, determlnado
Por las armas; cuando éstas tienen su fase álgida, es un peligro grave mantener una retaguardia que pueda presentar
alguna propensión al contagio gangrenoso. Entendemos que
~!lo es obra de medidas de buen gobierno; pero también es
labor de asepsia, de desinfección del cuerpo social por medio
de los órganos que lo rlgen.
Los Sindicatos y los Partidos pohticos han de ser los que
realicen esta obra de cooperación al guen gobierno de la RePúbllca, expulsando de su seno a todo elemento peligroso.
'ratniz ftnisimo para avales y certfficados, y que haya una
absoluta. seguridad en los que hayan de introducirse en los
llledios .rrulltares y estatales. Es ya muchQ espionaje y mutha traición.
Y en cuanto a los que ya esián dentro, revisión escmpu- ,
losa, i,in atender «ni :i Di0ip En lo que a la C. N. T. en Colllunicaciones se refiere, demostrará que no tiene nlngun afán
de proselitismo y sacrificará a todo el que lo merezca. Que
nadie crea que nuestro carnet puede ser un biombo. Esperatnos que la depuración en Comunicaciones, por parte de los
Slnctlcatos, será objetiva y eficiente. Pero también exigimos
la tnlsma nobleza por parte de Partidos políticos y autoridades, para que no pueda quedar nadie a caballo en la tapia
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~os servicios de las esfafelas
de campaña
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lcr.n C05 U(, c.e!IRo r,S•
"•tl· .,
(' "" ,,.. Camp.,iíH dt,) &retor del
r •nt1o han 'll:dc, ,lr~l:nndos ., ,•jr,crr
,U11c 0 ne, 1!1• ctn,ur., rn utras 1-:,1a.
st ob·:ica ,' 1os tafl~ms qu~
~~,V t n :11¡u,:11~~ :i que d, srmpcñ,·11 lu
~· !Pt'.onl.'S ele) comp;iñNo técn e<>,
, ~M a rn,:-sa1.a ele prucr•1.rn.,·uto, n<>
3
l,.'ttlos ,: ndrn 11,~t1nt;,·o o m l.t,1r.
qu 110 no es n.11gun,, u"v«lad, !.o
Qo t ,r con1t:u.:ri.,, nu )'•' novedad, 11:•
, Q IQrprua, es qu11 el raso .,, <l.Na
1 1~tz a In 1n\ ersa, l.o ,:euo <J
''n.t algo dt- coruodír1 eso <lt -,u.
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(Aparece el 1 el 10 y el 20 de cada mes)

admlolstraclóo: Paicoal y Genls. 9-Tel. 16561

p'ir Jos 111erv:c.os hkn co:- con el CiU'•
1no, mando conv,,ne. No se ,ll\'0<¡uo
la fa :a de prrs~nal, porqur, trpr1 1mo,, cu,,ndo e,\,, f,,ltn <irjn s n car
11 ro un., E1rníeta, no •e ha ,p11,tlu<' do nunrn n ln rnv,•r,a ln .ur.bur:611
dt.

1

ÍU'-1(.0llt'.f.

Y r ·rnc otro ;\<~1cc10 la cu,·~t:ón.

Qu ,.,·rnmno que nos e,¡,l

C,H.l• ni
.,! •·l carrero, .11 dcscmpe.
ii..r e.u !une· onc,¡ .1jcn,1~, pued., ad
qu'.t-.r la plen.1 1·c,pon,ab.lidad de liu
m:sm.is.
l{U,rn

.\glomcrac:60 en la t.ab:'lla
cit' av~o~ y anunc'o~ ofic:al~.
¿ Qué pa,a? ¿ Qué oc:urre?
N ad-a¡ <!5 dec r, si, maña"·•, a lag r:,,co de la larde,
,e otorgarán tl'e.nta y tamos
barr.os, en1re ello, algunos d.,,¡
G '.ro Postal.
Husmt,amo'! el amb:ente;
resu:ta prometedor.
.\ títu:o dt• espectador, opa'
;.,mb.én por :1,'.,1:r a la func.óu.
•
D3n IJ, cl!cQ. rhnrua •
111,11t~, Je; compañero, adjud:cado1 es toman a-s:emo en el
Cfn t ~o <it una apol.llad:, mtt<a :1., cla,:fícac,60 1 en derredor
d,• lR ~ual se forma un circu:o
;11>:gara,do, compaclo, <le concl!rrtnte,, cuyo número es po,
ras ,·etc< igualado en ta,
\!nmb:,a~.

r:m,p.rz~ el neto. Hácue el
s ,rnc:o. ¡ ·\ttnc::ón:
¿ Qu:én a•p,ra al b.m:o
vacr,nte de Fulano d~ Tal?
¡Yo 1-rr,ponden vnrio\ a
(;.

Vt-.l.

-As! no nt,,; enlc'nd~r<'mos.
ll,•c.d nombrr r 11pell:dl,) r
sue:do ;inual qu, d:sfrutá.:•
nrguyen lo, jueces.
Fu:ano. con ~.500. Zutano,
de 3.000. :\1 eng;inc, con 3.000.
Con,1ílle,e el l':scalaf6n; y
11na \'Ot. déb:J, c:n~uentona, qur
rieoota cannnc.o, j.,erd:da cm l,1
mmen-:dad de ln nave, pro•
nuc:a esras .l'sterco1:;pada1 pa.
l.1bras:
-Por d,•r,•cnc a ;,,111:gUcdad,
queda ct,ng,do d barr:o al
car:ero d" 3.000, X. N.
y·, nsi, suce.S!vamtnte-, }¡1
m sma op,r~e,;cln, ha5ta qu~,
por lo :wanzado ele la hor,1 y
4,or c¡uedar todavía muchos ba,
rr os que «cant:1111, l'!c susptll•
<Ir, ,a ,c,.611 1 par:, cont:nu.. r:a
al .iiín s:g,óntr, n la m!sma
11t1ra.

Stgun,la p.iru,. ~lenes :<11 •
m.ic:6n y menos ¡,untua:kl·a<l,
pnro con ,,lén1:c:u c:imrtcrC>1.•
e,. que l.1 ,111tr1 :or.
r.~ d, notnr que los <los m 1
1111,n:<nlos v los lrt3 m:l fr,n
·os mis r!e~tncndos :ictorrs d,
l.,
com«l.;i, hah:eudo dtt
dios peñrctos 011:sta&. ¡ Y pen•
i•r que sar!,m t.,nto mh fcl!ces a no ser por la :nterf.renc:a ínaudita di! los upescados

,,ag

más ficha que la del

f11n Isterlo

Lo deeim1>s porque parece ser hay
autoridades por esos castellanos campos que desconocen ol examen que los
funcionarios pasan, por parte del Ministerio a que pertenecen, para com,
probar su grado de adhesión al réglmen. Y celosas de sus deberes extraordinariamente, esas autorldades,
o temiendo quisá lenidad en I;, crlb11
que Estado pueda someter a sus
empleados, hacen o prelanden ha cer
esa labor por su cuenla.
Tal ocurre en Cuenca, donde han
reoíbido orden de Den.ar una ficha
del admlnlst.radcr de la Principal
presionado por el gobernador, que,
sin duda, cree que no hay más Minlstel'lo de Comunlcaciones que su
Gobierno civil.
As! también, lo que se le ocurre
a cierto comisario de Guerra de
Aranjuez, ordenando a los funcionarios poslales que Uenen cierta ficha
upecial, bajo no aabemos qué apercibimiento de sanciones. Y aqul
-1 oh, poder de I as serretas !-firman todos, menos cuatro carteros.
Ya saben, pues, todos los oompa1\eroa que no deben llenar sino una
llOla flcha o cuesllonarlo d6 preguntas del Ministerio, que lt:a sern entregado por las Adrnlnutraoiones prln•
cipales o Centros te!egrMJcos. A pro,
¡»sito de ello recibirán en una boja
lntlrucciontt de este Sindicato, qUll,
de acuerdo con el de la U . G. T .,
ha determinado la forma de respon.
der al cuestionario, ampliandolo. Es
decJ.•, q11e l tet 3\ndlcatau, hllando
muy lino, entiende nque deben llenarse más prcguntns de las que clicialrnente han sido declaradas obligatorias a óllima hora,
Y no leman las autoridades do
todo género, quo en Comunicaciones
no quedarán lndlvlduos do cuya ldonllflellclón con •l r ~glmen pueda dudnu~.

'Será lo que tú qu:era~;

pero ~! homhrn vJ,·e de rcalidadfi. , Sa hes~
-Y ,<le decenc:a. Y d,, <-t:~a
-,,c'.11. Y de.,.
B'.rn: ¿ ]>NO qu(, h-Dg'O (JU('
'1.,cer yo ,para rnolve1 ,.¡ gra.
\'C prob'~mr, ~con6n1:co ,te mi
{'"¡lS,- ?
,¿ Qut r En mí tienes el
,-j •mp.o, <4ue es ~J de otros mucho,. El m:~mo ,¡ue d<'b'era

,e-

gu:r todo :isalar:ndc.
-Que qu ,•te< que te d'gn;
hugc cuanto ¡,ue,lo y :r.cmpru
s.go la ~ot11 entc, ~ drc:r, me
íldaptc, •
•
1-:'So es lo que hnccn mu,
chos, <k,grac::id.1n1cnte; pero
pcur par~ tddos. Nuestra
! mane· ¡¡uc.ón vrudrá cuando
~enm111 d'gnos de merecerla )
r,•,pac~, <le cnns.,gul rlil.
'l'ctm 'n,, l., 1u11c:6n, Pu,·o
u11te5 n!gu:en hu cosechado
o¡,l11usos. !.os barr;os ya han
,.,tn todc,s .,dJud'.c:1 ,lo,.
SaHmo3 .1 J¡¡ can~. COnlCII•
!ando y pensando .nv.tnr a los
.titos . d·gnntnr es de Comun:·

c.,conc, par .. la prch,mn
,!ón d~ bol&a,

Núm. 19

munlcacrones debe llenar

gc.rdoru, que ca,,; ,;empre le~
qu:tan la anht>lad:i p:eia 1
El bols(u carter;I barcelonti,, s:n aquellos compañeros
co;:,1a, económ'.came111e, serla
a!go mon6tonc y 1r:stl'. Ellos,
con tanta act:\';dad bursátil
dcsp •cgada, le dan ai:ento y
v:d.~. Y H' comprende qu,• así
sea, aunque de ello se perfila
un síntoma poco hala,rUeño >
nada esper:1n1~dor.
Eitl' 11úrna op;n.~u dchfa
merecer:e a un cam:.rada que
peroraba ca·urosamento con
otros acerca del e_spectácu:o
que ·presenciábamos y del que
oímos el s'.gu:inte d:á!ogo:
-¿ P,,ra es<> hemos estado en
1.u< ir.nchN;ts, jugfndono; vo•
'untar'ameme la v:dn a cada
momento¡ ¿ Para que perdure
tllnta m:,er:a csp·r;tual, hase
Je! cooform:smo y l,1 sumi-é6n, se han· 1:, ¡runra y 1~
'<\'oluc:ón? •
-¡ Ea I Comprendo III trage.
d.,L Ad;\';no tu e,plr.tu. T:e'"" tod:1 In nu6n Pero ...
• ·t Esto ,s Vl'rgoozosc, Ul'Jlr men1~, dhmora· ·udor 1
- S(,

11

nrntnn funcionario de co-

tspecfáculo grafuifo

DEP U•

t"UJ1 •
· lleros
l t

censura

1

1),, acordar ,u as ,tonc::i,
, s ,1ugur.,mos ~1 mn 1 or d, los

Ue:r:lt-6 )' 8<' co?,v,·nct,r&u, ,,d
vlsu11, de In bu,·na marcha d~

lu

op~r.1C.:onc, econSm:co·fi
,.11 y drl ~mprc.,hie mi!
todo J>ar:t r,· 11:x,,r Ji,!,, •rnn."c·

11a11~,

c=onP.t
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U•

Ua.rce!on.._,,

© ArGhi_yos Estatales, cultl1ra.gob.es

Solidaridad flnfernacional
.flnfifascisfa
JII pueblo anfifascisfa
E,s una verdad demostrada que la

,ohdaridad es el ~unto básico de ,'a•
cQnv·'.vrncia humana.

El Jcn6meno sobre que se han levantado !ns famosas t-eorlas ele la 1ucha por la existencia habría dad.o fin,
al cabo, ,con toda pos:b.Jidad de v:da
organiiada si no hub:era obrado ~n
cou¡ra el ,poderoso react.vo ,¡,. J.• so.

.

J;daridncl.

ºº- C"S una

1~MU

lNH Í;) IH Ul\3

~~ ~

de-

ducción e ~ntifica, ~'"º un s<'ntimit'n
to inmanente t·n t•l ,-n humi,110; )'
<'~le sentiml<'nto

si'

acrecienta cuando

los stres están UJl:dos por cierta. afin'<lades que les caractenzan como di-

dad de ayer que emanaba de la neces:diad moral de buscar una disculp~,
a nuestro egoi"'1lo o a nuestra ,~difor,:ncia.
Ahora b:en; para que esta soJ,daridad a<lqu.era el grado n,ecesario de
eficac:a es menester anicul,arln y organ:zarla dt'hidamente; que nu~tra
~olida111lad, por ,falla de coh<'si6n,
on :SP .conv1ert:i en una nuev:i injus1

a)•uda mutua en el terreno nacional,
sino que, con Secc:ones organizadas
en todcs los países, sal(a'rá las fronteras, estrrchando la solidaridad <>n-

Ht' aq¡ii ),os pombres de los ca

formando un frente, un,do e inque
t>rantahle, capa1 de coptener las
;irr<'metitt1s <le un poder curuquiern

A N l' 11: \ SCI ST Au (S. l. A.)

todas las

:i

ín,c:ativas de

nos agJuú1an e imponen la solidandad, ~.n la cual no le serfa d,,fic1l

al en·emígo vencernos.
Solídandad para acud:r en aux1iio del compañero caído, de fa vic1.,ma inocente, <le) ser desamparado;

ner, de •Frn.ncia; Emma Goldlmam,
dP Inglaterra; Rodolf Rok1:r, d .. Estado~ Un.dos; Luigi l3ettoni, de Sui.
za; J uan Laznrte, de Argentina, y
Jorge Forteza, de Uruguay.

/

El Bogar-E scuela de H uárfanos de

los medios obreros, que la so.l,dari-

Correos r ecibe solidaridad de Rusia

dad, para sent.rln, tiene que haber
s.do rec.b,da Mt,.;iormente. Y úni-

El apoyo que .J.a causa anliiasc:s-

soHdar:dad que amengüe el dolor ,y
haga ,impos:ble la mcEferencia de nad·e por 1a causa.
Se nos ,h;i iunpucslo la guerra, que

po de Correos.
Seogún nos ~omulllC3 el Consejo

no ,podemc» eludir aunque !,a o<ke- de Adm,nistrac:ón, al llamam;cnto
mos con todos nuestro, ,ent'.dos. Se que ha hecho a 10s co1ecc.onistas de
nos ha impuesta la guerra -despiada- todo el .mundo, ha respond.ido la
da, cruel, cr:minal; pero en nuestra · 11 •.\ssociat~on l"h,1até1ique S0v1éli,mano está el reduon sus consecuen- quen, eni;dad oñc:al, haciéndoles un
cias al mínimo. No r.>odremo~ devq,l- pe&.do de 5000 series completas de
ver la vida a nuestros muertos, con- 1a nueva emisión «Pedagogos ilustres», pedido q ue, a su valor facial,
vercdos ya en abono de una cosecha
importa ~oo pesetas. 1\.1 propio t:emubérrima; ,pero sí podremos rMtañar
po
leb da la esperanza de adquirir
la sangrP de las her.da, y enJugar
In m:sma cantidad de sellos y pesetas
ios ojos cuajados de Jágnmas.
en ca<IA una de las em :siones es.pe·
E~ta es 1-a obra encomendada a
c'ales que están ipreparando para la
la so.l,idandad. •Que nadtc confunda
este senL:mien<o, q ue J)ace espontá- ciudad de Tnngcr y ,Repúbí:ea de
neamente de la comunidad de inte,. Andorra.
'Pice un apo:egmn exi:.tente en
reses y de asp:rnciones, con h. cari~

•n Esp3,ful están muy despiertas las

camente pueblos como Méj.co y la
U. 1R. S. S ., que sabep antes que·
nosotros de todas las hostilidades, de
rod<1s '1as angusrias, y de todos ,los

a troces

zarpazos

de-1

capi ta,!ismo.

mundial concertado, son c:apaces de
senü r~c ca rnc de nuestra ,carne, cu:.indo et pueblo, español defiende sus
l.bertades entre la mayor sol-tdo.d.

•

pror,incia de
se suscribe a •Comunicaciones Libre.,,,

•

de

de 1937

l•IIIM A

11 u d• T•h'fono,, Cortcro, T<'cnlao d• Tetivrolo1 11 dr Corr•o•, ~ut,.,ltcrnd
Rodloteletr•fl•la, Moc~nlco, ~le,
tt, Retldcocla habitual.

p.n,1 que no ,e ven daro qu:énes son
\ las v:v.mos, s,n embargo, horas
casado, sin que a rrastJ en a nnd1e nt

1as11eros a Jo~ 1¡ue en las 01gani-

t

nad:i, porque estaba y e,;tá mu)'

firmo to,lu lo sano .del pa,ls, 'I'"' el
8 di, jul.o supe, gan;ir

,u

l:i,nta<l.

AHORA
Es mtludahl" que la España leal
hn real.zado en o.n año una formidable revo)uc,ón, an:quifando para
siempre todas aqueotlas mnldecidas
castas que anillaban ,sus tentáculos,
en cadena de opresión, hasta ,prod uc,r la a~fisia de las clases trabajadoras.
IN o conc:b;ó nuestra mente esta
rea,:dad que v:vimos, y, fallos de
preparación, vamos quedando a In
zagn del actual momento, si11 extraer
-enseiínz:t ,1lguna .de esta singular experiencia.
H emos de sentimos insat:síeohos
por no saber aportar a este periodo
nada que puedn considerarse revoluc:onar'o, si a¡plicamos este concepto a todo 'lO que s[gnHique creación
y perfecc:ón de los 111strumentos y
organ,smos sociales.
Seamos conscientes y veraces confesando que na<IA hemos avanzado,
por nuestra desarmónica actuación.
,Pe cont:nuar esta <liscor<iia fratr:c;da, de la que mdividualmente

todos rencgamas, humillados y ven·
c:dos, será puestro remordimiento
roedor eterno, por nuestra conducta
idota.
s· qutr('mos ser c~lul:1
en
este proceso y no perecer por :oerc,~,
no podemos continuar como ncumu·
ladorts de ru.en'-1 s,ar:.1 .emplea rla
contra nosotros mismos, sino .actua·
!izarla con generoso entusiasmo 1>a·
ra el serv·c:o de la revolución.
.Dos alternativ¡as se nos presentan: Progreso o Estancamiento.
Se acumu'ian las oportun!dadrs, )'
s. nos interesa ser supervivientes )'
vencedores, forcémonos todos en d~stroza r esa 1:urrea separatista, crea·
c:ón nuestra, y, fijando la meta pr6·
x,ma. de nuestras conjuntas asp:ra·
c:ones, unidos por nobles anh elo,,
forjemos coon entus:,asmo el ms11umento creador y <lerribemos ahora,
para s:emprc, esa monstTUosa bs·
rrera.
CLAUDIO GARCIA CARDE~A

""ª

.'\t:cante, q sqniembre de 1937,

VlSADO POR

LA

CENSURA

joyas, la cié11aga :n-

no dudar, ambiente para los retórt·

capar de un nuevo diluvio, empexaron a construir una torre
tan alta, q ut su remate lle"-

munda de su, pobres almas Esta
modorna Babi'!, como la famosa bib.:ca, será tem,plo donde tendrán Ju.

cos, que, por las migajas del festJn
o el honor de la p<'rnada, ch.ltnri•

se n los m:smos ,.elos.n
(t.,bro Xl, ver~. 3.•)

gar cru~tos sacnfiC:os en honor d el
d.ab;o. ·t.os "i nmoladores de la hurnan dad hartarán nJlí sus apemos,

,, ... y los hombres, para es-

p 1endor de

5US

íund.endo entre ru:dos estridentes de

lral(,I> 11n t vt'rs:1J, ll rgn n r uh;rrl o~ de

l.t r 1.h ,·up us, ·dt• ,'lspu m owl\ v¡n<>s,

htd.u111lu~ h .1Ja¡t0 11101~! ,·~. qut apc
nl.s s. ¡,ucdt n l)cultar 11• 11:,t es V<'f·

hr nd~ndu ,1 J., .-lf't na ,alutl d,IJ O<li.,.
do

g1l~111a1. J),. ¡1la2ado- d ..: Aira ~o

pavon,arán ron t•slrt1pita los ,lesco-

e hl, ,!011<11· "' :ig1up,¡i1 lo •tU <' JM •
drt el 011 hamhrf' y sed d,· Justicia ,
<1111¡:1·11 , u. tc•ir ·hlrs m:rad.is de nóu

mun.ile• c,,,p:ido ne• qu r fuNon pun •
ta les de gnom ni., · -Coo fo~ lau reles

lr.,¡: u• h,1 c . 1 osa B.,bt•I, últ mo cohi
j o ¡,~r4 los .¡u1• ,lt•scle t .1 .11tn r 1m,1
<l,• ,u Jon, n,u:;c\11 d,•spól~c-n ron~1.gru,
(1) lnd!t1••••

que va ltn "glo..,, St aprt'nde ,wora

BAB E L .

Una nueva Babt'I h a empezado

en 1• 1

postura

JlUt'V.a.

1umbo íel:x que llls ~osas· tom1•n.

n.ngún acto. •Llevn11 dentro lo que
s,em4>re 11,v.,,ron. Tns1d1as, a1..qu~s

•a levanta<se en t¡erf;u de Españn.
trompetetla y ef\uv,os de sangre, to1.a torre del im.,per.o íasoist11, al igual ' do lo r:inc,o, todo lo desvergonza-do
BOLETIN DB 8U8CIUPCION
q ue la del An11guo T e,wm en to, pre- y todo io inút:•I que :in<Ü\ disperso
tende desnñnr l a JU •tlcia de los que por la ticrr~. La turbamulta de guePredlo: UNA peeeta men•ual
g:mieron bajo In férula t irán ica de rreros y sacerd otes, prínc'p es y c111 r,.) esclav't ud. '\ t',la nu~va B¡ihcl , t¡sanai, adi v:no< y art,stas, convercompa1iero
¡:ntl11 ~n tan r,ca m es a >par.1 levan•
los 1iltimos suprrvivtf'nte d el 11au

que presta sus servicios como e' l

l•:stán ¡.,r<'parando In

;l

"COMUNICACIONES LIBRE"

El

Pero les llega su hora. Sa'ben que
potencias del senudo y sus man.obras

su conducta.

Fedenca Monts~ny, de España;
Andersson de Suecia; H an•.Ry·

tl fllogar - tscuela de flluérfanos de
Correos recibe solidaridad de 9lusia

ta recibe de ta Unión Sov·.etica ha
llegado directamente ll.asta ta benéfica
in&Mución de '10s huérfanos de-! Cut'r

logados, a lo.• que asusta .se baga una
claridad absoluta con I') t>xamen de

la razón para discutirlos en donde

ANTTFASCTS'rA:

ctsta.
Hay una comunidad de aspirac:onts ry una comunidad de dolor que

debe.

v:dan ¡101 t11unfnr.
No ven jnrnás ,,ntenc,ón sana en

ltdjlr:dad, 'Pªra articularla y orga11:La1 la deb:dament1•, ha nacido ..so
1 IDA,RID.\'D INTF.RNA,C IONAI
S. 'l. A. no ,Ji miiará su t>SfueT7.o

Organizasones y iPartidos unos gru•
pos de ag{',ites p..,.rfectamente cata·

,T'a,, 25, ~egul\(Jo. Valencia

J.

coord:nar

doné o forje los argumenias que da

y adónde qnicren llev1>rno~. Hnn frn,

1\ AClON U

Por esto la sofalar,dnd es el punta·! más firme de .la lucha antifas-

tiene e J,hombre de bueno, o dos per-

de t~das las actividades <¡ue nos ltan
de llevar al tnunfo, nac,eron en las

pacio, dt'I triunlo, h;cen que el rerelo <urja Pnl r~ los qur todu Ju vi,

y en la med,:da de las necesidades

de dispersión.

lo que

Solidaridad Internaclonal Antifascista

de

ne1•manos dt dolor y de idea~.
Pitra dar ésta alto ,•alor a la so-

doMs o de ,dc,Jor. F.ntonces las r-e-lá·
ciones l'ntr-e los ~Pres se estrechan

·COll

t<n nut:!itr:1 11rop:J carne dttma~inrlo

maradas que .ntegra n d Consejo gP·
deral dt> SOLIDAR IDAD INTER-

casi :;iempre en rslt· ~ruido cualquier
comunidad de antereses, de asp_ra-

lo;; ~:qu.era para que,

sorprendentes en el fortalecimiento

dad qu~ llevan tn sí tos que se entreg:111 ,.11 rt'srr,r;,, a fortalécer los

sea, .rnte todo y sobre todo, fr:.iter11:dad :rn1-:lascista, apoyo .mu.tuo de

feanoados ,freµte a los dt'.más. Obi :m

abultando sus errore. sin examinar-

no l.elle otro camino para el triunfo
que darsP un ab1a,o íratetnal, tuercen el testo )', -.,n aqut'lla g,nerosi-

LA SE CCXON ESP~OLA

el v.c.o de la caridad jesuit~n; <1ue

óstas h icieron e,i España ,el ensayo
de gobernar juntas, con r~ultados

que les s.túe 1'6modamrntl' :lntt' ~1

<LaL

Que la <>olidaridad no St'a dt> ¡,:1rt do~, ni de ;;ectas; qu~ no caiga en

~ar:ones llevan la lucha con lealtad,

Son los que, cuando el proleta·
r:ado, al darsf perfecto cuentn de (JI.le

a nu,strn causa, <¡ue es, al fin y al
<-"ttho, la cau~a <leJ :,n1:fascismo mu:n

d~ r.1da UIIO.

Despiiés _que las fuerzas antifas-

tocan a su fin y van a ser superadas.

tre todos los s~otores anufasc:stas
del, mundo parn recabar hoy el apoyo

c:1,, que alrance a todos por igual

~nconsciencia o maldad

ron ~u v,d,1 a org;ú11 icas fi,·sta s, tra·
t.,ndo d,· , scood,•r h.,jo ,1 íau• to t·S·

\l.ntr. 11.os ,~s 3r•s d,•J !Qglau

cll ,,tl o, h:1 ,ta la orej:1s, ,qu< no parn
mrn os lur ron ,us b ,.1rras ¡:lurias,

como ~1:1llas, esfonándose i¡,or pa·
recer los mejores paladines. No fg:)·
tarán los Zoroastros que, con su tlc·
vina mng:a, convert:rán las ~er p:eP·
tes en cisnes de Leda o sacnrán dt
la caja dt, Pandora IRS ,¡jete ,.; nudel
(t'Ologa1es. •Mas todo p uede parecer
nu,·vo y puro si Je hace tal n1erc.d

•

:i.l gu n

. c1.o'~o uirnce
• 1 que, pue,•10 ,11
~:a

,erv'cio de tan noble c.-iusa, co, ore•
parcli•~ y d1,í mull' i urcídos.

.. . . .. . . .. ..
~

1..t con,11 ucción d,,

nu,v,1 ff.1·

.
..,r11
~n ,u nseMa to ,lr lt uo de 1u<
d~ ••
talad rar lo• e clus, han vi>1ca
1
efJ,, toda S UtrlO ae mat eriaJ<os, roll l~

~¼·
dt• con st·guu c1ut'! r;1yt' a u1gt11li"
llP1
tuf~l . Pero h,s ,,u.. nli nt .,n , ,,oJ
el ¡,rlígru J, un 011rvo J ,~uv 1o,

tf'l c.h. dn t'l homr n ..tjt"- $,·rv il dt~ un.,

c.· mpl'zJ-ulo

caata t·ml>r uttctda qu,• eh g:ó ,·ornu
mejor h,rndrra f. o• colores optob'. o,o., dr .. u, mano!I r.,1,.tt'"t',. H:.lJrá, a

mmo-. t c~m1•,. l•I
fusilln.

© Arctilivos Estatales, cult~ra.gob.es

J;,

bd h., «1men1,1do. 11.os ,nqu ilert•· ·

J

,,, 01 11,

como

J>t1n1·1u10
r

~ 11

h:\11

Jo• rt-

d~ 1.i roll"

1

ELPü~O y

LA CONTER~ 1 ECOS DE ANDALUCIA

--- - - - - - - - -·- - ·- - - - - - - - - ' ·

Para quien corresponda ... :

Para el encauiam ienco del movi- des mentiras, de una verdad d e fo.
Al dirig:rse a los trabajadores allí remiento revolucionario ~añ01l, la dole general y, en resumen, de unas
E I serv:c.:o de Correos, adolece
mente c uando observamos l'91os deunidos, <'levó el bastón a la altura
Confede-ración Nacional del Traba- conclusiones aleccionadoras.
de su frente y dijo: Camaradas, es- en la act,11al:dad, a pesar de h ab erse fectos que anulan n uestros afanes de
jo es¡á lle.van do ·a cabo una labor
Esto nos dice q ue lln mov,m:en to te bastón que veis e ntre mis m anos m1ens!li<:ado de una .manera· p rogre. darle al se, vicio •todo l o que se meintensa y eficaz, orientada en el sen- revolucionario, dentro de sus verdaserá el que os expJ;que, no yo, lo siva f'D ,cuanto a su voJ.u.men, d-e derece siquiera sea en at,:nc:ón a que
t:d o de que l'I esfuerzos que el prole- deros cauces, p uede s;gnificar la Jique puede ser un b.echo revoluciona- fectos que a nuestro j u:cio SGn fáciles mucha <le •!,a correspondencia q ue se
tariado está efectuando para a1brarse heración; que u n movimiento revolu- no cuando es falseado por sus orien- de ,corregir,. ,pam que. é,;(e tenga !a
man;pula v1e¡1e de loi distintos hende la opresión de que dura~te sigl~.s c;onar;o, falsa o equivocadamente en- tadort"S del mome11to.
eficencia que como tal servicio •Je
tes d.. esta región en los cuales se
ha s:do vkrima, teng-a la debida re- cauiado, pu~de resultar lo más decorre<>ponde.
está ¡leíendiendo la integr:-dad e inObservar q ue <'I puño de m, bascompensa.
¡mmente y doloroso pnra ,¡J prole- tón es de acero, su cuerpo de caña
Es lamentable q ue haya corres• d.e,pendenc1a de Españ;i.
Es evid<-nte quP lo~ IP:ir1..dos re- rnriado: «el salto Mrás».
pondencia de pueblos cercanos a 'las
y su contera de acero, como su puño.
Hay ·pueblos, cu.ya .comunicación
p ublicanos que gobe-rn:uon nuestro
'Recuerdo una anécdota del moEn este puilo es1á re-presentado capitales que llegue a estas próxima- con la CaJJ);tnl u nicamcnte puede hapaí.s n partir del 1.¡ de abril de 1()3,1,. vim¡,•nto revl'lluc:onario del pueblo
menle a las. 48 horas de haber &:do
en que nac¡6 en E,pañ:i, wtre Jas ruso: hahia sido drrribado y lami- el rég;men opre,or del capitalismo, depositada en l'.1 ofit,ina de origen, cense •por medio de aut1rtransporte6,
en su cuerpo, el pueblo, y en su cony ocurre, que ,los coches encargados
ca,ncione$ de un pueblo ingenuo y nado <'l Gob:rrno J<erensk:, por el
co;a que en las actuaJ,es circunstan- de efectuar el transporte <Le la cot&rn, las mil.s baj as capas sociales.
confiado, In 1República dl'niocrátic:i y rulo formado por los 1rabajadorcs di'
cias llO deb'.l'ra ocurrir ya que lD-uchos rrespondencia, unM veces por Ja calsMe bastón s:ml>Q)ico iiené vida.
pa,rlamentarfo. que vivimos, siguieron 1R11sin en su levan1nn1iento rmnncide l'stOs obje1os que c;rcula'II por e'l
re.ncia de gasoE'lla y otras por que
Su
currpo
d~
cnña
r..aliza
un
podeuna polít:cn .interior que nosotros J,p.
padur.
Correo son de combatientes que de- fueron requisados estos para t'.11 o
roso rsfuezo y consigue dar una v11elmos de j11zgar equ1vorada.,
1.n ñgu1a ele Lrn,n llenaba rodo
cual fin, no puede hacerse el- servicio
1a completa al todo. Ya el puño, sra11 .es1ar 1>n frecutntr contacto con
lJento del estado republicano, con- eJ nn11guo imperiu de lu~ zares. Los
su, familiar-es para que e$tOs no 1!6· con la normal:dad que las circuns
¡
por
lin
!,
está
ab.1jo.
Fué
venc:do
por
sigu ieron situarse en magníficas po- trah.1jadorr; sr r~unían rn múltiples
1rn con lo zozobra natural que oca- 1ancia5 exigen, ihnóta el exi•remo de
la cañ.,, ,PNO ... en las nlturns ya
s1ciones, todos :u¡ul'llos qui' su~ figu- .isan1blr:1, y comic·.o;.
s:ona
la ...tardanza en recibir n111icias que algunos .días no se realizo d~cho
habin un sÚs11tuto, un nut>,•o amo de
ra~ represen rat'vas, algunas aa,doEl termóm,11.rn revohu·:onario acudel ~~ que~'.do que se encu-entro en
transporte por las eausas :ndicadas,
la
caiía:
!.:\
CONTERA
DFL
BAS
rns a la República: Lerrou~, Alcalá saba la fiebre di' iodo un pueblo, hael frente ofrendando su vida en oras acarrea ndo esta interi:upci6n el perTON.
Zo morn, Sal112ar Alonso }' un s.n 611
(·'rndo sulnr l'I mercurio ~ .la marc:i
de la n~rt.1d de la patria.
ju:cio cops:guiente.
J.., t ónfed,.rnción Nacional del
más, cuya enumemrión cansaría por de los más altos gradus.
Los que manipulamos Jo; distinPero no os .sofo en los pueblos de
Tr~bajo
luch:,
y
luchará
para
que
lo exteMa, liablan combatido.
En una magnn asamblea cc;lebratos serv:cios de éstl.' ramo d;¡ Comuesta naturalez;) donde ocurren estas
nues1 ro momento rt'volucionario no
En el país 1>redomipaban los an1i- da por aquel entonces, a la que asisn:.cac:one$, ,aunque ponemos ~odo anomahas, que nosotros co.mo '/trdaguos 4>oderes d., la monnrqufa. La
tfa1l las "figuras represen1ativas deÍ der: ve hac.a un fin:l.l en el q ue el
nuestire esfuerzo y toda nuestra volt1-n- deros enamol'8dos de nuestra profe.
cle ríe11 lla en venenadora de la concienpueblo
sea
regido
en
sus
destinos
por
Partido Comunista, sol:citó se le contad
en eJ trabajo que tenemos enco- sión a fa que s:emprc hemos dado tocia dl!.l p ueblo, e'n benefic,o de los ced:era hacer uso de la ,palabra un el puño o la contera de aquel basmendado
para que fste se d·esenvuel- do el impulso qui! la m.:-sma merece,
tón
simból:co.
poderosos, seguía s:endo gente. Mi- obrero anónimo. Ln auioriaación ,pava denrro <it' la mayor normalidad
sent'mos .,rofundamente 1por que col.1a res que vivieron 11iempre del pri- ra ello le fué 01orgad:1.
C. LOZA N O 1'1'/BOAD\
pos:hle, ., co,ta de mayores sM:Tiili- mo irabo.j.idores, <onscientes -de nue,.
vil~gio, inft ui-an poderosamente en la
Sub:ó a la tribuna, llevando enc:os, ya que tn algunas carterías hay tros deberes, ente¡idemos que al p uemarcha d~ ·la cosa ,Pública, dando lu- tre sus manos u n lino bastón de caña.
~fadrid, 17 de septiembre de 1937.
falta
<le personal, sufrimos grande- blo al que nos debemos por que SO·
gar a q ue la His1oria de España se
mos una anen.brana de éste, hay q ue
repitiera y fuera, a la vez, l1Jl3 condarle todo lo que su soberanía reclatinuación de la marcha m:litar-polí,
ma ya ¡pue •paga stn titubeos lo que
lica q ue se mlc:6 en toda su potenI
se le exige por dereaho de franqueo.
cia con Espartero, rc>¡nando Isabel,
con tinuó con
Narváez, Serrano,
Y esto como Tepetimos, es en lo
O•Oonell y otros espadones de turno,
que se refiere a los pueb1os que no
hast.1 llegar ;ll re,nado d.- Alfonso e.l
r.encn suficientes medios de co.mun;•
Arr:ca.no, en el que siguieron r.giencación,
pero lo que no tiene razón
He creído siempre, y I:¡ práct¡ca her:da, con peligro ,para el confiado
<lo los dest,nos de nue$1ra !Patria el
.-\ su tiempo, ponen todas las
me Jo ha .dcm·ostrndo en no pocas durm ente.
de e~Ístir, es q ue mientras q ue la
m.1.taris-mo, al q ue representaban
hembras de la colonia sus huevos y
ocasiones, que renemos mucho q ue
como figuras v;sibles, e n ·los últ,mos
correspondencia q ue sale de n uestra
¡ Y dlgo ,: no tenemos n mano éstos son ncubados por cuadrillas,
tiempos, Mardnet An ido, el verdugo • P~"ndrr de cienos n nimal ~s y qu e vamp·ros de los que te clavan s,n que >e relevan, m,entras otra~ cuaregión para la de Leva n te ·:'llvier1~
de los trnbajadores; P r:mo de \Riv~- no nos vendría mal, ni muchos me- darte cuenta, con una delicadeza in- dr.llas saleo en busca de alimentos.
en
d Lray~o escasamente ,.¡ horas
ra y Berengucr,
nos, dar un repaso a sus vidas y cos·
fin ºta y bat.endo sus alas con bue- Nacen lo~ polluelos fraternalmente y cuando es en sent:do inverso ll egue
lu
mbres.
Ya en la R epú blica, vivimos u n
nas pa'iabras, promesas y mejores un:dos y son cu:dados por Jas maa Jaén con TRES FECHAS, cuando
10 d e agosto con Sanj urjo y un 17
Hoy he dedicado un buen rato a deseos 1
dres con 'déntica ternura. Son !hijos
de jul.o con 'rrnnco, el general ~eleer una H istoria Natural y os voy
comunes y para nadie hay prefe- deb:ern inverur sollo dos, ya que la
1:-onario, cien veces traidor, que ha a relatar algunas cur:osidades. Con
renc'as.
que viene de '.\ladrid a Jaén a pesar
rooseguido hacer buenas las figu ras
quién o quienes comparo a estos
de hacer la mitad, del recorrido en
i
E5te
;;Í
que
es
e¡
~mplo
digno
de
En 101< río~ dr la América del
s:n estros de don Oppas y F erna n- "nimaliros' ~o os lo tengo que dec'r.
:m
tar
y
esto
sí
que
es
una
verdadepor efectos de la guerra,
<:am:onaje
do V 11 el deseado.
El más Jtrdo lo vn á a la legua, como Sur hao/ unos pececdlos de pocos
ra lecc:6n de solidaridad y trabajo 1 le viene haciendo con tal normalicenlimetros
de.
largo
y
de
un
col-01
Con ell os ,pued~n los historiadoen el caso de:
Exam¡nunos, pues, con deteni- dad que da 1-a grata impresión de un
res d e mañana formnr u na trilogía:
..s. adivina~ lo que traigo en la azul argentado muy bonito.
m:ento las ochaque1as» de los ,guala d e la traición en su.s más acen- ce.ta, le doy un racimo.»
A estos an.mali tos insignificantes,
suvicto ,pe-rfectamen1c organiza.do
tuados rasgos.
que viven escond.:dos en ..1 fango, se nas para tratar <le averiguar las ve¿ Uvas, verdad) P ues veré;s qué
que responde a las exigencias del
Pader•mos, ta mbién, una b urocrnlos conoce con rl nombre de «can. ces qut' Sé ha¡¡ vuelto, no nos durpron10 dais con la solución d~ mis baos» .
momento.
mamos ;'.n vigi'lanc,a donde p uedan
La ad ulon.1 y sPtvll, qu e, m:n1ie11do
1,jemplos.
•tvolotear los vnmp1ros ¡ no despreun n.. a,amiento .11 nuevo est,ido de
La correspo11denc;a q ue sale <le
!.os tales mLnú,culos peces, a los
En el llras:l ~e crlao unos rl"))tic emos a los «caribétos" por ins.gn,tosa, , contrnuaba labornndo, res,petaValenc:a paa nuestra Rogión, pierde
que no pudiera concedérselos imporles, feo, ,y rrpul,,ivos, llamados
ficantes, y 1pTocuremos que donde ha1njus1amen,1e cerca de : .¡ horas en
da ~or la República, por rl predotanc•a, es1án -armados de d:entes
«iguanas». Lstos asq uerosos tb:chos
ya una colonia de 1.ucanos ha,ya un
\ lcuar dl"bido a q ue llega .. úte
lll n1od e la reacción y preparando,
tri;lngulares y cort.a n1.-s como navat.enen una cunosa prop.edad: la de
ejemplo a segu¡r y un proceder r¡ue pun10 cuatro horus <l,es,pu.és de-la sa<on lo~ rlementos ya indicados y ni
jas
de
aft':iar
y
con
una
fue
na
ta
1
1
tmil.tr.
•n• ci o de •llos, el aplasta miento del camb' ar .de color con suma Jrecuen
l·da Ml Correo de Anda lucfo, y ll equr a racan loo cu.-rpos m:15 duros.
c;a.
Especialmente,
cuando
se
les
trabaja do r y .-1 t riunfo definitivo del
ga con este 1etraso ¡precisamente po r
Y a los n umeroso, ca, adores furLa victi ma, hombre- o animal, no
fasc:~mo.
irnta, v uelven la chaq ueia. De este
t: vos que traten de disparar sobre que sale d·e In Estación Valenciana
,;,u
ed~
escapar nunca. La a.tacan y
modo, lomando uoa coloración verl.¡¡ P rensa conícderaJ, las· figuras
las cuadr-Jlas que tncuban o b uscan
sin ihora fija ent re 10 y 12 de la no~
penetr,1 n en su interior. En un mi1
'Prescntat:vas de n uestrn Orga n!- de entre los matorrales, una marrón
all rnentos, echarle~ a cualquier rfo che, i;.u.wdo sal endo a •1.as sic,1e d e
n
u10
o
dos
devoran
~nleslino.,
pulal 1repar por los árboles o un~ a ma1acl6n, <.eñalaron una y otra vez el
Sra,:!eño par.1 ,¡ ue lo.,¡ pececillos los
la tal\de tenemos la seguridad que
mones, corazón .. ,, d tjando únicamenri llenta al arrastra~e entre las areP~l;gro. L'.I formn de cómo eran co
pelen el esque;o cortando su cora- habría de alca01,nr ,,J enlace .con -e.l
te el e~uelt'tO perf:ctamentc mon•rt,pond,das eJ11as adver{enci.u; por nas, pban m ad vert,dos y viven en
zón y mordiendo sus entrañas, a un
menc:onado Cor reo, ha.c1éndos-e con
dado y la envoltura d cterna . ,Cuando
los
med:os.
todos
ti Poder púbEco , es d e todo, bien
cuando luego, al devora1$é e ntre ellos, ello u n gran beneficio a ilos vanj eros
vu~:veo
a
salir
del
cu
rrpo
ya
vado,
tonoc:da.
i No me d. réis q ue no han oet1did o
mueran e-n venenados por 1a carroña
a la vez que al •públ,co en genera l.
borradtos de sangre, pc,l1>an entrt'
coosumida,
Hoy l ient que reconocerse q ui· ya a vu estra m=oria lo• nom b res de
e!lus y se dt'voran uno, '<l otros .
Como ;.tas anomali as son a nue(.
; uestra~ nlarm:u rtnfnn un sól,d o unM cuanto, uiguil nns» 1
tro en tender d e fáci l ()()rrecci6n, es•
S ANSON CAR.RASCO
¿ Conocéis a lg uno y aun a lg unos
undJmento ¡ qu e si nuestras ad ver
peramos que las a ut ori<fude~ -posta,t e,
car: h,tos? F. xaéto, .-~os que ahora csltnc:as ru~ran at .. nd1d°:1s :, su d~b,do
* *.
1
rá
's
p.-n~a
ndo,
esos
son
,
'
tomaran
las m~d :da, oportunas para
'trnpo, el mo v.m :,·nt o subver-,;vo d el
l.os 11 vampiros» son u nos a nimaluque d esaparezcan ya que ello 1iend"
'7 d. jul m huhirrn sido yug ulad o chos r¡ ue sólo a tacan ., t raic!ón. Han
a hcol'ficiar a los ,¡ue en la vangua rau n :totrs rir O~H'flt.
d,• husra r a ~u \'Íctima c unndo es1(i
c~
ia l uchan con la h1•ro icid.ad qu,• rl!1lu1 m'd,1 y <:,g>Pr,,n ron una ddit,1·
P ur d .-ontr.11io, ,•i \'r n en lu(l p
rla.ma ,u l<'a ltad, nsi como ,dos r¡uc•
J, , :,. 111 rin .t.1. r.• tán p111vi,ro, <IP 11n.1
Ch , 11.1 y las '., I.is \ l.i l:il'a• li111i. )lá •
r n l.• 1rc::tyuaulia t-\fwr.1n b:-. nou }>H1uc.1 t"td 11omp.t 1 con ~u "011c~pon .. J:L.rus ll i1111adus Ht uc-.~no:iu. So11 és1e,,
d ,1 1 d4• e ttus .hJ1 ves ,¡uc ~:d,C'n monr
1l,rn1e vt•nf os.i, y armada dt: p3plla~ , xl rc m.1dam t nte ~oc:ablr s y bu,cnn l,1
an1t•a 1¡ue tl:tutlk.ir.
Jltr to rantes. l.a c<l avan l,111~men11·,
( ll11·1;>.;uH,t J., ... us rc.tnx~~nr.r"s pa, u vi•
Por rilo . r ;¡,numos los andaluces
1.ofadran,lo J.1 p '. cl , ¡,oco .1
n
\· ·· ;, soc,.ufo,, fu11n~1ntl o c<Jlon ta s t:rt
En JQa boja.a Qll6 hemos r omJtldo
(JU~ ,•I c:unn,ath ,\1 notro 11·,olverá
¡,ruduc: r ,•J m,nor dolor, y ,-mpir- r<1m1ÍTI.
par a hacer las Ueoar " todoe los a.fi- tst1· prohl,rua (l U<' <'5 <le f,fo.l ~olu
un n di upar. ,\1 m:,mo L1·mpo, y
\ cept,in y acatan una mnrnv ,llo
l
iados, Ro decla, por error, quo la
e· fon tn nto t•n lo qun rrs¡u ct.i .1 la
pa1n pu,cur.,, un,1 sen~ari6n de h:r .. , ., il sc. pl:n:i y no conocrn IH':ll ,d,1
rom 11 11 !r.:.1t'";Ón tnttr \ '.1 ?t'nf:,n \' J ,H.•u
lnstartol;,
solicitando
la
confirmación
nr: Jt.u 111 du 1m 1clot .L1;it,u1 !'tUavrm en ~
dt·JI lit• n ,n,:un.1 t"!IJ.)rc e·, lJurn su~
en el em pleo habrla d & ser r elnt&gra• coono lo <¡1i<' se· T<~~lf n los flurl,Tu,
11• la~ .ol.,1 )lrodm·:,·n<lo un ;1c.11:n.i- t,íu'°"uol!I y trabajan junto~ pa JH
dt• t¡Uft an11•J hr mor. h,1hl.1:lu.
d111.i corr:ent,• dt' ai rt•. CuJn do están
con,rruir u.n ¡;r.iu n:do, verdadrra
da ton 2ºSO pesetas, cuando dicho
la
Historia
d,·
los
pu~hlos
drl
,, h.to,; d, sangre, kvnnta n ~I vuel<>, fo r1:,lua qut h.i dr r,•sist r fu rin,o.- reintegro es de 1 '50 pesetas. Conste
¡,;¡
111
llildo ~s un conglomnndo de gran- p,,ro l., iAngrr sigue sa·t:r.ndo. ~e la
lemporalr,.
asl para i,vltar g astos lnnecesarloa.
J nJn y Sr111:emhr ,·

'
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La polltlca, enemigo de los ·s1ndlc1tos
Este eplgrafe es una verdad tan
tontundente, ~l~ tan probada su veracidad, que no es menester de muclrns demostrac:ones para que el lector quede con\'cnc:do plenamente.
Primero, el desplazamiento de los
dos grandes Centrales sipdlcaJes de
la gobemac:6n del Estado, s:cndo
ambas las genuinas y verdaderas representantes de lo mejor del pueblo
antifasc:sta,; Juego, la creaci:6n de
esos Secretariados técnicos que a·lgu·
nos Partidos pollt:co~ bao creado, tan
hueros de tecnic:smo y tan faltos de
upa ejecutor.a revoluc:onar.ia en su
tan cona ex.;stenc:a.
El uabajador que verdaderamente siente y con.s.:dera la s:ndicac:ón
como una necesidad soc:a l, se encuentra, s:n <luda, •encuadrado o en la
C. N. T. o en la U. G. T. Tienen
una historia revolucionaria tan llm1!):.0a y ampl:a que su actuac:.:6n en
él campo revoluc.onar:o no adm'.te
comparación, ni mucho menos post!r·
gaéo1res de n.:nguna clase.
No se se111:rá e-l pueblo gobernado verdaderamente por él m:smo ba;.a que las .r<endas del IPoder no es4'.
.én :ntegr;1lmente <'n manos de los
~ e en just:c:a lo rcpres.eotan: los
S:qd~ca tos de ~~ C. N. T. y d~ la
u . .C. T.
•Los -políticos son, por todo y ~ohre todo, poiít:cos, y a'J)arle de representar a una m:núscula proporc:6n del pueb,o español, medran má,.
por la estrateg~a y 5us tretas <¡u.e por
'1a s:ucer:dad y la lealtad. Muchode ellos, célebres parlamentar:o, (e•
~u p34>el princ:pai), cuando más ne·
CtS:taba <'l pueblo de ellos, cuando
hubieran ten:do mejor ocas:~6n pan
demostrar su tan cacaren-do ant:fasc;5mo, cruzaTon la lrontcr,1 hac:a un
sitio trnqui,o y -,egnro, exento de peEgros, cua11do <londe hub:emn demostrado su -amor al puebio hub:era
,ido prec:sam<'nte estando a su la-

do, b:en en un frente de batalla, 'o,
, \farte no cr!' su predllecc:6n, trab.. jando t'n la rctagu.ard:a ,por nque·
llo que tanto preconizaron en sus
hueros d;scursos, tan pletór:cos de
· et6i'-:cas frases y tan fat'.tos de un
ideRI l1onrado y s:ncero.
Trabajemos, pues, todos porque
, as dos Centrales s:nd;ca:es hermanas e,stén represenrndas cuanto antes
e n el Gob:emn de la Repúbi:ca, y
con ello veremos en é: representada
n la mayor parte del pueb~o que lucha en la vanguardia y al que en la
retaguard:a, en ,:oor del triunfo de
la Ebertad .y de la revoluc:ón, t rafxl ja y produce. Ya es hora de que
nos despojemos de esa ingenuidad
que caracteriza al iproletar:ado español y ...eamos i:os conductores de nuestro puebio, que tan a alto prec:o
está conqu:stando su l:berac:6n ')'
b:enestar, der-raman® su snng:re ge!•"rosa a rau<laies .en las tr:nchcras,
en <lon<le ddiende d:ar.amente la paz
dE·i mundo entero.
Ha llegndo ia hora de qu<' el put:·
blo esté gohemado por el pueb:o,
;i no de una manera '.utegral, por
lo menos que no se dé ei caso parad6¡(co de que las Organ:zac:ones
obreras, -que representa11 casi lá. to·
tal:dad <le! ant:fasc:6mo español. estén ausentes del Gob:cmo. Ya que ,,n
•la ,•anguard:a cstamus an ngente·
mcotc representado,, que lo estemo,
nmb:t'n en In retaguardia.
Ln gobernación dt.'I pueblo por el
pueblo es ia n!'v:nd:cao:6n máx:ma
que pu~de r ha de conseguir ~l proletnriado español. Hast1< tanto no sea
esto una rcal:dad tang,ble, el pueb:o
no habrá con,egu:do n: conqu,:&tado
,·n toda •u cXt<'ns,6n paz, just,cia n
li l>t'Ttad.
.TOSE GAMEZ lNVERJ;IJON

Cartero urbano
Jaén, 6 sq>t:,mbre de 19.37.

fllacia la gederación de la flnduslria de Comunicaciones u
'"transporte
CoD'.IO ya habrán t.enido ,ocas_lón
ele ltier en la Prensa Confedera! tod06 los compalleros, ha sido suspendido el Congreso que patt eoD.Slituir la F ed11taclón de lndutlrla. ha•
brla de ~lebrarse ,en Vialenc~ el
próximo dúa 20.
La suspensión no obedece ,a otra~
, ausas slno a la necesidad aentlda de
que U>daa las organbacioneii afeci.a·
das puedan reallsar la debida preparación, muy aspoclalmente el t.rans•
porte terreatre y marítimo, que en aue
complejas a ctividades del motor y
cl vapor ha · Jde solucionar perentoriamente aquellos probl cmN qu e la
guerra ac.irrea y que han do IOr aolventadot antepon16ndol01 a lodo.
Teniendo prMento todo e,,to y

láp

ante la magnitud de la empresa a
reall1ar, pues la Federación habrá
de ser una de las prlnc.lpales, o qulxá la mas imponante de las Federaclones do Industria, el Com1t6 Necio•
nal de la C. ,N . T ., oonluntamente
con 101 organismos nacionales de todos los Sindicatos afectados, te reunió, acordando csie aplasamlento con
et fin de conatitulr ta ;aglutinación
buscada , sobre bases 9filldaw que per·
mltan hallar una perfecta lun el6n
en el nuevo organismo.
Por este Comll6 y por la Prensa
Confederal Ira.u 8lendo informados
1011 compalleros de loa trabajos com•
plementarlo~ que se vayan reallaando para UJat la ,nueva (echa del
CongrOIIO, cuyo aplaaamlento no será a largo plaro.

Pr-..u.-C N . T-U. C T .-S Crl,c6t..l.

u . T.11/o.o 15081'.-Vol...la

ALMERIA
O ra i'erl? andaluz~ que
baña sus b~llcus en el 1:\1ed:tenánro. Yr<lia c6mo se emergr
majestue>~a so'bre la< azuladas
aguas de la costa cual una sultall a la saEda del baño.
Hermosa c:ud~d, orgullo de
lit rt'g:6n, que •n su ay,r g'o.
t:cso br.ndó a la H:stor:11. su
más enconada rebe:dl:( contra
ló, tra:dores.
A:mería, c:udad que luch6
en el pru;ado, cuando los car1.stas pretendfan aherroj;n al
pu eb:o para estab:ecer b lky
de la esclav. tud ; . ley que estos
car::stas de boy pretenden desempolvar de aquel pasado ~bscuro, parn ma1a1 el prognso
soc;aJ de los ipueb:os que buscan huma11amente su emanc:pac:ón como v'd:,. má; justa y
nece-;ar;a para su legal desnrollo, cons:gu.6 con su rebeldía que Esp«rtero, aquel
céiebre gen era 1, c¡u e no fué un
fantoche como mucho;; de ese,,
m:J·tares de nue;t•cs días, le
conced:era un d:st:nt:vo honorifico con el lema de L:bertad
o Muerte, por su españoE;mo,
y la c·udad a.mer·ense h:10 honor a tal d,st:nc:6n cump:.en.
do hasta nuestro; dfa,, como
cabe cump.,1 a las ciudades
an<fa •1Zas, y es que la sa11g1c
de .os b'jos de Andaiucfa I H.' ·
ne tal fogos'.d~d y cierta v.tal:dad que :mpu;,a a é,tos a
Jn• m,h bella,; ,mp1tS.1$ en ar.,s
d(" lésc dtber de c:udad, ,iia
que nos br:ndl.' una era d e ,pn
y de.> just:<' a ,oc:nl que h;, de _
engrandecer a España ) fo.
mentar t't progre,o )' J., cu.t u
rn de nu~stros plleb'.o,.
A.m~riu, como Jailo, ~:en1~
en o más profundo d, su al •
mn el yugo que pesa sobr~ ,us
herman¡\S: Granada, cuna de
GaTcía Lorea; de Sev· Ua, ia
artís1:ca meu6poE$, cun« de
Ve:ázquez; de t.-ór<ioba, ln monumenta,; de ~\1á.aga, ,a bella,
cuna de los d:scipu:os de Ferrer; de.> Hueiva, ~a márt:,, que
sufre bajo ias e,pue,a" dci d.ctador Oliveira, y de Cád'.z, la
llave <le l:o reg;cSn, cuyo escudo, que ostenta Ja figuro m
to16g.c:> de Hércu ltS, c1 et <fm
bo,o de :\nda;ucía, pOl'(!Ue su;
h.jos, ,por los 1mpu,sos nob:es
de ,u corazón y ia fogo,:dad
de su 1,angre, ;¡on por sus acc:oncs y sus hechos los R,!rcules de AndO:ucla.
Y no es s6io de A.merla el
lema d~ ¡ l. ben ad o :\fuerte l
E¡¡. la mente de todo español
nob:c hay una :<lea sub,.me,
que exter:or;ia en todas sus
manaestac.ones: ¡ Vencet o
N or:r t ¿ 1C6mo no, s: es que
la d:ng:dad p:m.6t.ca está he•
r,ó.a prolundamcntc ~
. Sí, veocer o mor:r, e:. deseo de1 pueb.o, deseo qbc ha de
lograr con ei t~:unlo de la
ca1Ua popu,ar, porque ,para
ello esgr.me ias poderosas arma~ de la cazón y de ia jus,
t.c.a contra ,,, trn.c:ón )' el
,r;men.
España volv!!rá n estu:p;r
In H:5tor,a otra pág:na g'.o,
r:osa, or;ada por l:i icaitad y
el -a.cr.iic:o s.ncr.ro ,lcl cor:i,
z6n tap~ñol.
Y, por ello, \nd.1 luda , ,
muy •·~p.tñoia.
t!J>

J . MOLINO

Sigue el coro de chaquets sus sesudas deliberaciones. La mesa no ha sido
derMbada, gracias a Mr. Delbos, que se colgó de
u.na de Zas patas en cuanto nuestra representación pretendió inclinarla un poco.
Y hasta otra. Porqtte continuaremos yendo a
Gtnel5ra.

•
• •

Leed
Prensa
Con.federal .
•
• •
Diálogo del guigiíol de Nyon.
-Señor Matasiete, los vecinos del patio Mediterráneo nos vamos a reunir para trata1· de que
se quite usted en enmedio de la calle y nos permita t./ p~so a nuestras viviendas; pero como somos muy ed1tcados, queríamos saber qué opina
usted de esta nmnión. Al vecino del prtncipal,
q1te ya ha tenido camorra con t~sted, no le invitamos.
- Yo no voy a reuniones de maricas. Cotorrear
ciwnto queráis y tener cuidado, no sea que la camorra que le tengo puesta a ese sea i1iego cou
todos vosotros.
El coro de vecinos (Aparte): ¡Qué insolente!
¡Qué des,engttado! No, pues con nosotros no valen bravatas. Qutera o no quiera, pasaremos por
lo calle. Y el del principal que se las comp<1ngo
con él. Y para que nínguno se vuelva atrás, vamos a firmar itn acta. Pero, a fuer de correctos. antes de ttrmar vamos a comunicarle lo qtte
nemos determinad.o, por si todavía ...
-Señor Mcitasiete, nos hemos comprometido
¡Jara hacer que usted deje libre la calle para qu~
pasemos nosotros. Y vamos a firmarlo en tm papel. ¿Le parece bien?
-,,,.

•

.

Ya no traba7an los gitanos.
Efectivamente, la observación que hlctera un
compañero de "Solf" Za hemos comprobado por
la~ calles de Valencia. Ya no trabajan los gitanos. Ello es el síntoma infalible de qne la revolu·
c-tó1, está perdida.
Al princtpto cambiaron eL "payo" por el "com·
pa1i.ero" y hasta cogieron un pico. Babia qne oir·
les, mientras paleaban tierra, expresar s1¿ anti·
fascismo con su pintoresca dtaléctíca:
Yo soy ateto ar régimen, camaraaada ...
Las gitanas deambulaban solas por las ctu·
dades. Pero de algún tiempo a esta parte van
acompañadCIS de los "calés", q1Le han rearmdado
sus travtcheos y sus tratos. Ya no temen. Y nos·
otros tememos por la ·revolurion.
Ctuu1do las ratas ctbcmdomm 1171 barco, /l.01/
peligro cterto ele que se h1mdC1. Los gitanos tie11e11 mcís !11stinto c¡ue lC1s ratas. Ya 1w trabajall
los c,ttcmos. l,a 1·e11oh,C'ió11 estfi pét'dlda.

·
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