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EDITORIAL

Una tarea urgente e inaplaza~le
Selialábamos e11 uno de nuestros trabajos aparecido en números anteriores, la conveniencia y necesidad de il' haciendo la
revolución eo Comunicaciones. Porque la verdad es, que en
11ue1;Lros medios proresiooales no se ha operado cambio alguno
,te consideración a partir del 18 de julio. Y anotábamos también
que se bnhía desaprovechado la ocasión propicia ~lOr quienes
IJ,uuándose clirigentes tenían el deber y la obligación de orientar
a las coleclividades en un sentido de transformación y 11\•ance.
El que no nos afecte de manera directa y personal la responsabili<lad de tamaña omisión, no quiel'e decir, ni mucho menos,
que consideremos cum1>lidas nueRtral\ obligaciones para con la
l'enovación profesional exigida por i mperal i vo de las circunstancias. El Sindicato Unico de Comunicaciones, afecto a la Confede·
ración Nacional ,iel T rabajo, no pu11de desentenderse cómoda y
sencillamenle de sus deberes :;ociales. Si •>tros por abulia, ¡>or
pereza io(ténila o por incapacidad demoslrada, se au_¡:entaron del
llecho bistórico espai1ol, vivo y saograule, nosotros no queremos
perm1111ecer en la silenciosa actividad presente.
Con personaJidad propia y ya robusla y fuerle, con más ,le
seis mi I afiliados en lodo el territorio leal, no e1; posible 1;e6 ul r asi,
dt>j aado hacer mangas y capirotes del patrimonio colectivo. Ha
llegado el momento de que cada cu11l lije y sefü1le su posición
ver1lndera y definitiva. O burocracia clásica con su pereza, su
iuco111prensión y sus vicios, o trabajadores conscienles, ob1·eros
de un servicio úlil y necesario en toda sociedad bien organizada.
lle aquí el dílema.
Actualmente los empleados todos de Comunicaciones, no
tienen garuollas del curnplim1ealo por parte del Estado de las
obligacioneH ioberenles a la responsabilidad que ha echado sobre
sus hombros. El ministro del ramo bace y deshace a su antojo,
intlu ido unas ,·eces ¡1or acaeci n1ieut.ns fortuitos y otras por presiones de carácter poliLico, siempre l'uneslas. Ni u111t ol'ient.ación,
ni un programo, ni una tendencia. Dejar hacer.
Uay que acabar con esta lácUcu. La guerra puede y debe
ganarse impulsaudo la transformación social del pais. Los camaradas de lai;; organ izaciones de 111 U. G. 'r. en Comunicaciones
deben couvencerse de que uo es posible ni con\'eoieote el exclusivismo con que sonabau. Sornes dos organizaciones potentes,
ig11al1nenle poleutes, co11 postulados ula ros y deflnidos que no se
re¡)l'hm . Ambai; organi1.adones, U. G. 'I'. y C. N. 1'., represenlatlas en tll Consejo Nncio11al de Comunicaciones que vro¡,ugnamos
y defendemo:s, llevurían a cabo, con lu cooperación del Oohierno
legllimo y 1>opular, la larea urgente e inaplazable de revoluciouar
las Comuuicacione1; espuñolas.
El Siuclicalo Unico clo Oumunicaciones invito. u las orttanizacioues hermanas a realizar esta labor. Uoa l11bor de paz, de Inteligencia, (le fraternidad.
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811111ntl,> la mujer e~pnilol• no p<>·

•Hu &er njenu ,•I cu&rf!O de Au~lll a·
rt!s F,,mon 111011 ,1., C11noos. l'11q11
,tu un con101111r el 11ú111ern 1!000111·
¡>atlerAN quu rurm111110,, Rlilo lHl
Mndrl(l, l!n el Sintllt•ulU Unico ,lu
Comu niuaolonee, 11r1•rto n Ju Con ·
full on\olóu Na,·io1111l ,lt•I 'rrnbajo.

l.luo;runrns uon tribu ir ~011 nUO><lrn
h¡111yo y n 1H1slo·o e,;!u1111.o 11l rn~ln·
lih,n i111 il•tt lel de J11 Jol{al11h11I, n ln
1·os111uruci611 dt·l dom lnlo 1101 u·11·

hajo 11uhr1: loa ,,1or11us .. x¡,lo11ulo·
re11, • lo t<ntronlz1tclón ,1t, lo p11z.
Como mujore• nonu olos •onti·
rnos odio h11~ic1 h1 g1wrr11 porq ue
ee ú i1¡é 11 lu11 un ~¡ mi11111u. l'orquo

det1Lruyo R nu 0~1ro,; mojor ..s hor
1 mttnns, lo, hombrt!s mb r11b11~10~,

los 11roduclores más oftci.,nlc~¡ 11,u.
gurundn 111 M11pervive11cln 1lo los
d6bllei-,lo~ unfern101< füico~ y 111,,11·
uilc", lu11 viejob.
Lo 111utt11·oi,l111I ÍIIUOIU Cll lll 11111•
jur 0011 oullgn n ,.,.,,. 111wl lls111R y
111·s L•nf1•,•111a con los ux µ1ou11lo1t•tt
1lu lo r¡ue ,•lloK lhl1111111 ln,wbl~·
111e1110 mal~rral lt11ma11fl. \' unto
o~UI gu,•1rn t¡u•• lt1111u uo,; OUúijlll
1108 11pru1u111,111 111 uorniitu y 11118
s1•cn1nos las ló¡¡rimnK ¡,ur q u 11 00111.
p1·t•111h•mo~ que no &011 1110111e111oe

esfuerzo y vigori1.audo con nues·
lro apoyo su entusiasmo por la
causa del pueblo libre.
Lo que no dehe ser, lo que no
tlobien BPr, mejor dicbo, e~ que
hay11 cowpaileras to,lavra alejadas
de esta humana labor y esperamos
vayan llegando a nuestras filas s
engrosar nuestros cuadiroe siodl·
cales para 'lue todas contribuyamos al mejoramien&o de la nueva
Eapai!a del trabajo que con tanta
sangre está regando el pueblo tra•
bajador.
CONCHITA M&NÉNDBZ

Awcll!or l'emeulno de

eo.....,,

¡Qué de prisa corre el tren!
¡Q11é d• prua corn el
,le.c(a c,¡11 Uuti6n,
y enlre vai!>ffl y vaivtn

tre11!

º'"~

8l«bl al coche en
/411
y lugue a Madrid; muy bien.
A Val,mcia al tercer ella
en apacib~ ma,1nna
lltgu6 Ue,10 de alegr,a,

1111so11t11do a la vetolalla.
del postcil coc1,e; ,recta:

Carla•, giro, 1/ tarjetas,
el di(lf'io 11 el paq~te.,
lodos iban 111 carnltu
!Ido Valt11cia a Al/iat,ete
,ei, Jor11a1las eo,11pltúu.

e,•

Ho11 la ruptrtu a,11111e,,ta
1l1rigida co,1 umt,-o
por q 111e11 la Posla rege11ta,
en dlclenabre, sobre el freiula
lomt! el fre11; llegut!, en febt•ero.
Lo• p,wlico, p,-olulanu •

pur la rnpirus cruiet~I•
q11• //eoa11 la• Amb11la11I~
se dispone11 1lilfgtt1lea
B

e11111f11ar los n1trlio11 <le anl• •·

Pa,-a lle11a,. de Vale,u:ia
lia..ta Alcdei1r 1le San 111<&11
cui; Oliprmfos<J violet1oia
a pua,. de la i11clemmcia
de l11 fr(u eslucí611 ua,i.
JIpUqlWIIS6 p r UHt"OlfOI
di,-1umtt1 poatale•
a co,·reg,r ealos mal"
/111

,uu léene,1 r HbOtWQ I ,
y proetir6'1 que el u lo,i.e
de Barcefcm,. a Madrid
eea un p <JCO mós (el,,;
que la cartt, 11 el Diar,o

qu•

/le111om 1t,11tro tle a11 l.t0rario,
cou t1alic•a• lle lo, f-r,mles;
6sto; IU1oen loa dtr1ue11ús
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UNA CAMPA~A INDIGNA

En ~esprestigio ~el Correo oficial
Determinudos elementos sobradamente conocidos en los medios postales por su incapacidad y su iosolv11ncia, vienen dedicados desde hace uo par de meses a despresli¡;iar el Correo oficial,
valiéndose de recursos ¡,olílicos y explotando una iníluencia
adquirida mediante compromisos mutuos, en los que el compadrazgo, el loma y daca y la benevolencia interesado, han crea.to
lazos y obligaciones al parecer irrenunciables.
Los procedimientos empleados no pueden ser más censurables. A pret.exlo de unas imper feccioues inexistentes o de unas
deflcienoias ajenas en absoluto a ltt fuucióu postal y atribuibles a
la dificultad y escasez de transportes, se intenta nada menos que
llar lilulo de fracasados II unos profesionales curtidos en la diaria
la bor, hombres de probado y recouocido izquierdismo, verdaderos revolucionarios, que suf'rieron persecución y cárcel, destierro
y separaciones, privación de baheres y cuan los males eran inherentes al régimen capitalista burgués boy en derrota. Los camara,tas que están a l frenla del Correo en .Madrid, no contribuyeron
en octubre de 19S4 a la auscripció11 en favor de la fuerza públi<'a
verdugo de los Lrabajadores, ni pert.enederoo jamás a la Unión
l'alrióUca primorriverista, ni fueron del somatén, ni se sometieron al gobieruo Lerroux-Oil Robles rompiendo los carnets sindicales y aceplaudo ¡,rebenJas o puestos que ocu paban compañeros
honestos y lucbadores. Son lodos ellos de absol uta garantía pera
el régimen, y sus acluale1; delractores no pueden exhibir' una
historia profesional lau limpia ni tao digua. Por el contrario, hay
entre estos últimos inde:senbles de sucia conduc:ta y de nada brillonte rep utnción.
tCómo es posible entonces-se preguntará el leclor-c1ue
g~nle de lal caladura moral consiga, ya que no otra cosa, alterar
el normal da1:1e11vulvimiento de función Lan importante y alborotar hasta el paro;cismo a quienes por el cargo de responsabilidad
que ocupan ueben conservar en lodo rnomenlo la serenidad y el
buen discurso?
Pues, porque la política, el partidismo, el afán inmoderado
de predominio, hacen 111ilagros cuaudo se lo proponen, y se lo
proponen siempre que se imaginan ltl po:;ibilitiad de re¡>arliralgo
entre los partidarios. s~ lrata :;ola y exclusiv11111en Le de u1Ja
cuc11ño si ndical que oreen alcan1.ar unos ¡iigmeois en fuerza do
empi11arse y de dar .sallos cl11 acrobacia. No lo conseguirán .
Porque auu en el s upuesto tle que los camaradas alacaclos, cun!:la1lo:; y fatigados rie tanta inlii(Ca, de tanta falsía y de tanta indign idud y desvergOeuza, r1:,nunciaran a se"uir en la tarea q ue
esláu realizaudo a través tle ocllo meses lleuos de diftculladei; y
de penosas i11cidencias, enlonce;i 111b enlouces ... l se volverá la
oración por pasi,'a, en el seutido tle poner de l'elie1 e no lo c¡ue St'
boga, que será ba::itaote ¡1ar11 el bo1;llorno, sino lo beclio ya en
olras épocas, revelodor de qua en lsspaña cu11 re1•olución y sin
ella triuura siempre lo peor, lo más podrillo, lo más maloliente.
Sirvan e::itas li neas de a lortn pera todos. No e11 posible tolemr
ni un mo men to siquiera lit alictaclura inconscieule de unos 111alvucl tl!i. !,legaremos llasLa donde b11ya que llegnr pnra evitarlo.
Má1:1 tanll', c¡ue uailie se llame II llngaño.

de IIV/iCÍ~tl® JlrObWlt.t•
tocio lo rle111a11; u, 11á1lll,

11 u rot,·d la ue11le.

ALK.

Con el Consej o Naolonal da Co-

munloaolonea no aer-lan necesarios •Controles• parciales
otorgados atagre1111nte a media
docena de compadrea. ¡Justicia,
justicia y Juatlolal

En el número 2 de «Frente Postal.., portavoz de la
Sección Madrid del

S.

E.

C. (U.G.T.),

se nos alude

directamente y se nos hacen cargos, a nuestro juicio
injustificados. P or que vamos a ver. ¿Dónde injurinmos
nosotros a los milita n tes de la U.G. T .? ¿Se nos quiere
decir dónde están nuestros desaforados insultos?
Señá lese n os el a rtículo objeto ele disgu sto o de ofen stl,
si se quier e, y respond eremos con toda la respon snbili d ad q ue n os d a n u estr a ind ependencia d e redactores de

«COMUNICA CIONES LIBRE».

tlu l1111101111wlunoH ,lnó tlo onrron·
tn ruoR con ltt ltaígic11 n,a lltl:111, po11l6odo11oll ul hulo •!O 1111,•, tros
co111¡¡1u'\u1os, ulcn l611clu h,1> 011 su
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¡Un duro al año!
Cuando el poeta ea:tt·emtnlo Gab,·iel y Galá1i, escndriña,.do en
la psfoologta cte '"'' paisanos, uc1·ibi6 e.,e po&ma revol1'ciot1orio
q11& lla llegado al altna de todos los humildea d& Espa11a y América
y q"e lleva por Ululo: .. ¡Uu duro al i,ñol•, debemos ct·eet· que quiso
con aquella ~nvectiva vacia,· toda su ironía cont,·a los laHfundis.
tas de Ea:tremadnra, y todo au cuno,· al aimcmo campesit10, al
pat·~a h-abajado,· d& aquellas tie1·ras y a lus de oh'aB de la 11111111a
mad,·e Ib,ria, ,ometidos a semejante régfo,en d8 salario t11saerable.
Un duro al ano ... Cuando el vate ea:treme1lo, autor de «El
Ama», concibió el zagal-illo que 11fa,iam$?1le p1·oclm11ab11 su alegria
porqiie ganaba ¡un d1wo al a,10/, debi6 pen11ar me11oa en esta afogria infantil que en la amargura que pudiera p,·odm;ir et1 aquello• que pagaban un duro al Mio a quiene, lea gu01·daban sus
riqueza. nial adquiridas. Pe,·01 un dut·o al a,io, haC8 cuannta,
t·ep1·e,e11laba- y pet·d6t1eAenos la hiptlt'bole-mta cantidad ig,rnl a
doscientos duros et1 el año actual de 1937, deapuea de veitite de
poal-G-ran gue,•ra. Y en plena gue,·ra ci-vil y de in11ari6n de la
nación española.
Un dm·o al año, era una cantidad falml-Osa pat·a m1 pastorcillo, ps,·o q,~e desco111-p11esta en d(as wpo11e menos de 1fos c6ntimus
de jon•al. Mil peaetos al año, pues aho,·a, auponen me11oa que un
duro at Mlo, porque sot1 trea puetas diat·ias en estos ti&mpos de
conmoción, de guerra, de dubara;uste econ6m.ico ...
¡Mil pueta. al aiíot ...
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CARTERO URDANO

Carta aLierta

* * •
Hace <tosctet1toa meses qufaó tio eahwiem mal t·etribttido dsl
lodo, el f,m.ciona,·io Carte,·o ,·u,·1Jl de .Espat'la, con doacienlos dut·os mmalea.
¡Mil pesetas al a11ol ¡.AM u nada/ Tres p68el11s diat·ias, lodos
los 11ias, con lluvia o con sol... Cuatro nail ,·eales cada v.u qm, se
t·enovaba ,m calendat·io. Cien mil c6nti11lOB siempt·e que San Silvestt-e dejaba paso franco a ,m Ail.c, Nuevo ...
Pero el coste de la vida, las tae<:esidades, la ecotaomfa domésti-Oa han sufrido una h'aB(ot·mación harto evide1ite y a nadie puede
ocuUát·aele que cie,·tos ciudadanos, fmacw»arios pOt'q«e realisat1
maa fimoió» p1,bUca, bene"{iaiosa para la g1m·1·a y pum todo el
pa'8 en gwe,·ra, eelán combatiendo con el hamb,·e que es ,,mahaa
veces ,nás let·t·ible q14e los mo,·tet·oa y la-s bombc,a. Hemos twmbt·ado a loa camaradas Ca,·teros n,ralea.
Lo, Ca,·teros ,·m·alea, no p11eden, no deben aeguir 1t,cJ1ot1do
solos cotah·a el liambre. Y contra la pasividad de todos. Los Ca,·le,ros ruralu tienen de,·ecllo a percibir una ret,·ilmci6n po,· sn ti-abajo, ouando menos, ig,rnl a la de los funcio11C11"ios de tHHma
catego,,{a, que al pa,·ecer aota los Oart1J1·oa urbanos y loa Subalte,·noa de Co,-,·eoa.
Y cuaiido todos loa ds la 1Wima clase de fu11cionarioa ae hallen en plan de igualdad econ6111ica, set·á la flo,·a de ,·evism· los
,ueldos de miles y miles de pesetas que ,·ebasen la primera decena.
Pero, poi· guten sea ... Q"e no duren n~ un mome11lo más los
sueldos de mise,·ia en los Oa,·tero, t'Kralea,
Un d1wo al a#lo en 1890. Mil peeelcu "" tU1toa tienipos ...
¿Qml má, da?

UN

mb eficaz y 1·ápitlo procedimiento
a seguir es la unifit·ación to\lll, º"
decir, quo este her111oso llrbul de
Comunicaciones esté regado constantemente, y en la abundancia
preéisa, con el venero y las ruen·
les de sus dos centrales eindioales
(U.G.T.) y (O. N.T.) Porque, trabaja1lores de Comunit•acionre, cene,iMtas, ugulisles y uomunlstns:
tenetl muy en cuenta qu.- de lo que
nosotros bagsmosdependeel triunro de esto factor tan Importante
para ei país como es et Corrt;>o.
Los explotados do Co11111nioacionc~ oreo tonemos la firme convlcoión de q11e la unillcación sería el
paso más flrmti y seguro para el
triunfo rte los que solo piensan en
estas palah,as: Unióo, unión y
unión.
'l ahora yo pregunto: ¿Se opone
alguien a eJlo? Los ellll11do11 lo
ansían, loa uirigentet< también y
los gobernantes lo necesilan. Pues
si Os!lo ns cierto, vamo11 n i,llo con
re, entu>1it1smo, valor y ruerza, y
digamos con arclor: Viva la uniflcndón de Comunicaciones q no
aplastar(, a loa traidores aseAinos.
Yo asf lo deseo.

UN

DESEO

Nosotros, loa trnbnjadol'OS de Co- , cer In llnoa recto n Bl'guir p11rR el
municaclone1>, quu hemos Fido triunfo de los tr11b11jaclo1·ee, hAuno~ du tanto11, como los deml\!11 clt'nrlocon &!to una 11lmlenteilrmu
vfolimas de los 1tll'op1•llo11 110 lo y conecionte con tra la cual no ha•
ronocl6n y folonlas du In huri,tnu- hrfa 1netl'all11 ni di1111mltlf. CllpAz
sla esp11tiolo, no poclomo~ en e,tofl d,· h11cu1· 1uellu. F.htll Cij mi DESEO.
momentos dtl irrnn onver¡cadurn
F.I rnujurnwiento ,lol sufrido y
paro tu t•:spai'ln lenl más qno exi¡p 1· ,·talieute trabnJado1· ,,apnnul; ht
ht emn,u,lp111,i611 clu 111 eHclnvilull
111nnnoi pBci6n y tll dtlsprt•ndl111lonti rl\nico du u~O>< felonos truidore~ to de las urgolloa ,lo In t>Aclnvhud
burguellCS. Es impofllblo o los tra• y una 1mjo1 vidn con el fruto do
bnj1ulr,ro~ tlo Comunlcnciont-s tl"nuestro trni.Jajo y pnra
111 ru111lnr i11ur1111•~un esto11mon11.n1osq110 ra gomnuoión se11 mtls reli1., 1111\~
vivimos~-, por ello, puro llcgnr ni
pró~purn y ru6.s 11ichos11 q u o In
tl'IUn to do Ju t·au~n q un todos 1111honnl'stra, c>s por lo que tu,1!1111110.'i y
l111110~. OK 1·0111·011!01110, pruulso, uc- pOl' lo 1¡11e bO clorramn 1n11lll sau¡¡r11
ovslll'lo u imp ruscindihlo tener vor. un ul suulo ús1,011ol.
<lruloro concepto do leR cirounslOnVed ~sto r¡ue yo os •ligo: los tre•
~lnR y con 1·1•nienl'i11t1 quo RAcrlllcAn
bnjRdorr,a de Comunlcaclonl'.JI, ni
,, lodo 011111110 ~e11 obatr1wcl611 µa1·a
1011 doni:í.., 11111111n b,mlC.ls ¡,ot1ido
lll•gu u lu vonludurn y fi r me unillognr o 1·er , oal lzodm; nueMtrns
íienni6u 110 lotloA lo~ prolotar{og.
1111plrncio11nA ¡ior t•ulpn tlo In <11lloe11
l.011 ""' plnl111lo~ tic Comunil•1,11iobu.-~uuriín q1111 11111, cumbatiúnclu,
nc~ ~I n In monor repngnRncin, rt•· no~, ,1t,fo11 clh1 s1111 h11eresu11. lfoorva ni ri,oolo, 110 ,1,•hou unlOrJIO· ·uóndoijo l>ll'o puos Yo cNo q uo ol

'I'"'

Pa2a l o• téc.nico•

ele Corno•,
htis quorldoscompalleros, ;;nluil:
Sólo uua,i ll11ra~, l~b cuales sen·irau paru ent.retonor uu momento
vuosL1·0 pensRmiento, vero ¿q1'Íén
sabo Ri hoy &81e pull.arlo de homb1·es podrácn, digo, tendrAn más
conciencia q u u tuvieron au tes
otros técnicos que yo co1wzoo.
Es uua lástima quo oxi:11.a un
Sindicato de Cornurucaclones, en
el oual baya compañnos que dis·
frutan de cuatro a doce mil pesetas
y ·~ue consienl~n que en ese mismo Sindi~to pueda haber un grnpo de afllladoH que cobren de dos
a cuatro pesetas <liarlas de ~neldo,
No hace falla dllch· qu11 grupo o:;
ésLe de haberos ton miserables.
Los Carteros rurales.
¿Quién tiene la oulpa do que no
seamos atendhlos? VoS-Otros losabéib bien. Vosotros podrláis reme·
diar ol que baya numpal\1•1·os en el
Sindic,110 Unico de Comuuicocio·
nes quo no pueden comer 11i pan,
y que, sin embargo, e51Ao dispuei;tos a todo.
No quiero hRcer comporaolones,
que siompro son o,lioaas, pero es
una reolid11d que II loa Carteros
urbanos se Jos ha aumentado el
sueldo en une misorin-500 pu11etas
an1111lea- , y aunque ésto es poco,
pues se merecen mtis, ya os oigo.
Pero tláo11 cuente que equl tonéis
a vuestros hermanos pequellos
que,ouoquu hurmanoH y peqnodo11,
tlonon truubién hijos qui' les piden
de oomer ¿~o os ¡,arnca que es
triste ésto'? l:>f, lo 8abóia muy l.iioo
poro nos d ~jdis aba udooatlos a
nuuslras pol.ire" y esca11as ruerz111i.
Parn 1e1·mina1·. Yonosue,¡orlbil'
pero digo lo que pienso Sólo os
pld1> una co11a: compsllerii;mo.
Se11Url11 quu alguno 1le vu!it>t1'0K
tomnraie o mal u•tas mal tr11i0das
lfuoas, ptll'o ya snhéls t¡uo OK verdad 11111usu11c.d11 du co111padorh,mu
0 11 Comunicociones. Algún camarada tócnil'o conoiuo yo t¡uo ,•a uu
1·tlrda1luro hunuano tlu 1011 uartt•rm,
ruralo~. ;,01t1\n11o pen~ar6it1 10,loij
lo mjijtnOY ¿IJudnd<> todos los tru·
bujntloruR <111 Cl)lt1U11lcncio11c., 110•
,lrumoij 111101,11 uus lí~nm tilltal, lht•
n1111wntu, fn11.,r1111l111l'11tt•, co111p11•
llu1·011?
Vu,•11Lro~ y du In oauan.
l,UGIINIO V!C'l·:NTt!
Crulero runJ

Meco (M11llricl)

Mirando al porvenir
HACIA

UN

FUTURO

P~so a p11Mo, joroad11 a jorn11da,
u veces con s11crillcio, otras, oon

..obriednd y lu,rolsmo, y siew111·11
con gloria, se va pel'lllundo el
porvt1oir. En estas huras luotuoeas
y tle duro esfuerzo, camilla Espai!a bacia su lOtal trani;!ormaoión.
Sublime avortacl6n del denodado
etAn du esL11 hora hiató1·ica en que
lodos los que si~nten b.ondawente
los grandes ideales de la emancipación humana, llevan al común
acervo de las realltlado¡¡ y mw11!es·
tacicmes de le vida exte,·na los
nobles dlctaJo,; de au co11cie11-

cfo.
Y de11pués de esta crisis, en que
saldrá tr1wúante elenndo al 1·1en10 su alrón de Ubel'tad la vieja
Espai'la, después de romper oou
1unso aJemán lue eslabones de la
c11dt1na que le 01,Jl"ime, tooria intor111i.11ablo de vieja11 pesadumbres,
de peraeouci one:. y dolored, tle
lianto y rniseriu, 11<k1uirirá el pllls,
obtendrá l a sooiedad espailola,
aquel rnngo a '!Ue tiene durecho
por la uomunida<I de pueblos que
la rorman, ¡,01· au pas111lo y por su
presente y en razón de su propia
p1m;ont1lithtd moral dentro del
oonciorto de laa naciooelidades
libres.
El pon•oni r ui; de la J•:spana
mejo,, que comienza ll nacer; do
uquella nación qu11 perfilaron eu
su [lt1Dll11Wittnto y en 111 acvióu
muto,; hombrev d1> oonuieuoi11libre
como l11u1 sido 011 nue:.tro pafe.
Frente al t'Spfntu dt.oadentc, paupérrimo, enforrnizo de la \·iuja
1111cion11lidacl, y6rg11e11e uraua la
l11ir1me1a inmu1 wl de aquéllos. Es
el peneo.wiemu de los .l:'í, tto Jos
Giner y de loe Salvocbua, de los

HALAGÜEÑO

Costa, lo quo conduce u..l puublo en
esta hora supre11111 por la ,·uta do
lu libol'lloión. Sé11tuos dignos de
olla.
Yerran los pesimistas - qua
siempre los hay-el pensBl' que la
Luoha du hoy conduzca a rt:snlln•los contrarios a la mul'chu dul
prog1·11so humano. 'I' se equivocan
gravomunte, porque la obre dti la
notur,ileza es constante y ol progroso d& In. oultnra, abriendo 111s
fuentes del conooi miento humu no,
depura y pertocciona, adiestra el
pen8allli11nto, e~olarecti fo rozón
y hace de la JUstioia el fundamento de convivencia entre todos.
Libo1·tad y jU8liuia, pan y rrabnjo digno, 11011 los postulados de
lloy y IM roalidaúes 1le madaua.
No habrá artlllce alguno, por prepotente que so estimo, que pueda
i11terl'uU1pir ni aun eutol'pecer lu
reahza.cióo du ebtll obre. Ceaar6
la luche; se llorará a los uRídos,
pero qu ..dará como magua orreu,
da a su memoria el ra-uw ub6rrl1no de Rquelles realidades. Y t11t·
lraruwos ou la uue,•a h isw1•ia
dujando escrita una pág1u11 más
bell11 quti ul kenacimiunw, porque
será el renacer de in vida hurnaua
al servioio de la j ueticia y de la
1, umanii.htd. Este ha de ser el grantJio,o, .il sublime legado tle la ju\'Ontud pre1,011te a lai; sucel!i\'ue
Keue1·11cio11,i,i, Quo sepan 6s1&s ser
dignas tlo tal luirencia y ltl impriman una valoraci6u hl1itór1cu y
social más pura y más honda, si
cabo, y tan sincera. ¡Jó\'eues del
ideal, hé1 oes del nue,·o l'QUJ.aoticlsrno, ude!anle, 11ie111pre udelunte,
haata el fln111i
A. A.

Con, de, en, por, sin, sobre el batallón de Comunicaciones
El periódico defousor de loa dcrensori,, del bRtallón rle Comunicaciones pone 01 grilo mb ali/\ del
,,folo, por la ,lisoiuoión del batallón !11moso, según rlispo11iclo11es
eruauatlus do, quien legalmente
puedo hacerlo: el Gobierno de In
8epública Bspallula.
E.tpre.u u i-atos una amarga
1ron í a, torptimenle tllaimulada,
como ouuudo pone sobru una folo
e~tes paleliras, oopla<las del t1ocumen10 offoial di•olutorlo: • ... 0011
notorio quebranto Jet normal
d~sen,·olvimionto y p1·osllgio del
Correo ...•, y otras veocH.• un despecho l:1dieimul11blo como, por ejt1m·
plo, el que d&slle en este pó.rralo
de otro trabajo: ,EL eelo, o mejor
los e11loa, luan lwcho, oomo ll'mlames, que 11e debh11ge una obra, la
únlaa basta altura por la que loe
pOHlales domo.. trnbamos 11uus1ro
interés por la onusa y por BUM dofunsores•.
Oon luda cordlaJldad, 11oalayando amebkmente llln iru11h1a, 1118
amargurllR y los de11¡,ecbos del
colega t1ofen.or 11., 1011 d.,fonsorea
du lo inclufe11d1 ble, debemod 1hicir
1100 no tiune l'R~ón. BI batallóu de
llomuukaoiunee 1•1·u, eíectlvamonll', quubr1111lu d11I no1n111I rleaenvuh lnrn,nto y p1·c1<llglo t1ol Oo•
,•reo. ,h,. Uul P.liE.S"rU.llO dul
Oorr, o. Put•H qué. ¿:So os noto1·io
qul' 1111 1•1 llutallón había li,orubtn·
1l11R pon,onus ,¡uo no ffiturabnn on
ningím Ori••nlutvn do uiu¡iún <Jue1'¡,o tlll Comu11ic11cio1we? l' uPII llhl
01116, ahi mh<nao, ul h11lo vul11e1·9blo
,11.11 >1e11luouto hatul tón. Ahf está,
ah! 1111111110, lll moti vo del d ulor

© Archi\Zos Estatales, cultura.gob.es

Je Comunicucionee lC, N. 1'.), el
11101lvo que 1111pele II los postalell
u,,a1eUs1a1; y u los qu11 sin ser pOt;tales ¡,erlt1uccun 111 Sindicato Uni•
uo lit! Oomuoloaciones, u o¡,011tin.11
u que iudtvlduos quu 110 pertenezcan a Uomunicaoloue¡¡ manipult111
la oorrcl!ponllencia ni intul'~ilngan
en el seo1·e10 de la mi11111a.
¿~lo¡¡'! No. l\atla <;le eso. Simplemente celo, un alogulu¡ t·olo,
porqu e ul survicio IJOl!Ul I bll r1111lice únicuw .. ute por pertion11I de
Correos; ¡>0r11ull la ceu&urtl-fun·
cióu liado d1,l1ca11a-sea realizada
por tunoio1111rlos poeUllt•s ~xclui,.i,·aruente; vorc¡uu la11 oortus y pa·
t¡U8tt,S 'J.IIC Ull\'Íllll y l"UCi 1>1111 los
combutl1111te!I l!llllll ru¡,01 t1d11tó pur
car1eru11 de Li plunul la dti Mat1r1d,
11iu dl1111ucióu dt1 ldcologio", 0111bl ewn.~ 111 ijU 1·di 1tt1lB11.
0011,uouiuclunoi¡ tt:. N. 'l'.)1 quo
no en,•i•liu ll ul11gu1111 un idad w,,.
Corruadu 1111\s o munt>l! 1·11,h1¡¡ume11tu, 1610 1111pirn u quu la corroepon·
denota sea odmiru111rutl11 \)or h111·
ciooarlo11 de Uurreo11 con o ,In
uniíormo bélico, poro Hi oon In
doblllt1 dlg1111l111I 1>i;r11 01 Romo do
Uo, r,·uti 111 IJUU toJ oK, ugeLlblSII
,\' ue11uti1111111, 1JebtH11ois In ofre11d11
d" nuui;tra leal oouporuo1<>11.
Y ltt puz, ,11m10 ducha ol o L1·0.

El pleltc do Te16grafoa_ no es
la

pugna entre uoa ldeologlas

ni entre dos centrales ,i naloa-

les. Es la pugna entre loa tela·
graflatae "polltlcoa" 11 n ta
acepol6n que ae le quiera dar
al concepto, y lor; telegraflalaa
1polltlcos.

Sigue habiendo el ases... y aIgo más
Desde estas mismas columnas Y
en el número dos encabezamos un
modesto trabajo, como todos loR
nuestros, con el tftulo: ¡Aún hay
clases! Hoy decimos: ,Sigue habiendo clases... y algo más,.
So sigue con una contumacia
digna de mejor suerte, no queri&n·
dos11 enterar de quo en Espma se
está operando un renóm&no qu11,
quieran o no los dlgnal6rios ile le
politice, ha de cambiar por com·
pleto los cimientos dontle sa apoyaba el vetusto ed ifloio que el dla
17 úo Julio comenzó a desmoronarse por su propio pePo. En esta
misma recha entró en acoión la
piqueta demoledora que 110 cesartl
hasta dejnt' limpio decenlus Y e~combros el viejo solnr, para edificar ,10 11uevo sobre ~ólitlos y firmes baB8mentos, t>l montaje del
nu,wo luboratorio quu cambie lo
meolalidatl dormi1la y 1·ulinario
de osos pobres dieblos que r;e obs·
tinan en que las cosas sigan como
si nada hubiera pasado.
No sabemos qué lenguuje emplear para que no8 entiendan y se
den cueula que no hablamos por
cailrloho. Estas palabrnsson forjadas pnr el rruto de unn omarga
exp11rie11oh1.
Et116mos bnrtna ti<' aguantar tra·
llazos en nuestro ea<:uálido cuerpo,
ultrnjei; y vejámenes en el espirito,
de quien jnm!ls hizo otra cosa que
consumir lo que los esclavos prO·
d u je1·on.
Creo que hablamos en castalia·
110, poro por si hubiese quien no
lo 1mte11die1·11, no Lleno ruátl quu
volv11r la vistn atrát., repa~ar un
poco la rtietoria y se couv11noorá
quu 1111 todo mnvimiento revoluci onario que se ha prodooitlo a
trn,•és do lo~ tiempos y por lnaign ifto1111te que haya $Ido, los viejos
modos 8Urtle1·on modiftoaoi6n Y
dieron paso R nuevas modalidades
• oclt1lo!l en ravor 1h•I progreso, y
és te, c01no todos, iioue su Ley bio·
lógica a le quo no ¡,oetlu esoapar y
cor111eouonola lógicn de su on v1>r·
gaduru, ha de producir honda br~chn en la Bi11torla di! la Hu10a111d11d.
Pues bion, a pusar de nuestro»
toques d" ntenoión hay quieu 110
qu iero tlR1'S8 por· enterado; Y, cier·
lamente, lo sentimos por ellos
por q uo su tlesongu ílo va a so• do
los q ue wnrc11n époon.
Uonra,tame11te venimos ><eflnlnndo la caulldad dú-¿cómo tliro
1not1cemur.1dnée11sor?- ,ujálnenes
que nstl'lu Infligiendo ni humildo
per sonnl Suballerno de Correos,
pero nuestras palabras caun en el
vncfo. t>areco que 6u pTeteoda lh1•
vnrnos ni Lllrr&no do 111. duse11pernci ó11, uostumbw yn foveterada
en nueRtros bueno11 y honornbill·
shnoe •pastorea• . lloy por hoy no

han de conseguirlo. Mal\ana, no
sabemos; pero si ésto ocurriera uo
se quejen n nadie de ouanto sucedo, que ellos sen1n loa responsa:
ble» y pagarin SU$ rul¡,as. Aqut
vil:ne bien aquello dtt quien al
ello escupe a lR vlstl\ le oae.
En el número quehecomos rofe·
rencla al comiouzo, 110R referlamos
u las mil quintenl.lUI ¡,esetas de
sueldo anual, a las cuatro peselas
diarios; y par ece que eu1116 erecto,
mojor o peor lnlerpreLndo. Habht·
mos de i11terpn1l11oión, porque al
parecer debió de entenderse que
ptidlamos une lirnosna, con la sola
dlre1·enola que antes se podía junto a la putirta de una Iglesia y hoy
lo hacemos junto a las tri11ch,•rai,·
Pues bien; ni posLUJ6bamos ontoucea 111 postulamos hoy, 11610 reclamamos nuestro derecho a vivir
úignldamente, sin wnta humilla·
cl6o.
Y onto el temor de que doOa
Anastasia no nos permita h~cer ol
comentarlo que merece, solamente
haremos unai; pregu11las aun a 88•
blendas que serán voces en el desierto.
¿Quiere decirnos quien le conesponda o quien tenga conooimlento de estas cosas, si no hay
papel sellado para lítulos de tres
mil pesetas?
No~otros hariarnos intercambio
por otros de doeo mil, No cobramos comisión. Lo hnrfamos grati8.
¿No le parece también a quien
competa 400 serla m ti s ráoil o
cuando 11w1111s de mós escei;o volum1>n ,le tlntn y ¡iapol, sn entiende, ya quo estamos en Lle111¡,o~ de
econom la, llenar 1am bién los do
mil quiulenllls pesetas a tres mil,
que do siete a dil'Z mil y de nuevo
11 once m 11? ¿No ~erln más j ualo Y
1·a·,onable y sobre todo más II tono
con las cirounstancias?
¿Se nos podrlt1 tiunhi<,n co0Lesu1r quién está heoh,ntlo la revol~ción, loi; Ll'abajadores o los selicm ·
tos9
¿Ha de 11eguir ladiforenoia entre
los hombres a pes111· <le grandes
uonvulijionua aucialest ¿Se hace la
revolución ¡.,all1 inuri,111en t11r loi.;
p l'ivlleglos?
Estli oqnivorn,lo quien as! pifm·
M. Se está empapa ndo de sangre
tr »bajatlorll el su11lo espai\ol, poro
ea purn ol¡:o aun su perior a nuestt'as fuerzas. Aun cua ndo nosotros
nos lo µropusíéram08, no lo po!lrlamos oonsrguit'. Los aoon teol·
mtemos son de un determin ismo
na lural qoo barl'erán ounn tolJ oll~1t'irulo,; se upongan a s u paso, pero
s domtls nosut ros hemo~ de empu·
Jnrles p11ra quo vayan !ojos, mu y
hijos. \'. al 4 uu l..1 coja e l t reo
por su cuente ....
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DEL MOMENTO SINDICAL

Cartas a un escéptico

Una de las facetas que nos interesa destacar, pot' una vez, es e l
Mi buen y caro F ...: Un o de los
tema de la juventud de algunos fenómenos q ue observo con mlis
sindicatos, así como de la moder- 8lltiarncoión desde que comenzó
nidad de algu nos carnets.
esta nueva rase de la revolución
Queremos seflular con rasgos e11pa ilola, e8 la rapidez "ertlglnosa
Drmes, per o serenos, la improce- con que se van protlnclendo los
dencia de plantear, como se ha he- hechos que dao lugar o oportoni·
cho, eijfe asunto ante la opinión dad a colocar en el edlftcio social
pública. Y lo paradójieo que re- que e l trabajador lnsenslblemento
sulta el q ue se hayan destacado en va construyendo, los nuevos matela! campal!a algún q ue otro 881· riales qu e necesita ¡,ara acomotlmbanqui de la polftica en I beria; da rse eu solides, c,racter!sticas
pero no 110s in teresa salirnos en lo y estilo, al patrón o modelo que
que o 1>s10 asunto se r efiere de la solló e ioLent6 roalli11r en las d ieórbitn rlu los sindioatos de Comu- dotas tentatlna que puso en prácn icaclon 011.
tica para conseguirlo. Ahl tien us,
Lo11 sindicatos de Oomunicacio- confirmando llliB observ11ciooes y
m·s e~tán enmarcados dentro de
r efonando rui optimismo de siemese callricativo de jóvenes. Califl- pre, el acuerdo trascendental adopcalh·o quv ban Lratedo algunos tado p o r t os t rabajador·os de
co111pllileroa de darle el carácter Cuenca, del &lmo de la Agrioultuinfamante de racistas, ISSCAndo al re, encaminado a r ealb.ar su ideal
aire libre, ú nicamente, su mala re revol uolomrio en ese aspecto tan
y su sevlola. Y no poco se han diir vital e Importante de la actividad
Unguido en tal campalla algunos patria. Laa J uventudes Socialiales
ai111licatoa 1le aquellos Ramos oon y las Libertariae, y creo que tamel íin de cargar la I mpoat u ra a los bién las Republicanas-las aotlencuadrados en la Con federaoión
rasóislas, en o oa palabra-haoe
t-.acional ,lel Trabajo.
no mtl8 que nna semana, celebran
Tntlos los trabajado r es de Co- un a gran Asamblea en la que
municaciones, en general, eran afl- acuerdan la unlóo más eMtrecha
Uados a llindicatos aul6nomo11. Al - u nidad de acción por lo ten toesta llar la sublevació n cont ra el para todas sus actividades l utura11,
pueblo, dol contube rn io de los en orden, como podrás suponer,
banqueros, o bispos y mllltarer, a 111. vida revoloolonaria de ellas.
trai\loros, unos pocos dirigentes de En Val encia, hace también m uy
e.so11 s i ndicatos, oportun lslal! y a11- pocos dfas, los Sindicatos <le Traúac.,9, de forma antldemocrática y bajador es do la Tierra, U. O. '1'. y
ant111indlcal, por llf y ante sI, deol- C. "N. T., han tomarlo idénticos
tlen arrusti·arlos a determinada aoue rdos en lo que a tu pequel!a
oentrnl sindical~. No tes importó propiedad agrícola se rofle1•e.
111 e~claión qu11 forzo~amenle iban
¡Qué alegría, qué sa tisraoolón
" produrir con su irregular acti- tru\s completa, méa espléndida y
tud. Y 11111 fué.
mlla intensa, 9:{porim61lto cuando
Los hombres que si,m1pre rlofenun la boja perlod!~tice enc uen t ro
clieron la autonomiu, que era tlo- cada die, por nuestra suerte. con
feu!ler lo p r oCesiunal y lo apoHtl- más treuuencla noticias d e ose caLico, despraeiarou 0eren 11men1e un
libre!
11ervilismo cobarúu y aupados l'n
¡Cómo 110 ea verdad a4utllo de
su sana robeldla se !les,•ia1011 a lo
qu e ,este Pala no Uane pulNO •! El
que aiem¡n·e, sln clau rlicaciooes,
pueblo es toda-ria n11inor de ed~d ...
rué su esenoio. Aaf se formó, de
No están pr eparados todavía... Y
esl.rr ma111na nació el Sindicato
tan tas y ta ntas sen teucias, rraAes
Unico do Comunicaciones; limpio
y vaciedades como por los pillos,
de castas y de p rejuicio, aglotiploer os y demás pájaro• de antano
nen,\o a 111 mayorfa baj o la bandey aun de hogal!o, se 011 p1·etende
ra rojlnegra, fiel~& a l os postula·
colocar como v¡¡rdades Inconmodoa ,lu ta Con(ederec16n Nacion al.
vibles, epr oveohantlo vuestra de·
No ¡,odfn ser de otra manera.
bllldad do temperamento para
Luf' homb reij qu e organizaron ol
de~,·i r tna r y echicar el verdadero
Sintlioato Unico pni,en por alto el
genio y velor morul de n uestras
trato qoe so les da por corupl11l er os
muohedn mbres.
1l1J la organiioeióu horm an ~-y
Hay pueblo pues, no lo du,les, y
uimbi(,n Joven- de la O. G. T. Nu
hnb iéndole, tenemo11 todo lo que
nM lutere~a q ue ellos ortnn que no
uoc~si tamos pa re llegar hasta el
tl0111os unnrquletns. Nos basta cou
fin.
la eatisraoolón dll serlo. Los enuml•
¿Per o y nosotros? Nosotros, los
migos de Baku nlu afirmaban alepostales, t11m¡,oco e11111mos dot migrl'mente qu"' 110 era aua rqu is ia.
Par11 011,,11 era slmplemento u n dos ni l1111etlvos. A el!Les horll8,
cua ntlo asomen a la ca lle lllll lineas
111al hurnorodo al ~ervl-0!0 do todas
loa rebehl hu•. Nosot ros, modeetos que van a componer este órgano
sindlco l, estarán yo 1ealizados los
¡,or ley uaLurnl,ai11 babor d11jodo la
primerni, pasos, po r lu e ntid11d
e~toln ·rJel m seetro, dl·ep1uuiam os
sindical q oo pnd ráR suponer, encal!llas consi,l0rncio11oa e xtrailas.
m inados 11 001111tilulr on la región
Los hombrea ,le l sin dicato Unl·
Cen1ro In Fetlontel6n <le las 111oo rle Comunh-aolonee no debemos
d us tr ins de Oom u n icaclones: Copr~itnrlel' llevar junto al carnet
rreoe, I?i>r1°0C11rrilua, Trnns ¡¡orte~
aindkn l un certificado do In r11ohtt
Mecánico•, lialllo, Tel6gruro8, ·ru,le iagr~8o l•ll otros Kl111dícato~, co·
léfonoe, etc. Organismo qoo cu
rno hemos obaonudo en 1011 Inficuanto sea u1111 r onlidad, lonilrá
nitos oom pai\oro~ que on nuestro
11 11u cargo, previos Jo~ estudios
:Sintliciuo ingrH an proceden tell rl~
corres vondleutcs y ooord innoión
otro~ l:l in d lcatoa del Ramo Nos·
a,locuntl~ ,l o las dlsL!ntnA indusotros nu q uo1cmos ni debemos ea·
tablooer un pugilato do teoba&. Y l riRA- no píerda11 clll ,·letu i'!<tfl pB·
es que osto no ea nada. No quiere lebr11 - , In puui,tu en 111nroh11 do
decir n11d11 . P11rque si es que ao wdo lo qne atal\11 a lo8 sorviclos
qu lere Haber, us blon scnolUo lnda- úe oso Doparlamon tu.
gnr, ea~arbnr un pollo y &\'erlguar
R11to 11er6, din duda nlguun, el
lo qutl hRyn ,le vorllad en catlu cou- pri n<'lpio ele nUllijtrn revol ucióu.
,luctu. l.o quo hayu do verdad en No 1101lrll tenor cntc-gor rn de ,ni
cada cond1111tn dt1 nhorRy dea11te11. ninguna Lr11111,ío1 maci6n q1rn KC)
Poro oc11so eRto arruete un poco y
roalloe, por profunda quo 6sta suu,
lo mejor eo11 dejsrlo nsl y no vol·
si
80 vorillu, nl~lodemeute on
ver a lnj 11 r lar o 01·genizsolone11 q uc
c1111lquiurR 1111 ltt• rumns q uu h11merecen respeto,
Y OR <¡ut• O&l lllllO!I 0011\'0DOidos hrán de consUt uir ose árbol glganque y n nos conOúem os todos.
hiaco 110 188 Com u nicacion es, ya

que tod as tienen en los tiempos
act uales relación ten íntima en
sns f unciones esenciales, que sería
frncaao r otundo cualquiera que se
inten tara tuera de la Fede1·aci611.
Entonces, ouando esta realidad
sea Langible, ser!\ la hora de actuar, y se verá si son ciertas eaa11
i m pu taclones do i nea pacidad; esas
exhortaolonos, o tomar por nuestra
cuenta y aieladamente, tloterminaoiones !le cierta trauscendenoia en
punto a organizaoión de los servioios¡ en ton ces se verá ei tienen 1·azón ,de verdad, esoa que, hoy con
apariencia de ver dades, andan lanzando las mentires, de que no estam os a la altura <le las circunstancias; entouoea se verá ouán pequefü1 be sido 888 campalla de descriídito que, SJbre personas y OOSll&,
se ha heoho¡ por unos, con mteuolón poco clara; por otros, con ligereza; con lnoallfloable ligereza...
cosas ohiquhas, do bajo fondo...
comadr eo, en una palabra, les llamo yo.
r para no ser más extenso mi
i nsigne Frasco, seguiremos con el
tema en otra próxima, tratando sobt"e el mism o eu el deseo de agot.ar lo.
Optlm is1a hasta el fin, luyo y d11
la causa común.
Ez&TA
Ttioalco do C<>rreoo

Hemos lelrio ,m n1l1nero reciet1le
de ,P. T . T., de Parfi, y tt08 rei,isti-

q•••

a creer
¡e liaya ts•ril-0 en
e•to• tiJ?mpo~ de querra e11 Ei1>a1,a
co11tra el (asci,1110 i nl-aoional. Ni
rotG frase , 11i tltla lelr a, ni 1111a al11·
si6n a la para ellos 11res1mta a11erle

1110•

d& los P. 1~ T. de Elp<H1a. ..
Hace algunos mio,, por ,,.wclilat mo mttws, por ut1a l1ueluci t1ueslra
Bi•npúmen~, 11uedroa coleoas di!
F'rat1cla v
olr,¡s pa1,es 1laban (e
de UJi~lrncia con ~" •o/i,1,,ridacl 1J
con su ali1ttlo prn-vicloria.

,1,

CHINAZOS
Que u n regidor 110 i;e rn lerll
de lo que su pueblo q 11l11ru,
cua ndo hace tiempo se muere
con resignación leal ...
Nos parece ¡Hyl muy mo l.
Qu e m uchas coaaa que vemo&,
por s u nombre no llnmemoP,
y nd emá11 la11 imitarnos
corno pa,111rooB si n h iel.•.
Noa huele y sa be o pastel.
Que haya aún irrespo1111abl ~s
co n lo jnsto l noo1101liablos,
y adem ás indoseablee
poi· ~u pen ·ersn actoaoíón ...
N,1 hny mot i vn ni rsi ó11.

Que algu 11011q ue n~ten tan ma ndo,
011 un 11illón, murmu r an rlo,

s e pasen la vida, ounn ,ln
lo,; servicios nndun mol. ..
Es poco se 1lo y formal.
Qu e tocio est6 ya nrn,gln1lu,
ped i r OUl"LI flrAd11
tlu ciudachrno onrolucl o
oll uunlqulot· acii \'Jtlad ...
Vornos a ver '11 es ver<1»1I,

00 11

Quo haya gonte M1 101 mndule~,
(nulas dooonnH ,le 111lltsJ
aln trubajo ul foijilf•ij
! si II CUlli'I Ola 1111!,ión...
¡A vc1· 88R ov11011uciónl
JUAN :-inTO

lKP. llAM • P ALMA 13. • 'l'lllt,, 11i321)
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Periódico quincenal

Aparece el 1 y 16 de cada mes.

Administración: AloalA, 77, Tel. 67307

Suscripción: UN A peseta nieusu11I

Indiscreciones del Censor
Bénos aq ui metidos de boz y coz ea la Censura Postal.t Ironfas del
Destino. Alguna vez halilamos de censurar los que de siempre íu[moa
censarados. Y mientras nos vamos aprendiendo el oficio no resistimos
la tentación de criticar, aun n trueque de que el olro Censor, el de la
letra de moldu, se eseandalize por nuestra Jaita de herme1is1110 y dé al
traste con esta inocente expansión convirtiéndonos en algllaolle11 alguaoilados.
Asf, pues, saludamos finamente al colega (qui6n lo había de decir)
y comenzamos.

•
Aquí está la aut6nlica voz del Pueblo. Todll8 estas cartas de combatientes y de su" ramllinres eon le verdadera expresión popular, sin loe
mixtillcaoiones y pulimentos de la literatura desfiguratlora. En su intimidad se muestra al des!>udo Is graodeUl del alma del pueblo.
Ni siquiera uua con la letra grand9 y ¡¡icuda ele la gentu banRI y
tlec.tdente. '!'odas, en cambio, con sus arbiLrarias haches y elles acusando a lae pléyades de oligarcas (IUe durante anos y ailoe 111vie1 oo a esto
pueblo bajo su dominio. Al verlas se adivina al escribien1.. sudoroso
al terminar su ingente trabajo, bajo el esfue1 zo intelectual desarrollado,
•rodas las carillas del pliego de papel aprovechadas, sin puntos y apar.
re, en arán de que se20 muchas las palabras ~uyas quo ol ser amaclo
tendrá consigo con aquel tr1>zo de papel.
¡Eh! Vosotros, estadistas Insignes, llustreR soc-iólogos que todo lo
apreodistéi8 en Los libros; venid a aprender aquf a oouocur la p1icotogia
popular. Venid a conocer en estas oartaa a un pueblo en toda su pureza, en toda su grandeza. ¿Uuién os elijo que en aquellos tex11,s que
leisteis eotaba la eosellaoza para dirigir el IJUehl<? No; las soluciones
para los anhelos populares pueden encon1rarse leyendo es¡i,s cartas
prellad11s de ingenuidad y seacillez; a[)remlic:odo en ellas el sentir de
los que han de ser gobernados.
E,tas epfstolas son el mtís completo exponente de la energía del
pueblo espullol. De un pueblo que quiere 11prtlndor ll leer. Y o ser libre•
por tanto.

••

Ni una que pueda agobiar al miliciano con la perentoria petición
de dinero. Al miliciano qoe ahora, ollCt en el frente, gana una eáotldad
de dinero fabulosa pura ol101, acostumb1·ado11 a la retribución del
esclavo.
Y, sin embargo, aiem[)re la misma ofrenda do reo nnoíamiento: •...l<>
prloclpnl es que lú estés bien y disfrutes l o que puo1Uu1, que nosotros
ya nos arreglaremos.•
Ya uos arreglaremos. ¿Comprendéis las virtudes que esas palabras
encierran?

•

10b la coquetería femeuil que hace Uegar el ,rooge• bosta lns
al!leasl
Cartas que trsnapor·tan 111 corazón de la amad11 en ~I ,·ojo de sus
labios, estampados
el blanco pliego dtt papel.

"º

Humorismo de la raza.
A.cuba de ,pm1ar68•. Se jugó en la ompreeu la vide )' la ganó.
Después <le los trémulos al11aios primeros lu alegría de los noticias.
Un antiguo camaracla suyo lucha en otro frente nuestro. Y, jO\'ial, le
oscrlbe ,to S<lguida: ... •ah! u, mando eso para que veut- lo t¡ue hay en el
campo faocioso , . Y, culdatlosamen te guardados en un papelito, van tres
piojos. Poro tre11 piojos ,•scogldos.

••
En el conjunto de ,·irtudes no !alta la excepción.
Su carta produce bascas de repugoancio. To,10 en ella es oinlsmo y
clrnlerí11 tt06?. Flamllnquie1110 ~- c ...
Pero escribe desde \'aleneia. Se Jae ingcsnló paro llegar al nsilo.
Y ahora le eRorlbe II au amigo, en el trente: • La, Pura está en el cabaret
lftl y me doy la gran vida. Aqul hay de lodo y tela en buten.,
\qui et censor no eoouen tra intervención. Entre h11 ln11trucciones
que ha rocibillo 110 está provisto este oaso. Y to enti·on a uon gRoas ,1e
nnoinr 11 111s autoridades de allí diolGndol11s: Oo,1ene1· a f11la110 1le tal y
••nviado al frente en la primera 11xpt-dlción.
Y serla ta ún lca manera de hacerle hombro.

• •
Sumn y com¡¡endio uol hrrofsmo popular.
Uo una 11rndro a su hijo. Y romo uo ¡,odemoa grabar lus palnhra~
on In pirámide q un me1·ect1n, 11111 pouomo~ en voranfo•. ErAn osios n:uln
más: ,111,10 M10 1 AMA A TO J<'Ut-lll, COMO ME AMAS A Ml.•
Para su h.onrn <liromo8 ouol l'S el l ugnr quu til'nll madn•,; 1·011111 éstH.
l'neteWiu de A111purlas se tla:1110, ai la ruom ol"ia no noM equivoca.

•••
Rt>ut(11·1·~ ,¡,, In oosn pí1bllca: S inceramunte oreo1n.:>!< qui.' ol pnuhlo
e11t(1 "obru vo~otr()ij, l'oneos a su pdr y enton c~s no bah rá ncción •111" (18
pnrozca demasiado audaz.
ANASTASIO

El Consejo Naolonal de Comu-

nloaolones sustituirla con ventaja a las comisiones de Destino y Justicia, estableciendo un
régimen de equidad, garantla
para todos, restableolendo la
Juallcla colectiva.

O el Gobi erno ee e ntera de que
en ComunlClloionea hay una or ganlza11lón afacta a la C. N. T.
tan digna de rea peto oomo oualqulera otre, o tendremos que
grllsr pera que lo oiga y no lo
olvide.

BOMBAS Y OBUSES
Ánlu, owando a, publicaban etdre
ú>dtu las Cotnu11icacio,1u dit11 o doce
t eui,las profe,icmales, por lo 111n1os,
estaba J111ti{icada hasta la abateu·
ci6n absolulti ,le s«1rcribirsa a nin
gima de •llai. dado el qalimallas que

entre tanta etiqueJa, tanta polilica
y taulo parlidis1110 cl1abacauo potalan en IM tttasa.s d11 ledona o pr•·
Btrnto& lecto-re,.
1(011 1111 puede haber opci611. Loa
111llilat1tea g afiliados de la orga11f·
l!aci611 Confe«leral de Co11nmtcocio•
11es t10 tienen 111<i8 que
porlavoa
gus se 1/am(• CoMUN!CACIONES LrBRB,y que nuestro 8i11(licaú> pllbUr.a
co11 la p1·e'811ri6111al menos, de que
,ea. tetrto.
No le11ua11iot que rocordar la i,i,.
ge11io8a <1i,t11mlioo de Larra: ¿~No
te leB JJOrque tao se escribe o 110 se
escribe porqwe no se le,..?

,m

•••

El ful11ro 1W¡¡anis1110 qt161111.-edarli
de la1 fe11ecidU8 Co111isio11e1, tle Des·
titl08 la delicada mi,-i611 de 11elrc~o1tar el11er1onal apio para los 1111Bflo1
ck lllat1do et1 la, Carlertaii, particu·
larmeille, hal,rá de temer eta cum1ta,
no por el organi11110, ciffrlame11le,
sitio por loa aspira11tu a cargo,, qm,
algú,1 ,lia pu~ hcwar ,uaa aacarra
,m Espa,ia. Y qwe llegado 868 ,tia
fatal IIR/os tlO dellet1 /111 ir a l'ale11ci11,
po11¡¡a11W8 por •8'au6t1 inuernnl, su,
a11tu laaberre11unciado alas preemine11oia8 de la jefatura ti u los bette/1,·
cios que ae rleriuat1 lit fo misma.
En ufo a ,m jefe de Oarler/a de ,ma
capital gallega ...

•
Eta esta misma sooci6n decíamos
tn el t1ú111ero anlllrior que 88 ,,os
<l«l«rmit1ara llcula que pwnto nos
padla ,ervlr de solve1ic1a nuestro
canlft confuleral en .-elación con 11,
policta, ti qud garanUa 110s ofrec/a
6$le «11a 11u lrcupa8ado el 11mln-ol
de 1111estros domicilios.
Hoy decimo1: ¿mula q11• /tora 1,odre1110• estar o no e,tar e11 11u&stro,
tlo111icilío, " oficinas lo, confe1le1·a,.
rloa 110 si111palia1mte1 0011 lo, ag01,tc,
e1icar11ado8 et• la depuraci6t1 rle la
retaguardia? ¿Y qwié11 /mee •sa 1le-

puraci611?
Serd pr~ciso punerse en gurirdia
contra depuraciones a.rbitruriiu,

8ectana, y c:apricltosa,, que 1116'
obadect11 al al11rdimie11"1 ele q11ietl88
los reali:1a11 que al afán de 1oia otr·
dadero limpie.a tle gente fa,cisti·
,oide.
Cu«nclo e,to ,10

,eo. wna maniobra

ltmobu q ice noe,leua a un pla11 pre-

11iame11te cota.cebido ...
Eje1t1¡1laria "' re1•d6:
81 Atlmit1istrador r/e Correos rfo
Port Bou, 1,a lmülo lu aen'1ltzri tle
t11viartl08 1111 1mpre1t> n~rtltfotlo,wN
la ob/ig(Uli611 rlt 1tb<mar (J,3U para
que se nos pc,e1fta cursrir
carta

.,,,a

diriuirltl a

l'Ol>IUNIOAOIONB8 LIBKl'-

RI .,. P11,¡/1la (le .d lmormlitl, JJTOIIÍII·
ria de Tolado, e• 111ás a le,1tt1 ruin si
cabt. Y 1u6s (ruco, ¡ql(~ c11rat1'·
Al tloreq
cartla rliriui,ta a
ut1 ca,11ararlri ca• ltro <le Ma1lricl, ,;e

de"""

pen11ile r ecomti1ul11r-ro11cci11t11tr ,e
lt<1r1111 111fa fi¡¡11r1,-<1l <lMll11alari11
qw, recomienck a 61' u11e al r~mite11te, la t1e«sidmi tü c1>l0<"1<r g11 los
sobra•,,.,,. n le fflvlei. "" 11tllil" ,1 JI
1.J-Oleulo d,i lli;.drfw1011 1/0 Oorreim.
,,Ntresitta«"? ¿Do qw' 11ete$idorl
htaUa r.,e 11011,brr? ,. \'i r¡11A lit11• t¡u•
t•c,· ,1 rtll'ltro Juu11 ¡,¡1,.,~ con 1"s
11~n•ltl11deK d ~I ~oleuí" ú, llu~rfa·
,ws e/e r...o,·1·,o•?
Vcu1to6, v<wH#I, Ná, -.irier/01/ r(I·
11111rR<ltl•. No 1t1c,11·r({ib en 1116 (0111~·
ri<" dt· a talmio. Qu• pu 11n est1wws

r~;;~~;~:~sfatar

Sección de Radiotelegrafía
Pedimos los radiotelcgrallms al E11tado iguales consideraciones
qu1, las que tienen los dttm6s funoi•marios de Comunicaciones.
La Telegrafía sin hilos es un servicio de utilidad pública, como el
de Tutég1aro1, pero además es un s.:rvleiodetrascendental jmportanoia
bajo el ¡>unto rlu vista do la seguridad de la \'Ida humana en el mar.
Es también un serYicio impre,;oindible e insusiltuible en 111 guerra.
Ha hech<, la 'l'elegrarra sin hilos que no se pierda ni un solo momento
la comunlCttción entre Espolia y el extranje1·0. Ha permitido mantener
en con1aotc, permanente al Gobierno con Jae tonas de guerra leales,
a tra\'és de tas zonas rebeldlls. Hubo momentos en que el Gobierno no
disponía de otra comunicaolón que la radiotelegrAflca. ¿Cabe mayor
utilidad?
Pues bien; la Radioleleg1•afia ht1 estado desde el primer momeuto,
sin 111haraoas ni <ixh.ibiciones, al servicio inoonuioioual del GolJi~rno.
Sus funcionarios hao es111do y están afectos, en su tolalidau, a Orgaoi2aciones pollllcae o sindicales encuadrad Ka en el Frente Fopule r y en
pet·feota armoola para no alte1-ar ul un solo instante la raión común
que nos une, cual es nuestra justa liberación.
Estos funcionarios que en silt1noio trabajan con espíl'itu de saoriftcio, bau realizado on la Radiotelegraría una labor constructl\'a, ele1·é.utlol11 en Espa.lla a la ,·alegoría de co111unicaci6n de primor orden
dllSpués de haber pasado calamidades y destierros, qu<i 11sí pueden
decir los que err sitios aislad.os de la oosL11 maritima y en Je e11trecha,
tl incómoda cabina de un t>uqup, 11a11 prest.ado sua sen,foios cuundo In
Ratllotlllegrana tenia que estar asistida del esfuerzo personal y era un
survloío de conciencia y honor naoional.
Y aquello que, ha Uegado a Interesarnos tanto como nuestra propiu
ox.ietenclu, se ha visto, detidll hace algún lie1n¡,o, minado por 11petooc1as
extr11iias, de mayot· volumen que nuestra resistencia.
lfoJ alborea un dla de ¡¡láchla justicia y fulgores d<i uu sol de fraternidad humana; ¡¡ero ¿qui6n astlgura que al calor do !lSe sol de fra.
ternidatl no l1ay uu fariseo, un Judas que pueda otro <lill desperlar
la codicia ajena y turbar la paz ull sus hermanos?
Se ha hecho 011 la &adio,;elografla labol;'"conetructiva; hoy que hacer
ahora labor de pertenencia, quo es la seguridad del ,loreollo a seguir
trabajando en lo que h.ewos oreado. Junto al d,isarrullo y aplicación d!l
la oienciu rudiotelegráflca, se hao lito forjando nuestras raooltades
téouioes eu la mecánio11 y en el desenvolvimiento del tráfico.
Es insustituible, do una man¡;raellcaz,la prácLlca que en un sQrvicio
delermiuado dan los ellos, ml\xime cuando esa práctica se ba verifü:ndo cou lu aplicación rle la ciencia desde su génei1ill más rudimentaria
!testa su ostado actual, pasando por todas lrui transrormaolon,·b lnhertmtes al desarrollo do este. vastlsímo medio de comunicaciones inalñmbricaa.
Esin práolioa la tiene ol peraonal que hoy se halla al servicio de la
Radiolel!'graf111. En estu trabajo tiene todo su amor profesional. Liml ·
t.árselo, obligarle a aceptar injerencias ex1rañes, equivale a arrancar
fibras seueilJle!> do sus más hondos Rootlrnitmtos.
El Cuerpo de 'l'elégrafos, que se esCuerza en dar 111ue11tras de eoli·
daridud proletaria y que lo componen personas todas do cultura e inteli¡¡encla muy e~tlmables, ba rle senti1· en su es¡¡frhn liberal aré.o tle
juelicia y fraternidad social, herrnanáodoso con los radiotelegrallstlll
para und flnulit111d colectiva que honre y dignifique al Ramo de Co·
111u11icaciones, sin menoscabo de 1111,Jie.
Espel'11mos, por todo 10 que antoct1du1 que los ruocionarios cltt
'l'elograrla sin hilos diaCruten de iguales beneficios moraleti que los res·
Ulllllll! foncionnrios de Comuuioaelooes, formando una escala <lu r11dlotelegran~1os ~on las carllcterístleas corrnspoodientes u su11 años tlu
!len-icio.
Si ésto es pedir la 11acionali7,aoió11 do la Rudiotelegrafla, t6meso
como tal nuestro propósito 1nlent1 os manlenga al Estado bajo RU administración 1011 survicios do telegrafía. Pero quisiéramos anber qué
tundamentos lógicos de administrnción o ,le politica inrtu)en eu el
Gobierno para áejar 011 el 111:1!1 lamontable abandono esta ruma llln
in1t1resante de las Comuulcaoiones.
No es que nos ilusione la naclooal!zaolón como medio más ellcn1.;
pre!erirfnmos la sooiall7.aoión de todos los serv lolos (PQatalos, teh·g1 litl·
ces y radio), pero mientras ésto no lleguo nos permhimoN duoir >11
mín il!tro del ramo que no comprendemos las ra1.011es q uu le nsishrn
p11r11 mantener io,. servicios internaoio11nles do liatlloteie¡111rru ou
manos o.xtmnjer11s y sin ¡,roteooión gubernamental.
Pouga el ministro un átomo de atención en lo:1 servicios racllotele·
g,·áflcos. Procuro una somera iolormaoión del ci11nuo actual 1\e la
HadiouilegrOJia en Espaila, 1lSpeoh1lmuntu ou M11,lrl!l. V1111 l,t mnglRtrul
obra do loa trnbajadortisdo Radlotelograrfa llurante los mesrs do gu .. rra
conu·a el rosci8mo, manteniendo contacto per111nne1ue con loclus las
naciones dPI mu11do u peear de onormes 11fflcul1atlo~ q ua no es pru,leutu ooosignar en OSLl)8 mornuntoe, pero <]U6 11lgúo dio so harén 1,rosentes
"" ra ()Ono1•i miento 1!0 iodos.
El ¡>0rsonol du Radiotulegrurtu no 8!1 meruco,lor do In ludlroren cio
dol Gobiur1101 ni ,,1 sorviclu lnuldml>rlco debe t¡ ued11r tAm11000 011 111\i,
du, mucho menos 011 la ooa11ió11 pro.,entu, 11uo e,; el ¡,rinoipnl racto1· du
lah co1111111k11ciorrnll iuwn111clom1loR.
.El l.!:sta1lu ¡,uudll y dohe oaoionallv.úr lt1 Ht11llutel egrarln con la oon·
,·lución ,tu 11uu 111 miemo tiempo q uo m1egurtt y ¡,rotegl• un ~Elrdclo ctu
honor 1111..iunttl, ha ,lo obtorwr sa nos ingreaue do Ku oxplotuclón.
l,u a,1t¡ul11ición <lll los apnrnto~ o lnmuo\Jhl!t 4110 co11Htituyc11 llKl!I
1<x11ln1aclú11 11111 do uos111r muy poco dhwro, ¡,orquo In g1101·rn hu d"Jlro·
ciado s ut-. ,•_.hu·es.
No <1u1,>du, 1111011, s,rruv11t10 el urado [)Íthlloo¡ ae cl11 uHtohltlchul " estH
into1uN1111tfsí11111 uln,r de •on•lolos y s111isf110.-lón u 111111 coh•cth i,11111
11uflidu y lrnt,aja,10,11 u qulo,11 ttu l111t1181(ttr·a In tr n11q11ilhh1,t 1111 el r11 11Ho
111! MU vldu ¡,rufe><iunol.
1·:~ lu 111,•noR <¡no puud••n 1m1lir t1~10,; r11 11,•in narh111 <in nr11u hro, ,,., un
r6gilnnu ¡Ir jmufolu, ilu 1[!1111,l• d y rrat..,mldod, vor tll que vlon1•T1 il,•n<J-
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