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EDITORIAL

DE QUIEN ES Y PARA QUIEN ES, ESTA HOJA IMPRESA
Aparece «CoMo~cAc10101s LmRs• en el rragor ele la batalla.
Sean sus primeras palabras para desea r la paz enlre tocios los
bornbres libres y s11R primeros votos p•>r el triuoro de l:t nohle
causa del pueblo.
l..os obreros de ComunicacioneR, v11nguardía del runcionnrismo español, tienen ya conquista1la RU trinchera sindical, y e~la
motlesla hoja impresa es el arma con que se disponen a llefenderla. Los empleados deJ Estado contra f'l F.sla1lo y por la abolición del Estado. Be aqni el verdadero y puro sentido de una
tarea qne corresponde integramente a Jo::; Sindicatos. Los jornaleros contra el jornal y por la desaparición tlel salario, a la
conquista del pro!luclo integro ele su trabajo. lt':sta es la única
revolución social posible. laque conduce a la liberación total del
prolelariado. Cualquiera olra l.eot'ia, por cieuLiflcn que se le
rc1>Ute y por polllica que se le considere, es relarclatarin y, tlesde
luego, poco renovadora.
Los empleados públicos, ,te cualquier cloS(' y condición, son
prolelarios. Sujetos a la d ura ley del salariado (sueldos) sufren
como los lrabajadores man uales las oonsecuencias de la rlesordenación capilalisla. La ioclinacicin que ban lenido a t·nnsliluir
una lcrcera clase era romentacln rlesdi, arrihu y asombra considerar que haya aún org11ui1.acione11 llamarlas sociales que ¡1ropenclen
a hacer perdurar esla incompreosihle cli\•isión. 1,11 República
1lenwcrálica en su Consliluclón, hoy yacente, les recortaba el
d1>recho a la sindicación con o porlun.dad rensurable. Aconlecimi1•11ll>s ¡10stel'iores han demoslrndo hasta qué punto la ceguera
de unos legisladores acarreó al régimen gravísimo quebranto.
El Sin,licalo Onico de Comunicaciones, de que es órgano y
portavoz «CO?tlUNICACIONES LLBRE•, se dispone a luchar para evitar la rer.aida en los ma les que se padecieron. Reslar potencialidad al Eslado patrono, será su tarea priniorclial. J)ebilitar al
Estado gendarme, su labor más inmediata. Desacreditar al Eslado paternal, su principal misión. Los trabajadores de Comunicaciones quieren regirse a sl mismos, sin necesidad tle intermediarios profanos, torpes y corrompidos, conlribuyendo asi a
q ue tenga efeclividad el gobierno del rueblo por el pueblo.
«CovtrntCACIONES L tBRJ!l• eR la tribuna de lodos los obreros
el e Correos, ti!! Telégrafos, de 'l'eléfonos, de Radiotelegrafia. Su
condici<'m emineulemen te apolítica y sindical permitirá a lodos
lud iar en sus columnas In defensa de los inlereses morales y materiales de las colecl i vid ad es hermanados en esta federación
profesional que es nuestro Sindicato. Nacido ésle con e11pontane idad Miz, lihr,.mente, sin coacciones de ninguna índole y sin
esf uer1.o ¡uoselilisla, respo11diendo a una necesidad hondamente
sentida, 111 libertad de que go1.arán para exponer sus opiniones
no tenclrli más limites que a(111ellos q ue nos imponen e l respeto
ha cia los tlemíts y la estimación q ue tenemos de nosot ros mismos.
1,as cuestiones y problemas profesionales ocu parán preferente
aleut•icíu . Quien no es h uen profesional, no es bue n ciudad ano,
y la llepública riel porvenir inmelliato uece11ilará rle bueno1, arlillces, 1le obreros enamortulos de su ¡1rofesíón. En nuestra¡; coh1111nas el profesionalismo encontrara su más elevada exalt ncicin.
Con lo anteriormente escr ito q1111dn hecha oueslru 11rcsen lación. No más progro1n a, ni tam poco p rom-,i,as füh 11lo!'as 111 11' no
puNlen ser cu mpli tlas. Sólo un 11ufindh 111.rnndnnlt• 1111 hur•1111 rnlnntatl ofrecemos ni lector. Que é l nos ayuflf', uos p:uil! y nos
nsi;¡ta. Attuel que encuenlrl' de s u agrado esl+' perk11hl·o, cp1e lo
propague e n tre los co mpitne1·os. De e ll oi; y ¡nira ello es.
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Para el Ministro de
Comunicaciones
Con anterioridad a los momentos actuales ya indiOBban los ante·
riores Jefes do llllleres que prooi-

sábase el au mento d& personal en
In esoatn de mecánicos, y que en
los momen tos actuales esta necesidad os aoreeon tadn tan to por Je
rl'l)11rnci611 rápida de contrallllae
toleíónicoa, teléfonos de campalla,
microtoléronos, aoúslicos, r.torses,
otc. eto., como por In AAlidJI del
personal mecánico ll provincias,
por lo cnl'll creemos necosario e
lm¡>roscindible este a u mC1nto de
personal.
Este aumento do personal mecá·
nlco puede realizarse do una forma
rApida y acertada ya que en la
actualidad hay 8 ayudantes y 18
llprendlces, todos ellos dotado~ de
conocimientos suficientes para
desempe!lar tal cargo, puesto quo
llo,·an por término modio en aer,·ioio aotivo 10 años unos y otro!',
habiendo llevado aro boa unos cur·
sillos preparatorios y q ue por los
servicios prettad08 con anteriori·
da,I y en loq momontoe pro.iontes
tienen demostr11da una capacidad
m(ts que suftcionte ¡1ara ser rele,•ados de toda dem ostración en
este sentido, y por Jo que debe
consideraree antomá.Ucamente so
paso a la escala de mecánicos.
Esto caso ,te justicia-que no implica un aumento considerable en
el Presupuesto-debo realizarse
puesto que las exigencias tetegníflcns y de guerra lo l"aguieren.
Ahí va como tlemoatraci6n bien
uotorla de que puede aumentarse
y real i1.arse ostas menudenolall, y
que supone dejar doftnltlvamonte
acabndo los s uoldoR rle 4 ~seta,.

P1raonal da AyudantBa y Apreadlces
en eervlclo activo

8 do 2.500........ .. 20.000 ptas.
18 de 1.600.......... 27.000
'fnTAL.. .. ..

47.000 plnfl.

Ay1dantee y Aprendlce, en
presupueet,
10 de 2.WO., • . ,.....
20 1le t,!iOO. .. ... . . . •

TOTAL......

26.000 ptns.
&0.000

,

55.0UO ptas.

Al p~Rar n mocftnieoR, 11ymh111tc,9
y aprenrlice~ 1111 totnl ele 20, que 11
rn1.írn ,lo 3.000 s npono 78.000 ¡,tns.,
y como huy áft.1100 "º ¡H·osupuesto,
solu Ru p11no 11 11 nn menlo de l ó.000
µasutas.
Eg dllcfr, quo un numonto de
15.000 pesetns ¡,oluoionn y d &!l¡>eja
In mis~r11ble 11ltuuci(i11 e n qua 11e
s1, hnll an 211 onmpa11e ros qu o e11tr.n
c11111¡,r.in1\ldoM Mllro lo odntl J,, 21
y 2R il llOR,
U N A rll.llNl>ll,

El C. N. del Sindicato Unico de Con.unicacione" e t1tó. for1nado por lo• •isuientes compañero•:
Ricardo A ll,a. secretario general; Gobain Soladana. vice-•ecretario; F austino Beldo. tesoreroCOntador; Miguel CaLallero, Eusebio San Nicolás.
Germán Puerta. Enrictue Zurita. Arturo Carretel'o, Lui. Ocón y Manuel Mañoz, vocale1t.
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El · CONSEJO NACIONAL DE COMUNICACIONES
El Pleno de RegionnleR del Sindicato Uniro do Comunicaciones,
celebrado 011 Volancia tos úlliruoa
días d1tl pasado ailo, aoorcl6 solioi·
tnr la creación del Consejo Nacional de Comunicaciones, orgnni~mo
revolncionario cuyn principal misión será eslrnotú rar Robre l>nses
de moder nidad y eftcach1 los sorvicios de Correos, Telégrafos, Teléfonos, Radiotelegtafin, etc., procedlen,lo también a la rl'orgnniza•
oi6n y renovación do laR corpol'aclones que tieuen a su cargo lns
mencionadas funciones.
El Comité Naoionsl de nuestl'o
Sindionto, hn desarrollado yn ron
importante iniciativa, que hoce
púbfi('a pal'a conocimiento general, rer.abando do todos el apoyo y
cnlor Rf'oesarios II fin de verlo
prc,nt.o conv(lrtida en 1·ealidacl.
He aquf en líneas generala~ In pro11uestn:
El Con~ojo Naolonal de Como ni·
oacionos ostarñ integrado por un
Prc;;hlonlc ,lo81gna,Jo por et gobierno"" la República y por dos
vocnJAs representantes uno por la
U. G. T. y olro por ta C. N.T. de
las distinlns cofoctiviflades 1IE> ompleados 1le ComunicseionPs. Con
carácter inform11tlvo podrán acudir B las sesiono~ y tomnr parte en
las deliberaciones ele este Consejo.
los Di reoloros generales de 1011
Ramos o los ru noionorios especin·
Ji7.ados que éstoi; designen en cada
caeo.
Lm1 p1'01>ue;;tas e¡ ue ole1•e o~te
organismo ni ministro o 01 goblor,

no, pueden sor heehas p1iblicae y
debidamente agitadas y propngadas por tas orgnnizaeiones sindl·
cales, si no han aido re~uettas a
los q uince clfas de bnbor sido formulados.
Et Consejo so pondrá in media•
tnmonte n dls¡ioslcl6n del ministro
o gobierno para esolarecer, empliar o explicar clobidamento sus
proposiciones, no regate11ndo esruel"'.los para hacer ereotiva la colnboraci6n con bs represen tllllles
autorizados del put1blo.
También ejercerá funciones de
vigilancia denunciando deflcienciatt, abusos u omisiono~ y cooperando a que sean cor regido~.
Al Consejo N noional deComunlcacioneR le oaislirán los Gonsejoi;
Regionnles cuya composioi6n serñ
anéloga ni anterior, pero atenidos
a la rl'gi6n respectiva, y a estos
últimos ayudarán los Consnjos
Pro\'i11ciales, de caraoterisHcos
semejantes a loP mencionados.
Los consejeros, asi nacionales
oomo regionales o pro\'incialos, no
percibí rñu dietas ni emolumento
alguno en el desempeño ael cnrgo,
y únioamente podriio ser rebnja,
dos de servicio on casos excepolonnles y por un periodo no superior
a veinte dlas.
Desianados los Consejos, éstos
elaboraren su rl'glamento qu¡,sorft
refrene.lado por la autoridad competente. Los consejeros han do se,·
elegidoti, necesariamente, en lnR
asambleas generales do tas ort,'llni
zacioncs que representen.

La Sección de RadiotelegraÍÍa
8nvia un cariiloso FBludo desde
oste primor númuro de COMUNICA·
CICINEiJ LIRIIE n u,<tos to¡¡ t•ompnileroa ,¡uo luchnn por t!>I triunrn de
In Rovolución !:incinl,
Os llamnmos n tmloR, r.nalqule·
ra <tuo aen l'l1nstro ~t>ctor, ror,¡ui,
quisiíirnmoa que •leanparecloran
lns causo" ,¡1111 nos mantinnen en
campo!! 1listi111os. No e:<lqtp11 real·
manto d i("rtln<'las idoológicnR entre omhae partos, puos las tu11dc11oi11~ de uuuR y de otro~ Pon •li rnctrict•s ,¡ue oon,•ergon 011 un mlNmo
punto: ta cronol,',n do unn F.~p111l,1
rnejot· y et 1·1•ij11rglmientn tlo l homl>rfl l( hrP, !li¡:110 ,le HUS ac1os y d••
8 118 do!lti IION,
Conscl11nll!8 Jr, lo 11 ue ~lgn lfll'n
In Uniúu Social d,•ntrn ele• lnK
1nofcsio11PJo1, n u~

~Ntl I111t1N

t'}-

esclavos del imperio capitalista.
No os dejéie st1ducir tnm poco,
compnileros, por el e,;pejuolo do
unn 1listlnci6n, junto 111 ~qnfvooo
ele los pnrlldos políticos, pues polltle11 slgnlftea mantenimie nto do
olas<"s, privil.,gios, llesigu11lda,I y
no tiene ventajas en lo admlnislrnci6r1 de Jns binnes nacioua lei,,
ni ro voreco la h1d111,trie ni In ngricultu ra ni l11s ortos, porque no
auon ni regula los modio~ pro,tuclorM ,•orno ¡medlln hnrN·lo lo~
8iiullo:11o•, ,111 tos ounles dohemos
pormanr,r.er con 111 couvicr·lón ,t"
ljll" 011 ellos nsu\11 loR hnmhref< ,lo
buen ll \'Ol un tnd y In pnz socl11l.
Po r ut triun fo 110 111 Revol ucióu
¡todo~ u uual

111uy

¡io11u!li\Ol' ni ¡,1·0011rnrln, 11 1110 111
i11111<111i-i,l ne l «h• l:ie clre11nHln nc,l aA
qu,, l:1 11111li•·n n. Pt••·n, llf'II Rlld •11w
In un lt'>n ,1t, h1>1 ruurzaMlo nhuj11 tl orn ~,

COMUNICACIONES LIBRE Hplra
e reorganizar y a 11odernlzn lu
Comunloaolonea del pala, una vez
la guerra contra el faeolemo haya
dejado paeo a la obra, coaet ruclt·
va de la Revol ución.

Adminislraci~s: Alcalá, 11 · Telil. 57307 1 Nú":_l· 1

h thm th1 In tll•,,i lru uo i,1n l otu l

clol r,uu,j,11110. Plt n&n,I, :t~imi ~1110,
q ut• c,t r.u1riK1 n o PM ,,1 anun f•j1•r•u·
tivn ,1,,1 <'Apll11 nh~orhe•nlt' y •·ii;nf><•
In y 1¡1111 ~i u 11ni,í 11, ~I n i11lrlig1•11~in
r..npn1. ,IP h~u·,•r f1·••nt~ 1t ' 'K , hnrrro n ..
,1r~ or~n11iz11ul 6 n ,lnmlruttlorn di}
L811toe ijJ¡¡Jus, ,·,Jlv,,n,111•» 11 sor

El Sindicato Unlco de Comunlcaolones ha pedido al gobierno
que todos loa empleados tra·
bajen. Sin embargo, algunos
afeotoa a ministros represen·
tantea de determinado sector
obrero, siguen paseando en
Valencia y cobrando ¿Dónde
eelin los " lnoontrolables'' y
los no dlsclpllnadoa?

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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De interés para la Corporación de
Carteros, y en general para todos
A despecho de lo que algunos
órganos advenedizos en el an1i rascismo y unquistacloe cerca do!
árbol de las pl'Obendas y sinecu1·as
uig11n, entondemos pordtlber imperioso e inexousable poner e.lo

manifiesto cómo el Estado ba tles¡ierdiciado y eludido algo indiferentemente 111 ocasión que le
hablan brindado lns Autoridacles
Postales y de Comu11icacione,; p<>r

un lado, y el Sindicato Nacionnl
del Rllll1o 11fecto a la C. N. 'f., por
otro.
Si n In postre el plan económico,

a base do! mejoramiento do haberes consignado en la Ley de Bases
do 1982, elaborado para el corl.'iente aJ'IO por esas Autoridades, significaba un beneficio al Erario público, castigado por las nuevas jerarquías, que al socaire de la Revolución van ore1índose, no BO nos
alcanza la ,rozón do Hacienda•,
mediante la cual se priva a los
tunciooarios postales, y "n particular n lo;; más modoslos, lle un
decoroso 11 umen to en sus i rrisorias reruuuuraoionos.
Cuando menos, se ha debido reparar en los medios oxpeclitivos
y moment:ineoa que ofreofan las

Organizttciones de t:omunicnciones "ncua<ll'ades on la O. N, T. en
su s6pti m11 cuncluslón apl'obada
en el l'leno :Sacionol de Valencia,
relevándonos de lra11scribirla por
inset·tarse en otro lugar de este
número.
Pol' lo q ne a los Cart0t·os a recta,
bien es verdad que 148 han logrado
<los millones ,le pesetas para la
consignación del 11ño 37, a base de
500 a c11da cartero, en cuyo log1·0,
!llobo sea de paso, ha ten ido una
lntet'venci6n prlnclpallsima la re-

prosontaoión Nacional de nuestra
Orgaulzación, pero no es menos
cierto que la satisraool6n que ésto
hu proporcionado se valoriza en
un Jnlhno grado, por cuanto nu se
ignorn el encareoimiento esen11daloso que los miserables agiotistas
han dacio a las subsistencias.
¡Cu:'rnto mtis provechoso, 6lico
y decoroso hubisra resultado el
lnl'ortir las <lloz pesetaR do dl!'tas
tl los runolonarlos cuya ram ilin se
halle evacuada, en aumento dign o

EN VALENCIA

a sus boohornosos ostlpenclloa;
y no s61o a ésto~, >1ino :1 todo tn1boja tlor anttfasci~ta que en las
mismas ooncliciones se <tncon~rurá, y en primer plano ni miliciano
quo con brlo e hida.lgnftl entregu
811 vida a ht Ct1usa de todos! ¡Y...
como la ocosión •la pinuu1 calva,,
diremos quo l1l Organización do
Oomunicaoioues no se soltdariza
oon tan irritante desigualdad de
trato, inhibié11dose en ahsolnto de
esta cosa, 1lejanclo por tan to a sus
afiliados 1111 liber1ad de acci6n
para que obren 6U consecuencia!
Que la con tluct11 hone~ta y d íuámicn qu e nnostra Incipiente Organ izaoión obser,•a dn óptimos frntos, se advforie nl ponor 011 conoclm.ieuto <le los enmaradas qnr en
ft>oho muy próxima serán sntisr11chos loe de\'eugos que se han 110jado de peroiblt- ¡ior los quo e,;tuvieron suspenso do empleo y
rnedio sueldo en ol período comprendido entre octubro y Hnal de
dlciembfo llot atlo 19a4.
Otro botón de n11wi,tra so ofrece
ttl aílrmilr quo en un plazo corto
ilo tiempo, también ptlrcibirán lo
oorrespondhmte 1011 oompalloroa
que ejercieron gu1udla d" protección nl l'alaoio ele Comu111caciones
durante el tiempo en que surgió
el alzumitlnto 1·ettccionarlo ha1,ta
la racha en que se dejó de ofeotuar·
la roteri<la guardia.
La fria tironla del espacio nos
coarta para contiuual' ilustrando
a nuestros camaradns oarteroN, no
renunciando a proseguir por lo

que ello tieno do prestigio para la
porsonnlidad 1·igorosa del Sindic11-

to Unico de Comunicacit>nes.

COMUNICACIONES LtBRE, ór-

gano del Sindicato, está redaetado por afiliados de todas las
Seoolones y abierto a todos
los confederados que quieran
prestarle su colaboración

La vida rural espanola
Si te1·minadn la sangrienta contienda quo enLenebreco a España,
no se logro lronsrormar la vide
rurul de uuesLro pueblo, In snngre
verlidn y loa sRcriftcios do toda
índole realizados, pueden eonside·
rarse esu'íriles. Para nosotros, ol
muníoi pio os la célula ele lA orga11iz11ci6n -.ocia! futu ra .te las noeio·
nalllladesiliér11:its. F.11 n,l110!6n cou
ol <Jorreo y con lo:! ug,rntos rura.lt1li
que lusirven homosde c:onbi<lernr
inaplazaulo una sol ución Si so
demora, quo autt íuticamAÍulu el
tiempo <¡uedure lll gu4>rrll. Terminada ésra, no será posible soguil"
mnnteniendo la actual orga11izoció11 po,ital 1¡1111 constituyo uno di,
los baldones del viejo régimen .
Los cartero;, ru1 ufos y peatones,
qui, nializan una importante misión >1ocial, han sido y siguen shm•
do los peor pa,,,adus de la Poa111.
1'nl situación debe terminar. Los
pueliloe españoles cuando triunfo

lo 1·ovol11c1ón en marob11, habrán
de 1Jlevat· el ,¡jvel de vida y clebe.
rán e11tar ¡iusuil mento at0nclidos
como tus nliRb y las ciudaues, no
carec111ndo du aquellos servicios
hoy reaervat1011 solo a los grandes
núol1iJs urbano&. Y oonsiguienttimento loi; orn¡,lrndos oncargatlos
de 1·oaliznrlo!!, eleborán eaLa1· 1·otri·
buiclos más raulonul y mñs jus111mente.
En el Sindk.ato Uuico do Comunicaciones so bn constlLuillo lo
Sección du lturaJes y Pu11tone8,
integroda ya por buen númern do
cama1·11da1, que invitan 111 rosto do
101< Lrabnj111lor'1!1 a <¡uo leh ayuden
ingresau(lc, con ollos en ,;ste sindicuto <101• sigue las i11spiracione~ y
la láctlen ele la Confodernolón sa.
cional del Trabajo. Estamos >:1el{n·
ros rle q110 no tr.rdnndo mucho
todos 101- Pen lun t·~ y ru ralee ~e
hnhmn sumado II esta labor ingro•
!<1111110 1m laR fflnR de nm,st,·a orgnnil.9Clón.

Vencer al fascismo es derrocar

u11 régimen de irritante desigualdad. Eatablecer el Comunismo liber tario es redimir plenamente a la Humanidad dolorida.
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Cartas a un escéptico
Inefable Frasquito: Apro'iooho
la pró:gima salitln de nuestro
adalid Co1111lN[CAClONES l,mRE parn
cumplir dos obligaciones ineludibles en estos momentos <le accí611
y d& lucha. Es 111 111·inwra 1 contribuir en la modesta medida Jo mi
concurso, con lllgúu trabajo, n In
81tli1ln de nuestro pcri6diéo; y In
segundn, al cNlleetnr n tu oorrn
del otro diu, oponer los 1•opnros

-muy 1,erioR algunos-que sl' me
oounon a lo,; problemas r1no tu
escf>plioismo rlantea ncorca clo lni>
aspiradnne>1 de todo ortlon, quo
nus son caras y que on estos momru tos de emoción son tan ti Hicilus ele conseguil' rn plazo bru1•0.
Y ahora, quer1do Frasquito, ''ºY
a descubrir a los lectores la razón
de tu osc:epticismo; lo siento, porque mochos <le ellos se vru1 a reir

de b11ona ~ana al conocerla, y esto
sí, por lo que puodn hetir tu susceplibilidod, me upe.adumbra. l'or
otra parte me alogra, porque sé
qui' deaoubro en tus 1emore~, los
que nteuazan ¡¡tudn,·!11!! ol ánimo
ele buen núnrnro de camt1r11das que
pBl'liulpRn <lo to 011ter1uoeln1l.
Cre6h; e n los obstlic11los o ,m el
obstñculo, como queráis llamarlo;
ese lmpondor11ble maldito 11ue s0
cruzó en ol oam 1110 de todos los
tl•a lmjndore~. l'n forma ya de onl'i4110, h1r•go de polltico, ol'a do i<lto
runcional'io, actuandt, de ,•storbo,
de fr, no, en Ja marcha de sus más
justas ro.il•it11licociones, m11logradne unas veces, ret.arcl{wclolas
otros; y crefs tlÍ y creon olios en
tal ,esperpento•, porque aún no
habéis pllrcibido, no ha llognclo
a 1·usotros el hocho, quizás hasta
ahor11 má11 real, IIUls eft•cth·o y de
mi,jorcs promesas parn un fuluro
quo ya es casi presente, de ,•star on
manos del proletariado espallol, el
oontrol y la dinicoión de todas Ja.11
fnoutes do energía, producción y
l'iq uoz11 del ¡mis, corre¡¡pontlié11do·
loo a ellos y s6lo a ellos, para
siempre ya, sin tutelas i.i iuter,·eucioucs tlo 11adi1>1 la mh1ió11 d0
dar rlestino y ,listdbuuión adecund:1 y justa - no hay que dooillo
:.iquiera- 11 esa ouergín y a r,a
1·1quez,1 quo 1rnya l'S y i;ó lo suya.
t'nn l'bLe aconteoiml1i11to cs1(t
tombién II punto ,lu ¡i1·oduoit·~o
POI" cumplolo un nuestros ,¡ervi,

cios, iniciado ya en nlgu110 de
olios, excuso dooiros, esc6pticos
camaradall, In suerle que esporo
a 1111ei;tros cnciqucs, polltloos y
deuu'is ob1<tác11loi1 que ¡iudl1Jr11n estorbar nu~s1t'8 r111a . l'uado u~egurorus, y 1<i abrigáis alguna duda
sobre ello, el tiempo se 1•ncnrg11rá
ilo i;acaros rlu vuest1 o error, 4110
o8to~ oliijtáoulos desaparecer(tn o
los b11r,•mos do~aparocer. Y 1ion
e~ta ttílrw11c:ión o seguriclad, doy
por 1enninod11 esta 111i ¡¡t·imera
mblva, cr11yondo bautir co111es1ado
como quu1·ín1,, al primer punto tlu
tu oxteu,;11 epistoln, doj,111110 p111·11
uúmel'os sucosivos-puu hny tela
cor1ad11 ¡>al'a rato-el ltecerlo n los

don1ái..

'fuy-, y ele ellos ht1AL'I que coinchlamos en la motn,
EZ E'l' A
Técnico tln Corrtu11

Los afiliados al Slndloato Unlco de Comunicaciones (C. N.T.)
tienen el deber moral de fomentar su prensa profesional.

la alianza obrero-revolucionaria
El Pion o de Regionales del tii 11.
úicllt() Unico de Gomunicacionos,
celúbrado recientomentc eu Vnlf'n cia, 11dopt6 por unanimidad c•J
siguiente importan to 11cmenlo, proµugn11111lo In alianza obroro-1·1wo
luéionaria:
, Et Pleno del SindioaLO Uulco
de Comunioacione~, lleclarn qun
vi,rlu con guslO y aati,f11cció11,
11uu se estrecharan los lazos ,! "
frateruiclnd y compailo1·ismo con
l11s orga11l1mcio11rs her,nanai; do
Oumuoicaoioncs, nfectasa la Unión
General do T1·ub11jadore~, y rccun.l ncla ni Comité Nacional •1111> ""
éSfurrce en sellar una nlinnzn con
dichn11 orgn uizaciuncs,,
Por uuesLrn parw deb¡,mos rlPdan11·1 quu nnhelnmo>1 vi1•11mont&
'"' con ,•ertida en rm11idad PRtn
11splr11ci6n Jo! slmlkalu cour...~
cfornl.

- Pleno de Regionales del Sindicato Unico de Com.unicaciones

Durante los días 26, Z7 y 28 del
pasnclo mes de diclemhrn, se ha
ceh1brado en V11lenoia el 1>ri111ur
P leno de Heglonalos !le nuestra
orgnniznoi6n, asistiendo los siguiuntoa Delegado~:
Por la lleoM11 0,111fro.-'réc11 ioos
de Col'l'uos, Oolegado efco1 ivo: Rl car,lo Alba. Deluga cloR adj11nto~:
J uointo ~Tnrlín do TTijns y Antonio
Lnc.:1111. Oa1·tCJrnR ur bonn~, Ouh•g11do of,,ctivo: Got,ofn S0h1dn11n. l>olo¡¡utlos a djuntos: Isidoro Roddguuz y L.oren:.:o P6ror. ::lubaltornoR,

J>¡,lugnclo: Gorml\n Puerta~. Rurnlo~H, Ueleguclo: Jua n Ucedn. '1'6on ico~ clo Tol6grnfoR, DolPgddo: L.ulR
~ltlrtfn Cnlvnrru. Meot'i nlcoa ,t o
' l'elú¡¡JOfoR, D o h• ¡,cncl o orootlvo:
Fuusti uo llolda. Uolc•gtulo adjnnt o:

~~uRe blo ::l. Nlcul(1s. 'l'mnc1r11clio,
P l'll•g111io: Arturo Uarrotoro.

p,,,

li. Rr11l 6u f.eu,ml~. ·'1éunlcoA clu Corroos , l>ologuclo oroctivo: Jo:111níu Roger. !J~lrg11clos adjunto11: M11nuol Hftrnl\mlot Oorttl~,
f'oclro ()ampuznno y ,Junn ,\ lpailoz.

Onrleroii nrbnnos, D/llngnclo oreoúvo: HA~ilic) lbclt)r:r., Dol ogn,toR ad·
Junt011. 1,·1•!1¡,11 Orlc>.1(11 y Pus1,11nt
C r oospu. Snhattorno~, Uoli•itndu

efectivo: Pablo del Toro. Rumie~.
Dolo¡indo erecth•o: FauRto I11w11ánclez. D11l~gndo ndjnnto: lgnn<"io
Beldn. Te léfouo11 (con carll.oter in·
formati vo}: Salvador L6poz.
Por la Regf611 Call,ltc1ia, 1.' écaicos de Oorri,os, Dolegado efecti 1•0:
Martín Soler. Oolegaclo adjunto:
Rnmón P rieto. Cuneros Urbn110H,
Oologt1do ofectl\'o: TumdR Casto110111. Dolo¡¡ado arl¡unto: Pedro
11,•,nán,lez. Ru rule~, D" lt'gado:
Pe,lro de Pedro. Tolóronns (non
onrAoler In formativo): lt1c11rdo

presten el servicio quo les correspondo, ein oxcepelon..ii inju~tnR ni
p 1·e fo rene i 11,. 1loamor"lli:ulon111,
crsnndo las 11gregnoioni•s y lnR
autorizaolom·s ooncerli,ln~ ¡rn rn
~nHtr11er11e :1 111 d inrin y oblig11torin
taren ¡iroresio1111I.
2." Muntrostn r:so npue1<to n i
cumpllmh•n to 110 In tl!Rt>osi<'lón
que ostnu lcciú lo OchR p11111 ,•reotu11r In seleooión do runuionnrios
poi• 0Htimn1· vojntorio <'>11~ rtr>cnmento, y re,:u l>ur pnrn tn1< 01gnni-

Cervoró y Rfl ruel l.,ó pe1..

11

P1w la Rll(Ji(m A 11dnl11cit1.- T éc ·

nlcos du Correos, Delugculo: 1,uis
Sa11tian drou. Car t••r us u rbanos,
IIMlegndo: Antonio ltu«•sc•us y Eugo nlo Uoina.
t.n11 dolibe rnciones tt·aoRc'urritJ·
ron cloulrQ cfr In mnyor 11rmonln
y ~m·,Hnlidurl, y In ~ 1mnel 11sio110>1
olo,•adoR ni Gobit>rn n fnorou lne
11lguío11lcs:
1.n Jl4111flrn1n1· su ¡)Uijki ón 1•R·
Lriclnmontu profo11ln1111l, njllnn
a toda artnul'i611 pollt lcn partl1ll•·
t.'l, y ¡>odir ni t:11hlt1rno t¡u,• 111,lm
Ion omplcmiloK, cunlqn i••rn •1nr e,•n
¡¡u 0111~0, cah1gurr11 o llllnciúu,

1.noiom•s &i nrli,•alt>~ .. 1 1lercclt11
rcn liznr osa miaión clc•puroclorn.
3." Qno ~e uonati tny~ un 1:011•11
Jo :Sac iunul ,le Com unlcaomnrn<
p1•osidi1lo por 11n rPtHe~•·ntan lo
•ll' I Hohifll' no y oon lg1H1lclnc l rlo
mi,• mhrn11 dt> hts cl oB o rg:in izno io•
nc•s Hlt1tl fonlu• 1 1•1 q111• estu,lla d
y ¡,ro¡,011,l rft 00 11 ,oda II rg,•1rnit1
lus rMormn n 1111i~ inmcdintaR ch,
loR i<on ·icinA y la tt·11ns fn r m11c·ión
nrgtlnlc•n dt• las Uurpnruolrn1c•111¡uc•
tlcrn,•n n "u c1•rl!'o lm; fnn oinn,•K
pitblirns tlo lnH c11n11111íc•nc•01H'8
1111dunntr.~.

A~lmhnno mlil'ito r•I ~~l ·1hl,1i,lntl,•nln, 1'011 id~utic•o1< tinos y c•Olll·
pu.iuión do Cun•ojus clo Co1111111l-

oaclones t'eglonnh•s y pro,• inciales.
4.• lnture1111r Ju UMlonal iz11ci6n
<lo los servicios racliotel~rt\llcos
intornacionnles, nsf oumo In i ulervonci6n de lu11 orguniimc•ic,nei; ei ndio11les rn tu ostmcturnción ele
estos servicios en 1,1 lllOIHen to
opnr tnnu.
ii." Que el l'.l•gooiado ele Pt11·so.
na l S11uul1<" rnu y R ura l d11 In Oi1·,•cclón (),•nl'rnl clu Correo~
rugido por un técuico y cuatro
11ubultornoK y d11~ ni:on tos 1·uruleH
q ,w l>htenlt•n, por mlt.ad, In r11111·0.
sontnc ió n de tus dos ori;-nnlinoln,
noM slmlicul••s.
11 " 1>uG cose n ,lo ¡,rustur sus
s,,rv ict llN crn Cnmu nicul•io1ws lo,¡
in dl l'l,tnos ¡¡c•r tc,w1·i"11 le1rnl Oul'r·
pu ,\ 11 ~ i llnr Hu l>!11l1,1•no del 1•:i<tnrln,
si no optn11 pot· e l ln¡rro110 oo lns
nrl(llll l~mO!< rur r"lll"•ndi,•ntc•R dt•

"°ª

0111 C'<'CIM 11 1'1•ltli,,rnr11H1 J'Ul"ll lo r ttnl
•lt•hon chcto1 ~o líl~ <liRposil'i.,nos
1"' ,· ti uun to P.
7 • r.:n ol I\S j')l'C(U CCllllC)lll iN)
¡H·11¡,nv nn, ru ic111wrnl, tn11 rnojnraa
<lo lruh¡,re:, •·nnHij!nnclnK 1•11 11111
Loyo,; ,1(, ll1111u~ clt•I nnn 10 l:l, y nnn
eRto Un, y ¡1111·11 nn 11rarnr In ("'"·
IIUlllÍll

lllll'IUlllll 1111

t•8IOR 1110111811·

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

La~, reclama la au¡,n,~ión ele 11111
hnros extrnor1lín11rlos y do tocia

clase rle gratillonclonofl que 110
reprnsenton b'I\Hlo,; n realizar y
r1m• s1• opli,¡non lofl cn'.:'<litos preen¡,uestnrloa clcetioudos n tules
alonclone11111 mojnrnm ieuto d,• lnH
1<Ueldos n"lgmulo~ a las l!lases m1ls

modestas hasto ln¡r1nr 1"~ rectiO·
cttnlunes si~ u Ion tos:
Onrter o,i 11 rl111nos, Auxllinres re.
lU00,\11lros tlr.! •l'c,tt'gin•
fos, 4.000 l)Otll,las 1h• SIH'hln l n iolul.
Suba ltel"llo., el,• Ct1rruos 1 3.í,00
pe110tns rio ~uelcl o lidi,iu l.
Y a n n1tn<,i611 r1111 lol! Agi,utos
1·111·n lo•N, q no ndomáH ,le ímph1111t1r·
"" l'l HMwctn do !I clu 11111 rzo du
lllOJlÍ II OB ,\'

l!J!l2 fü t n,¡11t·ll118 prr1vin cilos ,tonclo
nún uu In ha s illo, so nu men 1011
s ns l111li1u·eH ,111 un to p111· too y 811
lt•s rnc,moica colllo ru11cionnrlot1
¡uihliros.
8." Sin Admitir do mom1>11to 1
Nt ntonc•inn a li1R oicc1111~1:11!1'i11~
4110 nlr11vos11 11111~. In 1l.ll i~t(l11tli11 cln
u,111ju111111111 rl•"•'rtuinnrln1 ,lnc-ln rn
C(III' Oll rl futur,i <lc>li~I i'1 ~01· "'ttll'•
11:t 11111• ~•· lijo ¡,al'I\ :11·1lvi(ln1lt•R

Hl111ll111·tta por 1,.,. 01•¡,:3ui1.nl'Ín1111s
dn tr11!111j11dor1•.,,
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momento ... Cuidado con los nuevos amos El lastre de los partidos
políticos
"Mejores" y "peores"

Un desconocido ,·emiten ts no.q ha heclio sl obsequio, que agradecemos, de tm eje>nplar de Nuestra 1,uclla, pef'i,ódico rle in:f1'dable signifitaci.ó11 t11<irfflla qHe se publica en M ,u-cia.
¡An dal-ha debido pensa,· el r emi tente anón im o-¡chápate
eaa¡ Btienu. «Esa» es no más qw, tma. ,1ota qtie el S. E. C.
(U. G. 1.'.) envia al cUa<lo coleua y q1,e 11a encabezado as1.: El Sindicato Unlco de Comunicaciones y la •quinta columna».
El te:i::lo ee cor recto y con apariencias de cot·di.cd, pet·o el hecho
de unir al nombre de nues fr o Sindicato 88Cl i nue11ci ón de Mola,
rn m ulares deatacc¡bles, nos parece ,m si es, 110 es, linde,·o con lo
,¡ue llamamos insidia por estas tierr as de meada.
Se h ·ata en la nota en ciieslión, de q1.e ciet"loB {tmcionarioa
hfonicos postales de aquella Prlncipal hlffl i.ng,·esado en el s,ndicalo U11ico, 110 obstante dete,· minados t·&aabios de tipo b1n·gués,
111adio-b1o·g1, és o sitnple1nente aut0t·itario. Nosoh·os-el que escribe ed as líneas -tiene qiie ,·eco,·da,· a los camat·adas mtwoianoa
y a todos los del pate, ya ee 11a llen bajo el pabellótt U. G. 7'.
, C. N. T., que la con,noci6n que está aufrieiido Espa11.a ea de la s
11ie 110 entran dos e1l veinte siglos; qiie t anto como l«-8 costumbres,
los p t·oeedimientos de gobierno y las modas de vestit·, han de
~am biar el pensam ie1lto y la ideologta de muo/loa hombree. Esta.,ios p1·eae11eiando un r,ataclismo. Los flijos de Alcul(í Za,no,·a
y loa de Unam,mo, se sn,·olan en las milicias popula,·es. Gngo,·io
,UCJt·aMn, do fama uni11ersal, 88 'lliene con 11osoh·os a la Confeder ación Nacional del Tn,baj o. Es este un ,110nienlo <lete,·,ninutivo
de elegfr, de definirse, p ara aquellos elementos neult·os q"e ltast"
iiho,·a. tmnca se preocuparon de '" -necesidad de hacerlo p<>t·q"e
11sgetaban, con,o fue ra, bAjO esas capas ve1·gonzcmtes de la meaoc ,·cicin y de la lnwocracia.
La Revolución loa li ber arcí. A ellos y a nosott-os, los proletarios, propia,nente dic11u. «Dejad, 1)1LBB, que ellos se ace1·que11
a ,ioaott·os y ,, voaot,·os», camaradas 1na,•:dstas ...

• * •
¿«Mejores,.? ¿«Peo1·ee•? ¿Quié1, set·cí capaz de discerní,· aob1·e
eata cuestión?
Cier los mat·xwitas. eacud<i.ndose eu la inllapo118C1bfüdad do la
mniatosa co11fidencia , habla,, i m pr Hd1mtemente de «mejons»
!J «peores,. cuando se trota de valornt· moml ,nente a los afiliados
a l a gloriosa Confede1·ació1i Nacional del T,·abajo. Eso lo sabíamos. Y mit·en. como <1/10,·a Nul'slm l,ucha ele Alm·cía 11ie11e
a da,· pt·ecisamen te en el mismo clcn,o, Los «peo1•es• somo11
nosofros.
Pe1·0 .-.no nos hem os p a sado allus y aún lt1sh'os csnsurando
el a-islatniento de B&a pob,·e clase, qtce heuios denominado media
y ent,·e la cual ha p 1·enrlido siempre, como planta frepado,·a, '"
lm,·ocracia? P"88 1·edlmá111oala. La meaoc,·aci.a tiene •una labot·
social a cim,p li,· e11 esta Revolución: y es la rle estar a nuesfro
ludo, con nosotros
No impo,·ta toa e,-,·01·es de atilBB. No i1npo..tat1 loe Brt'o,·es de
toda 1ma clase. l nte,·e.sa1i las conductas o las n1at1tpHlaci0ttee
u ll61iores, p t·eaentu y fu tu,·aa de algm ,os. Y la acla ,·ació11 de
estas co 11rluctas y nmnip ulacionea es lo q11e 60lic-'atllOS - el que
e11ct·ibe-de Nue;itra Lucbu de ll11w cia. y de a/gm1 ce1mm ·c,da de
Mad,·id qiie se 11e,·,11ite dat· patentes de «mejores, 1J •peot·es» e>ttt·ll
los e1{lliadoa e, loe Sit1dfootos de clase p1wle11ecie11tes a la U. G. T.
y a la C N l.
Utiid" d Oolabo,·ación. Pe1·0 tMnbiétl r,·alernidad pt·oletat"ia.
Y lealto<l.
l'A.RAllOX

L o de ayer, lo de hoy y lo de siempre
F.n los momentos ac tun lN< qu o
tod¡¡s n OK debemos n In cnullll 110 111
r uvulu c¡ hSn, r¡uo 1111; r l11S08 hu mlldeK son leR quo 1111\s pone n por ol
11-tun ro ,le IM rniv ln11icacio11l'!I mo·
1·1110,. y ecr¡nómlcas, ytt qu" t11nm
li on1 po 1•Hlu vioro11 ol1erroj11!1aH 11
~u frí1· ponuriu y cscln vllud, qu o se
otga un 1orim1 loe lugi1r011 d e IR
lh111·in lili rn ut g rit o u\l t1'iunfo 0 11
to1lo>1 su,; aepectoR, yn 4110 oslos
11rol11t11 rlos S(l ll los 11111.1 rhuion on
111 muyo , ti ilrnto do ~1111g r11 11111•11
lihrn1· ll RU ió hOl'lllllllOR ,10 ta (:(lll'l'U
r111111i111a , P~ Jua111 1¡1111 In j u111ioin sen
a lguna vez Ju~tn y no ~ú pospong11
11 los hu111lldcM pnrn QUP mcdrnn
l.,,i !111 Riumprl'; nbnj" con !ne grnLI01111oio 1w, h 1111ornlu",11l¡.r1111 nH lllil·
Y11ro111 ¡11¡, lo 11uo pMolhr, ,,1 oumU·
1·at1a <11111 ,In s u vi<l (I 1111 "' rren tc.

Oii,:11iílque>111 01< In ro111g11nrrlla y
hngnrnos justi<'i,1 n lo rtHngunritin
laboriosa y 1r•1hnja,to111 que> hnc\l
so labor ~nilnclu. a) wlnmlo ul r n·
marn!ln rn ih oinno.
Todos conturnll's con no pedir
ol Gohiurn o n•volnolomtrlo mejoras, pl'l'o s í dooll"l1• quu no hogn
11nsor c11 lnmid111lll8 n au s trnbnjad oroK do nbRJn; tlll'-' l111y .iuolih>R
d o 4 p<·Sclni< a,¡111 011 i,I Mnrlrid re·
,•olu11io11nrlo y l'Nt,1ico <JU I' l11cl111,
eu lro, rnilay 111111 cum<> Que ,;i liny
<¡11io11 11ob1·11 12.IJ(kl. ptn~. y en g'l'lltillc:1oifü1 y 411J111:lw, 1¡110 110 h~.l'll <•Híl
cll(rrPucln y n iuchor lu<!us )'01' ol
Lriunro <le• In can~n a11t1rnnr.i1<tR ,
UN

\VUU.1N·r1<.

h 1P. UAM • 1' ,\Ut.\. t :l '1'111,. lli:l:lO

No huwos de hacer una orllica
morda.; de los defectos, apatía tlllte
los pt·ol>lomas que dillrt:u1n1mte se
planu,an o los 11"11lmja«.1ores, uea
taita ,le d100111ísmo 4 ue .. o olJse,·vu
en mochos compaileros y ouaa
deflc1enou1s do w euo1· ouanlia.
:Sólo upunl.llrewo,¡ esto"' \'1cio11 n
cgroso modo• para quti 11uedo
margen donde estudiar ;y no 11ucod1110 1.!Ue al disco del grumoruno,
que 1oru1inada Jo ,ouerua, y resLablecido el siluncío, ap,mas ,¡¡ quetia un vago recuel'do t.lttl cuvleL.
llay 11ue do;¡te1·r1U· usa porew
q uc adumieoo lus b1:Uliúu11, y J.>ll ra
l.llitu no uoy oll·ll meúlciJJu para
atul:lll' la onu1;a quu produce e111ob
uluotos \JUll la g1wnuoja we111.111.
Al pn1·uco r, e111rti los tuncionllno:. ae1 coneo uu han sido 11ullc1entet1 la11 h1coion10s recllJ1dn11 ourante los últuuos anos, que si biun
en cuwptiwiento bao sido escusob,
en cambio ha11 111(10 b11111un1e pró·
digos eu ¡irorue~a11.
l:'ronto terminere.ruu11 en Comuu111uc1oncs con el diuoiouario, ya
cabl 11gotudo, de loa udjei.i vos po·
lit1CO:,, y esta indolenciu me b11cu
punsar 11ué es lo quu so eb1>11ra
para desterrar esa modo1 ru.
Yu esperaba Que una ,•ez pre11enci11do \ll 1.fo11ttle del junc111 y Jacareuduso ouerpu 10 l'llro pot· el
jovt1n Mln111101·10, se üec11lina11 1011
<io111pa1ieros a 1owur las cosas 011
11111·10, ptH"o no parocon muy deoid1dot1 aullo. 01ru·u 1.!Utl 1udav1a no
hemos ensuyatlo cou los uuli tar1111
y, ¡,or tantu,descouoce111011 lo provuuhoau que result.ar1a. !'ero ya
111,1 JIOS Cale.a todo, )'ll ltUIOIIIOS
llA'l'.ú.LON Y füfüUAUUA8.
.b:sta fna¡,01enoil! al t1atud10 se
nota en términos gu11u1•11lt1ij, puro
eu grado supel"lauvu, entre los
crunaradlll! Suuaiternos, que ul parecur esperan Lodllvia ol w11nli tlu
lo,; Israelitas, sm más u ·abajo quu
recogerlo ante,; (le In salida <101 bol.
'l'odu,·ía no se han enturado
estos oompallcro8 do quo la 01.t1·n
de los u-nb11jadores ha l.lu ser ol>r11
do los 1rabaJ11dort1s miswos, 0011ccpcióu formad11 ya ¡,or los homlH'llB que orgautiarun la l'riruera
111 to.r nucionul.
bll rtisultado llual del movimit111•
lo 11ue 11s1ñ tlbra11r.lo el p uublo Es¡,ut'lul, i11defuctlble1110ntu Ita de !«lr
¡,urameule eooial, y si úe éelo aurgie1 an los nuevos nmos, Jus uonaecucnoi!u, sudan vordaderumuu te
oaóllous; y a 11adie más •1 uo a 11011otr!>s cubría lo t·espontit1bHid11d de
eeLu dolllo de tesa hu1111111idad, 1•or
th,sculdados.
1-lo espcr,1s nada de nndio. No
ounfles u nu<lio la t.lefenea du tus
inwroses. Has do !!llr tú mia1110
qui1m lo,¡ re1111tilvu ,.¡ no <¡uimos
\'Ul'll! Vl•judo y USCllruOcidu. l,u
contrario, tlioe muy po,•o 011 rovor
1ie un hombre q ue se preoiu un
flOCO do tnl.

EPIT AFIO

La vieja burocracia
Una de las eo~n~ q110 Jualiílca.d11111ento osl:\ liqu hl11111lu ,,1 prcsen to
111011\0nlll b lNlór icu us "' COJH•O¡,lO
do lo v ioja burooraoia y lo q ut, ót
mismo rcp1·eeouta.
ílosuparooe la viejn l>ur ucnu1la
llo vnnrto true PÍ au ucun•o do el'l'o·
rui<, rn1i1111& y dosaolortoM, y s iu
lu11w111:toli>11 ttlg uno q1rn la acompni1•• 1111 Hu murcl111 po,;u 111·11. Asiij·
limos u su du etu con In. rU11olucló11
y uotitud nnturul ,fo q11l,rn se ulln·
ii., a onmplir u11 ¡,onoRo tl~hor,
y 1111 co n In s111isr11ooi6n l1ipócrítnm,•111t• íl ngldn ltnju ,,t dis imulo
11~1 cl olor 1•11 u~¡,0•11 tlo los b~m·fl.
cius du un lego,to in1111>di11to ,, d u
unu horeuoiu µrovocho>la.
lle ~u <1lltt h1d11 \' i.tu poco 11111lll11
ch,clrHO quo v1Llg11 pum cumpunu
un mmlost() pnuog ll ico. l',11c16 ,·o.
1110 una tleform nc1ó11 ,lo In IHl1Jtll'·
t'lu hurguo~lo, ,to la muM1Hnoln
omunalpodn dl'l y ugo ro1111111 vor tu
a brn du tos onoirn¡,1~1ii s u1& fru111:I.'•
fl(•s, y m1111sn y hu1uilll o cou ol ¡,o•
LlornHo y Urlínloumenlo n du~rn
con oi do~ vnlillo, cr uyóso po<·n
llllJllO!; 'IUO ol oju clul I' niVOl'MI,
rN·ihit1ndo, 1m <'llm bln ,t,, ltiR uno~,
ol 111e110~11reoio, y do ol ro~, ol odio.

Cualquiera que observe con
atención In marcho de la revolución 8Rpai\ol11 punrle comprobar
c6mo, tos polílicos que llevaron al
país II la catástrofe que sufrimos,
procuntn no perder la iuten•ención on los nuevos organiRmos
con que pretonde11 sustituir nqu ellos que murieron por 0011sun·
cióo, Mrentes del empuje que hacia fulla para enfrentarse cun lnR
ll!l\'lll"Stlli oirounstancias qoe siguieron al 19 ,te julio.
Hombres du IOI! partid os bu rgueseij-y aun algunos do los llamados obreros-que habrán do
rendir cstrech11 cuenta por su actuación , ropublicana , durante los
ú.11imos tiempos, eetAn siendo pro·
putislo~ ¡,ara desem peilar-o desuwp11Mnt.lolos ya-los cargos de
confianza en In goburnaci611 del
país, disponióullosl! e diefrul.llr de
nuevo las dulces primiciu11 del
presupuesrto, cuol si aquí pu.die1a
oonUnuar Ju rraucacheln de inOp·
titudes, iudi for onolus o lrre&ponsa·
bilidade>i. Cr ispa los 1101·vios leor
llll la Pl'ous11 loa ounocidísimos
numl.tres do, los quo ,•ueh·en a estar on ol candelero, rep,.essntauLes
do la más po,lridu política de contem µluoione~ y qu., tuvieron con
la cdmtual conjunción rad iual-o,;dista la11 mayores debilidades y
concumi luncius.
Las representaciones siot.licnles
que h11y11n de compa1 Lir su actun·
ción con ustos viejos zorros en
cualquier orgunl&mo, habrán de
ll~lnr muy en guurdla con tra su
peligrosa fauumlio dhtl6ol1ca, bajo
la cuul hacou aparecer como con ue¡,olouuti 1le justicia las que 1111 el
tondo no ¡¡ou má11 q,rn un c•oujunto
tlu sofismas en cuyo manejo son
muestras.
l~s ahora 0111u11lo lo república vt\
e ser du vul'dad una r·cµliblica de
tralrnjadores on la que in vieja
rounn pollticu no <:onturo. Váyanse
haoiondo osi,s panidoR a la idea do
que, u,,g:ttlu Ju hum 110 la liquidación, uu lunrircín nada que hucor
011 la adminlstrnción do los inture·
,;os J>ÚUJioop.
La repúl,lica hnbrtl 1111 ser excluSÍ\'RtnooL,• p111·n los trubuj¡ulures,
¡,,11 q110 os suyn: por4ue olios solos
111 hun guuadu, ;,l.!u6 polliioo cogió
un fusil pnrn dorondo1·lu't Aun loi;
b111nllonos que ile1•11ba11 denomiuncl 611 ti e por litio~ bu rguoses,
¿,¡uién los integró? l,os trnbnjndo·
res. No h,.moR nato luclia11dot11ohnndu c,oh?-11 ninguno tlt• los
quu no tiunen 1111\s lhulo que el rlo
IJOlili()O.

As!, p ues, trnnscurJ"io su oxis•
wnoh1 •In 1;onu1•,¡o np<'11nt1 mortifl·

ouda poi t•i )11'110 du 111 IIIJUSIÍOIII d11
t.o1los lltH ,1 ías y err111HU1.'1ttno nl mn
,10 Ourilrny, Mi,orn111lo do con ttnuo hU uju~w on d or,tcn1uu ie1110
~uc iul b urgués, blon trn lando do
enq u iijl8lºRU an lt1 g run bu rgullsfa
o in tentnndo conMtitu ine en un o
oJasc O$¡moiu l prepotente.
Pftsó, 110 ol>~rnn tt•, por el osee n ari o de 111 \Ion ~ocrnl b ln vena ni
g loria, y nn supo jautós •lo ncll llltlllH gul 1111·1lns <~un tra w ll lUIJllO o
Hl1S t11nl1t•nuhlc~ 41 8Uptl ~Hl t1S 1ln l'O·
uhoa. ,\ lu 1111\R u gu lpu do 0,\1111110
dl111¡¡01ru,u ut,u ou hnc111< ,1 ,i 1111111
i,11 .. iu ,.:111111,ulu~ u ol UtP lo¡¡uleB 11ullr1• ul ¡,npol, un J~ip1•l'U de jug1iuitl
o <1 1, g n11·111. Y con , llo, mnl d<• su
~ruclv, l'itJ oci111Hhu,, <'> ou uin,l>d ,lu
1,11111 11ltor1111Ll\•a ,u, lu 11111 n•l111 del
ul'cleuu1ull·11to t(tHw1·nt bnt gu ON, t'8·
1w1,,11,h1 ,h• arl'llou y aµulJunun,ta
,tu uhnJu.
LII IUlllll'IU lle• ltt vh•ju 1>ur1w1°1l(•in
\'11 ¡,u1111ruJ1, Cuhi i11111tw1 1111111 y 011u·u 1•11 In kjn11lu tlt• lu• l i1•111po11
Hin ,¡1111 dc•jt• 11111H ttn1• ul suplo do
un 1·11c11..rdo, 1'111'111111 nu ruú 11111100

La luoba hu otorgatlo el derecho

a intervenir 011 la dirección de lo
república. Y lo ciorto es qn<.', si
por todos los partidos políticos
hubiera sido, en Espal111 estnrin
hoy entronizado el fasoismo.-No
ht>n1os de negar que muchos afiliados u. los partidos obreros luchan con las armas en la mnno;
pero ello se hll producido por su
condición de obrero precisamente
y no por la de polítioo.-Asl p ues,
fue1·on exclusivamente los trabajo·
cloros, avisados por sus dos asociaciones, U. G. T. y O. N. T., los que
enfrenlaron su v iolencia a In que
iniciaron i o s órganos fasois~,
que, dicho esa <le pnso, fueron 10doe los que componían til Esw.do.
No hay, por tll n to, más titulo de
ropresenlacióo que el do prot.lUO·
tor. En calidad de tal, puede &e·
Luareo¡ pero un oalidad de •políti·
oo,, eeto es, de ,sábelotodo,, no
hay por qué.
C.N.T. y U.G. T. Ah! caben to•
1los. Que vengan si quieren. Y et
antiguo polllioo podrá, como i11ge·
niero, coruo métlico, n<>m(l profesor, ser muy útil al oonoierto 110ulal, Uevaudo la l'Opreeentaoióu de
éste ouondo la orgauizaci6n a In
que pe1·tenezca.n lo estime convo·
niento. Otl'O cosa 110 cabe.
Ah!, bien reciento, ostá ol onso
del cloolor MaraMn. Público y no•
torio us que autuó con bnsumle
natividad en 111 poHtice, al menos
entro bustideres. Pues bien; está
dentro de lo posible que, pot· 11u
de>1ta.oadfsima personalidad, tu era
acreedor algúu día a dosempeliar
un cargo en loa QStRruenlos recto·
res ele la ropúbiíca. Y en este caso
serio, no el G rego~lo Marat'lón del
partido , Al sorvloio de la Ro¡>ú·
bllca,,slno que ¡,resuuia estoa sor1·iolos,oier1anrnnlo, como rlolegndo
de la C.N.T. a la que perte.nooia
co1uo 111édlc<> e11 el Siutllo:110 1le
Sanidad, con el quo oontrnfo 111
responaabílidau do su gestión.
Todas lee profosio1,e11 que son
útiles o ia sooJedad los proclsun
los ll'abajHdoros on el souo de sus
organiwoiones. La prestación 11ue
no neoealllln e11 la del hombre que
no sohe m6e quo recltnr textos do
1lered10 político. Y no Jn nocusltarán porquo el nuevo derecho, sen•
cilio y lfmpitlo, lo están escribiendo ellos mlsruoR. Por eso, p11n1 111··
g1111iiar la pro.Jucci6n, la dh1tribt<c¡iún y el con11umo, no nocoeillln
tutor~s que, hasta ahors, los hnu
w11n ten ido o:r:tr11t'lados unot1 111•
otro11. Y ahora será ou11ndo se eom•
penetrun la ciudad .)' ol campo.

1 ejemplar io

do vida aotiv11, plunn,
i;mo de, exh,tt'noia 1•(lgeunlv11, pn·
rusitul'in y ogoll1tric11.
Do su herencia n o q uo<lu aforlu·
nndomento na d u, l:11111 rle!lpojos
h uoten II pol vo de 1rnrg11111lnu y
F11lv11,iorn. Ln uuevn gem,r111:tó11 h•
hu l.turroclu 1udo 11111°11 l!l!lnblt•cN'
111111 "ucus1ón c¡uo permhn olv utur
sue 1· r rores.
A Ju viej11 lrnroorncla Rucocl1.1
11ho1·u la uueva quu y a 1111cu pu junw, 4u o no ua 111 ll urooracin do
¡,osu ,uuurto duf batti oquo y la in•
1r i¡¡11, s in o In hu rocracl n do! Lruh11·
j o, q ue íor11111 Jtt 011 In tuglón l nll1.1111 u 111111u11a11 ,lel 1u·o lt:tu1•intl u,
d l•I mundo ¡>ruduotor, J <J111• ••~tít
ro¡,l'ehUUlttd11 ¡>01' la IIUOVR l(lllll'III•
cien y por nquellos elem entos 11110
sintionclo romoza1lo s u o~pt11111 )'
por 81!peoul1111io11c1, de a11 prot,111
conciencia se hnu ,lucididu 1111111·11•
d11 y toaimPn Ll' n colebo r111· cu11 los
jú1•enos cu 111 t\r t.lua 11,rcn ,to uli11l·
enr un onion aocinl m~s Ju~t" y
m~R humnno.
Bien ll egndn senH, jovon buroct 11
cio, Os t<11 hule,
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Los Sindicatos y la política

Sección Técnicos Telégrafos

Eul,re IM 16J}icos 1111e cfrc11lm1 AAfos dia,, 11am cont,m,- r11 lo pMib/e lll
obra c,·~a,ltirr, !J tra1111for1111ulnrri 11• la ret;ofoci6u, figw,·n el ,fo/« wrnpacic/«.d los 8i11tlirafo11 ¡,ara lmccrso cargo tlo la direcció11, lt(lministración
y puesttt en marcha 1(c lns i wlut<frias y e111111·ts/fx hw.ta <l!/fr " ' 1•orltr t1tl
ct<¡,ita1ismn. l'1Jct1 a ¡1oco t·u ul,ril!ntl/)//8 cami1111 1" /rni•fora crmsigna y ea
rlo 1u¡for el de,tenau,io t¡1«1 sa refleja e,1 los n,stms i11ore11lt! ti botiac!,on~s tll!
alq1111os ca111ttrndW1. Tras laron• !f proltmya,10,, años ,1, l11clu, criumlisimti,
11uesfros romp<J1ieros 111,bicw cHítlo 1/egrHlo ,·/ m0111f111o de poner eu practica w;11ellas rer111túora,i írfea,, r,limmta<la. e, fnon:a ria vigifir,s y tle i1um11nios. A. /u conflado fllat,t·la tle lo, prime,·o.~ ir1sla11tu, bttrrtl8 la penosa
r•fl~.ritln. FufJ.'/ Tiomltrt• ,,. /ns t¡11B se /tabla ,tepnsil"rlo la co11flam:a, aque.
//ns misml)s que ,t(a tras rifo., l1abia11 imb,.itlo e11 1111e.,tros e,r,/,n)I; ltt 11eceBitlarl de apo1le,w·te rle los merlio., y •lt lo:; PIP111,11l11., tle lmbní11 ¡><trn. redimir ns, al eaulit•o usal<ni"tlo, so,, /t¡~ q11t
frimct11 el ce,io II tleía,;
t,somar la prwcu1u1ci611, ris11stando ti cmdeniemlo" /osh111111l,iuos.
Mas se !la el caso clwcm1l6, q 11e 1111i~1&eJI 11ir¡1011 cal 11it1rlicál1¡ Jll'BJ1<1rnr.i(m
!J ca¡1t1ei1lad, mw co11 la cnl<1lxlrrici<fa leal tia Ira e 11rgm1ii,r,cio11e.• tfd téc11icos,
se la otorna11 p/e11a 11l Estado q11e 88 w,le ti sirve, ,le ¡,1·1,{e.,iiJ1ml~11 y c,',tJtcialiskls pe~le11ec/e11t•s 111·cri.~ru11eute II loa ai11•liculos. Y reco,1oce11 a las
fo1li11ir/un/;rlatle, aisladas Inda rl«6e de rm1diciot16S, c011 tal ele qtte diclcaB
i11tlfoid11tilirladts te11J1a11 el caráctu !! la crmdicitl,. ,1~ ¡1olfliu,s mililtmús
Do r/tmde se der/ure $tll ur<w esf11er1:41 qu• ba,fo sM- a(i/ia,ln n 1111 pa,·tir/o
¡,oliiíco, sir¡uierc, liste s1<1 ti, los 1/nmru/os prri/elm·irls, pnm pvsur 1,, 1·irlt11I
,1,t Ctcfrrto u para esl<,r ua e1111111Psi611 11• to,lti lu lraMlidaú 1·eq11, ,.;,1,, 1,m·a
tlirigir, orgaui:ar y a,/mi11i•lrc1r la il/fluslria o el str1•icío 1111is cm11pli«u/Q.
Lns p.-0{1111011 e11 lada. claM do <liscip/11~ eco116mic11s, 1w r,ce,·ta111os
"com¡1rn11der por q11(1 r~gli, de tres la pul11bi·a ,¡,n/it/co, u si11ót1it11CJ ds
capar:. Allá lns e,,pec11/a1lor1111 co11
ruJ1r11t.s(lbilida<I.
Si la it11fosfria A r1 /r, r111pnsa B su sooiali::ai1, el ftr,c,u;o
seuuro.
P~ro si se 11ricio1wli::a,1, el ¿,,uo terá 1/s los 111ús lisnnjt1·u.•. ¡;;, et primer
caso, lo• uhreros, /o11 Uc1iic11s, /,,., 11r11{811io11al•s c1mli{u:wlos, nn sal,rcin
como emr1e3ar /" 11íuri11 lflrca u a1,s la//tJrcs serc.iu ímptr{etlus. N,11/a se dir,a
,te 1<, pl'Od1,cc1611 que obt,11!Jtt11, l,a 111a1111facl11r11 r1<.~1,llnr6 i111111·e~MfafJ/e.
N),. el seg11wlo 8l1p11eslt), t<&11lr, 1e110~ ro1110 otros, r,urlara11 si11 yé11er1J ttly,mo
rlt rl1ed«11 y •lll/itle el primer <lia 1lis¡1111ulrá11 ltJi/o ron el 1114y1>r celo. l111gfdos
por el 111inisb·o de tawlf1, co11 si, /lt1t/o wl111itlislrnliv11 /1 jar(lr1¡11ic1t e,¡ d
/¡nlsillo, <111e1la clit11ltmrlo ti r.rr,,r, Y ,m ~e 1111s din,. p11rrt a111edre11tar1U>t,
,¡11e 1111 se /rain de lq, p,-,,r/11ccirl11 c11 n, Bi,111 de/ 1t/l,,,.¡1¡,· ¡1roblet11c, tla la
cl1strlbucf611 u rl cn»81r,110. 'l'auto 1111a co111r, el ,,tro 1>11rctttt rlfspn11er,,e y ?rqtwizttt·se cou nrreolo a los li1'i1'ciJ1ÍOII y a Ir,., 1wc.iel1c11s ,•evo/11cio11«rlas,
ter111111mulo pr68lm1te11te co11 In 0c/1ml IJ•'!I" "ir:<1c1611 sQriul, N11lur11fmt11ld

LO QUE HEMOS DE SER
Na«.t eulr• sat1(lt'd y {11eqo,
, co~tUNIOACIONES LIBRE•,
q11e hoy Eapaña es mia Tt0t,11em
PII (Jttt S11R Mfos ., tztitig1,en.
Lucltrm 1mos JIOr la ltlea
y otros co:n baftar 1tos flt1e,.
l,01 negros, 110,· 1>rivilegins:
11osolros, para
libres
y •hstrorar las cadtma,
que 1le siempre 11os ()pr lme11,
1mes 110 eu vono la metralla
sieua ltt• 1Jidas u m ile•;
ui<ICJs perdid~ en at·as
de n usslro irleal suhli mo ...
¡ T,q Liber tml se co11q11i.d141
110 se rob,, 11i ee 11i<le!
True110 el caii6n; cru.ea Jl vienlo
1netra /fa los ba/ille,,
ra,m los hombres a 11wt1ll)fl88,
11 e,itre esfM miserias r11i11es
va.~ a ver la lw, pri111l1'a
JJ/lr cut110 de lo,; calttu
t¡ne e, 11us hen 11.anos destrozan
StJlo por que,·er set· libres.
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ANGIU. SANTOS

ba "'fieha"
El gol.Jierno del rl'l'nte Popular,
11110 nn M el nntuAI gobillrnn m1cio,
nol revolucion ario, dlscurl'ió unn

,..,,,r;,,. cln yrfll1" ti fWtr {11rra11 ,~ 81/B

lo~ 1111e fltt•1t1ios , 11 el 11uv,'s fl/jcíttl, ¡1irle11 í11slicia p,,..,, lvs

flclta quo hnbín dencompn1lar a la
instancia que todos los emple11dos

públicos debínn presi,nt nr solieilnndo la readmisión. Losacont11cimientos b61 icos en e l trente del
centro y la ordenada retirada clel
go\Jlerno a Valencia, pnrecfan
haber dejado extramuros ol dooumento en c uestión P ero no es asf.
El ministro do Comunicaciones es
un enRmorado de lo ftcho ~· pone
todo su em peilo
quo 111 presentemos. A tal punto, quo ho nego-

UNIFICACIÓN

ttcar la11 mftichu,, ,,t,•., y nosotros,
los rnecánicM ile Telégrntos, ex:iiuinn11do el pnrvonlr ,10 nucslrus
cornunicaclone.q tolegr:íflc-ns, dMimllB: hay que Ir pAnRamlo lln u11illc·nr los aparatos telllgrtííl<·o~.
Y n hora ,•oy n r111.onar i,I por
qué do ost11 unlllc·n,·ió11. Eapu i'tn <'11
su in,luijtrin metnhír~icn ••s 110 una
pobrozu tal, QUI' a lo!< tr111Jnjndoros
,le eslll Rama e,, nnH plnut,•n 11110
do los miís gra,•tts problt·rnos
cunn,lo tormino In guerru, pues 8<I
importa dol l'Xlr nnjero 1111 80 pur
JU() de In mnquiuoria uocesnria
pnra poclor deeenvol\'l•r los 11cli\'itlade11 Jo una nnclón mocle11111,
Unn parlo mln lm11 do l'Rl:1 itn110,·tnoiúu 111 ni mnterinl &!•h•gr:\Oro
,lel 011111 he11101, si1ln siompr<' trilt utarins riel oxtrunjero. 1,sto hn
her,!10 quo com1, lns comun ieacloncs n uncn han u~tadn 11irlgidus por
lu1< m lsmoR trabajudo1·cs de 1'016g rnros, sino por lo~ mnngo11t•11,Jor11'\ d o tul'llo, haya tl11111r11 ele hs
M mun lcncionell lt•legr:\ Oons por
lo mon os 1llez 9lstomo11 y, e1111·0
óRlos, in ll11itlr11I •lt< t l(lON, 'l'tlncmu,
11,,1 11¡,o ~lnt·tiu d iAz 11101·,'nij pnr lo
nu•uos; ,In llughoR, rlus; d ll lo

F.Rtn ya o los m1•o.á11ieos no~ cr-en
prnblomn, poes ol hacer rornf.
tura paro tot1,,,. los ioistemnR y
mar<:ns r~ i111¡10slblo, 1•ut'l, los tR11,,, ''" (!,, 'l't•l(,,:l'nfos hubiesen tenJdo 1¡110 1mr In r,•unlón de todns las
fábrica,; ti(• lnR 1lifurent0s lllllrl'aA,
olnro ost,t, qu,, é,.10 es lo que intore,mbn a unos ou:1ntoA r¡uo 11t> 0111a
numera Rt· b,•11oftciabn11.
Por lo tnnto ho lle¡,'lldo In horn,
1111

ciarle, con una organización siudlcal (?) la recolección 110 las Ochos.
Desdo lut>go podemos nrlelantar
que la coeoohn serl\ pobrlslmn. El
Pleno do Roglooales del Sindicato
Un ico do Comunicacio ne9, celebrado rrciontemen to en Valencia,
ncord6 que los oftlindos a nuestra
organl1.ació11, no ll onnRen la ficha,
¿Qué hará el io eta ble y Rrquitect/\nlco Gln or flc los Ríos ouantlo vea
q uo por to menos ci n co mil ruucfo
nnrlo~ no cumpl en tal tormo lidlld?
Se ro,iig11111·ñ, como se bo rosig
nado n o trnH cosa R. Porq u e n o
orc,11110~ q o o l'nya 11 och nrn oR
e ucimu ol po110 d e la ley o II die po1U!1· que el bnla ll ón nos ruNll e.

1111.s

¡1ln nt<lll 111 R O\'<)lución,

"COMUNICACIONES LIBRE"
B O t..ETÍN

OE

SUSCRIPCION

El compañ ero
<fue prest a

.'itts !icn •icios como

en <2 >

marc" Or··~•l, huy 1u,rto1 ndttrn,,
rcl m ns mi att res y c·ee,•11lo n •s; l uego
d o osl n m iemn muren lllnl'mos lns
llllt1ti púgrnfoq, a lt•n<lo tr,.K Up"K
dií1.1runLc8 lo~ r¡ttll huy en ,,,r,·loln.
!)u ~torkrnn, hny ,lm, o lrc~ lipoK;
dcspuéA IC'IIO IUOH los tr1111smlRorPM
nuLonultico~, porror,ul,irRs ,¡,, ri11tn, t,11 ffu, uu qu loro ,,nn,u onn uuJR
pur no ,·nu~nr n los lt•c•1up•~ .

"º

puP,.to qne • n lo suce!<l\'o no po,lumel!I ¡.,rnt.•ndl•r tll quo so l'igll a1lqui riendo nrntu1·inl tol11griíflco en
,,1 extranjero, 1n1110 mb quo dotando :.i los llllhire~ de 'f elégraCos
,¡,.¡ p0t·su11:ll suflcionto, se podta
ir ¡,ensan,lo on In construcción de
nc¡uel si~te11111 quo diera más rendimh•nto, IIHÍ ~s r¡110 yolnl'ito 11 los
'">nt p:iñoroil tilonieos ptun que ostudi,•n ,•sto prnhll'lllll Cüu ,·nri11o,
•llltl

y

N11ces eJ1tr e sa11ure y f 11eqo,
•COMUNlOAOIOMES LlBRE•,
enlYe I« cr11e1ita l11cl1a
t11 que 1111ut,·o p11e/;{n t•iue;
y pues scd,st a In l11·eclia,
q11ie11es te cr ean y 1N<crllnt1
le pro1114ltt1 8rr q11M11 {l1er011
y eslc,r eu S11 ¡111eslu fir1Ne8.

,le111ás a/•j<fotlola 1/s i;t,

Esta palabra ppt(i en bol'n ti<'
l()dos lo!! trnbnja,lores, hny '1 un
unificar los monito;.i, hay que uni,

1

(tl

provincia de
se s u .'>Ct'ibe

a «Comunicaciones libre».

de

de t937
tFIRM Al

Agrupación ¡,roresionol y npolf•
ticn de hombres lil,rca que>., 1,ensando en que la~ co1111111ke,·io11rs
teleg1·61lcae no existen 11olo1 par;¡
j ustiftcnr sus suoltlos, sino quP Sil
deben ante todo y !lobrt\ tu,lo ni
servioio del Pala, han <lo nlrnder
tanto o máa al cumplimiento do
sus deberes qu!l o In reclamació11
de sus derechos.
Hombros libre.q 4111•, por sert,,,
en modo alguno hun dtt l'Xai111r,
acatar y tolera,· goriíallo,; irrospon1111ble.s, por no estar dispnostos
a soportar i;obre ,iuR hombros pln1.Rfol'lnOs para au,lnce11; por lo r¡ne
sus dir igentes no 81)1':\11 nuncn PR"·
tortis de rebaJ°io, sino 11111c1<l11t11rius
do lo uolectivirhul.

LABOR A REALIZAR

En l)J ordun mot:tl hemos •le
11xal Lar 1los valores o cuyo drs,·o·
nocimiento so pro¡wudc: ol espírilu de cu,,rpo y ,.¡ c11mpniwrismo.
El QUI' considMe II no tlesg1·nci:1
<1ur telt•grull!<ta,-qul' oa clesempu11Ar una prní,·llión quu :tbr.11.ó lihr&111~nte-, el quo no sopa ;ml'ri 11carse ¡,ur 1•1 lutrrés tl,1 los ueni:1sl·
PI 11110 no repure lln ol 111irj11il'io
d,•I oompn1iero paru obtener su
propia sntisracción, 110 cabo out re
110i<Olr0S.
En el orden profosionnl, sin que
uoa sumumos n la ci11ga aborn ine ci6n, justa on pnrti, pero en 11111,·h:i
oxa¡tonulP, contra In bu1·oer11cia,
hemuR do conc!euar 811 hi¡,1>rtr"r".
'l't>l/\l!r:tíos tleur un11 funcMn
,¡ ue reuli'l,nr: en rsnr el sN,·ici<> 11'legriifico, y t>~a misión 1<1> •ealizn
en IRS salas <le upo ralo~, qoo son !ns

lndlquur ,¡ u Cartt"fO, '1l'k'nico dt' Tc-l.rira{o1 o de. Correo,. Suhahcrao,

(2)

U.,Hotf'lr.ar•li•ta. M,u.·ffniro. etc.
Ruid,n cia hobirual.

porciun, mitnd runcionario, mitad
oúroro,-mono azu l o ropu vitiju
ornarlos de grasa, gomn y tinta-;
PI si,gundo os un hnrócraln 111Jur·
gu1•snrl,), pol'igual n cunJ,111ior 011•11
luncluuario de In ndminis11~1c1ón.
En ol ord,•n eoonómiuu, ya el
pion o de regior;n lo~ Ctllebraclu 1'11
Vnlt•ncia ad 2c; al llO del pllllado
dicuimhre, teniendo on cuenta 111
11occs1tlad lltl sacriílcnr roi,incllc::1ciuuc•11 <lu tipo económico, como
mínimo deber de miistencia a In
lucha •1u11 sostenemos, hn :tt>l'uba·
do unn conclusión propugnnn<lo
en gen<'ral la,i mojo1·11R de hohl'n·~
co,,kignatlas 1'11 la Ley •lt1 Bases dnl
a110 1:13:l, dtín11Qnoe con olio pautn
80hn.1 In (¡uu desarrolla1• nuuslr!Ut
gestlouca, que hnbrj\11 tle ><er lanl<1
m,h ,,ncac~ aunnto mAs asistidos
nstemos por lo opinión l<•legrá11c,•

DEL MOMENTO SINDICAL
Es di' 11011 soti~fncoión i,rrnn•I"
pnra los compa1)cros quo nr.111nlmonto 1li rlgc11 !11 org11ni1,i;oión Rin11icnl ele Cnmunioncíon ..,, 11toc1n n
la gloriosn Oontodornción Neoioual t.lel Trabajo, ol ob~ennr 'I''º
todos los cnmpn!loro1>u11ouadrncloH
bajo In bnodorn roj inogro eumplon, ain &:t('<'peión, sus d•,b•r•·~
slndica les. Y exponen su :inlisíncción por que oru crecnoin untondida quo para Uettar n osos 1·osttlto·
dos suría preciso una propaganda
01 iontnda
nquul !icrntido, pero 111
realidad ha tlemostrntloque no ,•ra
n ecesaria. Es ,lurlr, quo loR uftliadt>s ni Sinclicato lJnico d~ Comnnicnol ones, t.lo w 1111ora ~i;poutíin<'n y
nntu r11 l, tlan bn~tanto dr•l totnl ,¡ne
lill p uotlu é!lperar rlo ,•11011 001110 milltsn tl.)8 cun re,lorndo~.Aal~tl•u n tus
11R0ml, loae,11oude11 a su d11111iuilio
social 11 lo!< efectos ,te l,1 co1i1.11ción
y, on nn, ,te n co lor y ,·ido o ijU
Simlloa to,con on tuslnamo,l'on i<ln
ceridnd, con vn len!la.
¿Q11lore ÓN!o dPolr r¡uo Is militancia no tongu, 1luspu~s tlo lo so11Rlnd o1 nadn , ¡U" hacer? ¿ACIIM>
q11ecl11 or¡u( oum¡,lida In m isión d t•
t111los y oncln uno ,lo los tn llil11n tc•s
ni 1:!lndi<'Rto Un ico'I l>u nl 11 g 111111
111n11 01·n. ll" y ,¡ne 1·1'nli7.o r un a ht·
hor díudu, c.> onBh111ttJ, qu o 110 d• •bo
so r 111 \'ltlntln ¡irn· to tl ns. l,11 lnbur
,1t1 c11¡,tn,•i611.
t•:Htll lorc•11 q110 hn rnni<lo 11ri11 ci•
plo ''11 btti<llltllc•~ ,,,,11111111,urns hn
do t111wr ~u eo11ti1111lrlacl 011 11111oho,; mús. En tudns.
l.a mlsi<in i<stn 110
"l'l'lt ,•R ru 11clón PRl)(Wlflcn dv Cu111itt1B, ¡, r,•1,,n,
oa-· .• Mino fJUf'I c•ntt't 1o1t1nntl~ tH,i'-' tls ,
tl·c.:tunwntc n h.>~ cou1¡•t1ih,ru!i4 •·u

c,,

"º

(1)

c111r 1leben absorhot· la mn~·orpArte
clel pe113onRl,yporell11Ry para ellus
lrn de trnbojn r 1•n las oficinas 011a
mínima ¡,11r1o, ,11, runcinnnrioij !JUI'
deh"n ,¡,. estn r ><iemp1·e cunvcn,,ido, clo 1¡01> HU misión no I'>< ni H!l1·111!zar ni en torpe rer m ¡ul'll:t labor, ei 110 f:icilitarln, S!u r¡ue olvi•lnmos nuncu c¡ue hn ,10 est11r iuáR
asistlilo morul y c1,uu6m1t•nmAnt ,•
ol tol1·grnfl~111 Qut1 hoy c,ome pron
lo y cena tnrcle y maiinnn madl'Ugn y al otro trnsnocha o no duer,
1110, y 11st <lfn tr11s dfa somttti<lo a
on trabajo on que el tiempo se
t'UCntu fJOr mln11to11,4ue oquúl otro
Qllt' reali7.11 11 na misi<'ín, cic,r1.nmeJJ1e mur im1iorta11to, cio1·101utmle
111uy nooesarla, ¡,or In mniia1111 u
por la l:tnlu todos los elfos n las
mismas hol'lls. sin agohius ni premuras. J¡n¡ah•s en 11111,stro nprC'cio,
t>I ¡,rimern es 1111 lol,•grafl~lu cien

1

© Ar.chivos Estatales, cultura.gob.es

general. Jfüos ¡,uoclcn, n poco 11110
¡>ropon¡:1111 lrnbajAI', sacar ÓJlti·
1110~ rru10:;, Ad.,más, no tiN1e ¡¡arnnK<ln ol rrutu prosnlitlslu l'PSUI·
tu111c tJr, los 6r1,•1rno11 dlrrt'll vm, y
ele pro¡mgamln ,•011 ,,1 c1110 oonsi·
1{110 ,.J trabajo nnónilno del nlllíndn cu la uílcinn o ,•n <>I tall.,r. Tio·
111• r,~l" unn tuun; 1 simp{1tloo y
cr,·~•lon1 quo 1111ultoce 111 qui' lo
1·onlfaa, ¡,urquo cetú h<'din nnte e l
1uh•1>rAArio o ol 111ditPr1•11I<' ,le fnr·
1110 frnn1•n y r11sueltn.
.lsf y no ,le otrn mnnorn lit' hnc,m hu; orgn11i,11clone~ tuurt('s, A~f
y no de otrn muoorn se conRigm• e l
predominio do lns ol:ises produe·
to111K obrn lns pnrn~ilarl11,. !'\I Ne
hubirrn he~ho n~f hnce tin111po,
Ubluría ol fasoismo por nu,·er Oll
Iberia .v In snugr,• •h•l ¡,rol .. tnrhulo
<'Spnnot 1111 ,e, 111tlZlllnrin ron l'I
r11ngu <lt1 lns tri11<'1101·11s, purr¡uo In~
org1111i?.»olo11ns ¡,0 1<•111,,, ele todos
lui; lrnl)ajadoreH hnl11h111 con11•,,l.1,1,. d o mnnrra clirecta la g1•.u1111
i mb(•ol 1 11P político!\ 1,111·lni..
;;e,

C, N, T.

A. 1 T.

SINDICATO UNICD DEL RAMO DE
COMUNICACIONES
9~00tONr:8

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXILIARES FEMENINOS,
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES
TELEGHAFIST AS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECANICOS Of. TELEGRAFOS.
TECNICOS DE ld~m.
CELAOORES DE Jdem.
REPARTIDORES DE hh•m.
OPERARIOS DE id,n1

