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No podía ser de otra manera

¿Qué hace Telégrafos?
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En Comunicaciones al estallar el movimiento suh,·ersho
1:riwinlllme11te pre¡rnrado por el capilalismo espaflol, en 1·0111pli·
cidacl l'ºº los países fascistas europeos, 110 lmbiu más que sindicalos autónomos. Llegada la llora l'Pli?.; de las ,tetlniciones, los
ilirigeules de dtcbas orgaoizacioues lus adscribieron alegremente
a la U. U '!'., i;in consullar a la masa general de afiliados. <.:"mo
consecuencia de lal delerrniuación, muchos, mucbisimos a.theri1los, mostraro11 su disconformidad, ¡>asándn:,e a las filas de los
síndicalos únicos, 4ue surgieron esponláneamente y por la fuerza rnisma de los aconlecimieotos sociales.
Este hecho natur111isimo y juslo, que debi<i ser pre,·bto
y len ido muy en cuenta por los proselith1tas de t:omu1lic11ciones.
promue\'e, al cabo de cinco mese::., cierta inlranquili<lad y cierto
fragor eu aquella,; agru¡laciooes 4ue llabíau creído, ¡,or lo dsto
de buena re, que Lo,tos los empleado,¡ del ramo íbamos a ir como
111ausof\ corderos ul redil que nos fuera destiuailo. Parecía lógico
que se respelara el lihre albedrío de la ciurludanía profeisioual
y 4ue uo se persi 6 uiera II los que en uso ,te uu 1lerecho i1111i~culi·
hle p,tsaron a h1 C N. •r. Pues no es así l'uulo esos eh•111e11los
como determinados allos cargo11 rle Comunkacioues. co11sitlera11
delictivo llllt' lo<' runcionarios sean coufe<lerales. Para lo:- uuos
y los otros, la r111•olución 110 es 111ás que una mutación ele perso11"" sl111¡,lt•111e11le y los proc..,t1111teutos vlt>Jos y 1te~»m'l'1lilados
si11:uen empleándose a fondo para vejar y humillar ul que no se
somete.
Destle las alturas lle legi1,la con maniliesta y censuruble purcialiciad, olorga11do gracioi;ameule el 1:onlrol ele los i-.en•icios
n I» U. O. 'l'. como si no existiera nueslrn siurlicolo. Quizús oheclezca 11sl.1 incli11acióu a r¡utc! 110 hemo,, creado problemas al
Uohieri10 y 11. qtle uuei;Lra colallornción I',,. leal y sincel'11. Ser·ú
nwnesler entonce;; copiar de los coulroluclus, hacer c11111¡111ñas
<lcrrolii;tas t' inclui;:o s11holea1· los servicios, como hacen t>llos,
µara que si 111inblro se entere de nueslra 1>Xistencia. Y lo peor no
es eso. Sino 411e nosotros, enemigos 11.- luda cla:-.e de c:hanlage,
1·111rndo acordc111011 una actuación cohicli va, la llernre111os batol11
el último extremo, .iin retroceder ni t:xplolarlu l'<>n10 umena,.a, ni
nc¡tociar cou ella concl'.síoues qui' repugnan a nuestra bon rucia
maner.i de ser.
Anl~ esl11 realiJntl a111urt!"a y antes ,lt! que el Sindicato Unico
de C<11nunic11(·io1ies ise ~ea en la 11ec1·siw.ul de adoptar rP;;olucioH ll,:; tlll gnive!la,1, hac1•11101< 1111a llam1ulu a la cordi111i,h11I. Laulo
a los i;,indicHIO!l lier111a111111, como a la11 autorid,utes ciegas y <'11r1lai; l!Ue >ie e111pei11111 en nel(ut· los hechos sociales coll•cth·of. Si
es l'ii.cil y posible 1¡111• carla organización sindi~1I de~rnvuelvasus
aclí~i,h11 lei:1 1m,¡,i11s 11in Rt'r uu,:ilílizodu pur nadie, ¡,a 1¡ué i;e e111¡1eimn en no dejnr vi,•ir ul \'l.'Cino'!' Uei,de luel{u po,temos at1,•l{uru1·
11111• se l111¡ia lo qu11 se hag,1 y Me e111¡1ei\e quirn SI' 11mpei\e, la
(;oure,lcraci<it1 Nacional del 'J'rubujo leudrli.,1:1ie111pre en Comu11icado11es 111111 reprllsenlacióu rut>rlc y sana, que I mp1111i 1ú t>I ,,adt¡u is1110, reprimirá las lropelius y no lolt!rará camarillas burocrÍl.·
licm¡ que se repa1'lnn lus ca r ¡!Os hn rie111lo ,1 .. 1patrimonio •·ulecli 1·0
111a11ga11 y t!ll¡,i1·oteK.

¡Oné exlrano 1·s todo estol
l,a mujer de la clase medía, b11rguesíe 11vergonz1Hla, despreciada
por los de arribe e incomprendida
por la clase trabaj1tdora. ha abl11r10 los ojos un poco asombndoa
por su incomprensión pasada.
Y ha abierto los brezos para
estrechar fuertemente la reellrled
presente.
Y se sit'nte relii
su nuen vi·
da sindical. El Sindic:1110 es algo
suyo tlo donde natla la "" ,te sepa•
,·ar.
Y PS que no hornos llegado uni·
das a un ardn reivind lc11torio personal y egolsta. :--o. H11 sido la 1r11i·
ción lulKme ,tel que lo t~nia iodo:
dinero, placeres, prldlegloP; con·
ira uu µuPblo que no tenla oLro
rlerecto que trabaj,11· siempre. Sufrir siempre.
Y los que poselan la buud&d, la
caridad- bondad y caridad meoticlas - nos 11onen ao le la ,·i11ta, dur,1111u ocho meses lutermlnables,
1111 cuadro y ot ro cu11.d ro oon bajo
reheves Lráglcos qu!l deshonren 11
uttn humanidad.
A In mujer de llAte Medrill urn
heroico que un din y otro 1<guen10
impa~fble lo iooleme-nclas ,1 ,. l
1ie111poy las a111argur11~u queolili·
gn el racionamiento Ue ,·h·ere~, no
p1111 rá oh•idar nunca esos pobres
nnclauoN ,le ojos apagados y n,11rchilos ,. ,mpt'ebiouadoa por la \'R•
lenlín dt' es1a juvenhul que PIios
~it>m pr11 ha u 1•onhiclernrlo infotlor
y outluca, cuido,; c1~11trnzadoll por
la 111otn1lln del s•lvajismo fesclat&.
NI tttmp,wo podrá borro,· de su
momuli11 a e~os ni 11011, onrnu rosa
y viq::,·n, de~gttrrados, también ¡>ur
111 misma 111Ptrali11, vict imes mil
veces lnocenle,;, neueo ndo ,·un eus
njitoR frtos y muy u t•ier tol! a Rus
11se•í110N. Ni esu compnllerus qne
<'AY• 1·011 p11ru diempre, v,•purarl11s
duJ .. ntamc•nle dB ~u nmur y 1lel
ÍrUtO de NU 81110r.
Es ¡,u1 1odu esto por lo que h1
mujm· no perdonará 11111100 tau te
traición y tnntu vilrzn. Por lo q11e
lucharcmo~ tam\il6n µor 1¡uo 1;e1<n
los qu¡; Lralisj amos, por qu11 sean
lnR tllndlc111os q ui oneR 11irij8 n In
I'' uclucol6n, 111 OCOIIOIIIÍII.
:iertl ol muro que oort1~11g11 11 im·
pida q 110 d ~golsnrn .v ul ca¡,ital
acum ul e1lu en nu os pocos haga posilile el hambre de los 1ra b11jaclore~
unab \'OCU!l y 8 ll dostrocoión otros.
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Resulta extraño y hasta alarma nte, que una Oorporaci6n que 1nn
vai;to programa t11nln de»de mucho tiempo en certera y manteniéndolo
firme n trav6s de 10 ~clversidad, en eapera de las cirounstencías propi·
clas a s u puesta cu práctica, que tan preparada estaba para hacer la
1ra11sformacl6n que con urgencia Inaplazable su organlemó cad ueo exi•
gla, lleve 'l'ivieodo ocho m11sea de una nueva ero, sin que un atisbo re·
oovador tlenote su lnclplenoie, sin que ni uno 11.,lo de sus postulados
rundamenlalee haya alcanzado el honor de su ejecución.
Todos los viejos 1·iolos- y eran muchos- qae arrastraba amarrados aon pesadll cadena, siguen firmes, más q ue ftrmes agravados. Todo
el ansi11 de ser, que Telégrafos slnt\6 y pregonó, parece muerto.
Vale In pena que anolloemos- siquiera sea eomeramente- 11111 cau¡;os que mantienen tan t111nentabte astado y st:ilelai: a qoi6nes alc11n1.11
por onttu·o la re8ponsabilided del hecho.
¿Qué impulsos, q ué aires nuevos, qu6 orient.acioues be recibido on
este tiempo el ouerpo de Telégrafos? Avergüenza confesarlo, pero la
va,·dad y nuestra prupia respon11abllillad, nos Imponen su doolaraoi6n:
todo h11 consii:,tldo en un reparto Je cargos y prebendes, sin ntender a
ml\s mérito que la awist.ad, la simpalia o el compadra1tto polllico; 11 un
111110 de esio, 1111·01npetench1, al otro, la algui flcaci6n del funcionario sin
lograr su vatonu:il)n. Paree..,, q uo llD 111 a buiji\rll utlllzaeión de u ua con·
fianza -otorg11,la no 11abemus por qué- onci,en&ra une. mln oria tlo
irresponsables asentados, s u mayor com¡,lace11cie.
r.011 méi. burdos procedi mientos C!lciquiles, aou m11nejedos oou In·
super11bl1> mae11tri11; ní siquiera les cabo el hono r de la lnn noión¡ el
vlrju 1i11glado 11olil1co espatlol les ha proporcionado excele nte material
parn 1t1 copiN. L11 ,llotadura omino!!& rl11 uo partido -no de ltnll gouuínu
ponderación clu [actores am ífaclstas-ha alcanzado en Telégrafos, por la
lnexplh-abl11 co11duscendencia de uu .\llnlslro, !IU més espléndida forma.
t.11 C. :-..1'., la puj1ulle Organizaci6n Coníederal que 1anto s11criftclo
lleva hecho, que tiene elaborado con deta lla un plan racional, org(mico
y d11 l!el'\'icio da alluenlo y a tono con las exigencia. ec1uales, y que 10,lavln -¡a e11l1tti allurasl- caraca de uon trol en 1011 senlcios, ounsclenlu
lle 1·aspu11seliilid11!1, denuncia 111 r1·acaNo completo, la Incapacidad aliso•
lutn en ortlon n la11 neoeslOa,leR de Telégrafos, de esa mlnorfa de encaramado11, por ,;u a ud11c1a, y que n,Hla n I a nadie representan. Faltos de
preparaeión o daseos, per11 organlzunos con nueve extrucrnra a1lecualla, lleven su de11ldla lrnsiu ol oxtremo d~ no t·etlllzar aeuerdos ,1umoorít1icoK ya antiguo¡¡ (111 la gr1111 mayorfa da 'rlltégraro, . Totlo por hacer, y
lo qu., ei; 1111\s s11nsiblo: todo por vroyeotar.
E11 preciso qua sin IIl1Í.ll ,llleoióu tal estado termine. La co11cefii611 de
control R la\). N.T. 11n 1011 servicios de Tt1lecuw1111ioacl6n no pul'de demornr1111. Nue:1lro>1 dirigl'ute& tienen el dereoho y el deber de 11,001 po·
ral' ~ue iuiciativ,.11 a la grun obni de reno,·aol6n q ue el n más tardanza
dabo comlln7,ar. Lo ax1gu ud••máRJa l¡ u11ldad de trnto con le U. G.T. y 1011
lnteret1c,s Ja nuu>1tros 11lllh1t.10& qull hlijlll 11horo viven aonuHldos al cll·
p.-icho de una ~inllicai qu.,, ohidnn<lo s u m isión en momentos 1811 crf·
1icus, llljOij de cultiv11r una aouión coordl nadorft, 111 eomporta como rival,
hndéntlo11ol! s,u1ttr II ceda 111ome11t11 al peao dll au puslción veurnjo,11.
Pel'O no bast..'l. con danu11oi11r lo.i hechos, no ea bH1ta01e elevar 1iues·
1r11 ,•o;,: de proteste; llS mucho lo qua tthora ac ventila pura limitar nuestra tll'oión a tun débil d1unun1lu: lll!_muoho lo q11t.1 '1'el6g r11roa ha 811p1m1do y ptulecido, ¡,aru doja rt<O hun di r pu1· el puso de unos i11,;enaa1oa, 11 111
hor11 de la victoria.
Seren11 y conll11dam11nt1> o~pen1111us 11ue ul Min istro do Oomun llla·
cioneH Cucillte DU1J8trt1 labor, conc11diént.lu1101< ul con1rol pt'Ollld ido y al
q ue 1ena,uus porfoc1í,dmo ,lorooho. ' ·" persiHtencie on ltl acth11tl 1Ju11
uhorn 11egu1du, ,610 JHU!thi e11r motivo clu 10 1'1011 qu ebran\oij q ui! tudoa
lomen1nrlnmu,¡,
Por ahorn nu110 ruás,
'l'tT.0.,

A. D& AIR,ai

A todos los confederados
Por la pr esente, po nemos en con ocimiento de to das l a s

Juventud ei, Liber tarias de

E.s pa ña <{ue han s ido con s titui-

das en Mad r id las «JUVE.NTUDE.S LlBE.RTARIAS

DE.

COMUNICACIONES».
El «Acta de Constitució n» ele la «Federadón U,érica

de Ju ventudes Libertarias», será nuestro proirama.
Api:ovechando eslo. ocasión para suludar a toda
ventud antifascish1.
POR EL COMITÉ,
El Secretarlo,

&esáreo Rnló11

lo ju-
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POR CAMINOS EQUIVOCADOS
O , N. T ,

A. 1 T,

SINDICATO UNICO DlL RAMO DE
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El presupuestodB Iafrancac h11I
El Soo1·0101 w g t>111·1t1l ,1 .. 1 e 01111.
t6 :-.1101011111 d u 'º" ::i11uh1·111u, lluicuK J u C.::umttnl uuuluu,·,, huuJ6 111111<
¡,nsuduK I' "' h.< H111llu C. N. '1'
y cttllllco ti,· Jll'lll!UIJUtl><lO ti•· IK
frt111<:11ohcla, lu 111·1uttl y vi~1111lt·
::;~,!'~";~~;:'./~~1,~¾::,r~~~~1~1~cr~~~:.·;;
i11ul1111u 111111 glRn pllrlu ,le 111 hur11
lll'll~h, 11~1u1ul, t•~¡,ernbu, no ~lu
ru11d111Hon10, ,1uo u~ UjJO II ti o el
l'urlor n1111 t•Mrnl1t1Hll8 verd1tdero1<
do h1
ubrttrn, ,u ¡l\lndrie un
poro,¡., or·,Je11 1•11 111 M1t11t1tr lnt1tll..
nun,l n y"'' tl•rmh111ritt rudll'•lntt'II·

"'"M'

IUt'U OS 11,\ lg,,uttJlt l!N,Yúl'Oll q ue t, l
IJ l'tlij UjJUt'blO en ourao 11orl11 un
p• uKuv11e1110 du g uerra. So bdo, 0 1··

tlo11111111, 1•quhtll1v o y lllllltcro. Nu
hu 11I U1> llijl. Pu1• 1>! 00111111rlo. tiu
cullblll"V~tt t'II el log g ruudeH 11u••ldoe du 11111cl11.i~ milt<K ,11, ¡,r•d•u•
y loi, l!Sliponttlo~ 1111&er11bles II to•
tlllh luces 1u1<utloil!lllll~ paru ,•i,•lr.
Y 110 h1111 llUllll'ntotlo 1011 dfotRa, lnll
gru11flueciune~, l11a imlumnl,.tt,,1111
::
¡.p11cl»h·11. ;,En bunefioio ti,• ,,u,cln't
En lum,•flcio 1111 la vl••ja y do h1
nuon1 1.Juroc1t1clr•. l'ut u 111 ov~uhu
de 11111lgo11 y parlonu,~. l'un¡u,, ""
&il(ue en Uhto, cumu 1111 utru~
mui,haH cottAI, lns 1uho110~ r nmlno!I
e,1ulvoo1ult1ij du 1101~nu. ~H•~lll

~~\'.~~1,f;.~

Esta'f~1'~s:gcültr1f~''.tJ61>.~
usº
1

d01

tl' 1~.~·1r;.~~~~:1~:i::~

llst~0As.lffl
Un

P ág.

Londres, eje del Mundo
Hace oclw m!Nlea que Londt'll8, loa político.. de Lood,·es, nos
eatán hu,mmdo la 11a111iatmu, qu11 clfria tm bue11 ci!ldadano ban-.obaJero mad,·ileflo, a los espa11vtes que 11v liemos le11idv l~ deagt·acia de caer bajo el ,na11do de los fascistas uac,onales e i,,ternacional68 que siguen o apoyun al h'cndon1uefo e¡¡;-ge11eral .Fnmciscv
F,·anco Baa111,011de.
Londres, 68 decir, Lord Ply,noulh v Mwite,· Ede,1-lanto da
un político como un diplomático-, fué el iniciado,·, c,·eado,· y
mantenedo,· do esa farsa., que ampo.,·át1dosa en la leuulidad, al
pu,·ecer, pero que 68 m, esc11do contt·a el miedc,, Bll lla11,a Comité
de no fote1·11encién, Co,nité de Conh·ol o como a Londt·es le de la
ga11a q,~e se llcu11e.
Londres, la C,mf,n·encia de Londres, esto es: Jouhauz,
Ziru111ok1, Citrirle, Sk6ve11el¡¡ y cvmpaiwwos belga11, suecos, clillcoeslovacos, etc.¡ las et1lidad68 proletar ,ae «J11lertwcio11al Ob,·era Socialista" y «Fed1waci6n Sindical l11te,·11acional», 1IO hcm juga d.o,
y perd6ne11eno:; la blasfemia, difer et1le p apel et1 el o,·d.et1 d.e defen sa de im pueblo opnmido y avasallado qu e el Lcmd,·68 imperialista, a,·iatoct·álico y bu,·gué.Y. Quisié,·a111os l1aber tenido p ,·ubabilidud
de opci61, enh·e Vomité y Confs,·sncia para lluben,os dad.o el place,·
de no aplaudir a 11ing1mo.
Esos inefables b1n-guesea del Comilé y eatoa ott'oa pt·ud1mtia-im11s ,·ep1·osenta11lell p1·oleta1·&0s, ,iorte-europeoa especwllnente,
casi lian coincidido en aprecia,· si alcance d~ problema lbé,-.eo,
que si liemos de creer como Bince,·as las 1nat1if68taciot168 de ciel'los
líderes de la Eto·opa C1mlt-al tt11 La Con{&t'elicia, e11 el p, obloma de
la libe,·tad. del M,mdo. O el dilema entre Libe,·lad y a11l i-Libe,·tad,
que docimos t1u11ott·os.
Lcmd,·es, eje del lllu11d.01 frío, fte ,náti,;o tisno un singular
/1tu n0t·ismo pan, con los pa1Bes débiles. Lo mismo ae eatira loa
faldo11es d11l chaquet y 811 c1tle los guantes d.e fos días de protocolo
pa,·a i1111ila t· a un pobre smps,·ud.o,· duposeido a m,a fui¡ta r eal,
que 11s &lfcoge de /lomoro,; anle la fragedia eapa1lolu p ,·oponie,, do
al Mundu 88aa inve,,c,c;11es dí.ub6licas que so,i: el .:on tt·ol de nuest,·as costas y front&t·as po,· ,m lado y la adhesi6n casi plat6nica
del prolslat•íado a la ca1Jsa atllifasci11ta qm¡ aosli.e,11t Espatla.
La Confe,·e11cia de laa lt1ter,1adonales martti8tas 110 ha esta·
do á ta athwa q,,11 met•aua tu, c1rct.1,t1sta,,ciaa. ¿El clima londinense? ¿La infiiie111,ia de los flemáticos ca.,1Hwada11 del 11ort ei' ¿El
miedo a: salio en si vacío 9"" es la guer,·a mundial?
La Confet·ericia d6 l1,1a J. O. S. y JJ'. 8. I ., 110 pHed.en apun la,._
se en su l•aber p,·o-solida,·,dad pt·oteta ,•i.a t1&áa 9He una buena coleccióll de di8cursoe y una mediadu 111agnilud de bttrnos deaeoa.
Do livianos buenoa deseoa.
Londns, la ci.udad (t·ia y /temática que ati,, dt<:ta, como mil·
tr6poh iul l111pe,·io inglés, .su polllica orguUosa del espléndido
aisto.11ie11to, h<& demodrado, on toda oc1'8ió1• pnuente-gruve
ert·or -, tener ,nás miedo at co11u1ni.a11•0 q~ al fascismo aseai1to,
do ,n.ador de pueblos.
Cuanto a Parla y BrHaela•, sus 11ocea en la Conf,wenci,,, end.e,·eeadas a lleva,· por eatitillos, al pat·ece,·, empedra dos de buenos
intenciones, so.ben a lu l1orc. J»'68et1le de las up,·e11n<0iles 1,,iqui&t1tdes que los ar,hfasciata s 88ptnlol68 llevamos ezperimenlando
l1ace varios a11os . .De la Rocque y De¡lrelle hm, de p 1·oporcio11ar
serio11 disg11slos a Frat1ci<& y a Bélgica.
Quizá se,1 üle el motivo del poco 1mcenchdo entusiasmo de los
dirigeriles ob1·e1·os de timbos pllises. 1-'t-ud.entsa, gua,·darán 81'8
uae,·vas y e11e1·glas p1·0-soli,laridad pa1·a cuando los ¡¡en e1·ales de
sus pueblos les a11u,t,·olllm e11 au propia casi, y co11 la ayu da del
vecit10 fa.cista.
Rogisfremoa ,m dalu. !fa sidu preciso quo 11e pt·oduzca el
11ecl10 doto,·oao da Chchy paru qne el p rolelana do ft·a11céa /1aya
c,·e(do e11 la noceaidad de m am(esta1·t1e d e m aue ,·a ostonB1ble ...
1-'All.t.DOX

ASAMBLEA GENERAL
El tlomiugo ·1 1 !lo! pat;11dO y con•
,·0011tla pur 1·1 Comllú lt,•gionnl ,1,,1
CL•n t ro dol Si1111ículo Unicu de
( \1mu11ic11oío1111R, ~I\ ootol;ró ,\~(lU\•
hl,m gt11u.1rHI cnn .,¡ ~lgui ...ule
orrlon ,Id •lfo n d isou li r :
l.º Leutu rn y n1,r ob11dó11 clt•I
RuKl11111¡,nto.
t." HuLi llcnclón rlo cargo~.
a.• ln íur 111 0 11" 1 Comltó.
t.• Loc turn d u uu,•ntlln y um n •

lmrm lenu,
0
;;.

,1 .,

.

momento ...

lt,•,·laorn .

Anu11tw1 gon orul t!S.
Oun 1111~1.Qn lo c1u10111·r uuol11, lit
lJiun no turtu lu ,¡uc r• rn ,lo os¡,1!·
1·ur ,m 1111 a uto •lu OMta n11111rnlc w ,
11u nbrió In 1!&!11611 buj u ht ¡,rosl •
d,mul11 do Lu lluurLa, du 'l'ulégta·

ro s, nuxllhHIO po,· 1011 lioorou1rloK
Vi1111, ,1 o (;u nl'r11, U t'bunus, y
Ht>ye~, ele 'l'elógrnros.
Bl ¡,d m or pu m o ee npruul>a sin
discusió n ca~i y po r u oa n imldud.
El ~ogundo m oroce a lgun o" l'tl·
¡¡uros d e ord e n, ¡¡uo p111lr lir1111H>~
l111111a 1· íor muluri o, puu~,o ¡¡u u no
¡,u,,11n de sor lo v,•ti sugor e uoiRS
¡mm ovi1111· q1lll co u In tuulllpllrí·
!lnd \l u ('lll'lfOH bUÍl'U h1 UUt.'lh l
udmlnlKtra oión d e l Sindkoto. P e ro
110 npru ob11 ol cobo 11 cspu 6R du
di vea·aa" r~u11011 11xpuu11rns por
,•orlo~ m1m11radnh, 11111111 un pro
y olrt1>1 un ~on trn.
lt<>apocto ,u ll\r ce r pu n to , t·l Sucruturio, Anluulu Lu uu~, por ul

• ',.;,
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'
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Et,tre el battillar itt1p(o
1u,,·r•11ti11 .11 t1dre11ilnso
q"e Tiaae la Villa del Oso
cou tale,itfa y tou brfo,
tu r9'• c1111birt1te ,ombrío,
•e oye tii líerra ualeucíunn

ar¡wesla ctmci611 llii.p«tw
que cauló tUI amiga mlu.
iC1i., Ca,, ccmtaoo la ,·aHn .
Cü, Cú, tlebajo riel rfo!

Cuamlo el f<Uciimo tmidar
alaca P<W Po::ueln
biet, flOS sirve de cm~~u•lo
11 alivia m,estro rltllo,¡
flOS

el e,omltfü· el rumc,r
q11e tll es1t ciudad herma,w

111 clare111· la waiiaua
cm1la11 los lin-ma,ws mios.
1C1í, r•,¡, cantaba lrt 1·anQ.
C1l, C,,, delmjo del rlul
<:uamto Contabilidad

<1 ro11efoe con aflicci611
116111iua1 rle 111>ac11aci611

en

•11 m,sto1·a.

prvuidad,

cflbro11 alld e" la ci1«tacl
por el co11cepfo </8 lliefa~
muy 1·elttci~111es 11tsetaa
y llicm los ,l1ijo• 111íos•
¡t.:1í, Cú, ccrnlabo la n111u.
Cú, O.i, debajo del río!
¿Qut ti& ltor/18 e2:lraonlinnria11
,11 retl11ce el Pt·c1upt1eBt11,
fl q11• llena a ser 1mr esto
m,estra 1it..1,ci6n precarfo?

Cobrmuto ua retaomirrli«
aie,np1·e oiremos cou yu

2

El problema económico de los carteros
rurales y peatones
El Cllmíté Nacional del Sin,licato IJnico de Comu nicaciones ha diri·
giilo ni J>irecter grme1 :il de Correos, la siguiente oarta:
,Estimado c11uu1ra,lR: KI probhuna económico clol personal postal,
110 ha si1io t•nterauwnt~ resu11lto "" el nut>vo presupuesto. Sin emba r·
go, los l•mpleados léouicos, los carteros urbanoF, los subnltorno~, han
sido l,eaeflcindus en mayor o menor medidn haciéa<loles la Yialll más
l1ev11,lora. Esta~ mejoras, quo nosolros estimamos en lo que valen
y cuya slgniflración en estos l1>1'tsn1es rs apreciad~ por nuesho Sindicato, no se h11n extendido también, como era du jue1icia, a los oarteros
rurales y peatones. No se nos oculta, claro está., la espeoia lfai ma e~truc,.
tura de este úlllmo ¡,e1·sonaJ y las difloultnlles que la anómala &ituación
riel país orreco ¡,ara r11mediar, por un procedimiento automát ico, su
uclunl peno,;11 siluacióu. Pero es indudable que oo sería difíoil discurrir
una medida con carácter goueral que revalor izarR l os insígnlflcRntes
y mozquloos sueit..los presentes.,
,Considere el oompatlero Director la ,•ida di(icil que llevan los ru rales y peatones 1¡uo hnhitan en las proximidnde~ de lae grandos ciuda des, Mlldrid, Barcelona, Valencia, etc. A-lguno~ eeu\u también e,·acuAdos
(017,o~os en poblaoionei< do indioe de precios elov>1doe. Dos, tres o cu1ttro
poselas de jornal en estos tiempos de oarestla es una condenación, no
ya n In privación sino al hnmbrt>. En ftn, a l oLuo orilerio de usted uo se
ocultn In clura realirla,I porque pa~an os1oe camaradnN y In imposlbiJi.
dnd material de hacer frente a las necesidade11 más perentorias. En
estos momentos se nos viene II la momo rin la exprtsión do u no ele estos
em t>lonaoa que dacia hablando de la escasez que le rodeaba: •Si no lo
remedian me ver!\ en 111 nocesldnd de delinquir •. Pues bien¡ os necesa rio que 101los e<ill'mos que eso ingenuo comp11ñe1·0 delinca . .La nuevo
socil)rlad espailoln, y11 en fornrnción, no puede ser cómplice de eso género rle doll11cuencias que ooncsariamente habla do absoh·ea·. ,
•El C.~. del Sin,licaio Unico de ComunirRclones, espera, rnnilnda.
111,•nte, que so nbordarli snseguldo es111 problema resolviéndolo en jueiicin y ¡,ur coneiguionui en llenllllclo tlel personal rural.,
•Suyu y tlo la c11uHa ,iel puelJlo libre.,

"ª

que tlwro.1111! la ,ema11a
unta.. los colega.• 111101,

,e,,, e,,, cat1taba la rnuu.

Haeia el tPiunfo

Cli, C:,í, deba.jo rlel riol

!fa la 11to lfa<lt·id 11oslld

,e k111'111la cvn el dia
,nlt a; ltt • Caruiceria •

hace cola p11 1111 porl<tl,
U cu1mrlr, ,/ lralinjr¡ ,..,,al
qtte al cumpT, ,. con 111 1leb-,·
n, Fer,

11a fnfigado

rlfce al /1allar•• re11<lido,
¡por <.;r,s/01 ,,11e lto¡¡ 1111 1,e comicio
ui tampoco co111í c,yer.
C«marCl/la• l•ucmlit1os,
a lao exiguas peseta•
que ltacia acó u1e11e,1 i111¡uitla~

,w liu C4rréi1> u,,; cmni11f1S.
fltJ(lllt,08 CfJbrar <i1Wi1IOB•

lo t¡t1t a 0011otros n;; drw
parfl q11e compranrln pa»

11 colu pat·a el cocido
d1ga11ws: JJov J,e co»111lo

como lus·que ,.,, c~a

tlflti11.

;LLJ,.
Comité, 111!0,rma y haco hi11toria
de Ju formación ,lcl S111dicato y
dol inururuemo 1·1ipiJo 4uu lomó,
dnn\111 cuento 4uo !ln n,1vlu111b1·e
lugre..uron 1011 l{a11íotelugrnllsl11s,
en rebraro lu8 Hopunidor<Jt1 de 'l tl·
16grdo" y c11l11 lllú~ 811 Curmu11Í la
s.,llctóu llú Cu11b1·r~aoión.
Uu ouonll, Últ lai; glll!UOOtlb relllt•
zaclu~ con In U. U. T. poia llugnr
11 una uolubo raci(11t cordial. '1'11111·
bl6u da c11u11to do lui;aílliudos quo
liene cu1l11 :::lticulóu, ooulll111lo uun
u u lulJtl, lu lt.1gió11 t:01111·0, do 1.:,0()
ll'Mhajadute,.. d., \Jow uuh:ociuues.
L.io u11:1b cifra., ,tu In <:uulldad
4 uo ustu Sl11,lluuto tia pu, u llospi11, tu, y huddu:s uon ru,lt:tulee, i,:lll•
lidadus quo usuilau 111 nidNlor ale
l O.t,ll() pe1<l'tht1.
::fo upr u,•b.,u lub cuunt11s y bll
110 1ult1"u ltu v ltiol"O, rcca:, 1•11110 u n
los 1,n111pa l\ot·oM 1-'Util llr, "" Co•
1·1·1111b, ,\ rlzu, CnrLt! l'O 111 l.111 110 , y
lllnilN·o, S11bul111rno.
Eu o~uulu>i go111: rul o~ no M' tnll6
g rn11 cu,11 du m ondóu. A c1•11li11Ull·
1•16 11 unn,i J)lllob rns 1lo l cor111mn,,,.u
:Sl!l!l'Olltriu, <lándosu l'IVIIA111 Slnril•
r11lo Unl uo <lu 1.Jomunic,1uluuoM y
n 11\ Confodt>raolón Naolonal dul
'l ' rnb11j11 y to r mlnl\udo h, ,\HIIII·
hlllu 011 1111llllu ,1.,1 mnyor c11l •1·
a illblllO,

Alicula (·11 todos la r1•. Se ha empernclo a l'01t8lrui.- ,;obre la bogue•
ro ,leJ inceudio el cooceptu t111I
nuo,·o or!len. Y en ot uro del sacri·
ftcro, el 111;to1oibmo h11 engend 111110
loM nuerns héroe!I. De la muJUtur.l
grogaria hale ~onfuHu .,J clamor.
L11 e><p,,aanin, quo 11:;LIÍ fueru del
tiempo, y de h1s po8ib1hdnt1e11 1n1:iada>- pur 111 fanwsfa humana, Klll·
d« 1111 todoi, loi. cor11zu11es como una
orrenda ,lel Des1iuo.
11
Vanami>nte se ompeñnu los que
llnaínu dnr 11111 rcbtr utrl\,i 111 reloj
de la historio ol bauer que losacon·
l••cuni< utos pro,e111es de1c1 ntlnen
11110 rug1~si611. !'uro la geueracióu
¡,rcoeull•, 1111i11111da y 1·1Jt1tdura,
agu,11·,1a t•l wou11,11t11 so¡,romo p11111
h:rct•r 1ic·cttlir 111 uon1lend11. El munestral, el arluoauo, el peque ilo
agdoo llor, 01 empleado de modesta contlición, .,¡ a1111lari11tlo, en fln,
cierran eo aprotRdo he7. con tro el
riesali.nado ¡,ropóauo.
Ciogos titmln lob que 110 ,·tun 11uu
loij j11lonei; del progreso Indican
olaramoute In senda, y qne no puede abaLlrse pur t<l e,uptitlo retardatario du eierLotl sectoreb. l!:s tan
honda la mutaoia;u, l&n iuLeosa la
c<mvulei6n que se está operaJ1do,
<¡uc los re~nt1ados tendrAn que ser
11111Urul111en1u currnh111vo• y con·
,Jlgno:< ,ti, lt1 illlJJUrmndu ,1011110mumo.
Lu hUruui<la1I nh uy,•111arA el con•
fu•íouh111111. El OJJllm ismo ¡,ru~tllt·
lo no~ ,1u lu Ullltllda ux1w11, dt' la
~ut; 1untutl u n t!l u 11111 lo Je lu ouu...,
•lu la r1u611 y tl,• lu Ju•l lciu, Y por
ann1lir.lur11 n uncn tul ló la cun lh111Z11
,,n ,,t 6xhu ,ic ftulLi•o del om ¡,cnu.
l'ut· i.: n, udu <JUO Bl.'11 lu nconw11d11
dui dra¡.;ó11 quu 1l und11 11 d tJdtl'ltlr
l11ti libu1'1111 h•i, d ,,l ln d h lduu > de la
tto luolh •itl ucl, Cl:,tu lcemlrA q uc, ron1lt1'8tt II lnB l111 poek l1J11,•t1 d i;I ¡,rugn•st,, a ht n t, 111 uo111111111 l tl d u h1
o,·111u o1ó11 du In 11 umonlrlad.
Na,liu hu olura í11111gin11du 1111 un
p11 111 c umo L•I 11111.'~lru, lun l111hlt 1111·
1111 a lo tt ,·1uj11tt UbtJ~) 11111 ttOlltilUIU·
l11ml 11 11 v~r lich\'IJ l11111ln tJI "0110011•
10 l.le ht I ibortn1I, ,¡ uu ¡, ud i uru riUI'
u ntL rralldad tunjl'ible 11111 p rotun-

© Afi8hivos Estatales, cl!J ltura .gob.es

,lamento sen t ido como el momento
Rctua l lo prest•nta.
El munalo productor, el lle aquello~ q 11 e tanto tiempo sintlernn
hambre y se.i de juHiolu, erguida
la rre11ll', tenso lll mú~c·ulo, sacudió t-1 letnrgo, y ,le todm; los peoho8 ..urgió con u ni\ni,ue acento
y he1oico 11111usissmo 111 ¡rnluhra
, acción , .
Serenamente, oonftadnruen1e,
con el optimismo propio tlo q uien
está soguro de la justioia qn e le
osiste, acude la mucbedu u,bre d0I
trabaíu a se,· aolor en 111 lucha. A
dustndr lo antiguo, a rom¡wr con
la tradioióo para edifloar In nueva
oivi lidod.
Y le cu be :.oi)ai11do pn ¡,el en e11te
em¡io110, en 111n noblo e m presa 11111
burooraoia, y lo tlesempeda, conocedo ra de los altos motivos que la
lnspirnn y de la necesidad de r enovarse. En poco llompo y sin desmayos n i dusali eolos, ,.¡ f unciona·
rlo, agem e activo de esta tronsfor·
maoión, engr osó las ti lus de sus
hermanos de cl ases y con d ición sooial. Su o ptimismo no está ru nd11do en mezq u i ndades ni en oálouloa
egoístas. Llt;re de los p rejuicios
atávicos n q uu v iv ía e 11cad11na d o,
bajo In ooy un da d el am b ien te soportrero y ng~tath o tltl lu co,•u·
cltu1tln, a~istc co11 u n e11¡,ll'i t n ph,no do ,·n t usiusmo a un,a r u11 uu c·
l'O urde11, 4ue n o es e l ur<lun llt•
o la~eb tu m o l ie11111u \'l v i,lo, IILOHÍ·
¡¡1111LO, i n!l.. xible y t1 rbilr11110, s i no
ol ord,rn ruguladu 11ur e l cjor cfoio
e.lo l1t 1·t1rd1itl ~1·11 lilter1u,t, refr un·
t111tlu 0011 el sallo do lu ju~t ,ciu. J~I
o rd u n s11biu111,• nle d111>ur ,lu uado ,
que sugú n Íl'ft88 111.1 1111ui.tro llus 1ru
Alomur, 111; lu LibtJ1•111cl. ~;spen, ino~...
A. A.

El

Co nsejo Nacional de Comunloaolonea s uatltulrla con ven·
taja a las oomlalonea di! De,tl
no y_Juatloia, e~ta b leoltindo un
régime n oe equidad, garantla
para todoa, reatabteot,ndo la

juatlola col1otlv1.

GALICIA

EN

ASTURIAS

Exacta definición del fascismo
Ha¡ámosle la justicia que mere•
oe a la novfsima Agrupación Con•
federal Galaica que acaba 110
crearse con residoncia en Asto risa.
Hemos leído 1letenlde111ont0 el
extenso y doouinenu1do informe
que esta orgttnización hermana
acaha de public11r 1111 ,C. N. 1'.,
d a ndo con ello testimonio fehaciente de q ,10 no tocio en Galloia
eti rasoiamu.
Ha llegado muy a tiempo la voz
de aquellos tompaileros ouy11 gesta gloriosa de herolsmo y saoriUcio habla pnsado inadvertida por
tlescouocimleoto. Y ahora, gracias
al espíritu úe tenucidad pu 1·a Je
1uoha que ellos mantienun, ha do
tenerse muy presente ouál fué la
resistenoill que lus trabnjadorc~
orrecioron en G11lioia al fascismo,
reaistencia que únicamento, fué
vencida por ht aplastan te superio·
riúad de mlldiod matedales con
que el enemigo contó.
Se haefa ya prllcisa ueta rehe bi·
lilttción de id" masah proletttrias
gallegas, po1·qu11 <losi,ués du su
ha,sLa ahora oscuro sttcríOcio, se
ha venido abm;ando quizá du las
vo.,l"ljiones que pintaban a los fasoiatas atacantes de Asturias como
oompuestoa exolueivnmenu, degaliugos; como si todos lo~ trubajadores galaicos hubieran claudicado prontamente ante el fa.~cia1110.
Y a u·avés du In mencionado
luformaoión, quo todo~ lOb Lrabaja1lo1·es dul,ierun t.,11r, pat·a conooi1Di11n10, de la formo b!'l!tiDl en
que uquoll11 rugión fuli sojllZglldtt,
s" tltha du \ltt1• 111 (111 í mo u,;f<>nado
de a4uellos c1Uuaradas que, domit1111lu1!, pero 110 somulitlus, rn,•iu•
ron v11lor parll hacerse matllr 11t11e11
qno 1ralcionar" los ~uyos.
Y ahl estú iw geslo. Apenes han
podido huir clt1l influrnu ra11cisu1
arroeiranúo mil calnmlch1des y iu·
gá.uduae la ,,1,111 vira,; u1n1al! veces
c:lilatlauwnte, han levantado en
Aslurias In bandera Coníedernl lle
su roglóu, ue111os1rnnclo 4uu In lra·
dluioo11l rebultlia ana1'llUlst11 galle·
ga sigue en pie.
Loor a estos lucl111dores cuya ac·
eió11, mli~ l11gr11111 y mi\,< eSf()r1.a1la
que utrn alguna, nos brlnila un
ejemplo.
Si ntierun l•t• 1•1rn1 µo y i,splrilu
111, ,111 iosaa ,•u¡11cio11t>11 dol 111,ci,1110. A11ru11tll1!l"UII ~vil l"llu o l'OJJO·
corle 1)11 u,,1uK 'illS WipUUIUb y 11011
dan, cuu •U ex ¡1<•ri11nch1, un aviso
que hemo:1 du 1e11or u1uy pro6811te.
Hacen, uo pocu,s ,,alabrn~, 111 deft·
nlci ón mt\s 8XOCUI y grúftCll qUll ....
11111 mlrue y procedttulon10M rasols1us puu,lo hnoer~e. Y lo transcdt,1·
moe liturnimeo1e, p11n1 que nadie
lo olvido, yn que mn prop1111suH
humos 11 1•ebajur lu lmporlllncn• tlt'i
ad versa , io y n vh idll r1111s ,h,l pt•llgru que tl'\hl ounsiKo, tan prvuto
como obten .. mos ,sobru ól ni¡¡una
veuwja un hl luoh11 ar11111da.
llo aqul lo quo h11y que seKui r
Lilnlutulo ¡,ro~ontu.
.~JI faeoi111110 no ti o1111 u11 uon·
ceplo tle lu vldu ,to lo~ pueblos 11111
e8t<lpl,lo como gunerulmonlo !!<} lu
hace creer 1, t,1 g,•11t11 011 11uu11tro6
IUodlus, Tioue uou l'UflClltJOIIÍII
muy hábil "" uó1110 s•1 tlolJo, orgR·
ni1.ar tu e<iQ1111111fo y no ignon 1lu
eón1t1 clubu rtl¡:ular 1:i vhht ,h.1 I\Jd
1>u1•\Jio11 1111 1•1 ;,is1c11111 1111r ,•iloe
t>r~conli1td11. g,i fu111i1111,.•11tnl111011lll nudaz, proru111hmon10 ttl(l'Cfii'l>
Y no rup111·11 1111 1111111011 ~un 101 de
consllgui r sus 11,u•H Ju, xpltllfll'ÍÓII
4ulnLJ1csi•11olRd11, olu ,·ue1111h1 ole,•a•la al cuh•,. Suhu ndul11r II l11s nt\11·
lh11d11~. l'ro1111llU ú IUH IUÍIIJ.Ullij ijÍll

tasa ni medida, i,xalta] hasla)!la
exogerución sus sentimientos religioso~, 111 patriotismo. Emborra
cha n los espí1•i111s pusilánimes con
cantares épicos al soo de charnn·
gari imponentes. Organizo magní·
ftcamento a In infancia, a lajuventutl ~· a los miamos adultoH dentro
do 1111a rlgida disoiplinR. Inflama
a lus lguorautos y en nuesuo pal:;
hay un elevado poroeniaje, con
encendida11 arengas y clarlnadas
l?uerreras. Desarrolla el es11lonaje
hasta extremos inconcebibles con
vinhrn,1., a los niilus en es¡>lna, y
po,· con11igui1111te, en a11ei<ino::i de
sus propios pallrell. UnR pregunta,
pro011d11 de mala i11tuoció11, del
maostro en la \lscueia, h11ce d1,l
hijo un Judas ,le sus propios pro·
geniLores. l!:~, en ftn, peligroao en
exiremo.
Perderán, LRI es nuestra más
Intima creencia, pero... 110 uo~
con!l,;,mos dumasiado. l'od1 ía cosLarnos cu ro.,
Ese e1:1 el ra11cis1110. Asl ope1a,
con su acción bárbura y rept11nt11
e un mismo tiumpo. Tengñmos10
muy ¡.,reseuio, porque después tle
hai,er sojuzg11do u los gallegos,
a nosotros nos nmena1.R todavía.
COMUNlCAOIONES LIBRE junta y
eleva sus lllAnoB BAludanúo a la
Agrupación Coufederal Galaica en
ABtu1•ia9.

Incongruencias
Quit<iura 11~1,i·ilur p~ta nuestrn
'I uerid u COllt'füCAOIONES WllRR
al¡(<> que Luvlera enjundia, pero
mi csrebro no responde a 1111 pon·
11amionto; ~011 tantas las miser ias
quu e~l11111os vivi"ndo y l11s pl"lvacicmes qul' t•Rtumos pasando, que
no coorJino natla tle importancia.
¡A.y 'l uria, Tu ria, c11á111,, pi11nso
en tíl. ..
¡Cuéntu mu acuerdo dtl tus ribe·
mb y ~u• alrededonisl ...
Por que, a no dudar, la ,•ida quo
estllríiu pa$anilo los t•iojo,ilu que
al iú fueron del.le ser 11lgo dante~co.
Gr11tlttct1cio11tis, divorslonos, 811·
ti"fucclon,••; vamos, todo lo COI!·
trurio II pi,nurlR, mitido y casi
lla111bre1¡11,• nos gaKt~IIIO>i ¡,ur 11cá
>. que reu11 uo~o11 os tln~uue al
,r111110 del t'tu)ón.
Ah• UM oaila el tener tranr¡uill·
,1u,l y dos duros ~obrn el ~uuhh•
cito.
¡llos iiuro,I...
¡Dio~ pesetm,1. ..
¡Cuor~nta reales!...
¡Cíen perros gorda,I ...
Sin pensar ,•oy camino del lntl•
niLu HI frncolo1111r la le/1, qull per·
clben ¡,or gr1nlftcaoión nullst,o~
ole¡tautes.
Y l'.!slu no sulnmooto no e!l Justo,
111116 que pucllern tomarse por fo·
bin contra los qul•, si 110 hicieron
In, "<>lllltl uwdlu duc.,nn ,le vece~,
no luR 11,•,·11bn11 11 J,¡,vontc ni nlll·
clos.
.\1.k11Jt\R, ,¡ut· yo ni IIHHIU8 \11111,tll
111 s1.ni~l1tcció11 1le •1111, t<i 11p111vc1.•
una :«)CU C•JU úXJU.!ditH1lt.ttt, ,¡ut: ht'\
p urtl iú eo In "'uda 11z11 ele llu,l rid u
V11\l-nola,y si 11e ul>onun loK medios
,iuultlos ,lo ootn uro 1111ioio•m un; 1lol
troinlu y ,·11n1ro, t11mbiín, he do
Mnr111· 1111 ,udilla 001'1'~11p11111lle11 u,, y
riÍ UIJ f.'UUtdgo CUIIH'r t!UlllO UllO!",

por qu•• DIJ uf 1111) lllUIIUh NU balatt,n•
,cine, ¡,odr(! c,,101:1111110 a Hitul u de
,•11lHph1AIIIA llll8 tulPl(U 0011 plhLU tll\
,,t hnjo \'l1111t1·l',.) ,ii llhlu 110 cw 11111y
nl1111llnllciu, 111 1uunu~ ¡,o.tr(í uhu•

• •

Si Pi y Margall v111era...
El otro dfa cayó en mis manos
una obra de PI Margall. Al hojearla o.on el consiguiente hilerés, leí
e l siguiente púrraro, que demuestra la recia iudividualitlad del que
lo eacribió. Dice asi: •El hombr e
8R para sf su realidad, so derecho,
su mundo, su fin, eu Di 011, su todo.
8!i la Idea et<1r11a que se encarna,
y adquiere conciencia ~e •i mihma. Ee el ser de los seres. Es ley
y legh,lador, monarca y súbdito.
¿8usea un pllolo de pa.-tida pal'»
la ciencinº? Lo halla eu I a abetracció11 1ie su lllllidad pents111uto. ¿Busn1. un i,rinciplo de moralidad? Lo
baila en 1:1u razón, quo aspira • de·
termina,· SDt! aoios. ¿Bu.,011 el 11nlve~o'! Lo halla un sus ideaM. ¿13ua.
ca la divinld11d'! Lo halla consigo.
Ahorll biuu: un ber que lo 1·eu1111
lQdu llll l>Í, e>1 indudublement,: so·
be, ano, y el hombre es en ial concepto, ingobernable. T\IJO poder
tis un absurdo, y todo hombt e que
e:r,:tlende la maou sobre otro hombre, e11 011 11tuo, digo más, un saorllego, Enu e do& soberanos, no
cab,m uuda más que p1te1os. Au10ddad y aoberan!a, 11011 con1radic1oril\S. A la basa ¡¡ocial, :autoriciad,
debe por lo 1&1110, ~ubstiluirse por
la baije contrato• .
EsL• exposición de id.as viene a
medida ¡,ara recordar a los apren•
dices II clictatlores;Ju que en alotesis lll:i un hom br,·, que lu &t..
Cuando es10 ei,cl'ibie PI Margall
el sindicato no exlstla; du haber
t-Xlblldo hubiubll dicho que uu ha·
bia otra baso social que éste, por
bllr el 11ue respeta h1e indh•idullli·
daclo:b 011cuad1·11d11b en él. P or lo
tanto, todo hombre consciente de
l!i 111ia111u no puede 11c11pl11r olra
autor idad que la tJUll tmianadu de
las nembleas rlt1 1111 slndicaLO,
puesto 4 uu CSlll es la 1·11sul 1S11la dt!I
compro111i110 o pacto qu., to1t<>11101;
productores al uoirs" ,11 l•I Sindíoat o ll~ su liRmo contra1m con bllS
cu111p11ñeros de proíebión. Los sin•
dica1os oteoto~ a ltt organizacíóu
co11fedc1 ij 1, pu 1· su dese u ,•olvimi111110 rederaii,·o, eu los plenos
colobrado11 por ellos 1>a(;la11 y se
compromet,rn a cuu11•11• los uouer·
dos que por ma)cnla •11 ap1·u.,ben.
Así pu,·s, //IAClemoN entre 1011 dus
org11niz11ciouei; parn quo i;ean ellas
luR l¡UI! 110& lle,eo al tríuuro 11., 1n
re,·ulooió11, 11111 que ul .. l.101 tin I u
nueva ecunomfo, ba110 du ut111 suele·
dad 11H·jur, d1t11tlo du ludo II toda
c111~11 ti.: pulhi~oi<, que u·1111111 P""
todt»i los medior; 11 bU alcance de•·
1,1·e~tlgla1 Ju labor<le lo~ ~iu,!11·11101,,
sin 11:ncr 011 c Ulllll8 4ue de no 11er
poi· In" u1gunlzaoio11eK ><iodiculcs
clloi; u estod hottl.8 sorhm Clll"IIU dto
usle, culero.
::,,i Pi ) Mal'gllll vivían tbtas ho·
ras...

rn1r1.110, con ol peso que pro,luzca
Nobrl' mi nbdo111e11, el Loner que
11pretsr111u In correa cu11n1lo llegue
In hQ1 « do co11111r.
Y 110 creáiaqu» digo <.!oh• n humo
tle paju,: tt'ngo la He1wrl1 lnd ,te
41111 apnr<•c,HU lu a~ cu,
¿Cu.Indo?
l!!Rto es mucho averiguar y yo
soy tan discipllnn,10 quo no pre·
1011110 lmuh,cuinnc l.'ll lo <11111 a
otros oomp11to I ebOh't•r .
Sólo puodo rog111· a quwn Liono
111 obligación du SQIUCI 01111r ol con·
llioLO 1¡uo hu~m61• ¡,or t0<IM¡111rte11
ha1<tu localicnr le ~u,1ulln, In cou•
tt·ule, In 1/eNlripa, y no.s 1urguo lo
qu<' n oh corrl'1<pu111le 1utll'M d o ,1uo
llnnlico el ¡,rh1111r trime1,lrt1 c\el
afto en curso.
¡.\hl ... Y IJUll Han Apnpuciu \J,•n·
dilo inter1itida ¡,01 11 u101ro11 pura
H itu vi q1t1 1.1u..tr11 u6111iu11 pu..:·

Utilidad de la Revolución
l.a vida da a los hombres on
todos los tiempos lecciones elo·
cuentes, lecoionee mara,·lllosae.
Un11s veces 11graclables y otras Jo.
lorosas; las lecciones quo nos proporciona la vida son siempre tle
~um1.1 utilidad psra la raza.
Epocas de paz, épocs11 largas
y placenteras para algunos pueblos, son seguidas do ti ras, o do
meses o años, de gul!rras crueot.•u¡,
implacable~, inhumnnas.
Las gnurras despierten eu tos
homb,e,:. la an1m11lidKd, 111 besti11iidad reroi, y lo h ietol'in describe siempre escenas ,le horror,
qoe cuando el hombre rlensa
tranquilameu t e se pregunta ai
pued1m ser cierta~, cierlaR descripcione,, tle orlmenos y de 111enludos n lodos los derechos humanos quo los hombres hayan ¡1odido
reconocoree mutuamentr.
La guerra acLuaJ no oa un hecho
esporádico, promo1·ido por la lo·
cura u el orgullo lle unos cuantos
militares, clérigos y oapllllllstas;
es 11lgo máts imporiante, más trascendental para 11\ bumauid11d,
porque actualmente se están <lo\J•Liendo no unus hombrus cuutra
otros hombres, sino un sistema
contra otro .. islema; un ijj9te111a
universal contra otro sist11ma que
será muy pronto nnivers&I t11n1·
bién.
Ks estn époCll, uoa época de
tranKición, de tr11spaso do1 una
civilización a otrn oh•ilización, c11n
lt1 p11rticulnridn1i quo así Clomo las
ch•llizncioueH untiguns se liwlt:l·
bnn a 1111 paf8 u a une ,•asiu, usle
oaml1lo afeotll a toda la humani·
dad, y 011 ol tnU1scu1·so ,te un siglo,
el ijiglo XX, ol 4ue vivimo><, la
humeuitlucl sufrirá un cambio tltu
e11or111e, tan i 111¡,ortante, 1011 fun·
damuntal, tJUe cuando más t~rde
podamob leor 111 hh:11ori11 de 11ues·
tros 1i111npos, nos asu111bn11·e111oi;
de vi,1• C¡ue lot< ho111bre>1 pudieron
, ¡y¡,. 11111,~ tiempos en lo" cu111e,;
t;e enga1i11ban los uuoij a loll otros
y eran capa1:cs tie ruocsrso poi·
ca11~11 de su propia iguorancia.
La época tJue \"illní' no ,er~ períeotu, porquo en 111 ,•id1t nudu nnce
¡,erfecLO .v desarrollado, hab1 ú ~ognrH111e111t, et rores, oquivocaclu·
nes, dud"8, ma~. ,¡ué 11nporll1; los
hombres de buenu ,·nlu111a,1, lu:1
p1111~11dores, loa lllósuCo, lle 111
nu11,a oí, ilízaclón, lt•ftn \l·ahn¡umlo
de1101l11ll1111w11 IC y con ul tium¡,11,
ul nu,n o .,d,lluiu úc unu suoiet.lad
j11s111 y oqulllltÍ\11 ne levu111111·á
bOhrll h, 1·oca imlehtructi\Jle de In
•·XtJl!l'il'nuill hunrnuu y lltigt1 r f1 uu
tila ,•11 ..¡ c¡uo lo~ ho1ubresaodRrán
la mano r1111tir111jlnu:nt11 y yu uu n·
Qn m6ij serAn pobihles las guerras

du ,·onlr co11~11rn1l11 y no,, q111•clrmos con la~ gonM do hu1ier .,C.,cti·
vos tales atrnHoR, pue.~ al 1.mrerer
no llHtlllUUW l!Ol(lll'Oh du !illl' Ol'llill•
do11 pur ol lá¡,í1. cid Ot'n.,ur 1011·
cínoo.
¡l:nánlo t<111&moa 4ue sufrir tos
111cl1lnclil, t•ll uRIOh.fflOllll)II l•th,
¡l)uó suC'tte la ch, lo!! prohornhl'l'h
•1110 ~ll l1t•1u11 1/ft 11nf11t
Y 1¡111! pttcie111·l11 lu du l11F. ,¡ ue
l111Jl\i~ 1111<!0 ,•,ta~ ifucu~,1.,cubu,11
11 r11ho, c1111ndo 111otu1< 1lcij1Lt111011 y
CUhHS ,111 hupurtunciu HO •lioun en
llil RH,
¿\'1•rciu1I <¡111• ~I, ,¡11 ud1 lo llín ·c·
101·~
6 \'unl11,l ,¡u11 hulo un n.,,.,u pllt'·
de C"lll ihlr ,... 1on1tl1'lllK <JUi.' 11 1111
ti<• me bon oourrhiu'!
1'01 o mi c,.i uhro uo rnonll11u.
¡l'unlón!...

UN

OA1t1•1mo 1tAll1tt1.&So

y las matanzas d• hombres contra
hombre,.
Los cambios fundamentales, on
todas las cosas, empiezan en el
mundo de las ideas.
No hay uad:i en In liorra, que
sea ob1•11 de llotnbrcs, que no haya
sido forjado en el cerebro do los
pensadores, que 110 hay11 sido pe11·
sedo una y wil veces y elaborado
en la mente; de los sabios o de lo»
lli6soroa.
Toda obra humana ll8 posible
dtispuéa dtl babe1 la peuijado muci111, y asl 110 el11bur11rá la uue,·a
civilización que 11c11burá con los
c1·ueutos prublema, de los sin trabajo, al principio, y de la enfor·
medad, la miseria y 111 ignorancia,
después.
La guerra no es cosa de ahor11,
ni lle Espalla, es algo quo hace
muohu Liempo qu11 tiO presentla
no en una nación, sino en el
mundo entllrO y ul rnunclo en1ero
sutrir,í ahora el t•amt,io, para que
sen posible que alumbre la tierra
el sol do una sociedad mr\s jusla,
rnás noble, máts bumana, mt'is fra·
terna!.
L11 gu11rn1 pa1·11 ol mundo o~
eom~jrrnte a la ftebre para el individuo, 1ras101·n11 todo el organi~mo, pone en peligro la \"irl11 del
hombre, pero después de pul'if\cudo, precieame11te por el efecto deR·
1ructi\·o del calor de la liebre,
puede goinr rle un ol'ganismo más
puro y vh•lr una vida mejor.
Al muntlu le ocurre lo mismo.
En esta c,,nliendn 3erá11 eliminni.los muchos sores ouyae ideas retrógradas no lea permllirinn adap·
tarse a la11 nuevas corrientes viln·
les de la u·ansiormaoi6n social,
y tlllspuéa, limpia la Lierra d¡¡ luR
incurable>, 10>1 demás se nduptará.11 y todoa juntos forma1·emos la
nueva civlfü.ación.
La nuu,·• oiviliz11oi6n nos de·
n1ostn11é la utilidad di.' la actual
revol ucióo ele una p11rto de In
humanidad, con11·u otra partil du
la misma humanidad.
Entoucos, cuando vea•uos t!I rtl·
~uitado 1lel nu11vo ord1>n 011 la
nueva sooieda1I, ae deevaneaerán
los t1111101·e1< y las preooupacíonos
du lus qu., h1111 crnido qu11 Lodo ae
huudll para n o hacor uada ,,uevo.
Entonces, quizá dt1nLro tlo poco
tiem ¡,o, 011 el la11su de diez o dll
vemlll olio•, cu111¡,1'011doremo!1 In
uliil•ls,l de la dt>fenbll ¡,or el 1,u~bio, dula iihertad de iOK humlldea
y da los oprimidos y sobre la!<
cenizHs y sobre 11111 ruinas tlel ré·
gli111111 <111 pr!vilogl ,~, se levan tar;,
el II Ull\'<l odiHcio de 111 emancipa·
clón social buju ul lsmll de '1'000
PAKA 'l'OOOS.

F.

MSN4SAN0ll

El Com1le Nacional de la Confederación aconseja la u a16 n de
toa trabajadoree de la C. H. T. y
u. G. T., acabando con toa etemen·
101 provoaadore1 que lo Impiden.
Loa Telegrafletu madrileños llevamoa 01nco meses oumpllAndo
exageradamente la primera parte
y muy en breve, por tener loca•
llzadot provooadoree, oumpllre•
moa la segunda

He aqul la consigna de todo
confederado: Primero, ganar
la guerra. Ydespués, no perder
la revolución.
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TEMAS ACCIDENTALES

(o torno ala ~epuración ~el personal
La l'ra4!iou má:; iudeseablti 1le Correos. cu1111ml11l'ia y de¡.ca ro
inaut.lilus, ba 1:1acadu u colaciv11, con dbculihlt· oportu1111l11rl, el
lernu di! ht 1lepuraciüu del ¡,en,uuul. l'rect;.ameuhi e11 !J1.curpu111-

ciúu post.al, en lll de lécuicos, lit :,;efocción hecha por las re 111 csenluntes del :Siuútcatu auluuomo ha ,;itlo ,1lgo l't!lgouzuso t' indiguanle. MíeuLras ltnn i¡ucdatlo cou ludo;, lus 111:rccbos, y uuu
con lodos los l.iouore:s, los h11tro11e:; y vwlaclotL·:,;, n111ocidi:;imu:;
y seüaluito,; ¡,orfo colecli l'iclad, t-1· lum iumulu<lo ,t la \'t•11¡;au:ta
pcrsoual de uuu:, dt!:,pn:ocu¡,,utu.,., compaüero;. iuolcu:;11os )
pobres bombre:i SIU culpa uJ peca,10. OIJscl'\'e:,;11, pur ej e u, plo,
como la mayoría de Lo:; empleado:, qut: tuc,ou Je!c,;de expP1lit.:1ú11
eu la linea tllll ,'(orle, bau :;iúo i;.rnciou11uus. 1,a PXci:¡,cióu, u11
'l'erán, un l,;in1.:o,
:,ah·arou de la pro¡.,ucsla a cu,,tu 111\ uu
¡wqueilo esfucr:tu. Pero lamllieu ht! i11Li:11ló uplica1le:, 111 gra1e
e irreparable Silllcton. Vil siendo llora .Je llacet lu1. subre el teu,·llrosu ltHlla Út! la de¡rnntció11 . H11bu •1kpur.1tlur.. 1:ou lu11111
y nmombre de caco y oll'O cuu ¡11 .,,,dgiu tic Lrap1:,umlbl1t u 111moral. ¿wmu "" cuu,,eul11.tu el Cucrpu t11:1 l,;orn,os el ¡,rc1h111111110 de
esla geu luza? tiurá ntcrn:,-lcr pruwu~cr ul1111.ietlor o e a4ut:Ua l,1t~llit
iuau,ttla uuu con icule U\l opm1óu. 1111 u10v1111ie11to 11e iudil(uatl11
¡,rotesla pun1ue no ¡mt',lc cousi:ulin,e l[Utl co111pai11no" curuu
Anlou io lJelgarlo, horu l11e bue u o y bemholu :01 lu:s l.Uly, su t I a l11s
ira,; 1·iutlicatlvas de lo:, qu" lieui:u •l""' 1li::.1wula1· ) •.>cullar una
historia pr0Jes10ual bllCJa. Guu11<10 ht op1111,111 ¡,1111l1c:i N!¡.ta 411e ""
ex¡,ul:m a un func1ouano porque lomal>-1 '"'' 1 t' Z/1 tuu olrn u ul,
uu úelermiuaúo 1lesµud.1u, la t:oml.:uac1óu 111á" l1•r111iuuulc ,dca11;1,u1·á, a la Lau ca1:areud11 fueua tlcpural1n1 .
.Otlspue.-; de e::;lu, vea el 1u111islru tle Cu11111ukacio11t:b ,-¡ la
licha i,s uu rlocUU1tlt1lo de ganmlta,
equttJutl )'. Jm,llcaa. Los
hombres hourados d.:·t:0U111111cacione:;, 101::, 1ebdúc,; de sien,prc.
tle hoy, de ayer y ,u1Leaye1·, no lle1ure11.1os uu,guu« cla,e <tu beba
ui tirmaremo.i; lurupucu mslnncia ulguni:l. liuuamo,; uue~lrn prufesiou merced al tral>aju l al u,;fue, ,:o 1•rnpio y c,.u 1,1utci;Jó11 no
llOS la arrancara 11a<li11, lili'ilese COIIIO till Liluiu y lláu1e::.e COIUO l:'0
llame. L.t..-; cor¡mrucio11c., de t.:omuni...acwnej¡ 11111t•ie11 la 1lepu1.iciún, la desean, la a11llelau. Pero deµuración lt1111e,-La, 110 la lra11cacbela vintlicalirn dt' lo~ irres¡musubles pe1seculo1e:-. Oepmacióa pública, damlo a conocer Ja,- cu11s.1» qu .. ori~iu:111 d tallo,
Pero no eslil dispuesta a comsenlir que eu la somltra, la <·amurilla
más depral"nda de la colc\'lil"iciHtl, M: alct' con l'I sartlo y la lillllJi<
na. El Consejo Nacional de Co11111uil'ucioue,;, m.,I1u111culo 1h• Ju
tlemocradu ,;i111lical. es urge11Le
1tel:l';;.1rio para acomi,ter cnn
decisión y vulenlia la solul'ió11 de Jo,; ¡,rohh,11111:s mornl,·:- y malt'riules que lieueu pemlienle:.i e:;tas i;or¡1oracio11e:;.
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Voees eJa:r>as de un PUPaJ
Cansado L·slawo• de oir, 1lcsdl•
que explotó L, auht,•,ución raadb·
18, que hnbla lll'l,.'lt<lo ..t 11111111enlo
de hucor In 1·,•q,l11ci611 J ,¡., snrrillear8U pur l•I uien J., In 11oclc1hul.
Yn t•n \'Ul'la>1 1·uu11io11c~, dentro 11<1
In org11:1iz11c:ió11 lw alz:ido m, ,uz y
hoy lu hago, <(lliAA ¡Nr útil 11111 '"""·
para quu lliJg1111 11 h1du, v,,solro~,
¡,arn i111e lo St>pnis ) veáis cunl hn
si1.ln mí notuaoióu en 11uml>r!l el"
1t11lu>1 vuso11·oi;a quie111·n rc¡,rf'>1CU·
10; quiz:i sea oigo duro lºU t•l dPc1r,
poNi bl,•llllltllu mol,•slo, ¡wro ""<¡u,•
In vurtlu,I 11~ ~~I: dur11 f molt'lillt
l:;;11bs1110N todos 1¡u1• cuando ¡11,.
srll.111 eoltre 11osnn-nt1 u u 1l(!lir,rn •
grR\'n,

l11111ln+1ut,•,

1rnlí,•111n

¡,u111

\'~h·ncl11 loM más hnl\OI) 1lu lo6
funciu11:1rlos: un il,:111 ~olo~, tes
uoo1up11M1ru11 ,ll,•·1 ¡,L•Hclali do d1~111s, como pn·mu, a i;u l!uc:r11lclo, a
8U ht!l'(JÍBIII(); llfJ t.ardó ~11 Vt.!rN >tHI
el lluu•i11 IJ/lci11/ una 1·onloln clu ,•&·

y
edurih1rlu nu os ofcncto; i'hlrt corn•
,tu tlo " ·z·U'l! IRt;, ~ lu :..tU!Ut..·Ulo y gin•
llll<m111 ón 11il1·m11n, ¿110 i;t•r:, 1111 ¡ 11,
1111 111~. P1•nlu11111t, ,¡1111111 p1.111~11rlu

d11zu 110

L0 1u·11,;

a11oj11rln p111·11 tJIICt

¡t:1 1a nt•all1Lr \'Ut•"4·
t1·:1 \'oc,·tt, put11 quu no p1,1·111rh,,11
In ¡1l(lt'1,t,1 ¡,111. ,lo 11qut•llnt1 hrnl'o~'f
1.P•111é•ls 1•11 ,ludn •11111 fü• "ª il(11nl•
111t~utt, t 1SHl11\'o ~i eot,ull:.111ut•1·,• con
1111 ¡uhl nu, tln puo 1lutu, •tu~, HI tW
U)( f}lllrt•lt'11g-a1tt,

Htorda (·ou un,, dt1 curn,•?
\" 110 hu \' ltilu flrlllClHM, n,, hu
l'lfflu nantas 1•:11·11H 011 111¡11oll111i .1

t1

Del momento sindical

BOMBAS Y OBUSES
« 1 Qnd ,1,: pn.,o r,,rre el tre11:, SI,
qné 1/e Jil"Ísa. l'll• o ;q116 to rile //~pu

'" corre,,p<11'•fe11d<tl
Tlncc 11oco rec1b1111os 1111/l c<1rta
feclwt1a el 5 dfll aclila1, u los tr,a

dias Ju•hJ• ,/1 liaber rcclbitl,, Q/ra,
c1111 (ec/1<1 ,;, del 111 i•u111 re,111/ettle
e idé11tic11 lugar de t1n¡¡l'u , -Y IJt¡tll
ei ,¡ue m, cubd trlm,· la cu/¡111 ,, 1111
dtscuírlo rle~ que /,ace el e"vio.
•Sol1dor1dnd Ollrr.ro,, gue 11a
Tm,,.,s d1clw 1teirle. u<¡uí, y si ,10 fo
h~uw~"' tlithu 111 decimos 11hora, e.tt e./
mt1jr,r pe, i<,i/ico de /.,t;JJttM1, 11:¡¡a
U J/11</rirl COII "'"' •N•gulttrida<I
fo11 ,fosco11cerl<111le y obsunla, 1¡11e
uuo uo ~abo. J0111ca-01.cute, tümo busCIII" t.c¡,l,rnc,411 <1 1(1/ r/e..,txu·ajuste

efe {ec/t,,.,, t¡11e ,e ,wt,·pcmm y pospo-

"º" 'ª" orbifrariume,dd c<>mo !1 no
exi•l•e•o el cul1mlari<>.
,¡i.¿,w lle p, isa co,·re el ti-e,.i, I
,¡ué pe1111 <Jue l#.>1ga111os ,¡ue se,· 110,olr11• 11,i,1110~, lo, {1111c11mo 1111s po•1.. i.u., /os r¡11e crit11¡11r111a.s la aclt,uc1ó,. dr.l Correu ...

1111111uris1110 o/lcml.
f:11 1111a 1whc1a fecha,1<1 tll \ ' rle11c11, g que T,a.11 p11blica1it, /u., pen6cli·
,11rulnlt,ioJ<.·, letmo:,; •/Jn co,ueu•

CtJb

1:<u/Q u pr•.slfl>"b6 ,auevo serviciu ti•
C,,n t<J>1 e11tr• l'<rle11c11, y .Uu,fritl. :S,;
1,-,.,..JJ,,rfa lrnlCA.\fR.'ffE cu...-1·•111>11·

,1t11c1a y l'nmw.,.
,\'m;, tifJ$ll-1,emues ,lrl comeu-k ,, 1<,,
JJOI lt'WtJr (& IIU

t,,

""bt:

r

·""'U(/Q &i.ttr•

auteuciun ueJ uul,,r tlo la
110/ir,u. O" quore1110,, 1le Ita ,l,~¡ll1·
~1'1611 qtte la l,a 111ul1t'crdo.
l'ero redw:amos de ¡,lutw rsfo, al

preta,·

flf<l'ttcr, q11fo111ri1a r·rr1nllr•ca. Al

¡,nu, ,,,,,,,, y ul nuo, t'""' Y las
1·1Js11.s ria ra.s, c/urlsittw~ ..•
A,io J'i/JU. l1ee!.lwce11, Mo,;arl,
.V •r.f•.che, Me¡¡e1·~~1·, .SCl11/lc1·, &l111wri11, 11 cbtr, ll 11J/t"'', CJ1Je//1e.•
llnul1r11zolle,·11, 11,.11111, A·, Jfoll/,~,
LJ 1111/<idmru, L11,t.,uJoo, JI, Pripe11,
IJ11ehd., B'at.1pel,•• e11 f!l:J~.

lltfoso(,11 re1.·r,luciont,•1<t, poesio
,.ct.toluru.mal",a, música ret'f1lucio-110.·
rin ,ml~:i.•\1(11/nli,ln<l 1/e tat1qt,e, CO•
rn:ou 1/~ et:u•eu/Q. uu(Mro de /Jm11IH1•,
rafu>ra.. /Je et,;ft· murlo ,st·olur,01111u /Q¡.¡

quil'nes hn 1tlcn11i..11lo e•t~· tnl7.(> do

¡,u,1,/u~ tJUtJ 4e llrnunu ;:.;411tu·ietre6'.
lle lo~ atro6••• !Je los ,,ue ~t c,,11si..

\'iBlltht: lUII pul'(J fºl\J'flS nh·g1Cl'i, )ll'·
ro sí rrn,lro~ resi.,KJHHlos, en (¡uit 1 •

dcru,,

ne,.,. uh~r, vn In n•s¡w11tnhllldail,
ol s~crifl~io :i wne1· quu llev:1r con
n•s1¡p111cl1111, UII ,., z oriK11811n, un
p<l.l'o d~ t(uiuir nh·,, 11111 o 111ái; JH!:,,Ot11s. Y lrnlu Cttn t:11 ¡,11•. 1 11 t'C\'nlU•

CHln, t•H llt·1111 o:. 1l1, :-tncd(kie~.

¡(Jué t-iHt'c·att1nuI
¿O os qn, u1 c•f11 cun!lii<ltl IR ro·
volución ~, ¡1111· IH 1110, es1uy JO cngni\1Hlo? Y til , 11 ,•~tu ,·011si,10 ¿¡,or
ljUÓ u& huh,1~ olr1i1111lu dtl lo, rnn1·
l,•R? ¡t'n11u1n11huJ ú~to11 rnml,i(.11 lo
suu \'t1csuo~t ~si,,s, ruu1·hos 1·s1:'iu
,•n h,11 111111 hci:111 1Jctn1111.1nd•l 8u
~u11gri• ¡,urn quu ~lglais r,•,,1¡;111111
•luus; t"l.,tos 1ambi~n llc~an t:I pesu
1h•I 11 uh;,j,1 y de In r,•~pn11,11l,1li·
tlr1t!, tlUllllllt1 ttll'UIIUt.t·•lUi08 t¡UO t'S
ch·110 1111 h11ym1 1uos1t111l11 su hrav 11111 ,·(•m,11 u L,H11111c,) ~¡ s,, 1 ;¡.
ynn {¡111?4.ittil•> m, ~us pno~hl~.
Cr.d,cJ.11 ,·vn10 t-l'lHOrn--iat•u, 1u•1r
,r11K 111cnlt·.s~10 <Jlff\ lu,f 1hetlu1·e,1,

t11K ¡,11¡;111.,ff "" 1ho,• 11u 1u111I: l'111n
1 nm.,r· IH r•c,\'oluctun &tic:nl, ..:,; ptt•
e ~o tu11·tn· •¡un los h,tOJ 1•~t 8 111a10..
tt 1loK y r unlull~ ,t,• ~u,lu uno e~IÚII
410 Hl'Ut•rdo l'tHI h,g Ílllt•rt•fH'titlO lni;
1ic1111í•. 1t.,y 1.¡1111 1lr·Hlrnir 11,s inw1l•
1111,1<,11,•s ,to 1lu~ltLill11llft ~ funilnr
In l¡.:n11hl111l Pt'1tnt11111ra y a111·1.1I 1lt•
tocln~ y ~ul111• h,dut-:) lllJln o t•s,l lm•
~1.·, ¡,u," sin
1. lll11•r·
111,t.
1

,.,.,,,,.,,c11,11,
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El Sindicato Unico tle Comunicaoiones tiene que atender desde su
fundación dos oren~lv us fuertes. L11 de la guerr11 contra t;J rascismo y la
sosumida contra nosotl'os por los Sindicatos de ta Organización herma.
Dll, u. G. T.
De esta orenslva liemos dll hablar.hoy.
También hemos do dec18r81' que los Slndica tosdt•I Bamo de la Po~·
ca afoctos a la U.G.T. han cojado, siquiera sea al ex terior, en au a1aqu11
a nuestro Sintlicato Unico. Poco podremos para contieguir quu nul!stru
bue1111 voluntad vaya limantlo las asperez&s que puediln dar origen a
choques entrt; los Sindicatos de Correos de J11s do,; Centrales Si1111iu11lek.
Pal'll es10 nos guia el mñs sano de1teo.
Algo pll1 ecido ocunu cou los trabajadortls rad io1elegrafts1a~.
Pero ¡cuánto Jament1t11ws lo~ hombres de este tiindica10 Unico que
los <lvl Romo de Telégrafos quie11rn con1i11nar, cada I ez coJ, mús lle,·eza,
su ataque a In 01·gani1.ació11, ioici1tdo hnu, más ele cuatro 1111,s.sl
Vemos, oada vez con más asombro, el debpreciable ¡,rocedimiento
11m¡,leado por toe compaileros del !>lndioatu Nacional da Telégrafos,
u. l<.'l'.
Empezaba el r.ompai1ero, Técnico de 'folégrofos, Martín Caharrn
$US lralJUjos p1·elimi11are11 parn la com,Litución dtl su ,1:cció11 en nueiju·o
Sindicato Unico y ya emptizaroo 11 pouerl11 chln9s en el eamioo. Se em¡,ezó por disuadirle, siguió el utrecimle1110 ele M11rf11 Cuire a ~blti cumpa11ero de la Jetarn,·o do 'l'ráfico que rechazó ,le plano. S1guti11 después
dtnuncitui concretas contra oierlos compalle1 os qu1: ebt" Sintlicuto Unicc,
usualio y oowprue!Ju quo sou ¡,erteoLBs in11idlal!, l nlil:fü•u con dt•nunciuti
objeti\'11.li t,on 111 afán de beml>1·a1· la coufuNión; y pruubu de ésto es que
podomo11 compr obar que se acu~11 de fascistas a compa!leroi; que Cue,011
milila1111:s en el Sir,tllcuto Profesional de 'l'elégraros de~apt!rcci1lo, ¡,or
el solu hecho de clarsu de alaa en tu C. X. T., mientras que 011 os compal'ieros do estu 1111s111u Si11dicn10 l'roíe..iooel 1ie111J11 ¡,ueHtos 1·elen1111eK, y
algunos úu ollo,i tlirigente,i en el Sindic11tu Xacional U. G. 'l.'., y 6s1os
últimos no los cuntiidti1·a11 ra~oi .. ~:1.
t'cro <londe tOUlll ya carác1er reroz ~sa 1,fensi va, os al ~er baja e11 la
U. k T. un 11úwe10 de compaileros tte¡,anldu1 '-'"• para iogres111 en 11ue~1ru Sindicato ünico.
Se lus coacciona, Bu les persigue, se les 1raslurta y Sil l~s onoarcelo.
Lu J. S. U. dti Cow1wi01tcioues l11s expulsa de
anl<'S que estos
cump111leros sean ella en 1011 Jul"11llludts Libenanas. Es decir, que los
Si111l11:11to,; de l'elégl'llíos arec10:1 a ta C. N. 'l'. están r~c1bltmdo un trato
plll'ecitlt> al que J1ubill<len reoibidu en 111 biu1110 nrgro; como si ¡,or loij
pas1l1u,. dut 1:'nlacio dt: Comuoicoc1011es ¡,aseara 111 sowbra del imb(:cil
J1tlóu o ta bestia dol Cid.
Indu1labtemont11, la uapaoidad dtJ paoiuncia ha du tensr un limite y
l·olalllQS segu1·0& 41111 lod os los pl'oblumas do Telégrafo~. en ('lazo bre, e,
~e 11110 de solucionar 011 111wo1ih1 cou ambaP Cenarales Sindic11les. Se ha
de estal,lecer ta p11ritl11d en et uontrol un 1ut1011 los aen•icios 1elt,g1·úflcos
pe~e a uno>J cuantos incon,;cíe111es que 1tjeoos ul momento que vivimos,
quillren urig1rs11 tll1 unos nuevos amos, nuevos 1hu1ilos y setlore~ de tos
dc111l11os clu los ,;ervh:ius telegráficos cl11 Iberia.
l:ii éatt> e11 ael, debo d eoirae clara.monte y aba u clonar ¡,ara siempre
bajas maniobras. Rupetimos quo esla111os Regurod quo el buen sentido
se i111pu11111'á. Y no-;ulroR fl11les a la consigna Jtll Comité Nacional oonío·
dcrnl, no hemus de abandonar los de~eos de forjar para eiem pre la unión
con lo~ tl'llbaj1tdores de Coruuuica.ciones lle la U. G. '!'. Pero es proeiso
que tluj1,1110~ el eotúpido vicio de hacer politi:a, 111al11 µolltica, que e11 la
ú11iea nurn ..,·n de sental' los jalones para osa colaboraci,\n que tos ,•er<laderos trabnjndores de Comunicaciunea desenmos.

su"""º

,u,u BltpC'ritn·r~ t4 IOIJ su11e,-,u•
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Naevu deflnlolonee Tetegriflcae:
Controladot .- Son aquello• que obrando noblemente, desean que aua
actea lot flaoalloe la opinión püblloa entera.
lncontroladoa.-Son aquéllos que por caclcato audaz o miedo a que
se vean sua mBJte¡o, auoloa quieren eer controlado, únicamente por
ei mismos, boicoteando el control pualelo de lu demb organlzaolonee.

;Uaútltulu: Ptut~.ce. ,1ue hemos eala,,.
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u
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<Jmrn irnest, a 1111¡,r111l111c, u l,u

cm,t¡,/,cur /11 1<il1111cj,.,, ,/e
J~.'i¡,,uiu, crtá,ultile MI, rryre~a,· Ju,;,
,¡uc 111,arh, o los ¡,.~~ o e1mti u ,¡119
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El compañero
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"" tle r.lr, ta ,,otr1,c1<, d, ,,.,,rniliru
t/l'Citft11fn{."

(,,-,u,,,," /,, ¡u mlruria !J .Nt1bulu~
n,, tlrl r:rub,,r, S• 11.0 •.•

(1)

(l)

Anllfascistaa del Mundo, unlos
como uno &olo oontra loa hombreít de oemenlo que aplaud6n

lnJtquue el u Cuino, Tlcnico de T,16,ra fot o ~. Cutt,ot. Subaluroo
RaJiotd-ttrali, ta , Mee,nico. c tt.
Ruid cocia ha bitual.

V•

© t\ri~ñ,v~~ ~~t~ºf~les,

clfrtt,r'!~ol'-&" la

