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EDITORIAL

Colaboración franca y leal
por ambas partes
El Sinrticalo Uuico de Comunicacioues afecto a la Confederacióu Nuciouul del 'l'rabajo, Lla ofrecido eu repelidas ocasiones
a los representantes del Gobierno popular legili1no de la RepúlJlica, una colaboración frru1oa y leal. Recieulemenle uut>strn
organización ha dado una p r ueba fehaciente de su buen deseo y
de su nolJle y recta aclilud. Si quiaiéramos extremar e l razouamienlo, esta!Jlecerinmos un paran&óu entre la conducta de los
confederados y la de otras organi1,aciones similures para destacar
uua diferencia bieu noltlble, por cierto, en favor del Sindicato
Unico.
l,i milémouos u consignar, para que quede bien paLente, que
esa colaboración otorgada sin reserYas, obliga a la otrn partil a
una correspo11de11cia sincera y noble. Porque nosotros, sobre no
haber reuuncitirlo a ninguno de los post11l11dos que siempre heUlOS defondido y oo esllrndo o ispuei;tos lawpot·o II hacer dej,tción
tlcl elemental derecho de critica, creemos qull se nos debe un
rtiSpPto y una consideración burlo ¡uocligado1; de nue:Ma parte,
1:nmu conlribución iuoispensable ¡,ara la 111ulua inlllligeucia.
Sin embargo, b11y autoridades en Comunicaciones que, ha-

r

biendo pasado por la llumillacióu y sometimienlo a delerminudos
elt>meutos irresponsables, se siemeo diswinuidos cuaudo con los
res¡,teloi; d~hidos, aunque no merecidos, se le1:1 ruega una explicación o una j usliücación a delerwinacione!! noloriaruente injustas
y parciales. Es necesario, pues, terminar con eslm, pujos lle autoritarismo trasn ochado, que solo pueden conducirnos a la incumprension y al desvio más absolutos.
.Eslabll,cido por o r den rui uisterial el couLrol !!obrll úeLermiu ado servicio, se prescinde da nueslro Sindiculo como s i no
existiera o se le dtiiscouociera ¡,or completo. Empero, t·uando se
necesita personal paru tareas árduas y ¡,obremenle rnm1111eradas,
:;e ~oliciLa nuestra 11porlación que no hemos regaleadu nunca.
.Mucllo tememos, que siguiendo ei;ta láctica LlúhiJ y simuladora, se rompa la armonía q ue laulo interesa mantener en astos
i ustanLes. De ahi que, y cllmo solución tlefiniliva, ahoguemos poi
la c!'eaoióo del Consejo Nacional de (.;omnnicaciuoes, orga1ui;mo
de base sindical, qui! solucionaria ,;t1Lus y otroi:; urgeules problem as que lieol'n plauteadois nuestrat1 corporaciones. Eu Louues uo
setiau i)l'ecis";; cunlroles pa rciales, ui ludi~per.tiable el empleo de
Lé r111i110::1 y ex¡irei:;ioues llXl Mnjeras que nuda dicen 11n nuestro
be r ruoso idioma.
¿Quiénes son los que voci feran menos comiléi;. menos controles, mtinos inl11rvencio11ismo y más dit1éipli11a1
1,;1 Consejo Nacional de C omunicuclonei:;, detenclido por noso tros, baria de11apareoer estas com ¡>licacioneb y con 111111 uolu11ció11
rár>idu, lll'me y serena, abo rdaría lodos loa ltmas ofreciendo soluc iones y acou1eLiaocl o con clecisi óu lu I raosfo1·macióo tle los
s e, \'idm1. Purque yermo los qu11 v1ea11 llUe tles¡iu,;11 <le lu tl'emon.
da couvulsion qu~ ugilu a l pue blo espu ü ol, el Correo y el 'J'elégrafo , la Ma ri nu 111erc11o l e y el T t!léfon o , la l<udio y t1l l•'crrrit,11rdl,
van a segui r como hais La aq u í.
l,os l r ub11jadorea de Comun ica1·ion1•b no ei;tamo~ rii~put> .. tui;
a consent i rlo.

S ección de Radiotelegrafía
811 1111eHl1 o n úrnoro nntt1rlor
ll11m~l)ll111<>N u lu uorrllnlidod n
10,lott lu• trnhnjat101·0" 1lt rnd iOlll•
lo¡crnrí11.
1'111liu1nnH quo uoutlioran a loa
i'lln(lic111os, p11N1 Pn 01101 o1'u\u loll
ho111t,ruR (tUO t1Hio11tn11 "U" l,Joalu~
t111 pui,l11lntlu11 rtu pnz y buena \' O·
lunt11d. l~t<lo8 pr1t1t11lt1dnt- MI condoneuu huy 1•11 uno solo: Rovuluul611.

•

nay 11110 hnoor In r,•vulol'ió n ,
lln h rTn lllOi< pe1·rliilu o I tlum¡>o,
hombres, 011ur1,1lo, 111or11I, si tn,lo
o~to 11pnratu bélico .i .. l!I vn11g111n11in y ,lo l,1 rntu¡:unnlfu, t1n trnd11jorn ,•I (lln rh• mntlnno en uno
H,•pí1 hlico mó11 o 11tl'llok dt1mol'rá1lon, ou 111111 Ulotudura u1r.ij n ntu
110s proh,1n1·l11.
No; ni rl11111nl'rn~lm1 ni 81•rv11·iu
dl' In bor¡¡uesla, au111¡ut• vuugn11

a reorgaalzar y a 11odernlzu laa
Co111unloaolonea del pala, una vez
la guerra contra el faaclaino haya
dejado puo a la obra conatruotl·
va de la Revol1clón.

con ov11nces proletal'lo11, ni dictadura!! de ningún género: Justicia
proletario es lo que tenemos que
pudir y desear los t rabajadores.
SI victoriosos en la guorr e, t uvióramos qoo renunciar o los magnlflcoh postulodos de la Rernlu,
el 611, y u 1111 porte ob rero fuera
culpable de ello, no hobria perdón
posible p11ra semejante viilonla,
dot,lendo, entonces. grahorles et
r ostro con el sello de la traición
de su propia causa.
Fijt\o~ bien, compolleroa de profl)Si6n; os doofa on el n6mero 110torior qu.i no os dejáaels suduolr
por el espeju elo de una distinción
pulltloa, y hoy vu eh'o a deulroR
que polltica es sín6nlnio de farsa¡
qu,, al hacer rnasa y número con
v11l't1h'8B adhelllones n IJI democracia, dtile impulsos la restaurecl6n
burguesa, que asentada sobre los
hombro¡¡ oáHdos del prolotarlAtlo,
lo Nlduclr!a A Au mlnima potencia
paro explotarlo y llonarlo de opTO•
blo o lntllg11!de1I,
Niugiln 1rabaj11doroonsciente de
s11a dorccbos puodo ignorar quo
han madurado ya las premisas
báaicoa do su l lboraclóo y que la
hisloria nos ha lmpue:a to el Jeber,
on ostos momentos pre<'isoa, de
dosprend .. rnoe revolucionariamonte de lu opresión copltalleta.
¿Dónde es tán vuest ras conciencia" prol11lo.1·in? - ¡Deaportadl lh.ljáo~ de persooolit1mos y de dlruotrlcos politlcas que adormocen
VUOlJll II rnlunt~ d y os, hMoen p1·0ce1lor corno 11utómata11 de Narh6n
¿No habéi11 1•i11to turlavía loa
homJas 0011tr11dicclone11 tlo In So·
oie1\nd b11rguesa? ¿No I éis quu 111a
111ohaa quo han oiun1ngrentodo
siernpn1 a la bun111 nll1atl han 11id1>
provocnd11;; por el c11plt11lí11mo?
¿Pu1· •1111\ le nyudáls ahors? Por
qué os tll'jáJ• ongatlar, ra,•or Pcit•urlo 111 pusíhllí¡litd d11 un Esta.to
que ni fin y u ht posl re no dejRl'á
,le c<in ve.-1irae e.i capitollsta totn·
litado?
011 apartáis de los llomhrl'& que
predlcnn líhorted; qned41 a al margen du las 01•g11nízaclones q ue
siou h•n ofll n •le \•id11 y osplrilll ,te
oqnld1ul.
¡Vol ved vuestros ojoa n loa 1111\rLirua do lo Comuuo 1ln Pur lM y
pen111d en tnnlOII otros 00111 b111ionLeR (la In libe rtad que vosotroR
du,¡¡rceiálRI
¡Vuh·u,I tle v1wstro éxuu;is y luohud con tn.1 torlaij lss 111otlolhlodos
de lu ouncopción borg11.is11 y 11011t ra " ' o por111nlAmn burKu61f, <pu,
hoy i;o 0 11 pri,sunu, como la •orplon ll' ~l m bó licu clol t'hhol dol 1'11rnl~u.
¡Uultlud y luoha, ,cnmpn/lorn~,
por ol trhrnfo ,t.• In cnu,.,, tibor•
tnrial
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Las direcciones regionales
de Correos
En los úllimos d ías del p asad o mes de noviembr e, se publicó
un D ecreto creando lae Di recciones regionales de Correos en el
Centro, Levante, CataJulla y Euzkadi. Según nuestras noticias,
estos organismos iban a comenzar su gestión inmed iatamente.
Es más; se balJJ/, incluso de que actuaran, aun sin tener tonsignación presupuestarla. Pero mas tarde, poco más larde, esa proyectada diligencia b u rocrática se ha trocado en pu.sivltlad.
Parece ser que han surgido al g unas dificultades. ¿De orden
adminislralivo? No. De indole polílíoa. Y alrededor, no de las
atribuciones, facu llades y deber es de las direcciones, sino en
torno a los runcionar ios q ue debían desem peiiurlas. Personalismos. ~ovirlias. Rencillas. Maniobras. Poñaladi las. ¿Cómo puede
ser eso en plena revolución?
En carla región de las seilaladas nos consta que hay funciona r ios ron ca ¡>ucidad y aoloridad para ejercer el cargo. De lo que
no podemos responder es de que perteneican a éAla o aquélla
organización siodicaJ. Y lo que el Correo necesita son hom bres
con preparación, con volu,ntad y con i nteligenciu para llevar n
cabo una labm Si estos hombres tienen a demás un Llísloria l p r ofesional limpio, de indisc utible izquierd ismo, de iRdudable anlifasciswo y de probada honestidad, ¿qué más se r equiere?.

Pasa,los tres meses, \'a siendo hora de que se provean

l:ill

[)i recciones regionales y se dé com ie m o a la d 11scenlraliY.aci(,u, ele
que tan nece11ilados estamos. A ll'abaja r y a no intrigar.

Para los aprendi~es y ayudantes mecánicos
llasia Valencia ha llegado 111 voi
tle Co1t1UNICACION1!S LtllllE expo•
nl ..ndo In~ pl•ticiones, no di romos
justaN vurqoo elno no se reoogf'rfan, de los spron,liaes y ayndttn·
tes mecñnicos de 'l'ehJgra ro,., 1:10bru
su 111tu11oión eeon6mlca estrechfslrna y el de~eo du 1,u¡1eracl611 mo1·ol
,1., Ollm\Jlnr e~a 1leuomlnaoló11 por
m6rltoa prof•io~ y razones ,te eervlolu. El Oo111ité.N acional lio 1om11do 1>erlido en 61110, mo consta, y
ya está ijCtuendo
Para vuos1111 t ronqullldad, y llaoiondo un poco ,!e h111torln, puodo
decil'Se quti cuando se form6 <'I
Fren to Populur en los lallorea d o
Telégrafos, eomo en todas 1011 Cor¡.,oraclones oJluial~n a n ú1. d1il a lzamluntv rasclstn, y que lo lu teg raban olo111entoa de 1011 partlllos
pol1t lcos y do lue dos Oeu1rnl11s
obrerua, 11e planttió y est udió \" Oetl·
t ro 1:aso como ul ,¡., m áis nrge nela,
y Rtl formall:i:6 u o use r ito pudu16n
con el a vul de todos s u& m1 ou1bros
que se presentó a 11111 nu torida ol es
corporath·35. Se ru onó la ,le11111nda ~· Bú vrvu" l ió 1ttood11 rln por
q11lu11 eum¡,et.u 0 11 ul 111un11111to pro•
ei1,o.
gn las c1111~ns jus toA hemos de
lenur cunOuu:i:u lllmlu1da du 1¡1111 su
soll,fnrán, y ~omo In vuuatrn lo es,
8HI 1mr6. Podrán proson t,1, so, clo
mo111cn10,uba1;kulot< p11ru su reali1.nei6n,011n p11rn lua quo tlun1m qo,i
rc•11olvor, cou,o 1•11 osto cuso son l•I
,;o,1ot Mioiktro y Olrector gunorul,
¡,t,ro llog1<d11 111 1ui11Hl611 proplcl11
no oron qut, nncll1•, y monos ijls101111hlll!lmon lo y por h1J1•1arlt11110,

qu lera oponerse I la r11z6n y In
juatiola.
Asl, en 1•o estro roso, en Jo que
se rlltlero a Ja 1iLusoi6n eoon6mlca, todos t>slán intereRado,. N• l'll·
solver la r91·orablt'111onte: Miul .. tru,
Oireolfll', oompni\erns ugotts1ns y
cenotlstA8, y lle lograr(\.
V en lo q u e so rolaoiono con
vuestr.a a111,1t·aci611 morru, e.s tan
lo¡ltlma, que tamb ién llegar:t eu
hor11 un plazo corto, y sin6 ul tiPmpo. Eato no es unn apreciación
gra tui ta. Bst:i ruudi, m onta dn en la
ru11c1ó11 eispoclílca de los mooáni·
oos de Telégrafo~, on el número
4ue oompoll o
Eeoala y eu las
nocealdod11s ¡,re,¡entes y futurns
(101 SIU ~lelo.
Abara bien¡ la;, ouestionoB tlo
pl11ntlll n, OIIU'Uct uraclón 111' sorv iolos. 010. etc., osuí n soj otns a uuus
no rmas en las d ispoeioionus nfl•
oia lE1>-, que aunque so elmp llftCll n
en uatos momontOll, ru<Jo iereu 1111
es1udl o gonernl porqoo no nfeotu n
" una soln li:f!Ollll, y n 61110 11s a lo
que 1110 1•e rtirla cuando duela anlt,.,
quu 0 11 lns OBUtiU justas buy quo
tonur uoullom:a eu que se rusulverAu sa1i sfüotoriamouu1. S11pu u11lo
r811uel ta h1 oulll!llón econ6ruln11, ,,t
Otro aspecto tle v1108tr11 aspil·u1•io11
morul se oumpllrli en su niomuntu
y con til mismo crllorlo 11111¡,llo y
r11zon11blo quu hn n,gitlo ,•11 In ntr 11.
LllR ge~ltOIH'>J p11sad11R )' Íllln 11111
h111>r611 ,1,, dn, 11\1~ rrulo• y ª'' ~n o,
~11 rá 111 ~a1lef11ccíó11 i111,•1 iu1· 111•ceRArin l)&m h1 n•ull'l.11di,11 ¡,1 upi:,
,,11 ol sorvidn. 'i nndu m4e.
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¿Volvemos de nuevo a las andadas? (1
ICUIOADOI
Hasta nosotros llegan noticias
de que on Alcá11ar de Cervantes ha
ocul'rldo algo anómalo con el personal Subalterno, que l'eviste alguna gravedad.
No podemos calibrar de momento la importancia del hecho porque los dsioa que poseemos son
incompletos; pero si podemos adelantar, que si hay compalleros
nuestros que han incurrido en al·
guna responsabilidad, seremos inflexiblee, seremos los más duros
en acusar, aconsejaremos implacables el caellgo que su culpa lt•s
haya hecho acl'eedol"es. 1¡Ahll Pero
si 1>or el contral'lo éstos han sido
vl'ctimas de algún manejo polllioo,
si toda v[a queda por esoa pueblos
el seno rito pretor!Ano, si toda vra
hay a quien no le cabe en el meollo
qno ya se acabaron los tiempos de
ordeno y man.to, si toda-vis hay
quien con sus manejos defiende loa
designios de los de allende las
trincheras, en una palabra, si aún
•1uedru1 fascistas, tumbién hemos
de exijir responsabílidadeti basta
el máximum.
Repetimos que etite trabajo es
puramente objiltivo poi' c1U·enoia
de datos concretos. ::Sin embargo,
se nos ocurre pre¡¡un1ar: ¿A qué
responde el traslado de seis com·
paderos subnlternosy quién los ba
dictado? ¿Ha pensado bien quien
lo haya hecho las consecuencins
que puede tener et obrar a gus10
y eapricho de cada uno?
No oreemos se ooe objetar§. que
en la rererida oficina haya exoeso
de personal, ouando se 1rata de
tral!IJ1d11r a seis compañeros y se
admiten tloce bc>mbri,s de la calle,
más die·i q11e ya habJa, veintidós;
y que según inronnes que tenemos (aiempro imprecisos) de los
veintidós, veinte no sRben leer ni
escribir, en cuyo oaso la responsabilidad ya serla de ml'ís gru8llG calibre. Puro aunque é11to no sea así,
aune'¡ ue todos eUoa sean ,•erdade-

C.N.T.

ros Sénecas. ¿En virtud de qué dls·
posición se ha dado entrada a este
personal en Correos? ¿O 011 que
volvemos nuevamente o las andadas? ¿Ea que no tenemos enmienda? ¿Es que el Correo F:spaílol e~
condenado a sel" manejado al nu•
tojo y capricho de cualquier me·
q ueir.-.re? ¿Es que los Subnllernos
estamos considerados como simpl&s moilecos tlel pim pam púm?
Pues cuidado; que to ru billn tenemos sensibilidad, 110 tenemos epidennis de &1i;!aute, \' siempre hemos oído decir quo es peligroso
jugar con Cuego.
Desde estas mismas colOJDua.s,
en nuestro número anLerior, ya
apuntóbamos la necesidad de cambiar deprocedimien1os,de corregir
estos viejos vicios, y lejos do escuchar nuestras queja¡¡ razonadas se
nos contesta con una nue,•a bota·
rutada.
Y ésto, oígalo quien correspon•
da. No estamos dispuestos a tole·
rar ta ruados <lesa runos !JOr nuda
ni por nadie.
No son amenazas, 4ue aun cuundo modestos rellexi vos, son clamores de jnaticin a la que nos
consideramos con opción a ella.
Vengan esas denuncias, vengan
esas acusaciones, venga e~e informe por roerte quesea, caige quien
caiga y pés6le a t¡ulen le pese.
Pero pronto, rápido. Eslamos en
momentc>s de obrar con diligencaa,
sin dilación; máxime cuando está
en entredicho la conducta de unos
compalleroa, sean 6stos quienes

sean.

Y por hoy ba1,rt1moij punl!l 60111.
Esperemos a to11er en nuestro poder Los su flciente!I e lomen tos de
juicio que nos permiu,n ubrar con
t'onocimiento de causo, ya quo úl
caso bien valu la pena se lt! dediquen unos mome11to" de estudio y
unas cuarlilltlS si es preciso ,•ol ,•er
a ocnparnoe de él, y que cret'mns
llrme~nente gue si.

martillo so~re el yunque

Los rurales de Comunicaciones
al insistir y hacer ver ou:11 es el
servicio c1ue pnstau al Eslado, lo
hacen con ~61o las miras de llamar
la atención sobre ello al Sr. ~linistro y al Director general, a (in 1le
que on i,sa nueva jualicia social
que i:e eatA elaborando, y a la rea·
lización de la cual, con nuestra
conducta y trabajo prestamos ayuda, no qu.,demos rle ella al margen
y si nos hagan en ella pantcipes...
Conducta y trabajo. 'l'odos sabed
que llll 11flos posatlos, pero próximos, fueron creadas Estafetas, y
merced al caciqueo polUico se
creaba a la vez alguna que otra
disposición, mediante la cu11l el
funcionario que en ellas prestaba
servicio pasaba a Madrid, bien
porquu aal se disponfn o rnaJ porque se suprimla dicha Estafeta.
Y donde antes el Estado pagaba
no técnico, un cartero urbano y
un rural, solo queda este ú.lllmo,
pero con el m iemo haber, mae el
trabajo del cartero urbano y una
gran parte del que oorrospondia
al técnico; eso si, con toda lo responsabilidad q u.e correeponclia
a ambos. Y el servicio se lleva al
On, y de nuestra conducta juzguen
los de arriba por las roolamacio11es
que de nosotros haya, y 4uetl1}
aqf totali7.ado nuestro trubajo y
por lo menos 1-eoonocida nuestra
conducta
Si fneru dado, como hoy se hace,
a despertar la cajn de los truenos,
dlrlo: pruebe el EstaJo y veR, 81,
como en algunos pui,de, en muchos otros pueblos suprimir el
peraonal Ulcnico dejando todo el
trabajo y toda la responsabilidad
ni ¡-ur11I, perg, 111 hacerlo vea el
modo do rocompen~ar todo ese
trabajo y toda eso responsabi litlad,
ya que con el)Q economiza dinero.
Yo, como rural, podrla aportar
d111os concretoa de los ~eri·icios
hechos en la Ee1afetn que como
rural al rvo, pero 1m10 diré que
a oxcepci5u de las operacionell de
la Caja Postal, que en muchos

Sinfonía ... azul
Al cama.rada
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hmnano ELIAS PALMA ORTEGA,

prueba de afecto.

La guerra es un HU:CRO, desgrnciadamente; desg10ciadamente por
lo q U'l supone en sf, poro el espíritu viejo no puodu desarraigarsll sin
el empuje arrollador de lo nuevo......
Ln resistencia que se produce, a tra,·és de elementos materiales de
,lestrucción, eR eso; el choque de unos contra 01 roe, y el elumemo material del espirito viejo quedará vencido por el elemento material del
espíritu nuevo. Este, vence a aquél, porque representa m11yor cantidntl
de bien; es progreso: línea ascendf>mu de una ley, que se 1111111(1 l!:voluolón.
Quedarán, pues, organizaciones materiales tle espírllus viejos; que·
darán, pues, los cuea·pos con sus almas vlejtlll un Intima minorln, y
tendi-áo que someterse al triunfador ..... .
¡TRIUNFO DE LO NUEVO SOIJRE LO VIF:JO!;
porque
es la Jl'y sabia,
que rige II la vida universal.

esa

Un Mundo Nue,·o nace, sólo asentado un lo que tenga do permnuente el Mundo viejo que se
¡
lo impermanente, por contrario a la ley, es lo que desa!Jarece;
lo quo t11 sustituye por lo NueYo, que nace )8.
Al fin y al cabo, so trato de nuevas rormas de la umon[a, de la ley
de équlUbrlo.
Roto éste por la impea·recolóo de los sere" poco rocionúll's de una
Humanillad ignorante, en el concepto general, se rompe con la N11ttn-aJtz.a; ~e rompe con las lllyes que rigen la vidn: leyes do orc11mlleit'111
y de dl~tribució11; se practica la desigualdRd por egoísmo y aparece,
como ley compensadora, el mal.
l,a Nnturaleza, sabia en sus leyes i1101a11tlnte11, onsona con el nrnl;
ol mal es ,lolor y ,iólo éstu vence;
el dolor, sobre si, vence al ignoran le;
f<61u éste padece dolor;
ven car 111 dolor os vencer a I ma 1.

,·e ...

El dolor es efecto, nunca causa;
el quo Ignora pa<lece úolot· porque tiene en sí mismo In causa.

EN VIO
Vence tu dolor estu1lianclo su causa. Y lo ,•eoeer{ui.
DRLEtTO

meses era negativo, los demás han
aumentado un 500 por 100, tonlrndo que llo,ar ol rural hoy esLe
sarvido, c11an<lu Pi In Estafeta no
estu,·ici·a aupa imilla, como un mucha11, hubieran man,ta,10 allá rlos
o t;·es técn icoF, 111'8 dos o tres ca a·toros, paro así i:mcar adelante ol

servicio; y como y..i, son muchos
1011 eompnilero;< runtlus que 1,e
hallan en el mismo oaao, <ligan lo,
si de ello hay dudas, los Adan,nistradores de las Estn ft'tng du lllfl
cunle!< dependemoP.

Ju.u: Uc11.0A .
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A1•tlculo l. 0 Se <!On~tituye este
Sindicato para agrupar en su seno
n todos los troh11jatlorns ele las 111reronlos ramue d11 Oomunlcaclones.
At·t 2.'' Es objeto de esto Sl11diC11lo 1111illcar tu 11cció11 soc1t11 do
los 11flliados y coordluar ~ue earuerzos etJ pro de las reivindica·
cione!! propla11 de la clRse trabaju·
doro a la cual estará adilerldo por
medio de Los órganos rederati vos
quo persigan sus 111ls111m1 llt1es, 011
•lecir, In soatitueión del Rlstema
capitalista y su modio coercitivo
por otro má11 racional y huniano,
b11eado en el int1:rcambio 1llre0Lo
ent1·u l08 pro,luolores, uliminundo
in explotación del homba·o por ul
hom!J,·¡,. Corno co111<1•cuenclt11 su
llnalidnd eorú lo ijuprllllión del salario y sistema on que so ru111lament11.
Art. 3.0 E11te Slodlcnto so dlvi,tlró. un secoionoB cuando su nú·
mero do ndhl'ridos 8Nt oxuoai vo o
cuuute con má11 de veinte eoolos,
contando eu lo aotuolidnd oon las
110,·eionos do 'r6011 leos d11 Correos,
Cnrti,1·0" Urb11no11, Subnllor11011,
Burnlus y l'llatonos, 'l'6cnlco11 ,lo
T11lég1·11fos, Moc~nlcots ile 'l'ol6grnfuK y R11dio1el11gra1tst11s.
Art. ·l.º l.tu1 bUCClonc~ estudia•
rán eua cueslionus du orden lnlM·
no, cou In mfíximo antonomln ,
CllM811dO 6&to ,•uand,, ION B!\UlllOH 11
trl\tnr \'omprom,ltan ol ord1111 geuernl clol Siaulicnto o rnoe los ¡,rln·

clplos en quo sil apoya In orga1ú·
1.ación conred1m1l. La ao1pirnoió11
i11medin1a do las seccionos es rormar los 11lndica1011 Nadonalea, con
vlat1111 a 111111 pol,.nte federación
Nadon11I ,le Comuoicncloues, pnra
lo cual Min alttirnr on o!Jsoluto las
normas lle convlvtincia local pue•
dan las secciones iniciar conv11raaolones al erecto con las organiza·
01011~11 nfliu,~ d1• la Península.
A,t. 5.° Cada s1:coí6n constituida ruaudsrá un rnpresentaote ni
Oom!Lé del Siudic11tu, teniendo la
ml,¡1611 di, i11form11r a éste de la
marcha de ln mli;ms, recogiendo
a 111 voz pnra 1rnsmitirseio n ~u
secoión re11pectiva to, aouerdo11
4ue on el citatio Comitéapruobon.
Art. 6. 0 El ¡,oJer dellborutivo
de ostti Sindic11to rndioa rn ltl 10borunlu do IH A;;11111bleas geuoralú"·
Art. 7." Este :'ilndic,tto celebrareí A~llmhlfn Gonernl ordinarht
cada mes y 11111 oxtruordlnarlns
que lea necesidades del momento
exijan, o lo soliciton qnince afilia·
dos. l~n In couvocatorht sellolnda
al otucw 11e t1111á con&tar lob puu lofl
que en la ml11m11 hnn de 1r1tu11·su,
Art 8.- E~to Sindicato e11tarii
re11r~sontndo por tlos Jclt•godos
no111br11doe l\11 Al!llrnblon genllrnl,
uno 011 lo F'odur11oió11 lo.,111 ,lo Sin<li<·nLos Unicos) uu·o en lu lleglo·
1101, quienes st•rñn los e1wnrg11alott
llo trn m ltar In rl'll1t•l6n c1., loH orgunlijmos re,ternthoh y at,,nclurfua

todas 11111 cuestionoa qun '"' el intal'\·alo do u na u otrA A;;nm l,1t•11 a11
lu prCsPnten.El Sin1lic11to nombra
rá cu11ntas delegaciones se cun,iidHl'n preci8'1s al ,tosenvolvimion·
lo do sus rolacione¡¡, vfoieudo estas
tlel1>gaoiones obligndas o dar cuenta de so gestión. El Comité estará
compuosto por un Secrotnrlo genrral, un Vicescereto.tio, un 'l'e~orero, un Con!Rdor,y tantos ,·ocales
como scooiune~ resten ,
a) El Soca·etaa lo l.tlndri. n su
c11rgo d ortle,n de relación entre
luH órj,(Onos afines, por medio da In
corrospomlenola u otros mmlha
de oomunlc11cló11, los rll!lgoftrtlo~
del fonrlo social, y ¡nt•shllr~ les
reunlone~ de! Comitó dando cuen·
ta tle las roloolunea y heuhos reall1.ados en ol Lranaourso do una y
otro reunión.
b) Ell Vicesoo,otario l1aró las
ver.os de 811crotarlo on ausencia du
6ale y lovantnTá los uctaa del Com ltó.
e) m Tcs01·et·o llovarú un libro
gc-neral de registre, donde co11i-t11·
rán ospcclílcado11 los gastos o ingro·
del Sindlcato,flrmar(I todos lo~
rcoiboa de co!Jro y será 111 do¡,o~I·
tario de los tondos. Lle\'onl lJdo111ús un libro ,le ootrndas y anlitlae
de materln 1, e u pones, et1r11Pl><, e10.
,t¡ fü Contu,lor lluv11r(, como ul
'l'oaorero un libro gonernl do e111rad11~ y ~alldnR y fümnn'í cunntoa
recibo8 do pugo dobu l111<•ur 111 'l't•·
aurero.
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e) Los ,·ucJ les BAistirán a tas
reuniones del Comité con los mlll·
mos derechos, aceptao(lo, si pracieo fuere. !'<)misiones nncesariaR en
ausenol11 tle algún cumpanero do
los anuis citudos.
r¡ El Secretario 110 teml rA voto
y solo hará uso de él cuon,10 de la
11preciaoi6n de lo discutirlo en la
reunión resulte ompnaada la ,·o,aci6n. Las 1·ou11iones do Comités s,•
celebrur6n por lo menos una ve1. a
la Remana.
Art. 8.0 E~toa cargos serán re
novados por mitad ca1IR seis JllijS('"
y por Uijtl' or,len. En ¡.,ri wer lugar,
el Secretario ge111,rnt, el 'l'esororo
y la mitlld de los Voualt,s en los
ellos i III pnre11, y el re~lo después.
Así tniamo en las .\s.1mblen1; gonoralt's 110 nombrar!\ una comisión
Revlaoru do Ouentaa.
Art. IO. Este Sindicato lond rá
uu,i l,lhllouica quu 11er<t tlirlgldn
por un voonl du la ml11111a, tendrá
t11111baé11 u1111 sección selecta do
Sooio logí11 p11ro 111 pr11puracl6n
élÍCII do fllK oom11<Hlilllll'h, y Sl' or
gnui:i;ur(m 1&wbión chnrlu, ountoroncloH, ott•,, IJD lo medillo •1uo 3vo
po~lblt•, el,• car(101er prureslonnl y
l,UCÍIII.

A1·t. 11 . LuK cnrl(OS no sernn rotl"ibu!dos un ulngunft ron1111, ni
110,hil porll'n()cor n osu, Slndlor,10
1¡uie11 110 j1111tiflque en lu prúctica
eu 0011dloi611 tlo prncluctur.
Art 12. P11111 SUÍl'llfllr loR gaslos n"cesnrl os y In l,uona mnrohn

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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del citallo organhuno, estableoe
la cuorn nrnnsual dt1 cincuenta céntimos que son\ distrihn[rln 011 la
siguiente forma: trointa ¡;é11tl111011
pn,:1 los gastoH ,1111 Comité y 101;
veinto rcstoUles pnru el sello con·
!edila al.
Art. 13. h:sle Si ndlcato e,tará
vin~nlado por sue órgnno11 tic rulación [e,lerntivo a la Coníetleru·
clón Naoionnl del Trabajo, co,uprometiéndoso a cumplir los
acuerdos de lndolo 11nciooaJ eet.ableoldoe por ebla Orgnnizaci6o,
como también tos principios quo
la encarnan.
Art. H. No se disolverá e~ta
enUdnd mientrua lo deseen veinte
socios.
Art. 16. Caso <!u llt>gar n ¡¡¡ dl·
anhwión,~os ronth>Rser:ln ¡,11rn los
¡n···~os 110eiolea y ;;u !Jíblíotocn
pn,·a los organismos 111111,·s.
Art.. 16. Lo no 11r~vintu 011 llHIU
Rughuuunto R& , sluditt rá <111 la
Aenmbleu gunorol.
Ali. J7. l!li doa11ii,lli11 ;;ociRI
qnudu ln8tolado eu ln ,•11110 de
Alculá, 11.º 7i.
Aprohudo 11n l~ rnunión c1111jun·
to de l'lenoij 1le Comité~. celebmdu
oi sitlte ú& dlaíoaul,r11 dn 1111111ovf!cie11111s Ln•intn.r ,wiP, "'' ol <101111<'1·
llo ~ocinl <le Alc1tlia, 77,
El ,':;urrlttt ¡., Grutrlll
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al carácter de encarecimiento que
ha tomado la vidR ecluul del pafR
con moth·o del ambiente bélico
que ha hecho presa en nuestro
suelo patrie.
LA LEY DE BASES DE 1932
No ignoramos que esta s.ituaci6n
no les es desconocida a nuestras
El sólo hMbo de que, ni cabo de por la urgonoia inaplaiable ele los
El affiobage eapléndido, fec1mdo, abundcmUBimo y pleno arte autoriJades postales. De igual mo·
los auos, vuell·an II condensarse trabajos, ni por lo intensiclod y el
do
sabemos
que
éstas
han
hecho
que ha prodt1cido eata attuaci6n bélica, merced a los dibujant88
n uesll'as aspi raclone.q en esla rlls·
número de horas de 111 jornada
de la Revoluci61•, cotaaiifoye 11no de los documentos m<ia pt·eciosos cullnto han podido dentro ile su posición h•gal-yll que 111 hemos hauitual, ¡>urliendo ser doflnidns
estera denccihn para l'emediar,en
que se eactiben en esta época. Alg1m día set·án preciadisi1nos para lo medida decorosa y just:l que el hecho programa mlnimo e inmo, -en gonoral-como lo hizo aquel
la t1e,·dadera Histo,·ia.
ministro de Haciendo: ,La¡¡ que
movimiento de subvenión •nllilnr dlato de nuestras relvindlonclones
.En los mu,·oa de las casas de Madrid, nueat,·os artistas revo- permite, semejan te situación de económicas en el ph 110 de Reglo· dejan ele hacerse por la mnflnna
lucionarios han plasmado, plasman a dim·io ccm traeos de agua- agobill . Todo ésto ba sido rl'cono- nales de Volencia-clemueetra de para col>ra rlas por la tarde,. Y en
fuerte, la tragedia de 8818 mome1,to; su 88pft·itu orientador-el del oldo por nosotros en el número una manera clara como, entre los cu11nto a Telégcaros y a la época a
at"tist4-hacia una Humanidad muum, que es m,a nueva vida; el anterior, como asimiMmo, que es- pollticos ajenos a la Corporación que nos referlmu~, el pago 110 ade,duaia..mo guerrero, guer,·e,·o a pesa,· suyo, que anima a ccm,ba- tamos impuestos de quién ba aido r los ,audaces• f los ,cucos, de hesiones o sumision0s n lo.~ elesin tYeg1«1 al mfüciano del Pueblo !,asta aplaatar a los efernoa el directo y contuma1 entorpece- dentro de la caea, fué escamolendo mentos inliuyentes, ea decir, a los
y adulterado en la realidad todo
•oucos, o a los .. audaces» a que
dor de tan plausible propósito,
enemigos de Las libe,·lades pop,dares...
aquello que tan grato nos habla
antes nos rererimoe.
1Ahora bien ...!, lo que descono¡Unidad/ /unidad/ ¡Diaciplinal tdwiciplinal ¡Soliduridadl ¡CoExpuesto Pste panor11mn do có·
cemos es quién o quiénes habrán sido sobre el papel.
ttH4Kidad/ ¡Victoria/ gYUan en esos carteles m""ales de Madrid la terciado para que el Estado-claro
mo, por quiénes y para qn6 !<ll
La11 circunstancias de la Hacienmá,·lw, loa lápices revoluciona,·ioa ...
esté. que eeta sanguijuela absor· da pública, c111e no impid\erol\ conooló o restringió en per¡uicio
No liay un euYtsl que t&O lleve arte, intención, esprit. Pero bente, ioterin no sea trilurada en gastos menos litilos y mPnos Jus- de los mis lo más b11noftci11so de
n osoh·oa hemos visto uno, ql4B si a su acertado y sentido simbolM- sus entrallas, en todas las13ituacio· toa, aplaiaron por el 1110,nenLO- la Ley de Bases, queda pttru otro
m o atladimos su op0t·tunidad, es bien merecedor de que, como nes tiene panegiristas que velan que y11 dura cinco ai\os-la 11pllca· dla expon~r cómo, por quiénes y
prolet,wios, le eoncedamos p,·iviLeg.ado atención. E11 un cartel q,•e por su enrlquoei miento-Ne bene· ción de los q11i11q11rnios. La subs- para qué so rtibasó la exlenRlón de
dice ,náll que ciet• dwicurso<1 y
arliculos de fot1do Es un cartel flciu pingüementedelo que corres- tancia material del precepto des- otros do sus preceptos.
inspiradisimo de la C. N. T. y A. I. T. qHe ha de hacer p,-o-uni- pondía percibir a todo~ los funeio• apa reoíó así en oras do la ordeuaolón pres11puestarla; no llegó, poi·
dad pt·oletaria espaflola e» utt tnomento este es el momento-, narios que se encuemrsn en la otra
lo tanto, a nueS11'11s manos Mbil·
parte de la península, 111 dominarla
más que pudiet·an conseguir tteinte a1io11 de polémicas y discu11iomento escamoteada por los pol!Llpor el vandalismo tnaclsta.
ne11 más o menos enttenenadas.
Porque, ¡ah!, e~ta notable y oro- cos con el cubilete de una tllaposl·
P,-eaenta, sobre un fondo de son<& industrial, a do11 mozos pro- oírle cantidad, oonRignada en prc- cióo transitorio.
tetario11- U. G. T. y C. N. T.-fundidos en t1n abraso va,·011il, supueRto, tendría jo~Llftcnción inPero ... este precepto tenfa un
Hay un ailencio nuturHl ,lal resft·aternal , Npet·ado. Y hay encima uua leyenda, en inlet·roga,1te, cueslloneble el ohldo u,o/,mforin espíritu¡ 111 retribución pl'Oporelo· poto mutno entro compni\eroa en
nal a la antigüedad, que pudo y
que se ha con1etido con el porcen·
que atrae a quie» la tee y que t·BBa así: ¿A q«é aguardamoa ...~
mi eartería urb11na.
r.aje de, funcionarios de la zona dobió ser recogido distribuyendo
De p.ronto, en d u111brAI do"º
con sujeción a esta norma ,os crépuerta, eparecen la,i siluutas do
Las secciones que forman el Sindicato Unico de Comunicacio- lea 1, e los cuales se les podfn haber
dlto!l prcsupueotarios para habe·
nu, 1ma ve11 esvindidos su11 cuadros de afiliados y agYupadoe ttu- asignado esh, canlidnd sin grnvar· res. Hubiera bastado para el lo que ,tos 01111rpos roroldumonte atliitioos
se nad11 en absoluto el Eslado, si
lunta,iamente en U. G. T. y C.. N T., debe,1 msditar ae,-e11amente, ful'r& dediceda II culirir la~ 111011· el Reglamen lo de apllcaclóll ,le la y sonriento&... son ,los compafteros
carteros qu .. sotes de waroh11r8e ni
pet·o urgentemente también, aob•·e este problema, que sin eer eion, s de guerra, pero
que pre· Ley dispusiera le formAoi6n do un
frente, han 1•011 ido con suR muuta~,
,iuevo, p1Aesto que alguna aección de ei,le Sindicato /10. expuesto sumimos, y fun1lamento para olio escalofóu por antigüedad rigurosa
sus correajes y sua ruNlles, a desiniciativae y realisado lt·abajoa qm~ demuestran su G8pi.raci6n no no~ r111ta, que no ae hará este y que con orr11glo A él se hioleran pedirse de nosotros.
a ta ,midad proletaria de Oo11ninicacione11, nos tYae a la actuali- uso de 01111, y c1ue ,acaso• pase e deellu el mismo momento todas
A un comp11i\ero rlacuelto, de
dad la expresi6n felill de ,m dib1'jante y ta adecuadísima porici6n oe xocorri1lo capftulo de Ejercicios las corridas de escalas; disposición rostro afable y mirada bondadosa,
cerredos,donde~eam¡uilo~nn estos 4ue no bublel'11 podido ser impug· ni ebrnarlos se lo ba escapa1lo
de la Confederación Ne&cional del Trabajo.
¡ B,·avo eje,nplo et de loa Carte,·os urbat1oa para ciertas seccio- conceptos¡ y d<>spués, los ,abnel!a· nad11 en uing11na vía leg11l por ~or unn lágrlnrn que 110 pudo contumedida de Gobieruo en npllcaclón
t1ea y pa,·a detertnit1adoa sindicatos/ Bt·a 111> ejemplo que 11eguirdn, dos y cucos polltieos, P•·1-sc,011jos Je Ley, y qne hubie,·u pue;¡to tél'· ner, es llnto11c011 ounndo he111os
gurbosos de todas las eituaciuneB,
sabido quo no 188 sigue, porque so
sin duda alguno., todos los cama,·adas de Comunicacio,1es, todas
son 1<,s 4 u o así mlimu~ sa onrl q 110- mino a la inacabable aeriede enohalla su salud quebrantada, y es
las aeccionea y los sindicatos todoa.
0011 luseu1-ible111ente del cliuero jos, rencillas y pleitos entre los entunCt'i-, tam blén, cuando nOII enBecono,camo11 una t1et·dad; y es que ai dejamo, a loa afiUadoa que ~ólo a loa a11·opell11do~ 1111 to· runcionarlos.
teramos de algo quo nos sorpr,mla itticiativa de una aproximación afot·hmada y fit-me cet·ca de das los 6prn:as corresponde.
• Audaces, y ,curo11, de cesa do y 11011 ilumina, 1•uaodo para
ott·os aindicatos d6 claae, no se hará ja,nás. Pe,·o hay, ea necesat'io
Y nadu digumos, porq 111, de to· .. ealizarnn el nuevo usoamoteo,
consolarlo, lu ,·espondeo: Cemarll·
se11.alarlo, m cada sección, en cada ,tfodicato, un organismo, ti ,loa ti~ st1bido, de la situBció11 hnr· Los primeroP., en lúgica npl icación da, nrn derenbor de 111 lilHll'to,I
Comité, qiie aerci un desertor de Bt• deber si no po116 a co11tdbució» tamt'ntl' angustlo~.a ele lofl aufriclo,; de Is mblm2 ,divitlo y ve11r.erá11 , 1•reJ1 tú aqul l'ft la re111gullrdla,
todo su afán y lodo 8i4 enluaiastno po,· el ace,•ca111ienlo, la 11nidad compaileros de lo Poata Rural, para fomentar la da.unión de los como 1101;otros on la vanguardia,
de (ICCÍ Ótt y la CO!tl/Íl/8tlCÍa ft•al8t't&a prolet1wia q11e cuLmit18 ett el v~Jn1loR en cualt>Hqulera cirnun11- q1111, unícloi<, nn se hublerllll dejado putos si bien os ,•erdad quo bemo~
manej.r Los a••gundos, pat'II ni
ab,·cu:o: e1t ese ab,·a:o vat·onil, aimb6licu y esperado q11e l,111 dos 1a11cins. eun los cuales ~e hn 1le¡1a· soc11iru de disposiciones, a,·l.ro· coghlo el fusil par11 contribuir 111
clo n o~cu,oecerlns y a excluirlo~
aplastamiento del f11Sci1m10 1 tamcentrales eit1dicalea de Eapafla- U G. T. y C. N. T se dan, por
il'rlttt1111111111n10 e,: los numeutu8, clones y curupll111iu11tos deR1>nte11la r epresentación de dos t,,ob"jmlorea cot1s,ie11tea 1J con la et1iden- oom¡¡l,•m<'ntarios de, sueldos, que cia~, colucnri,o delante dll ~us com- bién 08 verdad qoo has sabido tlÍ
co¡e1· el m11rilllo para reporor 1011
te satisfacción de los trat1ae11ntes ~amif1<1do,·es de cartelH mura- se han lugradoestenilc po,n todas pal'wros mb antiguos por si b itiecoches 1¡u0 allá., ol fronte, neoc•si·
ron al!t•h e11tes o después nno~
les de Madrid.
IH~ Corporaclone~, e:sceph> para la
tamos, 1oni.,ndo en cuento ,¡uu Jo
Cuando todo• los Comité& de aindícato o de sección imiten al de suya . ¿Quién o quiéne-1:4 ,;ou lus ehllt1Ht>~ de ampliación que 110 le- hna efectuado en horas libres del
Ca,·teros m·baflos de Mad,·id, especialtnente; c111mdo de cada Co- oul pabln1 de tau rnín exclusión,, n11111 ohjelo ni 1·Mrier lu11 norrnoe bervicio po"tel, contribuyendo, al
milé sm-ja ut1a proposici6n enfiladc, al hallargo de 1·elacio11ee quo lu1hh1 do onvilecerno~ a todos do profislón de los cRrgos de mismo tlompo, con tu e11(uorzo
amiatoaas con el olrv Comité de la mis1>1a profesi6n; cuando eetoa si In ~i:nslbilitlarl coloctl\'11 1111 su man1lo o lnspocdón. UántlOHe el económico, al mejoramiento do
Co,nilés ae et1cue11trett en di1po11ició1• de discutfr serena y razona- hallara Rli ufiadn? iiP611gase inm<•· curio~(l ~aso di' que la mayor µarte asi!<t1>11cin d11 1011 heridos anllfos·
dlato y ur¡¡outtl reparo II ulloll IILn de loe compallero• pllstorgado8 asl
olstlls.
damente todo11 los proble,taas qt,e afectun pt'oletariado de ConmC:unrr,l..ra,•ión ~aclon11l clel 'l'ra· poi' Okto relroso en los PXámeneR,
So aomprob&, lodo ern ,·erdad ...
nicacionea , en plan de pa,·idad abaolutc, cm la actuac·ión y en la bajo. a ,•nya glorlo1-t1 Centra l ¡,er- Ml hnbluu visto en 111 nbMoluta lm·
l)ho~ despué>I, eu un tulll,r do
responsabilidad, e11 lo, defectos y en el é~ilo, entonces 'Y sólo et1- tencc, un n utri<lo núcleo de osa.os poi,ílJilidad de rcalliarlos oportume1•ánlca y 11ohN el cnpolll rojo
to,1ces lwbrán los trabajadors, postales, to11 del llilu y los del sin Cllmarado~,hncu cuesti,ín <lo hunor namente por ulUl dlepnsic ón dCI Jo de un 111otor, usoman dos cnrns
liilo, comenzado a ,·eaHl:'.at· la labo,· m1iflcadora t,m 11ecesa,·ia y vergiien1.a In r eparttción 'I ne n Oioturlura, ttl dlo1a1lo tle Jo~ 11111>- conocitlas y sallarochns (aunqua
y ,·acfotlal con,o para q11e a m,modo ,1os la ,·ec11e1·de con articuloa ,st os 111lsí,rrlmos 001up111\orns so 111011 , oucoR • qui.' c,ran trnlonco, sus muffC1u 11d111); bOn do~ compni\llru11
osld11011 colaborn,lorcs.
Y con ca,·tels11 ,nu,·ales la Confedemción Nacional del TrabaJo.
delwll
do mi onrtl•rla, y es que sus s1•nll·
Del mhuno mo,lo que quotló asl
Y
~1111
º"
mé."
,ubh,vante
aún
M~ntra• esto llega, noaott·os qmaié,·amos 11111· cm todo momento
mi en tos 111 ,lesporta1, no han pc-r·
a 1011 camarada, de la sección de Ccu·te,·011 u,·b,moa e" eaa desl<&ca- cu1in1lo eontemplHuaoa n n•ll'~tro lncurnpliclu-letra y l'Hplritu-la utilldu q•,e coutlnua~e l!llcl'ilic1u1Bai;o :12 de 111 L••y, llunbic'>n so vuld11 ,;u ya quobrnuu1cl11 salud, aquel
da posició11 que les hace realmen te en11idiable11.
tanto por su olre1flo(l(lr t1111tn <hJHlguuldntl PCo
nó1ni1•0, como ¡,nr t•jt•mplu, las 11e1ó Ita· ll 1111 eh~jar <lo 2,iiO 11. 1,60 •·0111111111ero llnoucho, clernstro 11f11·
labo,· t·eali•ada dentro de au eolectit1ida1I com o poi· lo que pretenla retrlbuuión por hora ox1nwr1II,
co111panoroH auxilia rus r c1m,,nl110H,
bh> y mlr11d11 bonchtdolla, o rrociónden ver ,·ealicado en la11 demrni e&f111es de Co m11nicaciot1es.
11nrl11 de jurna1l11, sin jos tlflcnclóu dollO un su lugnr, p11r111•'8ot1111r un
que €'O mn11era alguno 1·,nliznn el
Tanto co,no llagamos por la unidad liare11,oa en cont, a de lci du111, Rb1umndur y r tiijponsnlilo nll(una puos, si blon los oré,I itos
11111,ajo 1loblo al Nuyo.
a,ati -Uberlad.
trnbnjo ,lo los ruralr11 y ¡lt'nlonex, 11rnsup11l'RUr11111 1,arn ul pa14u ele
¡¡Así son los verllodnros mlliclnt•ijlHS otcmoiones l,nn sirio ~h•mpre
quooM11\nvlvio11doont1i <'11 r 6gi111en
/... /1 qui! aguardamos .. ,/
uos del tnrnto do 1·utugu11nliftll
l',\IIAJ>Oli
iu~ulloli•utes, nunca so hn dado el
de quitup1enioll y pt!roiblt•udo e,n
¡¡lfo Corrooi<, los tenomoi;II
le notu.llded nn su11lclo mínimo ,111 cu~n 11t, ,¡ue In l'o1 lt'B hayan ne•
V. R~oOI,
gtt<lo lo, or6ditus 11xtrnorcllnnrlos
·1.óOO pesct1111.
o Mupll'mont ot< do crédito qno 110
S11bomo~ a ciu11oi11 d,•1·111 qu11 """ h:111 ~uiioltutlo casi tudl)S 1011 Al\uK.
,In 1,11111.a r con 111 ~euuomla
,,¡ Olrootc,r (;,,n,•rttl y el Mluhmo
hR ijl<lo cure111h1 yn In onlN1 ox ¡,r,•· qu" MI hubiurn obll'nido dudlonn ·
COMUNICACIONES LIBRE, ór·
d,, 11ormol11w11t,• e~IM11 hnrah ux1ra•
¡Nul No M6 11 011 reputu ni He nos "ª no1ltu1I •11111 ca111 log nm o~ <lo an y ¡,or ,,~t1rltu ¡,l\ra ,, 111•,po,· 11111011
gano
del Sindicato, está r edec8till11lo como 111ncllnc1111cs lnnpor011on11ní11it1111, ju111u y ¡,rocod,•n to n compl•LI•, ~n t11ttlhrng11 lo~ •IM'• 11goa 11rdil1u1·l118 éue1 oxclushamo11111 ut
lado
por
aflllados de todH la~
ele dio In n loa co111¡1111\,., ns 1•111 t,·1 oK ~··n·lclo do up11ruto~, pucijto 11111•,
tunos, Jlor,1u", ou vo1d1ul, nnto s,,.
ciu t n c11hol.
Secciones
y abierto a todos
quo ej,·rciurnn 11m,rcli11 da• ¡,roleo· st1lvu con l11tln,- 0Jtc1•¡1uion<1f, ,,.,. ,1t,.
mbJtune ar,lí,I polhlcu, ~I 1111 ~o
l,o 11llunció11 tioonómlcn ele• lcaH
loe
oonfederadoa
que quieran
1·1111¡.,•mh1ij
por
el
1u1rso11ul
tlu
oílclPrc,toncli,•,·o, no !IIIH i11dl11umoK ci1rtern1111rbnnu11 ,·11 1101url111111111te olón 111 t'11lah1h1 ,lt• Oomu11icnoit1•
preetarle
su
colaboracl6n,
nnB
nu
,muhm
~11t111·
Ju,tifi11111lu8
ui
11118,
dócil monte p11r11 deponer unn 11e1·u· lng rnln, uu onhm prlnoipulmont u

lJn

SECCION DE TECHICOS DE TELEGRAf OS

momento ...

¿"A qué aguardamos"?

tw

,,,.i

Sentimientos al ~espertar

.. * *
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Siguiendo en torno al problema económico

l
I

.

.
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El desbarajuste postal
Un poco crudo par~cerll qulz.'i

este encabezamlrnto, per(I e!I de una

justeza all~oluta, y entiendo que uo es sil1mcinndo los cosas como ha de
consE>guirse su ml'joría. En atención a ésto, yo rogarla a los seilores ,le
la Oensurn do Prensa permitieran decir-aqu I entre los de ht «1.Jas11» lu que no debo ni pue,le ser conveniente callar si queremos coadyu,·ai·
todos al triunfo de In causa del Pueblo.
, Desbarajuste• escribimos y no rectiflcam1>s nada. Porque es lo
cierto que, un las singular fsimas circunstancias on que ~o hizo prcei~o
afinar en lo posible Is buena marcha de tudos los senicíos ¡,sra cooµ¡,..
rar al triunfo de la Liberta,!, el ~ervioio dll ConPns ~e !lerrurnbó. Esto
será muy amargQ, pero hay que reoonQcerlo, aunqut• nos ¡,ase, y yo
quiero hacer esta llamada a la rospQns11bilidad y no a lodos habrá lle
abrumarnos eomQ bloque do plomo.
Correos, el 6rgano que creíamos más prolotariza,to do todos los riel
Esu1do, no estuvo a la altura de las clrcuoslancins cnan,lo los organi~mos obro1·os hubieron •le poner tollo su rendimionto al i;1,rviciu rie la
cnusa antifascista.
¿Y de quién es la culpn? De todos; pl'rfl en primer término, ,le In~
aul\Jridades 1><1Rtnles. No pretendo dttrles una Jecci611 •11.! 6tica que, como
homl1res, no arlmitirían ni nec~sitsu; pero hay que decirl,1 porque, po.
siblomente, desde sus despaehoR, a los qoo no llega la ,,•ox pópulh, se
(ll'Nin que lo han hecho bien. Y uunndo las necesldn\let- da guerra obli·
glln II privar ni pueblo del servicio telegrllflco y telefónico, doj/lndolo
solumentO con ol postal como medio de relación, ~e co111r~e In ohliguclón de que esto servicio sea ¡lllrfecto. Y en lugar d,• ~slo, se ha efectuado el ,crac• 1111\H imlignanle que en la hlslo1 i8 114:' la l'osw. se r<>gistrn,
basla el punto ,ta que el públíco hoya perilido ht conflanrn en el Corruo
Y la Prensa (•Clnriclad,J s~ ba~a visto NI la dura neCet<idnd d<> os1nmp11r
la ¡,nlnbrn •robo• al referirse a los unvíos a los ooruba1i1m1es. nochor•
noso. Vergüenza ¡>nra todos, ¡para tollos! que l:u1 carias t11rden en llegar
a su destino ele tre1111 quince días, que los giros Hl lihren tnr,lo, mal y
nunca, y que ¡hasta nosotros mismo11! tengo1ttos que noudir a glr:11· a tos
flancos. Denlgrunte, que mientras lo~ c¡ue ije Uomnn antifa~oist.as, y lo
son de vorcla(I, i11t.en11iftcan su trnbajo, nosotros , sirvamos, a los combalientes y a la causa con el mismo restrictivo horado-y fiestas d•• gunrolsr-gue si nqul no posara nad~.
;,!'roblomtt de camionaje? Pues ellando se est:i a! fronte do un ser.
vioio nui.iliar de guorrn, como ea el Correo, un cllrootor ¡wneral, un
s~baecre!11r10, uu ministro, estlin obliga.lo~ u r¡,cahur tus r.amionr~pcuCISOs, como se han recabado para otros UBO&. Ineptitud o nc•gligttncia.

*

BOMBAS Y OBUSES

~l~IOS

COIIU:UCACIONES LIBRE es, a 1(1,
ve:, que u11 ltec110, 1111 hito i111li scii•
m,111. No obs1.anlll el k ilo, ha po<lido,
t,a debido , er m ayor. Pero liay ca-

b~ FUE~Z~ BRUT~

11,aradas q ue ,w *" smcribe11 porq11&
Co:11.ustcA010NEs Lmru,; es e« ro•.•
¡>ara ellos.
Es decir, q1<e cuesta muc110; no

¿Que para en pa~ vi1Jit- con !ll -vecino
es preciso un ejército 11my fuet·le ... í'
¡T,·iste t·ealidad y n.eg,·o sino
el de la hu manid(l d .. l QHi11n eti l a m ue,·le
enciaentra el aliado de su vida,
pa,·ecieiado vital, esta,·á itied e.

v11ym1w1 a con{l111cli1·.

Sociedad fohmn ana y corrompida,
¿poi· qu é la fuena bru fo es hi con a11elo
rin 111i1·ar que aun con ella estúa ve11cidaP
Debea cifra,· en algo más fo a n helo.
Las ar11ios si no se usa» se en ,nohecen
y quien las nao queda al ,·as del BUelo¡
si hoy al gue,·re,·o lodoll obedecen,
creyer&do al pacifista fitt1ornlo,
11e1·6s c<nno a su tiempo le abo,·recet1,
q1ie al fi.11 y al cabo es cri,ninal m ,to

¡,;¡ ro} i1~oro r¡_111 se m11e6tra Ttoy
cora,:611 de mucl1as t11uj1W8#,
e. 11luo ast como u11n gar1mtfa, ,ma
segurid(l1/ 1le q1te la Rei;o/11ci61i
NU.K.STRA 11.8 "''ª rea.lit/ad.
La mujer espa,io/n, y esfo 110 es
•ma {rus, más, li1111 la me11or cai1solll'fl el

li.dnd ele relr6¡¡rada o {fJRcista. /,a

11nljer espaiiola e11cr1r11a pfr{eclfl·
me11le e/ e.~piritu rooe/cle ele (l)r.rü,.

Hoy vi-vimos enlrs odios y mata11za,
decirme vas coino alegato.
bien; ¿pe,·o 11ega1·ás que de bona111m
se <acer cati olt·os tie11lposíl Pi.e118ct 011 ello
y no pierdas el túmpo y lci 88permlZa.
Deb1m1011 c,·ear algo lcm IJello
que no sea ni sombra del pasado,
y e" 1rnda se pcu ·e:ica a todo aq11ello
que hasta poi· los poetas (1lt cantado.

qii•eci a

IJecid dettna t•ee 1¡1ti d11es sois,q11,11
noxnlr,,s ta 111lii,n llfre1111111 1111 i~ws

twmoa.
Nosotros queremos 1<, ,midal/ <lel
¡,rolelaric11/o; l« g1<crrtt rle i,11111si611,

Hay que fu ,idir el molde .. ,No m6s yue1·,·11r
Fo1je111011 /1en·o ,ni1mtas. QHs el cu-ado
uhonde hast<i la enh·M1a d e La Tien·c,,
co,·lcmtfi> la 1·ats rte lu inr.ultm·a.
y c1l lt·ona1· del cmlón q11e hoy 110s alert·a,
susldllY" e! T1·abajo y 1<1 Cultm·<& ...
¡Tcm sólo Mi lu pas aerá segura/

orrn111la; la Rer,olucici11 /ri1111{1,111fe,
!I -unn 1·econRlrucri611 tl,I ¡m ¡~ e11

r11it.iaa q11e 11s11111bre 11 "1,tn el """"'"
C<1pital~lc<, bu, oc,·aliri, u me1·e<1r/11/fe 1/c 11wl1r ia/ M/irn ,¡11• aiín .~e
1/11»111

1111111,lrl.

t\NGF.I, SANTOS

TAL COMO VIENE

* •

Y nosotros, el porannAl, ¡,estnwos a In alturn de lns cire11n~tancins'!
~o; porque si lo ~stuviPramo~, ni ver la pasividad ,10 tos ,le anil.ln, hnbrlnmos to1na,Jo un 11uesl1 ns manos el remrdio ni 1li.,sbarnju11111. No
olvido que In orgo.nb.ación couredornda hu ¡,roJ•ue~to algo ni Uinietorlo;
poro, por ahí, olio tendni uíeotivida<I cuun<lo ha~·a tormlnndu ltt{!'UPrrn.
Con dolor lo conileso: el porsonal de Comunlcacionf'P, 111 q11e crllla
con cie1·ta prepararión social, con alguna conciencia <lo nsalnri:ido, se
hu mnni!cstado en &tita ocasión como un perfeeto burócrntu nu\s. No
hemos demostrutlo ninguna ca¡,nci<la,I de sacrificiu. NoH hemos nv .. uldo
plácl,lamente ni mismo hornrio qul' uns montt•nían. Ni un ª"n·iei<J ci.·
lruorrlinnrio, como no sen a hose do las , horas extrnortlinnrin$ • o , en
comisión •. Dictas, gtatlflcacion<•P... Bien rR verdad que el slHtoma <lo
n,tr ibuoiones en Correos
en el ,¡ue pre,l<nninuu los represe1na11IPR obreros, Rlgue on general pura los runciouurio~, dividléudolos Pn IIU<'VRI' cl11s1"s ,. subclns1>s
No; n<, Psuuno-< 11 la nlturn ele las oiroun81nncioe. En e'uanto tu ha
11res1111to1lo In du11, 0011Hlón, hrmos ouseilado nues(ro rornz ogofsmo.
r,a ollsesión insocial: ,mi> ncPlt<>, •mi, cnrllóu, , mi, ganara, , mi, <'11 cnrgo, en gouernl. ¡Oh ese • tnul!lle, de In Crntnil n ci1>rlns horas! 'lamhién hay que d1•clar ar que, si todo el imer6s 1~uu hay o hubo para
aourrear «oncnrgos , se hubil'ra pooslo ni ,orvicio 1lel 11111 rós colectivo
tllli Oorrco, hubi~ra •SAiido, mlls corl'8~po111lenoio.
:'>lo; no nOH !leurnmos n bocn llena a nti fascista~, pnrquo nuestra.
lubor rsli't roau!londo poco posi1i,•n paro el anll!u~ciamu. l)tl ellu no nn,.
11 l>rnn • bR la llones,, ~en icios cspeci11le11 pnrtidi~lRII, ,guar,1111~ •, c111J1do·
rae, plt1tolu1, ni c,u1111loll t1mhlom ns no 1íftti;c1Htns ncum ulomos Knllrl'
nu~~tro1111orsonas para cngaOn111os o p 1r11 aoallur quizá nu11sLtt1R concloncin~; puo" hnbion, lo trne11Na,lo NI nur.Htro 1enicio especlik<>, no
po1h·e111os, ~in ruhor, hnccrno~ ¡,r<'~entt·s n la iiol'a de la liquiclaclón.
Y hago punto fin~l. Huy tm1111 pn,·o llonn r el peri6dico, lll•ro yn
1•e11ui111 lurgo eslt• Ira bojo. '>o flrn10, 1,or,¡ut• no 111• crea ,¡uo llus1•0 por11011111id11,I con 111111 allmpa lla na ei;cándulo. Poro n ,·ontinnaoión do os11a tlos
í nl d11los h11y dm1 upull idos q ue n1s¡,011d r 11 ilo lo q uu uscrito ,¡u1>tlt1.

,J.

c.

& 11eusario 1¡1i e n11e.~tra organle11ció11 Cou{elfeml ~e ,le c11e11tn rle

,t,

(1/tl (11mil~ Nflrio11al
la ( 1, ti. T.
tu •.<iOl,{U,IRIDJllJ {)/1/l/Uf, I•)

prenden que w1 aflli1uln •rn<' no

NY.s LIBRE.

hoya pro~umido do rn1·1n·t siruli-

cinn,a, Si,idicato 1.:,.ico, tie114 11111y
¡,oca 1111ti11i1e1tad, a pUar 111yo.
Y dalo e11 cler/11. .d11terirlt"111e1Jle 111
lteclio revo[,.eio11ario, Oo1111m(cnc/one• era lm conglo,nrr11,fn de ,<Jft1di ca!1111 a11"111omos que l111bier1m rle d 1vi-

En su editorial tl1JI n.0 1 nos ine,i s11 íln y
cuAI 1l1JbO ser el camino a R11guir
r<>r totlo afiliado; llegó In horn do
•1110 el Cuerpo 1Jn C,lm11niW1cionrs
tenga II n Sl11rlic1110 y un por1n1•01.
firme y serio; 30 acnbaron tos que
sol11 1•ivlan con el más o monos
6xito ,ltil lns11l1n;se acabó 1>1 ganarse lus horus o el onohure ha·
oiondo t1exione11 o repnrliPnrlo
S0nrl11as de agradeciu,ientn; h1s
asnmbh•as son verdu•ler8s lllociones sindic11len y •e m11,.~!ro11 l)h.'•
lóri<'tlB sl11 uooesidncl tle utilizar el
lotlguillo dt• auetituolo11os y h11rn>1
extraordinnrlas; lo ,¡u~ to,la,•111 nu
so ha ac11b:1du es esa cl11se d,• 00111pnñeros q ue parn n o re,·enlHr, ya
que no puo<lon •le1<meo t i1· ,,1 llrnn
númPro y o1 e11or n1..- ,-in tosinsruu
de l11ij nflllu,los, i;e ,1e,11h,>f{:1n ,¡¡.
ciendo: ,A hl cn1r1111 rndo;,. Son
cum pailern~ 11oborblo« c¡ue nn 1·om·

t!lll I!~ un ~olclot!o vnluntndo que
por su 111,1rilo 1,ueda ilegn ro \lllpiU.\11; 11eor tiS prtisumir do ri1p11nll~ij
y nl tone1· notlolns de venclova!
hn~ca,· 1·,·Cup;ioi. levnu1inub u slmih1r,•s, OH> 111 que os t,•nor por,n
salud ,v 110 querer l111111a1· ni ciru-

dirs• cuando la11 circw1tlM1ci«s lo
,-.quirlt1'1>11, "" U. N. T . ti U. G. T.,
la11 1impat/11s ,te carl" ci,a/.
s, los Sintlkat,11 tle Co111m1ic11cio11t11
uo lict1e11 1mfig1,elfcrd lxls/1111111 pnrc,
ase¡¡11rar s11 t10/t't11ci", <leb11 decirsepan, saber luu./a 1l 6mlll llega
11uestra •euurida,t e,i la ccrlle ti a
111,d111ós metros de la e111111 q11e 1,abi•
~e{llit1

"º'

1<11110~

porle111os consi<ierar,,oa se¡¡u•

,.,,, lis qate 110 se 110,~ 118ll cun{t111<lidns
cm1 {nsritita,.
Q1<i11{ém111oi q11e l.slo {11era teuitlo
eu c11enla por lflrloa aquello, cu1,111·

n,do.• que

lir11t11

rargo, ,re rt!6po11•

6ob,1//lctd e11 ln11 o,·uar11racio11r., ¡,ro,
lellffill~ 1/ m11u esptcíal111•11t• 1111~ /11
1/11 i611 G,utra/ 118 Tr11/mj11tl Ol'88 y fa
Co11(e1/em cii)11 ,\'aci<mal ,¡,¡ T,·n1,ajo,
Porq11d es que...

dicH claramente cu:\I

jn,10.

Ademá1<, en nuestro ~in<liCAtO
l111ioo, que llegnrá " ac1• U11foo
Si n11irnto, nos fl(ln11 ,i., or)!ulln el
sabt'r que 1111estm direccii'•n, nuos·
tm mn nera dn pensn1· y uuo~u·o
boina 110 I', orlqu irídn ni impo1 ·
t1td8,
~ultul, oa 111nrnrh1s y Vh•1t el lii n•
dien to Unico de Con11111i1•11clo11e~.
SOi•'

Vencer al fasolsmo es derro•
oar un régimen de Irritante
llesigualdad. Ganar la guerra
ea liberar de la tlranla a la
Humanidad dolorida.

'"COMUNICACIONES LIBRE"
O , N.T.

A , l . T.

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
COMUNICACIONES
8C.CO IC>Nll.8

«La C. N.T. cumple con su deber njando públicomentr s \1S posiciones y diciendo a sus afiliados que el respeto entre las dos Centrnles itindiceles he de ser
absoluto. Bajo ningún pretexto puede romperse.
Cuando surjan discrepancias deben ser liquidodu con
sereno!. análisis y ra:r.onodas discusiones.»

Salud ni poriódico Com,xxo.1010-

que In or(Jaui::ació,i ,te Co111u11ica-

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXILIARES FEMENINOS.
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES.
TELEGRAFISTAS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECANICOS DE TELEGRAFOS.
TECNICOS DE ide111
CELADORES DE ldem.
REPARTIDORES DE ldem.
OPERARIOS OE ídem.

BO l.. ETIN

OE

SUSCRIPCIÓN

El compañero
que presta sus servicios como Ct)
en <2>
provfocia de
se susCl'ibc a «Comunicaciones Libre•.
ele

ele t9J7
CFIRM1'1

(1)

1nd(qu .., 11 •• Catleto, 1'frnka dr Trló#1alo1 o d, Cuneo• Suhaltru,o,
Radio1~t~grafi.1ta, Mrc,ni~o. etC'.
•

(2)

R..ldtnda habitual.
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