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EDITORIAL

La o:rgani~ación confede:ral
en Com.unicaciones
Ya hemos expuesto eo olra ocasión q ué era y cómo era la
or•ganizacióo confedera! en Comunicaciones. Sin embar&o, los
sordos de conveniencia, aquellos que no quieren oi r , persisten
en su actitud de pro,•ocación y eo su empeúo de ignorarnos y
desconocernos. Así, con esta táclica entre jesuítica y jaque, van
dia a día pretendiendo, sin cooseguirlo, tlesp lazar a los sindicatos
(micos de aquellas posiciones Legítimas que ocu p ao, alranzadas
no mediante el favor o la benevolencia de la política, sinó gracias
a una valoración justa de la capacida d i ndividual y colectiva de
uuestra organización. Fuerza será, por consiguiente, que el Sind icato Unico de Comunicaciones apercibido de la maniobra y cou
conocimiento de su extensión y p rofundidad, salga a l paso delos
coujurados para tlecirles que ha llegado la hora de la verdad, y
que no es fácil ni posible el triunfo de la i ntriga y el engaño.
Diuiaruente recibimos testimonios i neq uívocos ele que un
grao núcleo ele compañeros está.o espiritua l y moralmente a
n uestro lado y conformes con la láctica prudente, in teligeole y
discreta que sigue nuest1·a o rganización, a p esar de que dichos
camaradas militan en la U. O. ·r. Su discon form idad con los dirigentes de esa agr upación es manifiesta y solo por vírlud de la
coosecneucia mal entendida en unos y por miedo y temor evi114'11tcs en otros, es comprensible que perduren aún p rocedimiento!i ret1iclos con las ruás elementales uortuas tle i,eriedad y con el
más primario concepto de la dignidad social. í,a polilica, tal
como la practican y entienden determinados elenientos, es lo más
d etestable y funesto que se conoce. Si entre lns dos núcleos de
l rubajadores d e Comunicaciones hay diferencias láctica s e ideológicas, en las circunstancias p resenlc,s lo más proletario, Jo más
ob rerista, que es decir lo más decen te y honrado, sería la e x posición serena y pública de tales diferencias a 1io de busca r, con
á u imo do concordia y <le paz, una rectificación mutua que trajera
apa rejad.o un acuerdo co rdial q ue pe rmitiera la unificación de
esfuerzos en estos gravisimos i nstantes porque atraviel::a el pueblo espaüol. Pues bien; no es eslo lo que se hace. Lo q ue se bace
es i nlrigar, politiquear, negociar, ir de despacho en despacho, convenciendo a l diputado, eogaü1rndo al min is t ro, conquistando al
clirigente, hosln lograr el bajo e impublicable propósito. Y una
vez eu posesión tle lo que se anhelaba, s i n merecerlo y sin conqui starlo, hacer la labor más puerca y más innoble q ue se i magine. ;,l'ero creerán esos ilusos q ue su obra puede ser duradera?
¿8ospechau adonde cooduceo la coacción, la a menaza, el mal hace r y la iuconscieule audacia'?
Vi vimo!I graves momentos d e responBAbilidad común . A nadie es fiable (leseuteo derse de la que le i n cumbe. Tarde o te mprano, quiérase o no, 11sa resp onsabilidad exigente llamará a
uues tras puertas para recorcl a rnos deben ,s incumplidos. Por
sollre los pequei1os y li vinnos triunfos consegu idos a fuer7,a de
arras lrarse, está. la perdu rabilidad d e la realid a d social y de unos
ideales inúestrucli bles. Que cada cual oiga a su con c iencia a s olas
Y con trn nqui li dad. Nosotros s abemos quienes somos y adonde
valllos. El que l¡uiera ucompail!lrnos s in s en ti r tl e bilirlarles n i
telllo res p ueriles que nos s iga. Y aqu e llos que se pro ponen cor
tnrnos el paso, cuiden de no s er a n ollados.
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vo.ya a los s61anos pre$IO

da oqusUo, que en la Vlbsl.i•,
siemr,re se llam6 eo,.,.eos.
l'erd que a l1' ya t10 liav oasta8¡
verá el co11ww la11 lrsmend o
q11e tll 111108 tnUU no t11cf6
se ha operado, y ai 110
a ule la rtalidad,

e, ciego

qu e lmbrd de re11dir11, es cierlo.

Todos, lo ml,mo q ue lop or,
lrabajaJt<IO en m uslro puc,ato;
1111os C(lli

Sindicatos de Industria

Los Co ngresos Nacionales de la Organi7.aoión celebrarlos en Madrid

y en Zaragoza. con una 1•isión exacta ,Je lo que e l rntu ro reservaba al

Que ., oce,-ca la ia11alda d
es cosa que e•tamoa viendo,
ti q11iet1 crewlo 110 q11lero,

firi ta111lo

y o'1·os con ocwanu puestos;
(cloro eslcf que 1116- calie11te11

•111J/e11 estor 101 md • (resCOB).
Ve,·6 q11s mbc 110 11 camaradas
que t,·abajt111 como m gros,
1hie11lras hay mucl,oa ,,arado,
v e11 c1msto.11te cotilleo.
Verá que a1i11 se die• don
ti 71.atJ quien lleva camafwti,
y a ,n ucl101 co11 cara de l1t11nbr,
'por mo, de $ ti pocv ,,.eldoJ
mient..as olro, cobran horas.
Verá, si se fija, i',to,
1/ tlO Ufll"cf 111110/IO tncfs
port¡tts lo lleuamos d•111tro,
y ts al odio foexllr¡gulble

que unos o olrm, no, lene,no,,
ti q ue pflr nada del mm11lo
ullamo, 11• nuestro seno.

Todo 6slo verá. el q11e 11(1!1"
y si 1le1p11u ,ie ~,. 4M
110 sale de alU asq 11earl o.••
1u porque a llt ttl,t t n 111 cs11lro!
Al:OltL SANTOS

como gufll ospt rltu11I a la glorioRa,
por todos conceptos, Coo federac,ón Naciona l del Tra bnj o.
En QueS11da y en Sil os s uceden
cos11s q ue no <lebioran suced er, y
em pl eamos este modo de decir las
cosas apelando a ta contlnenela
ontural en nuestra pl oma, ene1ni·
ga de l' iole:icias v en emiga ad omds de en frentarse con el lépl~
del censor gubernativo. Pero se
nos ,·e a ser permitido decir que
on dos pue blos y a nomb rados de
la pro vi noia de J11éo se " tropella a
los ru noion11 rlos d o Oo rreoe afectos
a la C.N.T., y que eo et1o e atro pe llos q uizá Inte rvienen autoridades
mu oiolpales,a utoridadea postoles,
y q uién sabe s i l•mbién otras au ·
to ridades sin aulorid<«l.
Al Goborn ad\lrdo Ja611, 111 Dlrec.
toa• ge neral de Correo11 y al Minia•
tro do Cu mu11lcacl onel! t111mamos
ta ntonción, co11 lodo rupd?; ni prison de tn I g rn vednd oom o pn rn mero, para q ue discipline y con•
qu e et miuls lro rli• Co111u11l eaclo- trole a tos ulcnldes IIONU provl noia,
nes, diputudo por Jnén y hu ésped y u loMsegunrlos, p,crn lJUO intendu ,Tu6n cunnc.lo escribimos os taA le1t una vez siquiera y consi1tnn
11 neas, se 111 lt>re~o 011 q uo datc,rm ¡. con éxllo que R" hngn j ualícia a ltlt1
nudos conflic1011 11nrgícloH on Qu t•· !t11bujt1dure11 tic Co111nnle,1c lonra
ando y Sit,:111, pueblos ,111 In 1>rovln· de la Con f,•drrRoión Nnclonat dol
cln 1¡11 u Nprusrnto 011 Cortoa, KC1111 'lr11h11ju, au n en 11t¡11ulla ~ prnv i11rcsuuttru, s in m1wm11 1tu lu 1111tnrt- claR dondo 11umérlcun1t n1 0 ¡,redodnd ttot Gobierno y si II peri nlcio, min u 111 Unió n Gonernt d o 'l'ra 1>11·
n lo w,ii:, d11 su s suborclln11tlos do jedorl'A.
Com1111icuelo11oll, nu11q11tl 61<10~ ltn·
P11ru 1Jmpo1.11r, Quoaatlu y Siles
y11u com olldu bl delllo do ado¡¡tu r puudan © PJt!fc~lt ,.~·~ ..

eI mo~ erno eaeiqui smo

IJo (fou~111ta y ele Sl111s rct•lbim os
donunoiaa que pon on ni
•le~cnblorlo las muniob rna oaci·
1
lttilea de Rlcnldc~, di rl~!'nteR do
orgau ii.acioneri obrornll y ,subntte rnoR munlolpnl,·s Qon1ru co moratlR8 nuostros, oflliaclus
'
ni Slndl~Qlo
Unico !lct Co n11111i cnc i<l tlU8. Slloncl11 Olo~ tos nombc·us do ¡>Orijug11l·
doh Y porsogu ltlores porquo nu esLaino~ 111 uvl11mo111e 1111toriz11cloR 11
cl 11 rle11 llll hlioittn<I. Puro 110 uonltn•
re111011 los hochol!. Los hechos que
86
1itht8

Administración: Alcalá, 11 · Teléf. 57307 1 Núm . 6

proletnriado ibérico, acordaron que los Slndioatos de Ramo habían de
convertlrse en Sindicatos do Industria.
Cuando se transformaron las Sociedades y Sintlicalos do Oficio en
Sindicatos de Ramo, la Organización cobró una lozanla e importancia
que la condaje1·on no solamente a vigorizar la anquiloPada endeblez de
los trabajadores, sino que, ol cohesionar las masas, al agro par a los pro·
¡etarios en el agl utinante do un Ramo, se oonsegufá dotar de uno potencia inusitada a los Sindicatos hasta convertirlos en arma poderosísi•
rna, la cual, inteligentemente manejada por la rnismn masa, era valladar
contra los apetitos de la burguesi11, cuya vesania y afán de lucro er1m
insaolBblos y que solamente cedfan ante 111 conooión que los Sindicatos
eabian ejercer para impedir pudieran llevarse a cabo sus propósitos.
El Sindicato de Ramo quo abarcaba todos los oficios, profesiones y
act ividades que, bien por su 01•igen, bien por su medio, bien por su Hn,
tenlan u n objetivo común, era el Instrumento adecuado para cumplir
con ol fin lnmediato por el que los trnbajadoros habianso unido: la lnoha
de clases, la guerra sorda y cruenta contra los privilegios de cesta, la
unión compacta contra las Inmoralidades del capitalismo nacional y
mundial. Buena prneba de ello es que en todAs aquellas reglones rlondo
los Sindioatos estaban en auge s~ clificultaba la explotaoión inicua del
hombre por el hombre, se habían mejorado, en grado aumo, las canallescas 0011diciones de trabajo que nún ahora Imperaban en algut1os
Jugares donde la luz vil•iHeadorn del sindicnlismo no bobfn brillado con
intensidad.
Aumento de jnrnnles, mejo,·a de las condiciones morales y muteritlleij de trabajll, robajn do horns de jurnada, respeto a los deuic,nos dul
productor, reconoolrnieu10 do tn libAt·tad de sindicación, son, en tre
otraP, las victorias obtenidM po~ los Sin<lícntos a loe burgueses y n 11u s
acólitos, losgobernnntoe de turno, en aquellas poblaciones dond e los
pro letarios, con exacta idea de sut< deberes y do sus derechos, sabfan
enrolarse eu las filas do 11ue~1ra gloriosa C. N. 1' .
Como a l empezar hemos dicho, los rios últimos Congresos naoionales diéronse por/cela cuenta de Jo qun los Sindicatos habían de ser en
el maiiana. La O. :,1. •r ., por medio de los dos comicios citados, dijo bien
alto y bien rlaro que el porvenir ele Espolia proletaria tenín un limito
iomeoiato: lg nevotucióu, y uno mediato: el Comunismo Jlbertn1•io.
Pero en tre ambos era meneshll' establecer un intermedio, una linea
contin uada que, sin sobresaltos ni bruscos cambios, hJcieran posible la
rea lizació n dPI programn trozado. Este intermeclio, esta conUnuidad,
este p ucnte en tra el régimen burguén y ol sollado por los Libertarlos,
babia do estublecerse por medio do la con1•e1sión do los Sindicatos en
un Instrumento a,toouado para, psutalinamente, Ir entregando todos los
reA01·tes de la producción y dol consumo n los mismos trabajadores,
pera c¡ue 6atos, con su capncirtnd y su especiatiz!lci6n, lmposiblli tnrnn
el retorno del podrido réglmun burguóe, primero, o hiciesen poRible
después el estahleoimle111u del Municipio libre, com¡>letamen to au t6·
nomo y dueño de sus p1o¡¡ios dosllnos, hecho éttto que conrtuoe, Indefectib lemente, al Comunillmo JlbPrtario.
Y olio ha de oonsegulrtto por 11111dio do los Sindicatos d e Ind ustt· in.
Roy es ya 111111 realidad lu oolootivizacl6n de las industrias impor tantes, portiou larnumtu en Cu talu lla.
Ln coleoth•lzucióu es sólo un paso 1uA11 p~ra llegar a 111 meta dosenda. La soolnlizaoli>n os otr(t, y l u i.cmbién on Cnt11 l111)n hM lanao ,;ocl11tlzadas a lgu nas l11 dusl1•las y rsmos, como, por ejemplo, Espoctóoul os y
T ransportes, tollos ellos coulrolptlos eu absol uto poi· la C. N.T.
Mas, tlstu h1bor 11istada n1>c •sitn improsoindlblomente ,·erse complotada por In realí zaol6n d ol progrnme en tocias las notividodes da lo pro·
!lucción , tr111111fonnnción y consumo y on torios los Rspectos: eool&J, económico, 1~011ico, oto. L11bur q 1111 1rnede ú nlo11mente aer llevndn ll n11bo
por los mennionndos Sindicatos do Tnduu1ri11, vor!ln<I ros , cúrtots, In·
d ustrln les, roo In ve11toju ,te q ue los nuestros no enca m inon s u fin n
explotar al trahojnd or y II enc,trecor In producción C(lll bene fi cio" nbu·
kl vuN, a111ea a l co111rorlo, tiendan a 111ejori1r lo calid11d, nba rau) r los pro•
duetos y ctig11lfloar ol tmbnjo que .. 1 obrero rl'elice.
Pero el pt nn prop111!8to 11nra ,,u~nn<Jllar el tr,mn q ue uncnbozn rato
urtlenlo t'!l 1>xcuaivo para u11r11111lrurlo en uno 111110 y hago punto haa111
el próximo númuro, si nnles no hu rocibi,lo proto8L08 do m ie lco to ros
por la pos ndoii: d,, Jo o~orllo.
TRIJUKQUE
Bn,·cotonn, mnr:r.o 19:37.

Leed •Solidaridad Obrera,. d11 Barcelona, «Fragua Soolal• do
Valencia y «Castilla Libre• y «C. N. T.• de Madrid.
Ealos cuatro órganos periodlstlooa constituyen el meridiano
intelectual y revolucionar lo del momento actual de Iberia.
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¡Un. poco de pan, seiior italiano !
La Histo,·ia se t·epile. Ayet·, e3 decit·, en la iw6xima p11sada
guet·ra de in11asi6n 68pafiola, el a,10 de 1808, Ca,·los, et de Mar(a
Li,i8a y Godoy, catalogado pot· los l1istorfodvt·es con el númet·o
cuatt·o-sin cift·as ,·omanas, que aho,·a apestan a t'icitio-de lo&
austriacos y lo& B<>Ybones que atendiera,~ por ese palt-onimico,
Oat·los el cuat·to decimos, coba,·de y traidor a &u pafria, (elici.laba
desde Bayona (Francia), cd m11asot· de Espa11a, BonapMte, pot·
sus h'iunfos en la península Ibérica. l:loy BB el t,·aido,· Ft·anco, el
nuevo conde don Jtdián, ayudado por Ilmidain, que actualmente
hace el papel de Oppas, quien felicita a Hilter desde su C11a,·tel
General de Salamanca, la bella t·eliquia leonesa holluda po,· las
tot·pes botas de los milita,·otBB boches.
Los Gay, los Pujol, los Royo Villa,1ova y ot,·os lat1tos q11e
aho,·a hacen el caldo gordo a los generalitos e11 Burgos, Valladolid y Sevilla, tambiéu tienen sus predeceso,·es en aquellos arisl6c,·alas, intelectuales o ..,implemente an·ibista,- fodos e,·cm ut1osconocidos po,· af,·anC88ados po,· s,, adheai6n al t'etJ itltniso, el
he1·111wnito ele st, ll1wmat10, con miras, naturalmente, a los empleos
y c. los mris pingile, uegocios.
Todo eso ya. estaba t1my visto en todM las gue,·,·as do in11asi6n
do Espafia. Pe,·o (!qué pe11sa,· de ese pobn «dignidad de la igl68ia.it,
canónigo o lo que sea, t·ectot· del seminario de Bm·go de Osma, que
pa,·a conaeg11ir un «chusco,. de pan tiene que adopta,· postiwa ¡¡enuftexa, manos implot·a11tes y 16119110, en plan de betunero? «Se110,·,
-mendiga e,ite «dignidad» de la santa Igleaia Cated,·al de But·go
de Os111a, al general italiano, invasot· del suelo esptlilol- se1lo1·,
humildemente us euplico recomeudét$ a vuestros (mTieles la caridad de tm poco de pan del que no sea absolutamente t1ecesat·io a
vuest,·os valiet1tes soldado11. Con poco tivs basta,·á,., agt·ega art·a..tnindoss hasta et suelo.
Quie,·e clecit· q11e con dos o t,·es •ch11scos» tendrc, bastante pat·a
sacia,· el hambn &1,ya y la de su «p1wienta,., que t10 el llambt·e de
su infot·t,mada Soria, p1·ovi11cia castel:ana y «pt·incipio de Extremadura» cotilo altivamente reza u,rn leyenda e11 la fachada del
Ayuntamiento so,-iano. « Un poco de pan, gene,·al, y yo os dit-é que
vuesfroe soldados son bt·avos, pues que van a co11qnista,· M<lcl1·id
y que vuest,·a lengua, la lengi,a de Dante, t1B beUlsi,na.
«Pero, «lper Dio/,. Dadme un pofO de pan de Espa,ia ... de
nuest,·o pan.»

* * •
La Espafia de 11oy tie11e, co,110 la de ofros siglos, lai, ,nismas
lm·as y .. las mismas glorias. Al degenerado Ferttando el siete,
11ijo de... Mat·fa Luisa, cc,,1'1ado» del estcmque,·o de Ta,·anc6n
llfmios y pad,·e presunto de Meaalit1a II, podemos opone,· lloy a
Queipo, 1mfre ot,·os pe,·sonaj68 de t·elieve tJacio11aliata, pues n-o
se,·ía muy diflciZ halla,· ejempla,·es parecidos entre los mis111os
(amiliare, del lla.mado "genenllíaimo». Á los llé,·oes, a los que
venciet·on a las fropa,s de Napole6ti, el bandido en g,·an escala e"
st+ gHet·t·a de 1·api1ia cont,·a Espafta, a los Jm,m Maritn, a los
Espoe, a los Riego y ot,·os, lat11bié1l (elfa111e11te tiene 68ta epopeya
vidas pa,·alefos que ofrecer e11 pa,·c.t1g6n.
D1wt"1.ti, Ascaso, Mer a y tantos más... lmninat·ias gloriosas
de la gloriosa Confedet·aci6n Nacio11al del Tt·abajo.

de la justicia de nuestra causa.
El las podrlan ser las que expandieran por todo el globo terrestre
las "erdaderas razones de la lucha
de la República contra los gouerales traidores. Aquellas clarísima•
palabl'ae que pl'onuncia1n almuu·
do el J.,re de Estado, serían ! levadas de t1no II otro confin millones
de \'eces.
D011dequie1·n que llegara un sobre s11lhlo dll lo Espaflo Ubre, allí
habria 1u1 tes1imonio tle nuestro
Derecho y do la relonía rn,ciritll.
Qué silen()io~o y gran allavozl
Y di~péneenos el Mlnlstl'O de
Propaganda si pr11tu11demos arrimar "ste gr1111üo de arena o lU in·
conmensurnble obra. Yn nos imaginamos que, mercetl a ese tau útil
Depauamento, estu~án ya Lodos
los babitanks de los naciones 16fulr(lles perAuadi\los 1le la justicia
dó 1111~t;lr11 lucbn. Todus munos
míste1· Ed en. Y quien salie si por
este procet,limiontu ll~g11ria u conveucerse...

•
Esto va para VO$Olro$, camaradas.
En un comicio 0011 redornl de la
región Centro se ba bló de cierta~
anorrualidudes observadas en el
Correo con la prensa ccnetista,
anormalidades que, al pnl'ecer,
ti1·nen algún carácter de sabolage.
'!'oda la letra impresa que no
huela a ra!lcismo clube teuer libre
acceso a los más apartados rincones. A estas u.Jluras oo debe haber
en Correos nadie de ian ruin condioi611 que entorpezca eso libertad,
cualquiera que sea Jo tendeneia
social que repreijento un periódico. A todos nos compete velar por
ello¡ y en &-steoaso. más a nosotros,
que integramos 1ma parte del secto.r ideológico perjudicado.
Todavfa nos sube el rubor al
rostro cuando reoor<lamos las ,•ecos qne la inapreciable revisto
,Estudios•, que 110 hecho mlis
homb,·es libres que tortas las urmas juntas, hablaba de los suRcdpLores ltouororlos y se quejaba,
dolorida, do L11 contuma<'ia con
que eran st:1cuestrsdos sus ejemplares.
Cuidemos ést<l, compaileroe.
Nuestr11 propia estimnción nos
obliga a cumplir bien nuestros de·
b<l1·e:i pruf-esionl\Jes un gener:,I, y
011 pa,tif' u lar los que debemos a
nuestrn claPe.

PARADOX

Nuestros héroes

Miscelánea pos ta 1
Elevaolón rle tarifas parn el interior del •Roino•-oomo pod1·la
escribir ounlquier <llplomlíLl,•o fl'publlonno av,mt 19 de Julfo.~:levaolóu de tadfR~. Pero, ¡por
las herraduras e.le !\tola[ 110 \'Qlva.
woe a IM andadas. Y lo 11nd11d11r11,
i.íem¡iru que ha ~ohrevenillo Ju correspondleuLe eleveoióu, ha shlo
ésta:
Car l a h1eu lloiontomenu, franq ueado, dournlcln en s u punio do
urlgon .
Oficio ni d,•atinntnrio, comunioá111lole q u o 0 11 Vnhlegu uga del
Cu rr usco 110 lmUn det.·nhlo •1111
objeto dirigido n Vtl.•, quo 1,, fol! <1 11 111ntoM cén timos do fl'llnqueo.
Puq, t uj ldad ,!r l d ,·~ll11at.rlo.
0011111111.n du 61<111 con •Al co111 il6•
•lel pueb lo, - nntrrinrm ont" Ofito
conanltn ora hecl1~ ni cu rn r ou ul
~~r, etario 1lt,I Ay1111t:1111 lunto y, ni
llf1l Migul e11t11, ct111 ,,1 ,· 11, L,·10.
l)¡• voluoión ,lol o fi cio por ~, i 11 t11re~11rlo, doH¡¡116~ d" n,lh crl r 1011
sellos r¡ue lo hun 9ido r colamnd oij.

Retorno del oftcio a Valdeganga,
<lontle se prooe<le II fijar 1>n el objeto detenido loe 11ellos llegado!<,
dtlurlu~ele , ll~nod • u co11tino11oió11.
C11r~o y llogadn <lo la cartn al
do~tlnaterlo.
Así oett\ legislado. Pedir ml!a
~im plkhlnd en PI pr1,c1-rlimlento y
1111\e r11r.llitlocleK porn ol usuario,
Ht,ria gollería. A fin ,le OUOl)to,
todo eM" ¡,equoiio lrlímlto 011 Clll'S•
tiún tlo c,inco ,llaK. Que on ln11 octunles olruunsta ncin,; µnt11ero n ser
quiuoo. La vldn de 1111 hombre.

Llamamos 11ueslro11 héroes a tn·
dos los combatlrnteF do Oomunicaciones que se juegan 10 vldn lln
los rrentes. Llamamos ,1ueslrns IJ<,.
rooR a to1los aqurlloB camaradRS
11e Cou1unkacionel', cualqu i ora
quo ses su filiación sindical, que
combnten y mu!lr"n en Jos rn•ntes
de batnlla.
El d ía ll do abril ha muerto
gl oriosamento, en el ~actor do la
Casa de Cnmpo d<' Madrid, e l queridocom¡,Rl'l.,ro Víctor AnNorena,
téonko do Oor n·os y Cumi1111 r ln
1,ullllco do In !16 Brigado. Et cnma·
ruda A1111or1•11n ern un excelunllsl·
mo amigo, u n buen milita u 11, anUCKsci1<h1 y, f111Nh11 ..1110, com o se
lrn vlt;iu, un hi\ruu.
No;.otro!I, tic In C. N. T., nclver snrlo• do Anl!tH·en11, ¡,ero n111lgo11 de
Aneore 1111, ¡¡IJnlim os hoy 111 muortu
de Anlltu·unp r o m o si rucrn In do
utl milltonto ntwatt·o.
¡Brn 1111 :i nmnecl atu leal y hastnl

TEMAS ACCIDENTALES

Alrededor de la depuración
sindical
He aquí olro lem a acd,ienlal y deJ momento, puesto sobre e l
tapete por quien sella erigido en detlnidor de conduelas, cuando
la suya no es muy honesta que digamos. P ero PSLamos en época
de traosformadones y no es raro ni chocante, a lo que se ve, que
resuijan los viejos y desacreditados valoL·es p ol ilicos. Los valores
sociales son olra cosa y no lodos puedeu aspirar a serlo. Por lo
que se refiere a Comunicaciones l a depuración sindica l es una
exigencia de las circunstancias. Pero quienes mas chilla n y más
presumen de depurados, sou precisa.mente los más necesitados
de depuración. Por ejemplo: bay sindicatos que nos echan en
ca1•a taimadamente que en. nuestras filas figuren éstas o aqoélla1;
individualidades. Pues bien; tales ind i vidualid ades procedeu todas, todas, lodas,-¿se ba entendjdo bienf-de las fllas de la organiiación acusadora. Fulano, ~s catól ico-se dice-y oía misa .
No lo negamos. Pero replicamos. Perengano oia también misa,
iba a la novena, no es católico y ademús es un sir~ergUenza.
Pues Perengano 1J1ilila-enUéndase bien, milita-en el sindicato
acusador. Y Perengano fué caballero del Pilar, de la v i rgen del
Pilar, ilacierHlo osLenlacióu de esta Cilballeria ayer mañana. Y
Perengano, otro Perengano, m uchos Pereo~anos que flburan y
bullen y entran y salen . incapacitan a la agrupación acusadora
para erigirse en Uscal.
¿\·amos de verdad a Ja depuración sindicalV Pues a formar
una comisión paritaria de ambas orl,(anizaciones que examine
caso por caso y emita un dictamen <1ue se disculirá después en
asamblea ele los dm; sindicatos, dec.laraudo previamente que los
iaculpuclos no podrán ¡>erlenecer a oiuguna 1le las dos orga.n.izaciou~s .lUtsla ¡,asaJos diez años. Por 1111ei:;lra p urte estamos. dispuestos a dar loda clase de facilida,les a fin de llevar a cabo la
La rea depu1·adora. A Jo que no estawos d ispuestos, cou lo que no
Lraoeigiremos, es con que arraigu~n to. nuestros med ios dele1 minadas consi¡:rnas de los consignat11rios, que por lo visto han creído
que nos cbu •amos el dedo.
Dt>purarión, si: pero ho nesta, digna, im11arcial, justa. Nada
lle alhorolar y de 11provecbarse del alboroto. Para Loda labor seria

nuestra uolaborución incondlcionnl. Nuestra reriulsa más enérgica pa1·a e l proselitismo tai m ado.

Cartas a un escéptico
-----Mi buen 1~...: Estamos viviendo
en estos c.lfas los trabajado,ea de
Oomunícaoione11 un pequeño l'Ompás dt\ espera, en la marcha de laH
1·ealizaciones más inmediatas; es·
t8llll1S pl'Oparando nuestras aotivl·
dades, 11parentemente en reposo,
nuestras energiAA, al p11reoer quie1118, para el comienzo, tan µrou to
suene la hora p1·opichl, del dei-arrollo de nuesLra ofensiva revolucionurla, en Jo q uu al aspecto
proteaiousl ¡,ropiamente dicho se
relle1·0, tnl como viene planteada In
tarea de tlar vida nueva a loe proyeclos de renovación de nuesuas
~oleotividades y servicios, en el
deseo de que unas y otras sean
producto digno de lns realitlados
que el futu ro nos impone como
deber indeclinable¡ esperamos
tranquilos y confiado~, 1raboj1111do
Mn sílonoio sin jactancias ni alharat•llll, poro con asitluidud y tesón,
la hOl'a do hacor hono1· a nuestras
promesas de siempro; n las prop ngandas que desarrollamos en todo
momento, n Jo,; optimiemn8 que
proournmoslnrundirn los<¡uocre•
yoron en 61, nn hnciéncloleY <'aer
011 el dosoncanto; plim respondor
un11 vrz 1ntí~, cu11111 11iemµr1', ll la
ijOrled11d y olhmcia 11 1¡ue tienen
1lerec ho n e~perar, o exigir m ejor
1Hoho1 <le Corporaoiu uP~ 1•0111 0 lus
nucHlrnti, primero los que hnynn
1h' eonLr ibuir o co,uport ir con nosot r<>i< lno1 fun eionei< i nhero11tc11 11
los 1lh1t111Lo11 !lur,•lc:ios, 1lespuós,
lu" us uurlos que huyan de uLilizar1<101 y , por tíltlmo, pnra on1wna r n
111111~1ros 1·ont rndlo1t>r es , al para
0010111·011 lus huy, ol cnmlno ele la
r1•,l1u1clón pro(esí(Jll:tl, bri11tlt\11tl(J·
IPR 111111 ulm , 11(11fr1• ta qu e 111, l111gn
,·enir t11 mbi6n o 111 colubor11oi ú11
pr imero, y u lo unión más umlt1 ...

Ho,•01·<111mnP n<¡u nllas ¡,ropngnndos hnch AH ¡,o r meclio d~ !ns md'I ul11ns 111ut11sel1011. •Mó la ga, In
ciu,ln!I cln 111 et11rna prl mn n1.rn •.
,\'l11 itoll Alcnl tí, ounn do CL•rrnn•
lfls •. ,Co1110,I Ju írutn d" Vnli•1u,in 1
(1 ní t•n en ¡,J mu111lo , ,
Y he 111¡11! In ounalón do quu e~nk
máq1tlnus ¡,011t11lt•K,u coovlrtlernn

==============

0111111 oflon1. mu,li o <lopro¡mgaoió©

Arch,~os'UEstatales~º

He aqul la consigna de todo
confederado: Primero, ganar
la guerra. Ydespués, no perdtr
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cúitu"ra

ªg uob ª~e s cln

de «el onemigo lle ayor... puede
ser el 11111igo de mañana •.
Que ahorn mismo J1ay discrepancias profundas, aotiLudes inex•
pllcnbles o qul1.ás pueo claras; qno
11u1 ge cuirndo meno11 lo eaperamos
un surütlor ele bilis, donde crelamos enoonlrar la placidez tle un
buen razonamiento¡ que se ofrecen oou 11par ie11oias de ri;alidad
colaborsl'iones q ue Ju,.go resultan
dai1osas, porque más bien 6011 eu•
torpeci rnleu Los e inouovenien tes....
Tocio ésto es cierto y lo venimos
obser nwtlo con cierta pesad um ·
bre. Pero,¿has repa rado mi buen
buen amigo, en que todo éslo res·
):!Ondo en muchos casos al es,ndo
psicológico de excitación e irritnbil idsd, y~¡ q u ieres husln de vio·
lencia, que el ontaclismo brutal ele
Is gu erro c roó en no pocos espfrl ·
tuM? ¿No obser vas que ltay m ucho
do olio? Pil'nso en q ue no soa a
tlsto sólo, a lo que responden ciertas actitudes y oonducLas, pero
créeme, u nes voces os que no <1u io·
ro com p robar el hacho; o Lros, !ns
más, qu e mi nulurn l inclinación n
no quor er creer ol hom bre tan
perverso como aparece a ou eetrn
visto, mo h acen no verlo; s i unes
lucio ésto n tnl sogul'idad ele<¡ uo ol
nú m ero d<i los b uuno11, es m uolu•
m ayor qu;, el de los pe rve rsos, e xpli cut·ll s ln~ m ós do !na vecei, mi
lnall11nol611 ni opLlmis nio.
Seguro estoy <¡,1u no lle¡¡on al
flnul con n oso tros¡ u.olos, mucho
ante~, hnhr1111 tlosuporeeidn pllnt
siempre de l 08oe1111rlo do Jn vidn
profesloool.
E11pore mí pr6Xlurn por Hi l,ny
011 ulln algó 11uo po1lu moe ~ei,11!111•
con 11111fijr11col611 do tri un ro.
Tuy o hosLft elumP.re,
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Del momento sindical
Es palpitante el arlin del Sindicato Unico de Comnnicaoionee de
llegar a un acercamiento efectivo con las organizaciones sindicales de
los diferentes SA<ttores de Oomunicaciones afectos a U. G. T.
Este acercamiento fué iniciado el pasado afio sin reeultado positivo
alguno. No sabemos por qué fracasó aquel intento. Acaso ningún Sindica to pudie111 dar razón concreia sobre la esterilidad de aquella buena
iutención¡pero de todas maneras nqnel rraneso no pue,lecorrar a piedra
y lod,, la comprensión obligada para un acerca míen to deflniti vo de las
d)e Centrales s!ndicales en ComunicacionflS.
No ha de quedar en palabras, eu deseos platónicos, en cuanto nl
Slmlioato ele Comunicaciones, afecto a la Coofoderaci6n Nacional del
Trabajo, se refiere. El Comité Regional de esta Región Centro se ha
dirigido hace pocos dlasa todos los Sindicatos do Comunicaciones afectos a O. G. T., para que el d!a t. 0 de mayo, fiesta simbólica del Trabnjo,
se celebre una Asambléa conjunta de ambas organizaciones hermanas
al objeto de que sea una r, allded lo que todos los trabajadores do Comunicaciones ansiamos.
Prueba incont,ovortiblo ,le lo que decimos os que rué le Asamblea
genel'al del 20 del pasado marzo que celebró este Sindicato Unico, quien
dió a este nuevo Comité Rt>gional el mandato concreto de procurar
llegar a un acercamfonto con los trabajadores afines de la U.G.T.
Y es por ésto. Es por 1,1ste deseo, públlcamente mauifl'~tado por todas las
Secciones que integran este SindicaLo, por lo que voh·ernos de nuevo a
procurar esa conapent>lraoión que tanto beneflcierfa a todos los trabaja·
dores ds Comunicacione1t. Es porquo nuestro Comité Nacional de la
O. N.T. uu díu y otro lo recomienda a sus militantes. Es porque Jo ex!.
gen los interei;es mal A<lministrado& de un Ramo que marcha a la deriva
poi· ser dirigido por manos torpes y desorientadas, que por 110 descubrir
su fracaso no le.~ Importa enturbiar las aguas que tapen ese rracaso unhS
veces y 8u mala re otras.
Kn los momentos lnteresaute11 en que nuestra organización estudia
lo crtiación de loa Sindicatos de lndnstl"ias, ésta tan importante de las
Comuuicuciones ha lle set· dirigida por los trabajadores que la dan impulso, y nuuca poi· advenedizos que no lea gula otro alán que el de
figurar com,, personaje reµresentante de una polltion que se cae II peda·
ios por lnutil e lnservlbll'. Y la industria de Comunicacion<'s ha ele ser
dirigida por nosolro~, por los Sindicatos, por los que con nuestro esfuer1.o cotidiano contribuimos a dar vida a lo que esos malo11 administradores se empella II en clestrulr.
Y sólo la unión de las dos Centrales sinclic&ll's puede realizar tal
mi lagro, como es el eouvertir los servicios de Oomunioaoiones en una
industria eficaz, ptóspera y alegre.
Así estam08, comp111"ieroa. Nacemos hoy do nue1•0, No s11bemo11 de
rencillas paeadas. I gnoramos los rencores o los odioK quo haolan alo,jar·
se a quienes tonfau la obligación de estar estrechamente unidos. Nacemos a una nueva vida de comprensión y dti cordllllidnd. lle ahf las dos
palabrl\o que MB han de dar el t riunfo: COM PNENSION Y COR OIAU DAD.
Vamos a sentar sobre ellas nuestra labor futura y nuestra obra revoluciollllria ss plasmará en hechos pr6xl11101<. Quien se oponga a estos
anhelos que 118 aporte volunta.-iam'lnte a un lado. Que deje aotuar a los
hombrea <10 bu~na volunt.acl. Que tenga 011 cuenta que sin re en n uestro
acercamiento no hará otra cosa que hnpedir ol triunfo de nuest.-a
común causa

Sección de Radiotelegrafía
La Con roc1ernci611 Nacional clel

1 rabajo, que aspira a 111 transformación <lo la sooiedad, fu n,lamen·
ta su nueva organización en la base
cultural de lu clase t rabajadora.
Tan pronto como a los Organi1.aclunos Coníotlerales les ha permit hlo la situación politice relacio·
cionan•e mutuamente y pn l~ar sus
propios valores, ha formado en su
seno cuadro11 de inteligen<'ln y capaoidad suficientes para orear una
11 uev11 cultura técnica, ci,·11Uflca y
ad m In lat r11th• a do! prolutariado.
No hacen fal ta periodos ele t ran·
~lc16n outtnrnl para llegar a una
roali iocióu do estos fines, porque
hay uu u g ran masa rle hom br eij
del puub lo ,lebidamun te uapaoitu•
dos para ol ejeroioio de la vida
uac i,tnol en sus direren tes a11peo·
toa uullu r11le~. Y, ade mds, es bien
conouida lo corri ente de aprox itnaclón a nuo11tra sindical do ho m·
l>res Llíc u le o s y oit>11 tlflco~ ,1111,
alenurn Rin cern ni e nlu el hu11,nnis1uo que l•rodica t1uos1nt gl or losn
Confedoraoió n Nacionul del •rra.
bnjo.
m11t6., 1>0r conRi¡¡uh•nlo, lu Conredurnt"!ón, 11hM>r lon 1l t1 nulturn paro
roluctivlzsr y 80Cl nll1.11r 111 prmluc·•·ión nnclonn I hnju n n t 6gi 111e11
lld111i niij trtttivo purn monte• s intllc,11 l.
Y no ltn11 ,le sor los radi otOll'·
1tr1eflH1tt11 11011 11xcc.-pcl(l11 tl11 c,stn

re¡1a.

Capacitados estáis, compai\eros,
pa ra el ejer cicio do vuosti·a proreslón; animados de espirito tr11b11jaclor, ni qué decir tiene. Cu11ndo
ha sido necesario saorifloarse )'
hucer hasta duce horas cllariaR do
servicio en pro ,lo la causa entlfaeciste, lo hal>6is hecho gustosos
y hasta habéis permaneoiclo nní¡¡
de trei nta horast1eguidaa, eijolavos
de vuestros tleberea do hombreR
d .. l trabajo.
Pero 110 oreáis q ue solamenu,
vosot r os h11béi11 intensificado la
labor colid ianu en arna de la~ 11·
hertade... Pensad q ue ha habido
ver daderos sacrificio~ humanos,
incomparables y admirativos.
Od ,·oy ll 1·ulo1t,r uno: Una pobre
muj er de edad mnd ura, for mo parto do un Regimi ento. Ru ma r iclo,
u11 agriouhut• clt1l oa111 po 11ragon(,11,
fué m u,•rto glo l'iosa meuto fronto
al enemigo. Despuh, uno n u no,
sus olnco hifoR fue ron rocihh•111lo
ma~rnul se11Ullur11 un IOR cntn pu.i
de l>nta lle.
Le quedn otro¡ no roprosenla
mAR cJo quln cl\ ni\oa. Un ofiolnl d11I
Rcgi mi outo tllcu q ul\ tiene cli ecls iuto. Ellu prntestn t1ue Kólo son
dl c.>cisola y quo los diecisiete lúa
cumpllrf11 si vh•iera ,,u Junio, y
agrugó: •he do UHtllr con ,11 llnata
RII muerto,.
Y 1lljo,tlosput1s, rro11t1• 11 HU jovun
hijo cou una cal11111 esoulofri11nte:

, Cuando él mnera, si todavía vivo,
aún seré útil a la causn d el pueblo
y luchare haata q ue se cierren mis
ojos, .
Sina el suplicio de esta madre
ejemplar, p11ra valorar vuesh·os
esruerzos en eu justo medio y para
poder d ecir: ¡E•lo es E,pa-iia!
Y ante un pueblo q u e piensa en
la liberación de sus semejantes y
se produce <'omo si cada d!a fuera
el último de su vida, impasible,
consciente, no hay más remedio
que desoubrirse e inclinarse ante
el alta~ de su ideología.
Un pueblo asf tiene una p reparaolón aindioal innegable; una disposición de ánimo magnifica; una
0011cienuia que le empuja a la revolución 001110 síntesis de sus espiracioni,s ideológicas, culturales
y de t ransformación soolal.
¡Ya couocéis el oami110, seguidlo!

Bevolucioaarios J pequena
buruuesia
Como altruistas, desinteresados;
al ser palat1ines ae un supremo
l dt1al, e11ttemos e11 completo des·
acuer do, por lo u.nto, uon las bajas
campañaa de Jns m h rulu8!1 y
,más bajll polhica, 1 del quítate tú
pal"a po1~r111e yu• , la iancadilla,
etc. eto.
Esto es, desde luego, el plan de
oierta politiqu illa, sin tal vez estar
encuadruoa eu ningún sector de·
terwlnacJo, 4ue baoe la pase"ª con
el , tir a y afloja•,tircmdu de unos o
pretendtendo tiral" y cifloja ntlo ha ·
cia lo suyo, hacia ,rns intereses, dti
lo m:l.11 mudlocre y wezqufoo que
b8 concibe.
Ahora, que hay que 11iuir y 11f11tr
con aquello:1 ll los que eada hora
,menea 1u& huesa,,, pero 11prove·
ohán<loso de estu mbmo meneo en
su propío bunoflcio. He aquí la
actuación de unos poco, eu re vor
de l os t11d8.
.Elemento~ a los ouales lus ciega
la luz tan esplendorosa que emana
ele los eeut..os prod11otore1, tan to
polltloos como sooial11s. P recisa·
mt1nte, ésto es lo que m b escuece
a esta olase de •s1:res,¡ 18.tl sugerencia~, las improvisaciones, so11
nacidas 0011 viril prontitucl de los
cerebros y brazos de los productores: sean ya bien éstos inteleotua·
les o manuales.
Ellos, que oon pasi vidad cerril,
aunque con pii¡¡ua, sup ieron ir suma11do a su8 lup;resos con la rutina
que la ignoranoia hasta ahora
mantenida entre oier tos s11ctores,
Hobre iodo en la ya agon liada clase
t11edi11, que en par&loular en el comoroio, con cambiar la e tiqueta de
una murcencía y ponerla ol marchamo Inglés, quedaba con vllrtida
en mau u ractu ra y úesoar tula la
elernción ele su precio de venta.
Ya hR quedad o descr ito ol comerciante cou 1·ibet(l.< de plutócrata; ahora ,·eaiuos la del ru nciou•
rio co n los mismos .-lbetes lle
bu rócrata. Aq uel que olrra Rll por·
ven i>· eu h1 pequolla dista ncia del
/Jebe )' llal>er de s u li 1>1 o Mayor,
q uo 1anto y tau to so ,·abajó tleltt11te
do au a 11111, llegancio ino luso en
a lg unas casas comercio les de loR
palsce que ahora nos hacen la gue•
r rt1, hll~IR ma ltrola r :a s u µorsó oal
de palabra y do obn11. Este, lo mi smo qnP nq u61, dobe conslrl••rtu-Re
11aimlamo a IRs órdo nea d" la Colectividad, a laR d el 1'rn bajo ,.
Prod ucción. lle lo contrario será
consldero1lo por nmmtros, los n,,_
vnluclonRrloP, (ip ~!lb OIP R<lc>r y (~8·
oistl\ en ltt Nu.-,·sc ~;t•a '] ne hen111ij
"Dtr ado.
Hovol uoión, q ut1 es trijm,rvrmn•
ció u 011 totl u, ro4ule1 e, pur lo Ututo, uolnho> ación de lucios y 11,1 OPl11,
on lo miamu pa r tlcllem oe de nin,:c uns c lnse y oa1ognrle . l bor in (a 11te11.E~pai\a) ae he l•cac,mtrado K 111
m i~ ma, y, por lo tunto, dieo c•IJn el
probl»W r uvol uvi onwr1 0 n. Ryn r r:
,Ve li z bomb"' nt111t,l qm, 1·h ln
on u nlC é11oca b1111cl ita. El po11í11
pro¡1111·uio t111rse ol Iujo de cet11•r
uuu potri u. l'e rc, vosotr<>M
, ;,ur til'is
Pl'8SO tout'l)R ..'?• QuoremON domo~tt·11 r 0011 M l n quu t1I quo 1111
•1nll'rP ,le• huunu ro coln bMnr en e l
• hlo 11 d11 to,lctR• no tlR 1101·,•etlttr tle
,•onvivi,· "º" 000.. tro~.
,\unqne c·ou soR tmN1·tlos euvene•
un,lnM
, lu nza1los por ocultn n111no:
ulv~ndR lo ~o. el n11amµu1c¡r
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La francachela al frente de la Socie-dad de Socorros de Correos
lince ya mes y medio que uoa
apercibimos ele que algo an6malo
sucodía con la Sociedad de Socó·
rros. Por interés individual y CO·
lectivo tratemos de averiguar lo
que hubiera de cierto para inton·
tar que los intet·eses de nuestrn
Sociedad 110 sufrieran quebranto.
Lo que acon tocia er a ésto: que la
Sociedad deSocorrosse 1r11alaclabn
a Valencia. \'a la tenían ,e1nbalada, y a punto de partir. Pero no
todos los desmanes quu se vleuen
intentando tienen realización, y
éste tampoco lo ha tenido, afortn·
nadamente. El hocho no llegó a
consumarse a pesar de lo silenciosamente qne se llevaba, porque
compai\eros hubo que enterados
de lo que se pretendía se apresu •
raron a suscr ibir unR petición re·
glamentario do Junta Genera l extraordinaria eon el objeto de tratar
de ésta y de otras cos11sque vienen
destrozando nuestra Sociedad de
Socorros, y de los cuales hablaremos si necesidad hullier11 d•• ello.
La citada petición, con exceso ele
firmas, fué ele\·ada a la Jonl8 Directiva hace ya cuarenta y olnco
días,y hasta la fecha no se he ciado
satlsraooión a tan justa e i ntere•
sante sollciLud.
Advertimos o los que en todo
mom,mto piensan mallntenoionadamento y ven maniobras oscuros
en toda acción, q11e porta 1le nO!l·
otro~, por limpín que sen, ,¡ue la
petici6n de la Junta Genoral foO
susorha conjuutameute por allliadoe ,le la o. G. ·r. y de la c. N. ·r.
Y es natural que asr suceda. Cuan·
do de ,lerender intereses colectivos
y prorea,onales se traLe todos t!l·
neoioa el deber de rorma1· on las
mismita lineas. Y ésto, advertimos
de pasada, seró. la única manera
do enc,1u1.ar y rusolver satisracto·
rlamente para todos cuan1os µroblemaa s.i noi. planteen II loa trllbajado.-es de Correos.
La petición di, una Junta general
ha tenl,lo la virtud, haat11 el momento, de parar eu seco los propósitos de lnsla<lo a Val,mcia 11e h1
Sociedad du Soconos. -Pero ésto es
poco. llay que acabar cou eso cle~baraju~tu quu ruina till ,;u dirección. No lu1y Ju11tt1 l>irucliv11, oo
hay coucepto dti lo ro11pun•abiJitJua, no hay lnieréij por .urv1r a lo
::lociti,h1,1, d Regla1011n1u os un
papel m oj11do, los dcmioho~ de loa

socios están mermados. ¿Por qué
se sigue manteniendo la limitación de l.500 pesetas como socorro
a las viudas de loe compatleros?
No se uos diga q ue la situación
económica de la Sociedad no por·
milo pegar el socorro Integro. En
los primeros momentos de 111 suble,·acióu mmtar faecist.a esto podía tener justificación y la meclida
acaso fuera acertada. ¿Pero lo es
hoy? En manera alguna. NunCíl ha
habido en cuja trescientas mil pesetas como las hey hoy para socorrer a viudas y huérrados de com·
polleros que, murieran como murieran, tienen derecho a ellas.
Seamos conscientes, eeamos humanos, seamos justos, y sobre todo
velemos y protejamos nuestros
intereses. No más orgía. Los que
no quieran o no puedan desempei\ar un ca1•go que no perjudiquen
alegremente los sagrados i ntere·
ses de lo& compllll.eros qutl 1111 dla
depositaron su oonflanza en ellos.
Terminamos boy dando cuenta de
lo si tuación de los compañeros
que componen la Junta Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Vicesecretario y dos Vocales en Valencia, otro en Guadar rama, tres en la
zona facciosa. Del Secretario se
ignora su paradero. Eu Madrid
quedan al !rento de la Sociedad el
'l'osorero y dos Vooates. ¿Hay alguien que orea que la Sociedad de
Socorros puede esta1· bien regida
cuando la Dlreoti va no existe d es.
de hace ouatro meses, como queda
demostrado? Váyanse, enhorabuena, los que tengan que m11rcharse
pero dejen aqul todo lo que no les
pertenece. No debían ignorar que
para ser Directivos dtl la Sociedad
de Socorros es imprescl11dible residit en Madrid. ¿Pero es qu e no
h1111 leído ni ol unlculo primero d e
su Reglamen to?
Celébrese esa Junta general¡ tomemos aouer<1os que no admiten
dt1mora y proveamos a la Sociedad
de Socorros dú lo que la Sociedad
necesita; de uuos companeros capaces de velar y derondor nnest ros
Intereses.
Compalleros de la U. G. 'l'.Compaileros do la C. N. T.-.La ao·
c:16n que defiende nuestros intereses coU1unos be sido magnrllca.
mente iulclada.
¿Se1·á. muuho pedir que la siga·
mos defendiendo unidos·/

au tul"ior e que an les hago reteren·
oio, dice 011 bU libro ,&1 Quinto
Evaugello, .-Y ao11dió: •¿Has olvidlldo y11 q uu no debemos juzgar
a uadie, si 110 <1 ue, omoij ser Juzgados? ,
Claro que con nosotros 110 entra
este a forismo: ,a l rier ta n las veces
juz¡adosy 1s11 rnal co111prendldos,.
Jost t' ASOUAJ.

corriendo tan gra,•e peligro, los
únlcol! defenso1es de la ru,·oluclón
c¡uu ol cupitlll y las mala11 oa11taa
(lu clas,.; nos han tr aldo, y 11oeot1·os
tonemos q 110 ctofeucJer la.
A lot1 rere1·1dos Jefe6, Oficiales y
dt1111ás clases se les extiendu log
tlluloij un quo el de siete pasa a
ocho, y ssl suce11i va me11to h11s111
doce 11111 ¡,esews y a lgo máe.
¿Por q ué a los S uballur nos se
nos coucedo ó\JO pesetas y se 11011
do cui no gru LillcoolónP ¿b:s que uo
tenenrns der, cho a que so nos extiunda 1:I titulo de 3.000 puseuis y
:J.500 ti U" 110n los uumus que e xls·
tan't
Ue mnuurn quP para los p rim oUuo vez más tenulllos 11occslo11.d
ramcnto ex puestos Ostil bien la
<lo darno11 por usud idos todok h,11 11Doientlu, y µara 108 Sul>o lte ,·uos
uorn pof<Hoti dll Co, rous, 1011 ma11 y Nulll lCb oo bay t!tulos on que 80
1node~tc.,s y loij más oiq1lu1ndoij ¡,ur no~ acrod ite n uestro euol tlu dt:
todo,i 11111 llobiernub hobl doh )' por humbrt>, y11 qu u ning u no de Co·
bn t,er.
rreus tlt>l>1 é1•a1111,s de co1t1·o r 11100011
lJrou quu n111~u110 pod rd upo
<le lrn~ 11111 pcsotnl!, pud itl ndolu
nen u a la vonla11 tlo lo 4u0 voy 11 aon•d it8l· cou ul ti tulo cowo tos
mnniro,IRr: b:I 111., prl me1·0 ele ti no j eft!M y o ll olulo11; poro, stn tnnbnrgo,
hau ahco11,fülo todoh lvs l11111,1tdub du~d ,, e l Mlui ijtro h11 ~ta el cílllmo
.r.itet1 y u 11.,cale11 ,111 Co t·1·~n• 4111,, utloml dl rAn qn o A<111 1ll'1116c1111J111 o
1onlondo 11ueldoA d o 7.000 ht1dlO 1 uvuluoiout11·lo11 y, por uonkiguil'n·
12.ono p eselAM, so Jete aume nta mil 10, 'JU!Ol'Cn lR dlllllOClºBCI Q O In >·••·
m{u¡, po1·quo 11egú11 veo eeu s ui,tuu vol11c1611 IIUOIUI.
llK iusullch•nto p11ra ¡,orlcr ,•h-1r en
J,1i pou~o 1.10 co11011lmionto d o
la 11etualldad; m(l11 otros qu,• IIU· tod os l us que dirigen In ,,co110111111,
liorou d e Madrlcl 1111r11 Vul,•ucln y nlgn mñs Hl son ,1e11,ót•ra1tca o ru,
t11111blé11 oubrnr~u hUI <llvi ¡,c11u1a1, volucio1,11riu~¡ JJUl"tl ,ou c¡ue II ni11de gratincnci óu dinrles, 001110 )Jlu11 g11n11 (1,. la11 tlos prop11Rio1ou<'> hnn
de oampallu, como sl ruu1 11 n olloR porteuo<'icio nl pertenecen.
l<.l~ que deadu Vulonoiu, n 200 kilól'o nPIRIO Lcnu
me u·os tle lita lllnuaa tlu rm·go.,z
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El presupuesto~de Telégrafos
Tenla Telégrafos y tiene-en orden de reivindicaciones económicas-una e.le primera instamiia, de prioridad Inexcusable, de justa pt'8!erencia, en una pnlubra, entre tocias . Es ésta, lograr una proporcionalidad
en sos escalas que las eqnipare a lal. similares o equiveJeutes de los
demás ramos de la Administración del Estado, si aún no ha llegado el
momenlO de una retribución por silos de servicio, como nues1rn Ley de
de Bases dispone.
Niuguna otra satisfacción más oura, por más justa, podía ofrecerse
a los 'l'elegraflsUts; ninguna otra podla uemostrarles, con wás evldencia, un afán de repai·nr una poijtergución, un agravio 4ue, padecido
durante la Alonerquln, así ponla en los Cuerpos de üomuuicaciones un
estigma humillan to, ha peraislido 1am bién-con nuestro enoJo-11 través
ue la Hepúbllca.
Pm;a un dfa y ou·o, uu al\o y otro, y la jusi.a reparación no llega.
¿Qué obstáculos se oponen a tan necesaria metli<la'f ¿l'or qué Telégrnfos
-los Cuerpos do Comanicaciones-nl afio casi, de 11-na 1e1•olucic,n tan
cruenta, que tiene como objetivo esencial destruir antiguos privil¡¡gioa
instituyendo una vida más amable, más humana, hou de bOportar tan
irritante coudena?
A lo hora de ahora, oo oreo qne ningún gobernante de Ja Ru¡,úblfoa
Eepailola quiera escullarse, como los antiguos, eu 111otiYos de ouamfa
numérica. Se tratu de borrar una iuj usticio con axpenos y dignos trabajadores del &stado, precisamente por ser Republicanos y no hay mús
que hablar; la justicia soberana lo pide; la dlgnidad de e:,lOB trabajado·
res lo exige.
Pero ni siquiera tal impedimento existe. Basta leer las cifras del
presupuesto en vigor para convencerse lle que el Gobit!rno, el Parlamento, por una ve:t, no fué escaso en la do1.aoión, y con ellu, tal vez con
menos, todo pudo quedal' atendido; pero os desconsoladot· el reparto
qae de las cifras globales s11 ha hecho. llienir11s si¡¡ue inalterable on la
plantilla uoude redid'3, oomo dejamos sentado, la causa de uuestra querolln, han crec1uo oon furor los capltu1os de gratificaciones, u idos vergonzosos lle todas lns corruptelas, germen llel beoho económico inmoral
que en 'l'elégraros 110 viene padeciendo.
Oon la dotación prusupuestaria e"Xistente puede rerued iarse en gran
parte el mal. Ni siquiera requiero uu es!uerzo de voluut.ull; es bastan tu
contar con s1,olimien1oij humanos al hacet· la distribucióu. Frénese 0011
mnr,o fh-me la alegre francachela, que u chorro libre cae sobre uua mi.
noria de aprovechados, y procédase 0011 el espirilu q11e requiere ?J
ama.l'go tiempo que vivimos. Acábese ya-por ueooro-con la orgsa
dorada que impera. ,\his equidad, más sobriellad, 111á8 amueridad.
¿Sabu el ~Uuish·o lle Comunicaciones en qué forma, en qué propor·
ci6n llega a sus subordinados la consignación <lol presupuesto? l:l.emoa
lle suponer-para no hncer rebaja eu el concepto que du él tenemosque lo ignora. Se gasta mucho y mal. Al decido a los cuatro vientos,
con nuestro grito de al81'ma se alza la voz airatla lle nueulra prot.i~ta ·
Junto a dotaciones opulentas, que debían sonl'ojal', poi' inruorale1:1, a los
que la reciben, ,¡iguen todavía los suultlos insulloiunhJ:! t1uo colocan u
nuestros ltermanos al boruo de Ja suisel'ia.
lle aquI compailero Mini&tl'O por qué la Conre11eruoión Nucionnl del
Trabajo pide 0011 insistencia el coutroJ un 1os serviolo1,.
Quieu tltulándose 1'evoluoio1111rio dispone, prohíja o ampal'a estos
dosmanes con los caudales púl.>licos eu perjuicio o desprecio para sus
compañeros, es un ll'aidor a la revol11ció11 y a la causa houdamenle
humana que la impulsu.
'l'lTÁlS

Año I - Núm.~
Aparece el 1 y 16 de cada mes.
Suscripción: UNA peseta mensual
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BOMBAS Y OBUSES

De sot,,,a sabe111os q11e ni esta,
BOMBAS son lales blm1ba$, t1i estos
OBUSES son lales obr,ses. ¡Q11é val

La contriLución. de Com.unicaciones

¡Cohetes 11 (ll"acias!

a la Revolución

Pero uo •s culpa 11ue,tra qua estos
e~plosivos 110 1medan llevar md•
carga. Hay Ce11suras ti censuras. 1'
hay nu,ml'nloi, M la aclttaci6n de los
peri6dicos profesionalM en que es
preciso c1mteuer 11 (1·e11a,·, tScriblr
e11 to110 111et1or a11n bajo mi spfgrafe
tan belico co11~0 dsle, si te,~111os apego
a nuestra ea:istencia 11eri.odfslicu.
Además, parace q1<e con la lnvasi6n
de portus,urses en &palla, se nos
T1ay" peoatlo aJgo del /1iperboli11110

Empiezan ya n conocerse datos concretos de nuestras ,•fotimas pro·
Re,•olucióo, de la contl'it,ución de los lunoion11rios de Comunicaoionea
a la Rel'oluoión. Mailaua, el dla en que los cl!ll'ines del Ejército popular
nos anuncien h1 Uber1tci6n pl\J'cial y al fin de la totalidad del territorio
espailol, ¡qu6 de recuerdos!, ¡('¡ué de dolores!, ¡qué de ... lágrimas, ar, han
de fnndir,;e en nuestros sentimientos fraternos al uvocar II aquellos camaradas, muchos conocidos y am lgos personales nuestros, caídos traidoremon 1e, arteramente ASESINADOS, por el sólo hecho de haberse diatinguido como liberadores del proietari11do en las ciudades y puoblos
que desde el princ1¡.,io lle 111 suble1·11ci6n Casc!sta cayeron eu poder de
lttsitai;o.
falangistas, guardia civil y militares canallas!
¿No r14ordai1 aq11el famoso , O
El amanecer del día de la victoria noa va a traer, no lo dudamos,
Terror dos >11arc.••?0 Ni es~ mollerno con su luz clara y diálana de color de libertad, las amargas realidades
ti ,terrivet, desln1cfor de uacio11u que hace ocho meslls presentimos. Sevillu, Córdoba, Zaragoza, Vailauo·
• O Te1·r11r ,ta ad,n6•fera, •
lid, Ooruila, San Sebastián, Pantplona... ¿qué secreto nos tienen resel'VU·
P11es eso.
do esos antros fascist.ns con respecto a la suerte do decenas y aun cen·
•
teoures de camaradas de Comunicaciones, mfütantes en la.s organiza.
oiones sindicales o políticas de Izquierda? OauR11 horror y rabia a la vez
pensar en los l'ltlloutes camaradas sometidos al mando fascista, y por
111111 asociación de idaas, natural en los procedimientos sanguinarios de
la roacoión rabiosa, en el piq u ele y el paredón de las ejecuciones en
masa.
Empezamos a conocer ya datos concretos. En Granada, en In bella
Granada sólumoote bau sido asesinados DOCK carteroa urbanos y TRES
técnicos <le Correos por el i1olo hecho do ser antifascistas y por la delacióu criwiu:ll de Francisco Pipó, administrndor de Correos, y de Ram6n
Entl'ena, jefo do Cartería de la ciudl\d iuiguulable en el mundo, de Gra·
nocln In bolla.
lle aqui In rehtción de los oamarallas mandados fusihu· por Plp6 ,Y
Entrena: Angel 1''ernández, ,José Castro, Miguel Lobón, José Garrido,
Pefüo Uerben, José Rawfruz Sevilla, José Morales Romero, José Dumont, Emilio Santiago, José Delgado y Fl'ancisco Campillos, c11rtero11
url.>anos, u mtíg.tJe otro cartero de Orjiva cuyo nombre no 1·ecordamos
en este momento, pero 11í este detaJle horripilante: el ca111ru-at1a !le Orjiva
traidor,imuuto inmolado poi· sus icle3s nntirnscistas, rué conducido, con
ongallos, por su propio Uo, Forn1111<10 L6pe2 (a) ,el Jesuita,, poro que
fuoru rusilndo. ¡H<lrrol'! Ptiro no para a,¡ ui todo el horror do esta tragedia llev11dn hnsta el tlnnl por la octuaolón di> los delatol'es de última
categoria; de loe ¡,01-ro11 pu licias postules grauadiuos. Se sabe por noticias íldeillgnos, pos· rlatos 11uminlslrodos por un cartero evadido del
infterno CascÍ.tita de Grnnadn, que el cartero Joxé A.laroón empezó o pro•
•
palor, paru que llegara a oldos de Pipó y Entrona, que «había que dar
la segunda vuelta,. ,El resultado ru6-dioe- qne ol admini~trador, ol
l,n A.grnpacion ,te ,1fojere., T.i&,·es
canalln Pipó, nos dijera que hablo quo ellminur por rojos a siole Cllrte·
Stl un llamcu11i,1mll'I a 111 111uj1tr esparos y siete técnicos más ... ,
ílola, a fil'ma q11e é$la ese e11c11e11tra
¡Siete cnr1.eros más de los ya sacrificados! ¡Siete 16cnicos mñs que
e11 1111 niwl más relr"8allo con relnniladir a los 1·a fusiln<los oanalloscanrnnto jw1t<l a los carteroi<; a loa
ci6n a la <le otros 11at.~es•. Co11(or111es
Angel Fernáu;lez A.lb11, Ant<lnio Canilla,, {iunLatncnt() con su piulre¡ y
e.. cierto aspecto de ese reltaso. ¿!11Dauiul Rodrigue?. do la Futlntel... De propósito y premeditadamente
telecfoal? ¿PoUtico? ¿Social? No.
nos complacemos en estt11npnr aquí los nombres de víctima11 y vlcti.Bot11ndame11te, 1,0, inl Mtos 1l1Js MU·
mnl'ios.
t1101. Porq11e, •al vo escepciom, qtc•
E,. una 11n1isfaccióu que nos uonsuela un poco, y un consuolo que
sie•n111·e hourcm, ¿d611cle está, el gesto
nos to1unmos volunrnria ~· tlollburadn111ento con miras al por,•enll'. Los
clelict«lo ele la m,.;er fotelectual
11omb1·es den uestro~ camaradas en Idos deben pormaneoer en el luga,•
ropta? ¿d61ule la ngitaci611 <le/ {e,ní.do nuestros 11011tirnientot: porennement", oh,rnnmente. Los otroP tam11161110 btterflaciomll'! ¿Qmlhau dicho
o esc,rito las m u}et·u utra11JertU1 lle bi6u tloherán grabarse on nueslrn mc,suorla, p~ro NOlo el tiempo que
transcurra h11su1 qu11 podamos JlRmarlos cara o cara y Crento a CrlluLe
uta lucha heroica riel tmeblo cspa,lol
poi· sus ves·datleros nombru,;; ¡ \SB81Nosl

e,,.

les mayorea controladores del hambre
Estos sou los pobres rural(ls ,1e
Co1·1·cos de 10<111 C:;1pa1\u, los usclavos del Estntlo. 1Cull111lo su lel'ml·
nnrá 0011 la osoln vllud y con los
que la aostiomwl, puus no c1•00
hnya que dudar quiénus son, si no
es 111 umbu,;tern pulitica du to•Jos
los colores; 11orque ea vergou·Lo~u
h1 sllunción tic los ru1·ulcs, qui.' ni
0011 lloptilrllc11 uí llill ltupubl1un,
ni con 1·e1•oluclú11 ui Hin t11la, hu
habido un sólo goburuu u lo q no
huya lllcho: • Voy u hacer una obrn
<lo ju~tloia ) huma11ld11(1,. Y ••ato
co11ai11te eu ,Jur pun u los 1·11t'lll•·~,
(>Uo~to quo In g1111:u110$ m611 q uo
algunos u muoho~ 411" lo comon
sin ganarlo. No, oi~u uo lo ha h,•cho
ningún ¡.,olil1eo con todo"" dcmoorooio y toda ~u l11poorosm, poro
110 ,;orll ¡1or tnll11 do ofrcuorlo
cu1u11lo h11u,•11 la pro¡,11¡;11111111 ul,·c•
toral ; p••ro, ¡clal'ol, 1¡ue ofrcuor no
oR tllll' tri"º· 1'11ruoo 111,•111irn quu
c<,n tontos mint~lro~ 1•111110 hnn
pua11do por el t'al11oio tlu t;ornunJ,
CflOi<Hlt!t!,
Oll 8Mt011 sl'I¡¡ 11Jl.011 ¡¡,,
fln¡:idn lt,•púlllico h1111 pr,sudo mu~
mlnl.11·0s 1¡1111 m~mirns uuhu In
Socie,hul c1 .. Nnuio1w11, poro que
onlre lantoR 110 111111 ttrnl.to 111111
mllésisnn do huninuidoJ 1· juKtidn
pal'll los pobres ruralt•s quo 111
cnbo c1., 11le10 uwsua ole guerra, con
todn~ laa suh61Hton,•h,,. numenlndaa en ¡>rt:oio, on 1111 200 por lOU,
y vl111ulo 4110 111110H uu po1ll11111os
comer uon ,,1 IIUOltlo ll1(~11r,, 11110
iunomos, ¿c,'.11110 ,¡uon·áu mrn61l'OS

,,u~,

setloreij :'tlinistro y Oirectol' generlll ele Correos qul• cumamos al10·
ra? Poro, ¿lls q1w 110 hoy uinoro
para llnr u lo~ rurall•ll lo tJue es
jus,o y 011 carntilo hay parn 11ubir
tas pUl:(IIJj de cuatro 11111 ¡,e,e1as en
adelaute, mi I pesetos mús ilo
numento ~· hustn <1011 mil pesetas
algum1si'
Bs qua la humanidad do nuos·
tro1.1 gollcrnantl/d aon11li;le, i;~gún
yo voo, uu uo 1· ni que Ueuu 11eJs
camisas 1111ovas, una <locen11 mus
tlo nodn, y ni quu 1ienu una sola y
mala, rom¡,érsoln o c¡ultú1·ijel11, c¡uo
tloU ¡.,1tecle JIIIS!ir blon. \' UIII OOIÚll
10,111 111 fnl~H 11nlt11cu uo11 todt1 •u
domuurnui11 4uo 1 uun llc•puú~ <le
11111or111, s1¡:uu ~in huornui!lacl, pm··
4uu Jlcvn 11go11izu11t10 de•tlo el JS
110 julio pu,:u1o, y ui ou su úllinia
horo tle vluu ,¡uo le qutldn lie1w
un mi,go do guneroshla,I pn ra ol.i·
tuuer ul p,ml6u de 11us esolnvo::1;
pero e~1.í vl~to 4110 c¡ulH•• 1u1c,umhir non lo•lossu~yurros cumetuios
y ue lutllgn11 ,tu puruón. l'uuij liicu,
si1•111lo 881, lo,; ru mios lo• olu11on111os
1111•' de1mpan•z1•11 cuanto untrii, co11
lodOM Sllk ¡,rivlif•gios, COII l0\1(18
su,i ouchu ra,lus, con lnllu11 ~1111 lllll·
loN, 01111 w,ls,11 Sud l'!1kgol'Í1111 J
olu
y cu~tu8.

~º"

MANITl'l, Mu~o?.
Carh•ro rural
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co11tra {a bestia del fasci,,1110 uni·
versal?
¿Qui! 11a hecho 1¡¡ m 1(ier rle lllros
pafse, vara cw,foomr el dolo,· de las
nuijere,, espaiiolfls en esta guerra
c,mtrtJ las 1111.;eres y lo, 11ilios?
¡ AT1! sl. La cremn /e11w1úrn <le
B1 ust/«8, la él ito /e111e11it1(l d~ 111
cavit11l b•l{Ja Ita rer.ci111l(ld11 {011,to,,
varCl sosle11er el 6,/frcilo (acci0&11 de
P,·anco.

•
l,011 Tia.y co11t1m111ctB. 1,os 11u11, .•
Kl atlmi11i11/rudo1· tlo ltl E;;tn(,1<.i
1fo P11eblt1 de ,l lmoradíel (Tal•<lo),
se
JWO/ltl6Sto f/118 (CÍf'HIII08 811
c11iulucla ... 1»,p,·oce1le11t~ (co1131e que
1108 e11/1111u1a tn:gamlu 111,~ 11djelivos
aclcc11udo11J con ,·elt,cíó11 n lfl con·e11·
11011dm1ti1, po,tcrl e11lre 111• c11rler11H
11100,ios u 111s (tm1iTl<l8 ,1,,,c11afla11
tle Marlritl.
/Je111111c{a11108 el abuso 110 l'Sle c11•
1ua1·nda t,rc,.ira, 01,amlo roaccfo11u11<lo 11 1111 c,1rl~1-o In i111l1c11l,R 111 uuccsitlnd rlt 111l11er1r tu su, crO'l<is " "
stl/11 clt1 Ualrofo rle ll11dr(11110B ""
C11rrtna. Y " 1111r,lro rm:m1a1/o 1mlm olu:11 1t~¡mm1B c,~lft ulde1rno solo,·.
hiato, acog1t'11tlnse II la l,•11.sfoci6"
que le wrmit.t tlrtlN1er l<t amr11p1111•
1le11cio 110 {rtt11911et«l<11 1llr1gi<l11 ll 1'tl

"ª

car~ro, Twsta lauto 1w tt111ie el im- ,

porlc, <lel (rnt1qH60 coi·ru¡10,uliwle.
Pero, v,w,os a. ver... an,igo /clc11ico
( seu11imO$ lraydml(,11,,s at/jetit,n,•):
¿e, 11••• tu fram¡11ens 1/tbi,Tamente
11' aor1·e3po111lenciu parlic11lt1r? FPra
utt1 11cd; ¿q1,iet'~8 dccir110, q11~ ,me,,,.
detci 11i lo6 cal'luos 1i,·bAno11 y ncra/es 110s liP.{Jtm,os u lrtm,portar y t·t·
p1trth la corres11omlr11cic, ltldebitlt1·
111t11/e (ru11q1Marla del per,011a.l lt1ctúco, •11 justa t·epnsalia a 111 11ct/t111f
tuo,.tc. 11 ab~urtla.
Nc, 11t<lli a,,¡¡, .tlpt!ate 1/el bon·ico y
camlm, d~ posturo. Quii:a te tluelh
rl t•tdmaqo; ,¡11i:d ,•11/1111lolitl11 ,t,, Tri
<l,•r1'r1/u fascl8ffl ~" llltluH ¡,,, fre11ks.
110

,w

lcwmos /11 cul¡/11
tw;,te.,u1·aci11N. Po/1,b,·,r,

l'u·11 m1<otn1,
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SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
COMUNICACIONES
acoc10NC8

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXILIARES FEMENINOS.
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES.
TELEGRAFISTAS.
RADIOTElEGRAf:ISTAS.
MECANICOS DE TELEGRAFOS.
TECNICOS OE ídem.
CELADORES DE lden1.
REPARTIDORES DE ldem.
OPERARIOS DE ídem
CONSERVACIÓN.

0Pgano
A ño I

del Sindieato Unieo de eomunieaeiones

j Diracci6n: COMITt NACIONAL

Madrid, 15 de AbrU de 1937

EDITORIAL

1

Núm. 6

111111nnn:rnmuururllD!mUJuou1U1;

La organización conlederal
en Com.unicaciones
Ya hemos expueslo eo otra ocasión qué era y cómo era la
organización confedera! en Comunicaciones. Sin ewbar6 o, los
sordos de conveniencia, aquellos que no quieren oir, persisten
eu su actilud de provocación y en su empeño de ignorarnos y
tlesconocernos. Así, con esta lactica entre jesuítica y jaque, van
ti ia ad ia preleodiendo, sin conseguí rlo, desplazar a los sindicatos
úr~icos de aquellas posiciones legítimas que ocupan, akanzadas
no mediante el favor o la benevolencia de la politica, einó gracias
1t una valoración jusla de la capacidad individual y colectiva de
nuestra organización. Fuerza será, por consiguiente, que el Sindicato Unico e.le Comunicaciones apercibido de la maniobra y cou
conocimiento de su extensión y profundidad, salga al paso de los
conjurados para decirles que ha llegado la hora de la verdad, y
que no es fácil ni posible el lriuofo <le la intriga y el engaflo.
Diariamente recibimos lestimonios inequívocos de que un
gran núcleo de compañeros están espiritual y moralmenle a
nuestro lado y conformes con la táctica prudenle, ínlelígente y
,liscrela que sigue nuestra organización, apesar de que dichos
camaradas militan en la U. G-. l '. Su disconformidad con los diligentes ele esa agrupación es manifiesta y solo por virtud de la
consecuencia mal enteudi<la en unos y por miedo y temor evidenles en olros, es comprensible que perduren aún procedimientos reiiitlos con las mús elementales normas de seriedad y con el
mú.s primario concepto de la dignidad social. La política, tal
como la practican y entienden delermi uados elementlls, es lo más
cleleslablo y funesto que se conoce. Si entre los dos núcleo11 de
lrabajaclores <le Comunicaciones hay diferencias lácticas e ideológicas, en las circunstancias preseult:s lo mas proletario, lo más
obrerista, que es decir lo más decente y bonrado, seria la exposi<:ióu serena y pública de tales diferencias a fin de buscar, con
áuimo de concordia y de paz, una rectificación mutua que trajera
aparejarlo un acuerdo cordial que permitiera la unificación de
esfuerzos en estos gravisimos instantes porque atraviesa el puehlo es¡,aüoJ. Pues bien; no es eslo lo que se hace. Lo que se bace
es i nlrigar, poli liq uea r, negociar, ir de despacho en despacho, convencieudo al diputado, engailli.ndo al ministro, conquistando al
,lirigenle, hasta lograr el bajo e impublicable propósilo. Y una
vez en posesión de lo que se anhelaba, sin merecerlo y sin conqu istarlo, hacer la labor más puerca y más innoble que se imagine. ¿_Pero creerán esos ilusos que su obra puede ser duradera?
¿::;os()eCIJau adonde cooduceo la coacción, la 11meuaia, el mal hacer y la inconsciente audacia?
Vivimos graves mowsotos de responsabilidad coml'm. A nadi e es dable deseutenderse de la que le incumbe. Tarde o temprano, quiérase o no, t1sa responsabilidad exigente llamarú a
nueslras puerlas para recordarnos deberes incumplidos. Por
aobre los pequeilos y livianos triunfos conseguidos a fuer-ta de
arrastrarse, eslú. la perrlurabilidad de la realidad social y de unos
ideales indestructibles. Que cada cual oiga a su conciencia a solas
Y con tranquilidad. Nosotros sabemos quienes somos y adondt>
vamos. El que quiera acornpai'larnos sin sentir debilidades ni
lemores pueriles que uos siga. Y aquellos que se propout>n cor
larnos el paso, cuiden de no ser arrollados.

Jaén bajo eI moderno eaeiqui smo
Uo tluo~ada y ile Si1(11l r<."~ibimos
sou,tns 1lunu11cius 1¡uo poneu al
•leijcubierlo las mnniobras oaci·
11Uiles do olc11ld1>.R, dirlgontos de
organizaciones obrorns y t1ub11llor·
no~ 1111,uloipnlcs, co11 tr11 cntnara•luR nuestros, aíllintlm1 ol Sindicnto
llnlco d o Oomuulcnoiono~. SUoncliunutt los nombres do por10,gui·
dos y pt•raoguir1'1re" porque no es·
tamos ¡>1oviumcnto outorlzntlos n
tlBrlos 11111.lllelclucl. Poro no ooulln·
re1nus loi; heohoij. l..o11 hechos que

Uminíslmión: Alcali, 11 · Talél. 57307

1 son

do tnl gruvodnd como para
que ol mlni11n·o <11, Comu nl eaolones, dlputatlo por Jaén y huésped
do .J~én cusnd.v oRor1blmoH ostns
lineas, se i ntflreRO 011 que dotl'rDI l·
uod08 uon íllc1n~ surgido,. en Quosa<l11 y Sil.is, puohlns clu la pro,·incin que r.i¡>ct>sonta on Cor to&, Meen
rosuolto!I sin 111urme do la autoridad 1101 Gobierno y gin perjulrio,
a In \'llZ, do eus su bortllnn,h,e do
ComunlC1u,io111,111 nunquo é!ltos ho•
yan cometido ol ,lelilo uo 1HIO¡J111r
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Qus .e acerca la igualdati

e11 cosa q11e utanio• viffldo,
ti qtdetJ cre.rlo 110 quiera,
vayCJ CJ los s6tan-0B pr8$lo
de aquello, qu• en lCJ Cibelts,
sismpre se llam6 Correos.
Verd. qtce allt gano hay castas;

116rá el cambio tan t,-e,111mdo
qu11 en tltlOB mue, n o m48

se ha operado, g sí no u ciego
a11te la realidad,
que lrabrti ,le rendlr1é, es cierto.
Todos, lo t1•í11110 qt1e topo,,
tnJbajat1110 et1 ""eBlr<1 puuto;
t111os cad tiritando
u ot,·os cou oaba,ie, pt<tSfas;
(claro e,tó q" e mó, calientes
1uele11 estar lo, md11 fru®li).
Verti que a,;,. h(&y camaradr,s
gue trnbajan como negro,,
miet1tras lray t1mc1to, pciraao,
y en co11Bla1,u cotilleo.
Ve,·6 que a,í11 se die, don
y 1tay quien lleva camafeos,
11 a 111uclws con cara de hambre
(por mor do tu pOllo sHeldo)
mie11tra11 otro, cobran horas.
Veril, si se fija, é,to.
11t10ven1 1m,cho md,

porque To tlevamo, deutro,
11 ,s el odi o ill~U11outble
q"e u110s ti otros 1101 ltnemo,,
y que por ,ia,lt• del""""'º
ecl,amor d, nuestro 11euo.

Todo ést-0 verá el que vayn
y si despt1ea ,ie 11e,· úlo
110 tale de alli asr¡11ea1to•.•
¡eB 11orque alll e,ta en tte c$>1h-o!
ANGBL SANTOS

como gula espiritual ama glorio~a,
por todos conceptos, Confoderaeíó11 NaciouoJ del Trab:11jo.
En Quesada y on Siles suceden
aosas que no debieran suceder, y
empleamos este modo de decir las
oORas apolMdO a la continencia
natural en nuestra ¡>luma, enemiga de viole:icias y enemiga además do enfrentarse con el lápiz
del censor gubernativ(). Pero eo
nos va a ser pormilldo decir que
on dos pueblos ya nombrados de
la provincia de .Joén se Hlropella a
10.\I funolonarlos de Correos afootos
o lo C. N.T., y que en osos atropellos quizá intervhmou autoridadea
munloipales,autoridadee postales,
y qul6n sabe si también otras au•
torldades sin auli>rid«<I.
Al Gobornndordo J11é n,11 I Director gonorol do Corroo11 y al Jl1iois·
t1·0 de Comunlcoclonos llacnacnoa
111 otonoión, co11 todo rupet?¡ al primo ro, para que dls1;ipl ine y controle a los alooldes do "u provincia,
y u los segundos, pHra que intenten u no voz siqulorn y conelg11n
con bito que sll haga Justicia a loa
trnb11J11dore11 tlo Co1111111lonolo11es
lle IR Cnn(Nlt•rnción Nuolonal d!'I
'J'rnlmju, an II en fl<¡Utll ls11 pru,·lnci1111 doudo numériO!tmt•nto predominn Ju Unión Gonernl do 'f rabajndon•M.
Parii em pozar, (luosa!lu l' Siles
¡,u11do11 ser puutoa de pnrtlcla...

Los Congresos NaoioDAles de la Organización colobrad11s en llladrid
y en Zaragoza, con un11 visión exacta de lo que el rutul'O reservaba al

proletariado ibérico, acordaron quo los Sindicatos de Ramo habían de
convertirse en Sindicatos de Industria.
Ouamlo ae transformaron las Sociodndee y Sindicatos do Oftcio en
Sindicatos do Ramo, la Organización oobró una lozanla e Importancia
que la condujeron no solanionte a vigorizar la anquiloMada t>ndeblez de
los trabajadores, sino que, al cohesionar las masal', al agrupar a los pro·
¡etarios en el 11glutinante do un Ramo, se consegula dotar de una potencia inusitada a los Sindicatos hasta convorUrlos en arma poderosísima, la cual, intollgontemonte manrjnda por la misma masa, era valladar
contra los apetitos de 111 burguositt, cuya vesania y afán do lucro er11n
insaciables y que solamente cedfan an1e la coacción que los Sindicatos
aablan ejercer para lmpedi r pudieran llevarse a cabo sus propósitos.
EU Sindicato da Ramo que abarcaba todos los oficios, profesiones y
actividades que, blon por su origen, bien por su medio, bien por su fin,
tonlan un objetivo común, era el instrumento adecuado para cumpllr
con el fin inmediato por ol quo los h'abajaclores hablan se unido: la lucha
do clases, la guerra sorda y cruenta contra los privilegios de casia, In
unión compacta contra las inmoralidades dol capitaliBTllO nncional y
mundial. Buena ¡>ruoba do olio es que 011 todas aquellas reglones don do
los Sindlcntos estaban en nuge s<i <llftcullaba la explotación inicua del
hombre por 111 hombre, se habían inojorado, on grado sumo, las cana·
llescas oondioiones do trabajo que nún ahora imperaban on algunos
lugares cloodo la luz vi,•iftoadoro dill sindicalismo no habfa brillado con
intensidad.
Aumento de jornnlos, mejora de lae condiciones morales y mutoriales de tr11l!ajo, rebaja de horos ele Jornada, respoto a los det·echos del
productor, reconocimiento de la libArlad do sindicación, son, entro
otra~, las 1•ictorias obtenidas por los Siuulcatos a loe burguoses y a sus
acólllos, los gobernantes de turno, en aquellas poblaciones donde los
proletarios, con exacta idea do sus deberes y ele sus derechos, sabino
enrolarse on !Bs fitos de nuesLrn glorlosn C.N.T.
Como al em¡>o1.ar hemos dicho, los dos ítltlmoa Oongresos nacionales dléronse perfecta cuon1a do lo qu11 los Sindicatos habían de ser en
ol maiiana. La C.N.T., t>or mod lo do los dos comicios citados, dijo bien
allo y bien c-lnro que ol pon·onir de Espalla proletetia tonfn un limite
Inmediato: 19 Revolución,~- uno mediato: el Comunlsmo libertario.
Poro entre am boa era menoster ostabloorr un intermedio, una linea
continuada que, sin sobresnltos ni brusco!! cambios, hicieran posible IR
reallzación ,1..1 progr11ma tratado. Este intormorlio, esta contin11idad,
esto puente entre el rsgimon burgués y ol sonado por los libertarios,
habla de flstablecorse por meilio dl• la oOn\'etsión !le los Sindicatos 011
un instrumento atlouuado para, pauh1tlnamento, Ir enu·egando todos loe
resortes do la producción y del consumo a los mlsmos trabajadores,
para ,¡ue éstos, con su ca¡,aol,lnd y su especinllz11ci6n, Imposibilitaran
el retorno dol podrido ré¡clmon burgués, primero, o hiciesen posible
después el ostahlecimleuto del Municipio libre, complotamonto autó·
nomo y due1lo do sus ¡Hoµioe tleslinos, J1ocbo ó~to que conduce, Indo·
reoliblemonte, al ComuniMno libertario.
Y ello ha de conseguirse por medio de los Sindicatos de lndustrin.
Hoy os ya una realidnd la coloctivir.nclón tle las industrias importantes, particularmeotú en Ontaluna.
La coleclivlz11ci611 os sólo un p11eo mAa paro llegar a la meta dosendo. La soolallzaolón oaotru, y ya ldmbi6n en Catalu11a hállanso socializadas algunas índustrlos y ramos, como, por 11jomplo, Espectáculos )'
Trans1>ortos, lodos ellos uuntrola<los 011 absoluto por la C. N.T.
atas, esta labor aislado noc •sita improscinrliblemento verse completada por la realización d11l p,·oitrnma en 1011011 las actividades do In pro·
ducción, tran~formaelón y conau mo y un totlos los 11apeutos: eoci11l, económico, ttsonico, uto. Lnbol' quu puedo únioamento ser llo\'ada 11 cabo
por 108 monoíonatlos Slntllentoe de Industria, vonlad roa •CIÍrtola• lndu&tr!aleg, uon In ,•ontaju tle que 109 nuc¡¡U·os no enCllm 111011 su fin n
e1plotar al trahajador y 11 onc11l'00or lo t>rouucolón con bon11flclos abu·
sivo11, aotos 11 1 oonlrnrlo, tiontlon a mejorar In calidad, abaratar In$ pro·
tluctn>< y 1llg11Illour ,.¡ Lrubajo que ,,1 ,1bl'~ro realice.
Pero ol plim propuesto parn dosnnollor ol \omu quo oncnbezn evle
nrtíeulo CM oxooaivn pnra oncus1lrurlo en uno Rolo y hngo µuntn hastn
el próximo núm ..,·o, ~¡ antes no ho 1·ocibltlo prohlijUIS 110 mis lectores
por 111 posa<lu1. 11.. lo Oilcri to.
TRlJUEQUE

Bai·e<>lono, marzo 1937.

Leed «Solldarldad Obrera.. de Baroelona, «Fragua Social• de
Valenola y «Castllla Libre• y «C. N. T.• de Madrid.
Ealoa cuatro órganos periodlsllcoa conatlluyen el meridiano
lnteleotual y revolucionarlo del momento aotual de Iberia.

Visado p or la
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momento ...

¡Un. poco de pan, señor italiano!
La Hi8to,-ia se t·epite. Aye,·, ea decir, en la pt·óxitna paaada
gue,·1·a de invaaiót1 eapatlola, el afio de 1808, Ca,·los, el de Maria
Luisa y Godoy, catalogado po,· los historiadu,·es con el 111í11uwo
cucdt·o - si,i ei.fras ,·omanas, qt1e a110,·a apestan a ricino- de loa
aush-iacoa y los Borbonea que alendiero,i por ese pat,,·onímico,
Cat·los el CtHwto deci11ios, coba,·ds y lt·aido,· a su pafria, felicilaba
desde Bayona (Francia), al invaso,· de Espaila, Bo,1aparte, po,·
sus triu,ifos en la psníttsula lbét·ica . Hoy es el t,·aidot· Fnmco, el
tiuevo conde don Julilfo, ayudado por n,mdai11, que actualme11ts
11ace el papel de Oppaa, q"ien felicita CI Hitler desde au Cua,·lel
Gemwal de Sulame1nca, la bella t·sliqiiia leonesa hollada por las
to,·pea botas de loa militarotea boches.
Loa Gay, los P,,jol. los Royo Villat1ova y otros lat,toa que
a11ora ha;;en el caldo go1·do a loa gen1walitoa en Bu,·gos, Valladolid y Sevmc1, tambié11 tieusn sus predeceaons en aquellos a,·istócndas, w1telsctuales o ttimplemenle at"t"ibiatas- fodus et·an 1010sco11ocidos po,· af,·ancesados pu,· su adhesión al ,·ey intt-uao, el
lle,·ma1iito de a,, 11eniiano, con mit·as, naturalmente, a loa empleos
y a los máa pingiles negocios.
Todo eso ya estaba muy viafo en todaa las guet·rCJ8 de invasión
de Eapooa. Pst·o (!qué pensar de ese pobt·s «dignidad de ln iglflS;a»,
cati6nigo o lo que sea, ,·ecto,· del semitiat"io de Burgo de Oama, que
pat·a conaeguit- ,m «ch1iaco» de pan tiene que adopta,· postm·a 11etmftexa, manoa implo,·antes y lengua en plan de betune,·oP «Se1lcn-,
- mendiga e<1to «digniaad• de la scmta Igleaia Calednd de Bm·go
de Osma, al general italiano , invaao,· del suelo eapuñol - seño,·,
lltimíldements us suplico t·eco111endéis a vuesfroa fmTielsa la caridad de un poco de pan del qtte no asa abaol,damente ttecesario a
v11safroa t1alisntes soldados. Con poco nos baBtat·á», ag,·sga e1n·<Utt·ándoae hasta et auelo.
Quiet·e decit· que con dos o tres «chuscos» tendt·á bastante para
sacia,· si liambt·e a11ya y la de au «parienta", que 110 el hamlwe de
au in(ot·tunada So,·ia, pt·ovincia ccutel:ana y «principio de Ea;t,·emadm·a:o como altivamente reza 101a leyenda en la fachada del
Ayuntamiento soriano. « Un poco de pcm, gene,·al, y yo os dit·é que
vuest,·oa aoldadoa son bt·avos, p11es que van a conquistar Mad,·id
y que vuesit-a le1igua, ta let1gi.a de Dante, tia bellísima.
«Pe,·o, «/pet· Dio/• Dcidme un poco de pan de España... de
t111eatro pa11 ...

* "' *
l,q, .Espa,la

de hoy tiette. como la de otros siglos, las mi8tl1as
lat·aa y ... las ,nismas glot'Ías. Al degenerado Ferffcmdo el siete,
11ijo de... M"ria Luisa, «cuñado» del eatm,que,·o de Tcit·a,icón
Muiioe y padt·s pt·esu11to de Meaalina 11, podemús opone,· l1oy a
Queipo, e11t,·e ott·o• personajes de nlieve nacionali41tCI, pues tlO
aerío muy dificil llalla,· ejs11lplcwes pa,·ecidoa entre los mia,noa
familiures del lla11iado «gsne,·1.llísimo». A loa hé,·oea, a los q,,e
1itmcieron a laa lt-opaa de Napoleón, el bandido en g,·an eacala en
au gHet"t·a de ,·apiflCI ccmh'c1 Espc11la, a los Juan Martl11, a los
Eapos, a tos Riego u otros, ta,nbién f elizmsnte tiene esta epopeya
t1idaa pcwalelaa que ofrece,· en pa,·a,igót1.
Durf'tdi, Aacaao, Mera y tantos mcía ... lumi11cwiaa glot·ioana
de la glot'l08a Confedet·aci6n Nacional del Tt·abajo.

de la justicia do nuestra oausa.
Ellas pod1·fl\n sor las que expandieran por loilo ol globo terrestre
las ,·erdaderas razones de la lucha
do la República contra los generales traidores. Aquellas clarlsimac
palabras que pronun ciara al muu•
do el Juf<• ue El.bulo, •1erf1m Jlera·
das de uno a otro confín millones
de ,·eces.
Oondeqaien, que llegara uu sobre salido de la Espaiia librti, allí
habría un tes1in10niu de nuestro
De rucho y dtJ la re ton fo rasci11ta.
Qué sileuoioso y gran alla\'O'l!
Y dispénsenos el Ministro de
Propaganda si µrtJtv11demo8 a rri·
mar tiste gr1tnito de arena a rn in·
uonnieneu_rnble obra. Ya nos imaginamos que, merced a eso tan útil
Depa1 tamento, esta: án yu Lodos
lus habitanlls de las naciones,ieulrC1lts persuadidos rle In justicia
do) nue,¡trn luchR. 1'oclos menos
míster Eden. Y 4nie11 ~abe si por
este procedirui,·nto lkgaria II oon•
\'011Cerse...

•
Esto va para voso11·os, ca1DB1·adas.
En un comicio coufedoral dela
r egión Centro s e habló de cierta11
anormalidad es obbenadas en el
Correo con la prensa cenotista,
anormalidades quo, al parecer,
t it•nen algún carácter do sabolage.
'l'oda la letra iwpresa que no
huela R fRSoismo <fobe tener libre
acceso a los rnás upnrtados rincones. A estas alturns no deb11 haber
en Correos nadie lle tan rulu con·
,lición qoeentorpw1.ca esa libertad,
cualquiera que sea lo tendencia
s ocial que roprosonte un periódico. A todos nos compete veler por
ello; y un e:ale caso, más a nosoll"os,
que integramos una parte del sector ideológico perjudicado.
'l'odavfs nos sube el rubor al
rostro cuando recordamos las veces que la inapreciable revista
, Estucl los•, que ha hecho m:í11
hombres libres que to,las 11\s urmas juntas, hablaba do los suscriptores honorarios y so quejaba,
dolorida, do la contumacia con
que erau secuestrados sus ejemplaroR.
Cuülemos ésto, compañeros.
Nuestru propia oslimnclón nos
obl!ga II cumplir bion nuestros llebere,. profesionales un ¡!enernl, y
en particular los quo debemos a
O U08ll'U Clll!'e.

PARADOX

Nuestros héroes

Miscelánea postal
Elevación de tarifas pnm el interior del ,Roí no• -como podrfa
esuriblr cualquier rliplorufitlco 1·c>p11blioano a,,ant 19 de ,lulio.i,;1evaoi611 de lariro~. Pero, ¡por
lns herraduras de Molol 110 ,·olvaruos a las andadas. Y In ondn,lurn,
,.iumpro que lln HObrevenido In correspoorllenLa ol~v"oióu, hu siclo
ésta:
Oorln insunolllnlomentu franquead11, dotonlda en su punto de
origen.
Ofloio al d•stlnuturio, comuuloáudole guo 1111 V11ld11g1111ga del
Corrnaco so hnllu deton ido • un
objeto dirigido o Vd.•, que ¡ ., fnl11111 tn ntos u6nlhnos do rn111r¡11uo.
Pe1·ploj idud 1101 d,•stinat.rl().
Co11sult11 tle 6hlo con •til oou11tó,
<lill ¡¡ueblo,-nn111rlor111011t11 P~II,
con111 l1n !'rn herhn ni curn C1)fl 111
MUcretnriu <lol ,\y1111tomiunto y, ni
din •i11:11lontt1, con 111 0111•t,1ro.
01,vol 1111it\11 rle l nflt•.lo pnr t•I 11111,roHorlo, d<'•¡ml>i. ''" nflherl r los
~ellos IJUU le hnu sido rco1ULUl1U0S.

Llamamos t1ueslros h6roes a lo·
dos los combntil·nte~ de Comunicnoiones g lle se juogun la vldn
los frontes. Llamamos n11t1Sll·ns húro<lft a todos aqu11llo~ c11111arad1ts
de Comunicaciones, cualquiera
quo Aea su flliaci6n slndlcnl, que
combnten y muer,•11 en los rr,•ntes
do batnlla.
El dla 11 de nbril b& muerto
glorlo~amento, en el sector de la
Casa do Campo do Madrid, el querido com¡>fllloro Víctor AnHorenu,
léonko d~ CurN1011 y Cu111 ib&rio
pol!tlco do la as IMg11d11. El cnma·
rada A n&ol'ona ern un exce!Gnllsimo :un!go, 011 buo11 militan t.. antlrnati~tu y, l1n"h1um11•, como 1111
hu vlslo, 11 n héroe.
~oHolros, tle In L'. N.T., ntlvur~nrios do Arumroua, ¡¡urcJ 1u11igo11 de
Aneorenn, sen Limos hoy la m ul\rlu
de Ansorenn corno el ru.orn la tle
uu 111lli1n11Le 111wetro.
¡fün un untlfueuiistn loal y hnstn!

'°'"

Retorno del oficio n Valdoganga,
donde ile ¡,ri,cede II fijar en el ohj010 do1euhlo loa sollos llegados,
tl/innosele •libertad• n cu11linuaci611.
Curso r llegada do la carta ni
,lostln8tnrio,
Asl osllí legislndo. Pedir m:\s
simplicM8d t>n el pr¡,cNlfmlonto y
más rncflltlades pn1·n ol usuario,
11orfn 11ullorra. A fin ,te cuu1Hn,
todo e:11• pe,¡ueño trfi.mito e,; once·
tión ,tu cinco 1llas. Que en los 11ct1111Jes clt·nunstancins pmllernu •or
qulncu. L., vldu do un lwmbre.
Uocnrt111111ni. aquollos pr1)pugu11dns lll'chas por merllo de laR 11111·
qu lnu~ 11111tnMllos. ,M61 Rgn, la
oiu1la1I tlu In ouwnrt prinu11°l•ra,.
, Vild tn11 A lcalfi, cunn de f'N,·1111·
teH•. , Comtid In fruta do Vnlm1UIR,
í111i<-11 011 el 11111111!0, .
Y he llljlll 111 Ollll8iún ile CJIJ U t!88H
máquinas poslnlcs 10 convlrtiornn
011 un uncuz 111u,11<, <lu p1op11brn<:i611

He aqul la consigna de todo
confederado: Primero, ganar
la guerra. Y despué&, no perd< r
la revoluolón.

TEMAS ACCIDENTALES

Alrededor de la depuración
sindical
O.e aquí otro tema act'inPnlal y del momenlo, puesto sobre el
tapete por quien se ha erigido en detlnidor de conductas, cuando
la suya no es muy honesta que digamos. Pero Pstamos en época
de transformariones y no es raro ui chocante, a lo que se ve, que
resurjan los viejos y desacreditados valores polílicos. Los valores
sociales son otra cosa y no todos puedeu aspirar a serlo. Por lo
que se refiere a Comunicaciones la depuración sinuical es una
exigencia de las circuoslancias. Pero quienes más chillan y más
presumen de depurados, son precisamente los más necesilados
de ileparación. Por ejemplo: hay sindicatos que nos ecbao en
cara taimadamente que en nuestras füas figuren éstas o aquéllas
individualidades. Pues bien; tales individualidades proceden todas, Ludas, todas,-¿se ba entendido bieot-de las filas de la organización acusadora. Fulano, es católico-se rlice-y oia misa.
No lo uegamos. Pe1·0 replicamos. Perengano oía también misa,
iba a la novena, no es católico y además es un sirvergüenza.
Pues Perengano milita-entiéndase bien, milila-en el sindicato
acusador. Y Peren~ano fué caballero del Pilar, de la virgen del
Pilar, haciendo ostentación de esla caballeria a,rer mai1aoa. Y
Perengano, otro Pere11ga110, muobos Perenganos que flt;uran y
bullen y enlran y salea, incapacitan a la agru_pación acusadora
para erigirse en üscal.
&Vamos de verdad a la depuración sindical? Pues a formar
una comisión paritaria de ambas organizaciones que examine
caso por caso y emita un dictamen que se discutirá rlespué-s en
asamblea de los dos sindicatos, declarando previao,ente que los
inculpados no podrán perlenecer a ninguna de las dos organizacioues !Justa pasaJos diez alios. l'or nuestra purte estamos dispuestos u dar Loda clase de facilidad~s a fl n de Uevar a cabo Ja
t1.trea depuradora. A lo quts no estamos dispuestos, con lo que no
transigiremos, es con que arraiguen 1:n nuestros medios dele1minadas consig11as de los consignatarios, que por lo visto bau creldo
que nos cbu •amos el dedo.
Depura<'ión, si; pero honesta, dignn, imparcial, justa. Nada
de alborotar y lle apl'ovocbarse del alboroto. Para loda labor seria
nuestra colaboración i11con1licionaJ. Nueslra repulsa más enérgica pura el proselilismo luimado.

Cartas a un escéptico
i\ti buen !?...: Eslo nios viviendo
eu eetM el fas los trabajadores de
Comunicaciones un peq ueilo compás de espera, en la marcho do las
realizaciones más inmediatas; estamos preparando nues&i-es autivi·
dades, apnr11nteme111u en reposo,
nuestras onorgi8R, al parecer quie·
tas, para el comienzo, tan ¡¡ronto
suene la hora propicia, del de~anollo de nuestra orensiva revoluoionuria, en lo quo al aspecto
profeaion11t pro¡¡inmente dicho se
reflero, tnl como viene planteada le
tarea de ,lar vida nne,·s a loe pro·
yeotos de renovación de o ues~rns
coleotivid11des y eetvicios, en el
deseo de que unas y otras sean
procluolo digno ,le loe realidades
que el futuro nos impone como
deber lndecl!nable; esperamos
Lrunquilos y conflndo•, trabajnndo
en silencio sl o jactancias ni alharncns, pero con asid u.idnd y tesón,
la hol'a d1• hacer honor a 1111estrae
promesas do ::1!0111pro; a las propagandas 11ue desarrollamos on lodo
momento, n 10<1 11plimismns que
proourRmo8 lnfond1r n los c¡ue ore•
yernu en él, no hnciéncloles cuer
en nJ tltJsenc11nto; pnr11 responder
u1111 voz má,;, 1:01110 siern¡,n•, a In
eerledod y oflcncin R que tienen
,Ioroclio n eRpornr, a t-xiglr mejor
dicho, tle Oorpornci1111r11 como h1e
n11cstr:1s, primero los quo hnynn
,J~ conlrlbulr o cum¡,urtlr 0011 nosolro~ t,1ij ruurie>u~s i11here11to~ a
toR ,1 iatinto,i 11er,·iolois, des1m~s,
lnA usunrioR que hoyau do ullllzarl11A, y, por 6!111110, p11ra onROllar 11
n11011Lro,i ~ontrndlotoros, ,¡I port1
ontoncoa los hny, ni c111t1i1Jo 110 In
r••<lnuclón profokionnl, brindá11d11·
IPtc 111111 obra p1•rfl'l·ln 11m• IN; hoi.cn
\'Onir tnmhi<in a In l"Olubornció11
prlmei-o, y u In unión mJla tl\r<l ll ...
Xo rué cu l)uhlu a11uell11 seulaueiu

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

de «el enemigo do aye1· ... puedo
ser et ,1111igo de mañana,.
Que ahora mismo hay cliscrepanolas prorunctas, actitudes inex·
plicables o quiiáe poco claras; que
su1geouundomenos lo e!lperamos
un suriitlor do bilis, donde crolumos encontrar la placidez de un
buen ra1.onomiento; que @e ofre·
ceo 0011 aparlenoias de rc¡alidad
colaborncionos que luego resultan
dníiosas, porque mlls bien son en•
torpeciruienios e inconvenientes....
Todo ésto es cierto y lo venimos
observando con cierta pesadum·
bre. Pero, ¿bas reparado mi bnen
buen amigo, en que todo ésto re.~ponde ou muchos casos al estado
psicológico de exoitaoi{in e irril11bilidad, y si quieres hasta do ,•lo·
lencia, qno el cataclismo brutal de
la guerra oreó en no pocos Oijpfrl·
tuij? ¿No observas que hay muoho
de olio? Plt>nao on que no son •
ésto e6Io, a to que r11spo11den cler·
tas aotitudos y conductas, pero
créeme, unns voces es (¡ue no quio
ro comprobar el hecho¡ otras, lns
más, quo mi 11n111rRl lnolinaolón n
no q uerer creer al hombre lnn
perverso como aparece a nuostrn
vls111, mu hacen no verlo; si unes
todo ésto a ml seguridad do que el
número <le los buunol.!, ca much•1
mayor qull lll de lo~ po,.versos, eicpliourñs lne más tle loe voces mi
lneliunol6n nl opllmlsmo.
Seguro estoy <¡ uo 110 llegan al
llnol con 1101,otroe; notos, mucho
nntes, habrtín <lesupareoldo pnrll
slompro del ll~cannrlo de l:1 vlclll
profosionol.
Esporo mi pl'6Xlmn por si ti:1)
011 olla algo 11110 poclumos •B1111lur
ecrn "11t1!;f111:o!ó11 de tri un ro.
"l'uyo hasta elompr11,

P ág. 3

Del momento sindical
Es pal pitan te el afán del Sindicato Uniao de Com11nic:aoionee de
llegar a un acercamiento erectivo con las organizaciones sindicales de
los diterentee s111:tores do Comu nicaciones afectos a U. G. T .
Este acercsmiento fué iniciado el pasado año sin resultado positivo
a lguno. No sabemos por qué rracasó aquel intento. Acaso n intrúa Sindic11to pudiera dar razón concreta sobre la esterilidad de aquulla buena
iutenclón;paro de todas maneras aquel rraoaso no puedo ceuur a piodr11
y lodo la comprensión obllgada para un acercamiento definitivo de las
dJs Centrales s!ndicales en Comunicaciones.
No ha de qu edar e n palabras, en deseos platónicos, en cuanto al
Sindicato de Com uu icacioues, afecto a la Couruderaci5n Nacional d el
Trabajo, se refiere. El Comité Regional de esta Región Centro se ha
dirigido haco pocos dfas a lodos los Sindicatos de Comunicaciones electos a O. G. T., para que el dfa l.º de mayo, fiesta simbólica del Trabajo,
se celebre una Asamblea conjunta de ambas organizaciones hermanas
al objeto de que sea una r, alided lo que todos los trabajadores do Comunicacionrs ansiamos.
Prueba inconuovertible 1le lo que decimos es que íué la Asembles
gene1·al del 20 del pasado marzo que celebró este Sindicato Uu ioo, quien
clió a este nuevo Oomité Regional el mandato aoncl'oto de procu rar
llegar a un acarcamieoto con los trabajadores afines de la U. G. 'l',
Y es por ésto. Es poi· este deseo, pública mente ma11if1 ~tado por todas las
Secciones que integran esto StndicaLo, por lo que volvemos de nue,•o a
procui·ar eaa compenetración quo tanto benefleiarla a todos los trabajadores de Com unicaciones. Es po1·quo nu estro Comité Nadonal de la
O. N. T. un díu _v otro lo recom ienda a sus militantes. Es porque Jo exigen los inte,·eses mal nrlminietradoe de un Ramo que marcha a la deriva
poi· aer dirigido por manos torpes_v desorien tadas, que por no deacubrir
su l'rncaso no lea importa enturbiar las aguBB q ue tapen ese fracaso un1ts
veces y su mala re otras.
Rn los momentos Interesante!! en que nuestra organizeclón estudia
la creación de los Sindicatos de Industrias, ésta tan importante de las
Co1ou11icaoionos ha 1le ser dirigida por los trabajadoreR que la dan im·
pulso, y nunca por ad veneclizos qu e no les guía otro afán que el de
figurar corn il personaje 1·eprusentante de una ¡>ol!tiCR que se cae a pedll.·
ios por inutil e inserviblt'. Y la industria de Comunicaciont•s ha rle ser
dlrigidA por nosotroi<, por los Sind icatos, por los que con nuestro esfue1·1,0 cotidi11no contl'ibuimos a dar vida a lo que eso~ malos administradores so empellan en ctestrulr.
Y sólo la u n ión ele las dos Cen u·nlos Rindica les puede realizar tal
mi logro, como es el couvorllr los servicios de Comunicaciones en una
industria eficaz, p1óspera y alegre.
Así esrnmos, comp11ileros. Nacemos ho~· do nutwo. No sabemos ele
rencillas pasadas. Ignoramos los rencores o los odios que bocfao alujar·
s11 a quienes tenían la obligación du estar estrecha mente unidos. Nacemos a uoa oueva vida de comprensión y do cordlslldnd. lle ahí las dos
palabras que n,)!l han de dar ol t riunfo: COlll PRENSI ON Y CORDIALIDAD.
Vamos a sentar sobre ellns nuestra labor rutu ra y n uestra obra revolucionarlf\ so plasmar6 en lleohos próx imos. Quien se oponga a estos
anhelos que se apa rte voluntariam,¡nte a un lado. Que deje ac1uar a los
hombres clo bui•na volu ntad. Que tenga en cuen ta que sin re en nuestro
acercamien to no harfl otra cosa que impedir el triunro de nuestl'a
comú n causa.

Sección de Radiotelegrafía
Ln Con re<leración Nocional clel
1 rabajo, que Rspira II la transfo rmnción ele la sociedad, fu 11clamen1a su n uev a organización oo la ba~e
cul tural de 1a clllllO trubnjadora.
Tan pronto como a las Organ iMclonos Co nfedel'n les les ha permitido la si1uaelón política relacio•
clona,·se mu tuamente y pn!Ra r Rus
p rop ios ,•AloroR, ha formadu en su
seno cuadros de i111e lige11ria y capacidad suficiente$ para orear una
11 uev11 cultura técnica, c ic•11 trflc11 y
ndmi11islr11tiv11 del proletariado.
No lu1con !altu ¡,erlodo!I do tra n·
8lci6n oult11r11I para !ll'gar a una
1·oali~ució11 d o oato11 fines, por11ue
hay u na g ran ma~o do homh1·0R
dul puublo dobid11 mu11 te uapaoitados pa1·a el ej erc icio de In vida
1111cio n1tl en sus d iferentes as pectos culturulOR. Y, ad emlls, es bien
oonooldo la corriente de aproximaci ón a nuestra sindical d e hom·
urna L"cn ic oR y c iontlílco• q 1111
sienten Rinceromento el human ismo q ue prcdic11 nuo,stro gloriosa
C.:onfodor11ci ón Nacionul del 'l'rabnjo.
~Jsu\, por consig11i1, nto, In Confedoroolón, 1•tu16 rlen clo ouhnrn pun
colocllvliar y 11oci111i1.or In prndurdúu 11noionn1 hnjo 1111 1égl men
ad 111i nlNlrnti,•o purnmontl' sl111li en l.
Y 11 0 hnn •lo &ór lo~ rndiot.ilo·
l'{r11tt 1111111 111111 ex,•1,pcló11 1ln ,•stu
rugla.

Capacitados estáis, oompa neros,
para ol ejercicio de vuostm proruslón; an imados de osplritu trabajador, ni qué dec ir tiene. Cuando
ha sido ne cesario sacrificarse y
hacer ha11ta doce ltorllll tliarias de
ser vicio en pro <la la causa an tifascista, Jo habéis hecho gustosos
y hasta habéis permanecido m1\B
de trei nta horas sugu idas, esclavos
de vuestros deberes de hom bres
di,l lrabajo.
Pe ro ·no oreáis q ue sulamentu
vosotros hab6is inlouslílc11do lo
labor cotidi11na 1,n a ras de las ti1.oertade... Pensad que ha lta bido
vords,leros 8ROrlflcioN huma nt1s,
i ncowpa1·abl es y admirativos.
0 ,1 voy a rola1ur uno: Una pobre
mujer de edad madura, forma parte do un ileg imlento. Ru marido,
un agrloultoi- tlel campo II ragon~s.
rué muPrto glo riosamon te rr,•nt11
al un om lgo. Después, uno a un o,
su s cinco hijos ru oro n roclhion,lo
maternal se pullura fln los ca111p,1s
de batalla.
Lo quoclu otro; no represoulll
mA11,1011ul11ee 111,os. Un nfloifil dol
Reg imi ento dic(I qu e tiene tliocls iele. Ella prutoti111 que sólo l!On
dicclseie y qno loM rlioolelete los
ou111pllrín si viviera ,,11 ,111nln, y
agregó: • IH! .tu u~Ul r COII él IHU!LU
sn muorto•.
Y tlljo,t10•1ml11,, rrenlc• u ,rn jo,•on
hijo con una onlmn ,•scaluftiu111e:

, Cuando 61 muera, s i todavía vi vo,
aún seré úti l a la causa del p ueblo
y luchar6 haata que se cierren mis
ojos•.
Sirva e l sup licio de esta madre
ejemplar, para valornl' vuestl"os
esfuerzos en su justo medio y pa ra
poder decir: ;E,to es Eapaiiat
Y ante un pueblo que piensa en
la liberación de sus semejantea y
se produce como si ca da día fuera
el último de su vida, impasible,
consciente, no hay más remedio
que descubrirse e inc linane ante
el ella~ de su ideología.
Un pueblo así tiene una prepa ración alodioal Innegable; una rusposición de állÍJllo magn ifica¡ una
conciencia que le empuja a la revolu ción como sin tesis de sus aspiraciont>s ideológioaa, culturales
y de transformación social.
¡Ya conocéis el oamin o, seguidlo!

Havolucioaarios J pequena
burguesía
Como al truistas, desinteresados¡
al ser palao.tines de un supremo
i deal, e~tamos en completo desacuerdo, por lo ~oto, con las bajas
campabas de Ju más ruines y
, más baj11 polfüca,, del quflat• lú
para po,u,,-,u• t11J•, la zancadilla,
etc. etu.
Es10 es, desde luego, el plan de
cierta politiquilla, eio tal vez estar
encuadrao.ta eu uiogim sector de·
1ern1inado, que hace la pascua con
el • ti ra y afloja , , tiran do de u nos o
pretendiendo tfrar y a(loj<mdo ha •
cia lo suyo, hacia sus. intereses, du
lo ruás mtodiocre y mezquino que
..o co ncibo.
Ahora, que hay que 11iulr y uiuir
con aque11011 a los que cada hora
, menea 11«1 /tuuos,, pero apro,•e·
ch{lndose de esto mismo moneo en
su propio bsueflcio. lio aqul 111
actuación de u nos ¡xx:os en favor
de los ,nds.
Ele111ento11 a los cuales lus ciega
la I oz tan espleodor<>f!a q ue e mana
clo los u11'1-os prod11ct-0ru, tamo
1,10Jfllcos como sooialas. P reoiaa·
munte, ésto es lo ¡¡uo más escuece
a esta clase de , s~ res,; lai; sugerencia~, laa i m pr ovisacionei;, son
nacidas con viril pro·ntitud de los
corebros y br:uos de los productores: sean ya bieu éstUb intelec tua.
les o maa uales.
E llos, que con pas i vidad cerril,
a u nque con p11¡,1la, supieron Ir suma ndo a sus iop;reeos con la rutina
q ue la ignorancia basta ahorn
mantenida entre oiertos sMtores ,
S(lbre todu en la ya agon izada e /as,
mecUa, que en particul ar en el comercio, con cambiar la eliq ueta de
una n11ircancfa y pon erla ol mar,
chamo inglés, queda b 11 con vllrLida
en man ufactu ra y deaca rwlla In
elti,·ación de su p recio de ven ta.
Ya ha qued Ado descri to el comercia ntu 0011 ribet&.~ de plutócrata; nhorn veamoi; la del funciona·
río con loa miamos ri betes de
bu rócrat.a. Aq uel q uo cifra 1111 porvon l r en la pequella II lstan cla del
/Jeb, _v Haber de s u libi o Mayor,
que tanto y ta nto so ,·ebaj ó delante
lle su amo, llegan <lo Incluso en
algunas ca11as oo men1in lee do los
paí11es q ue a ho ra nos haoen la gu erra, ho~,a malt1111 nr a s u persona l
de palabra y 1!0 obr11. Es te, lo mismc. q ue a quól, debe consltl narRe
asimismo a J11s órde nes dr• lo CO·
leoth•i<la<I, a las del TrAboj o .v
Prod uocióo. l>e lo contrario ~e rll
<'Oet~ldera,10 por 11011111-ros, lo$ Ro·
,n!ncfon11rfnp, <IP anb()tPnrlor y f•S·
cista en 111 Nu,1,·n Era 1¡ 110 hemos
11ntradQ.
ltcvolnció n, q ua 811 lr1tndfon1111·
oióu 011 t111lu, ro4uie1o, por lo u1nto, colal,01ooióu de todos y 11 0 uut,u
eu In mis ma partlfllemos d o ninguna c lasl\ y ca1ognrlo. l bo1·in (011°
tes EH pnl\a) se ha u11uo111rnrl11 11 ~¡
m la11111, y, por Ju ton 1111 dice c')n ni
p rOkhlla re voludo1111riu U. RynPr:
, Full1. homu,·•· n1¡u.el quo •hin
1>11 un8 época bnn<lita El ¡1ndíi1
proporufo1111rse ol I njo de teu,•r
unn pntr111. l'or<, vo,mtro~, ¿11r,·~is
IINISO lt'1wrl11 ... ?. Quel'UIII08 dullll1>lr11r con ~H1u q uo ul q1111 ""
ttull'I·• ,1., hu er111 re colaht1rn1· <•n et
, hion ,,,. to,los, no us ncroetlur ,le
c onvivir t.·on noshtrOtl.

Aunque ron 8111' d1tnlos cn,•ene·
1111olc,H, ll11n.a1lo~ ¡,or ouuha 11111110;
ol vidando lo qu e el 1111~mo a u tor

La francachela a I frente de la Socie-dad de Socorros de Correos
Huce ya mes y medio que 1105
apercibimos tle que algo anóm11lo
sucedla con la Sociedad de Socorros. Por i nterés indi\'idual y colectivo tratamos de a verigua,· lo
que hubiera de cierto para i ntentar quo los inlfll·eses de oueRu·a
Sociedad no su!rieran quebranLO.
Lo que acon tecí11 era ésto: que la
Sociedad de Socorros se m18ladaba
a Valencia. Ya la tenían ,embalada , y a punto de partir. Pero no
todos los desmanes quo so vleue11
inten tando tienen nialización, y
éste tampoco lo ha tenido, afortnuadamente. El hecho no llegó n
consumarse a ¡.,esar do lo silenciosamente que ae llevaba, porque
compRi!eros hubo que en terados
de Jo que se p retendía se apresu.
raron a susnibir una petición rB·
glamontaria <le Junta General extraorel i ne ria con el objeto ele tratar
de ésta y de otras cosas que vienen
destrozando nuestra Sociedad de
Socorros, y <le las cuRloe hablo remos si necesidad hubiera de ello.
Ln citada pellción, c<>u exceso de
firmas, f ué ele,·ada a la Junl8 Di·
rectivu hace ya cuarunta y cinco
días,y hasta la recha no 3e ha dado
aatisracción a tan Justa e i nterl'su nte solicitud.
Aclvertimoe a los que eu tullo
mom.into piensau malln1enciona·
<lamente y \'80 maniobrus oseuras
en toda acción, que parto de nOR·
otros, por limpia que SP11, ,¡ u u la
petición de la Junta Gonoral tué
suscrita conjunteme11te por aflllu·
dos ele la U. O. T. y de la C. N. 'l'.
Y es natural q ue as! suceda. Cuando de ,terender i 1110reses colecth•os
y pror1.1s1011alee se 1ra1e todos to·
nemo• el ,leber de formar en lai;
miemaa Jineas. Y ésto, advertimos
de pasada, será la únloa rna oera
do encauier y rd&oh•ur ,ratlsfaCIO·
r iamen1e para todos cuon1os problemas se 008 planteen II loa trabujadures dt1 (;orreos.
La petición du una Juma geno rol
ha ten lllo la virtud, hasta el momento, de parar en seco los propósitos ele traslado a Valtmcia de la
Socieda1l de Socorros. Pero ée10 es
poco. Hay que acabar cou ese de,¡buaju11tt1 quo ruina Wl &u direucíóu. No huy .J 1111ld lliructlva, no
hay concepto d11 la rodp11n~abili t1ad, no hay 111turés por i;urv1r a le
Socieun,I, el Reglamunto os un
papel mojado, los derochoi; de los

socios están TJ1ermados. ¿Por qu 6
se sigue manteniendo la limita·
ción de t.600 pesetas como socor,.o
a 11111 viudas do los compone ros?
No se uos diga ¡¡ ue la situación
económica de la Sociedad no permito pagar el socorro lnlogro. En
los primeros momontos de la sublo,•aclón milita r Iascjs1a esto podía tener Justificación y la medida
acaso fuera acertada. ¿Pero lo es
hoy? Bn manera alguoe. Nnnoa ha
habido en caja trescientas mil pe·
setas como las hay hoy para socorrer a viudas y huérrados de com·
pal1eros que, murieran como m uriera», tienen dereoho a ellas.
Seamos conscientes, s eamos humanos, seamos justos, y sobre todo
velemos y protejamos nuestros
in teroBes. No más orgía. Los que
no quieran o no pued11n desempei\ar un e.irgo que no perj udiquen
alegromente los sagrados intereses de lo& compalleros q u,: uu dl11
depositaron su confianza en e llos.
Terminamos hoy dando cuentR tle
la situación de los compañeros
quo romponen la Junta Directiva:
Presidente, Vicepresideme, Vicesecretarlo y dos Vocales en Valen·
ele, otro en Guadar ra ma, tres en la
zona facciosa. Del Secretarlo se
ignora eu paradero. En Madrid
quedan RI frente de la Sociedad ul
Teaorero y dos Vocales. ¿Hay al·
guieu que orea que la Sociedad de
Socorros puede estar bien regida
cuando la Directiva no existo d esdo hace cuatro meses, como q uoda
demoslrado? Váyanse, euhorabueoa, los q ne tengan que m.arobarse
pero dejen aq uf todo lo que no les
pertenece. No debían ignorar que
para ser Dir ectivos de la Sociedad
de Socorros es imprescindible residir en Madrid. ¿Pero es qu e no
hu II h1ldo u i el articu lo primero da
su Reglamento?
Celébrese esa Jauta general; to·
memos acuerdos que no admi teu
demora y pl'oveamoe a la Sociedad
de Socorros de lo que la Sooledad
necesita¡ de u nos compaberos capaces do velar y defender n ueslt·os
Intereses.
Compa!leros de la U. G. T.Com paileros de la C. N. T.-La ac·
ción que úolleude nuestros intere·
ses comunes ha sido magnffloameoie lnlolada.
¿Seré. muobo pedh· que la s ige·
mo$ defendlando unidos?

1111 turlor u que an1ee hago rerorenoia, dice un bU libro ,g1 Qu into
Evaugdlo•.-Y nnuúió: •¿Has olvidado ya 4uu 110 l11;bemos juzgar
a nadie , si no 41101emos ser Juzgados? ,
(;lu ro c1uu con nosotros no e ntra
es te a forismo: •81 ~er t1111t(1S vcu~11
j uz¡¡adosy tan mal com prendido~, .
Jost t'Al!OOAI,

corriendo tan grave peligro, los
únicos dofenso1es de la re1oluclón
ll uo el u11¡,ilaJ y las malas caata~
clast1 nos bau traído, y nos otros
tenemos que defenderla.
A los refor1do,; Joro~, Olloialos y
duu1á11 olusus se lt!s ext illude 1011
titu lo,; 1111 quo ol d e siete pnsa 11
ocho, y aet sucesl va munte has ta
doco 1111! pesellls y algo máa.
¿1'01 qué a loa Su balti,rn os se
nos concedo 6\JIJ pesetas y se nos
dn 001110 g rati ttcaclón? ¿L-:s que no
tunu1111,N der• cho II quo sa nos Olt·
tit<otl11 ~1 ti tu lo du 3.\/00 p11setu e y
a.óUO •1uu 11011 los w1111os quo ex l11·
te11?
lle m1111e ra que para los p rim e·
ramenle expuestos es11i btun ltt
llocieml", y para los l>u uahern os
y H urn lt , no hoy lltulos e n quu 88
nu~ ac,edlte nuestro eueloo du
lu1mbr ~, ya qu e ningun o de Oo·
rreos tl~biórnmQs de colm, r monos
lio t111... mil puae1as, pulliondolo
ac rurlitar co11 0 1 t[tolo co mo lo~
jofcb y ullolulua;pero, am ombnrgo,
rlc!1<lu ..,¡ Minl olt o bt1~ta el útll 11111
o Hoial di r~n quu t1u11 1kmóm 1111111 v
ruvoluoium,rloij y, por con~iguíon·
10, quieren la domocracin o la re·
vol ución eoo111l.
1.o pongo uu cunoohnilmto olo
totl os 1011 1¡110 tlirlgun IR 1•co1101n ln,
y II lgo nuiu el son tl<1111ó•· ratnft o ro
volu ,il1J11111·im-; ¡111r<1 , t!o tt'rn n 11111guu11 l],1 lao,, clos prop0Nicl o111•• han
porhmeciclo II i pertonuce n.

Continúan las injusticias y al
favoritismo de clases
Uuu vez 1111i11 te1111111oe nucoei,tad

du !IUI II Od por ut u<llduij todo,o lu11
cum¡,a l\ Hua dto Coi ruuti, 108 rn11i.

111odestob y IU8 m líl1 .. xplu1udus ¡,ur
tod mi los Uubler11os habidow y µur
haller.
(;r uo q uo ning uno podrá <• IJO·
nor10 a In von lud ,le lo II ne voy 11
11111nlfek1111·: b l dfo primero 1lu 111,0
h1111 n~oumlido tod u~ lus lllu nacl us
Joto>< y on e,nh)ff clo (;on 1·0, 411;,,
teniendo bUOldos d o 7.000 hai;ta
12.000 peselaR, se leH aum onh1 mil
mtls, ¡,01quo ~ogün veo 1iso s 11ul11u
u11 fnsullci, ·nte pt1ro podo1· vh•11 un
la nctualidod¡ m(ls otros qun snlloron de Madrid pRrll V11l\lnch1
tan,hiéu c11urn1•An sus di ,,z ¡,esota..
do ¡p·otifloncióu diurias, como plus
de campoilu, corno 81 tu111nn ulloe
lo• quu clesdn Vttlun cia, 11 200 kiló·
moll·ue lle 1111 lí11eu1; du ru1·go y
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El presupuesto~ de Telégrafos
Tenía •relégrafos y tiene-en orden de reivindicaciones económicas-una do prirnera instancia, de prioridad inexousable, de justa preferencia, en una palabra, entre todas. Es ésta, lograr una proporcionalidad
en sos eaoalas que las equipare a las similares o equivalen1es de los
demás ramos de la Administración del Estado, si aún no ha llegado el
momento de una retribución por silos de senioio, como nuestra Ley de
de Bases dispone.
Ninguna otra satisfacción más cara, por má& justa, podía ofrecerse
n los 'l'elegraflsta1,1; ninguna otrn podla c.lemosirarJes, cou ruás evic.lenola, un afán de reparar una postergación, un ag1·a,·lo t1ue, padecido
durante la Mooarqula, asi ponía en los Guerpos de üomuoicacio11es un
esligU1a humiUan1e, ha persislidu 1an1tiién-con nuestro enOJO- a trav611
de la l{epública.
Pasa un día y otro, uu ailo y otro, y la justa repai•acióo no llega.
¿Qué obstáculos se oponen a 1an necesn1·111 medi<ht'f ¿l'or qué 'l'elégrntos
-los Cuerpos du Coruuuicaoiones-al ailo oasi, do una 1e,·oluc1c.n Lan
cruenta, que tiene como objeúvo esencial destruir au11guos privilegios
Instituyendo una vida más amable, más lturuana, han de bO()Ol'tar tau
irritante condena?
A la hora de ahora, no creo qne ningún gobernante de la Rupública
Bspailola quiera escudarse, como los antiguos, cu nwtivos de cuantía
numérica. Se trata de bon11r unu hijusticía con expenos y dignos trabajadores del Estado, precisamente por ser l:lepublicanos y 110 hay wás
que hablar¡ la justiciu soberana lo pide; la di¡,.'llidad do estos u·abajac.lo·
reti lo exige.
Pero ni siquiera tal impedimento existe. Basta leer las cifres del
presupuesto en vigor parn conve11cerse e.le qui, el Uouierno, el ParlamentO, por una ,•ez, no fué escaso en la dotación, y con ella, tal vez con
menos, todo pudo quedar atendldu; pero es desconsolador el reparto
que de las ciCras glolia1e:1 se hu hacllo. Mie11u-11s si~ue ioaJlarable un la
plantilla donde reoside, como dujamos sentado, lu cauija de nuest1·11 querulla, han c1·ocítlo con Curor loe ca¡illulos de gratificaciones, nidos ver·
gonzosos de todas las corruptelas, germen del hecho ecouómico inmo1·al
que en Telégrafos se viene padeciendo.
Oon la dotación pn,supnestaria existente puedo remediarse en gran
parte el mal. Ni siquiera requiore un 1H,!uerzo de voluntad; es baijtante
contar con sentimientos b,umanos al hacer la dist1·ibuci611. l:'réncse con
mar,o firme la alegre Crancachela, quo a chorro lilJre cae sobre una mi.
norfo de eproveobados, y procéduse con el espíritu que l'equiere el
amugo tiempo que vivimos. Acábese ya-por decoro-con la orgfa
dorada que impera. Más equl<lad, más sobriedad, uiiís austeridad.
¿Sabe el Minisu·o do Comunicaciones en qu6 form.a , 011 qué 1,1ropor·
ción llega a sus subordinados la coosignaoióu del presupuesto? liemos
de suponer-pat·a no hacer rebaja en el concepto que do 61 tenemos-que lo ignora. Se gasta mucho y mal. Al decirlo a los oualro viontoa
con nuestro gnto de al8l'm11 110 nlw. la voz airada de nuestrn protesta.'
Junto a dotaciones opulentas, que dubian sonrojar, por iumoralee, a los
que la reciben, siguen todavía los sueldos insuftoientet. que colocan a
nuestros hermanos al borc.le e.le Ja miseria.
He aquí compailoro lltiuistro por qué la Conrederoción ~ueloual del
'l'l·abajo pide 0011 insistencia el control un los servicios.
Quien tltuláu.duse re,•olucionarlo dispone, prohlja o ampara estos
deswaoes con los caudales públicos en perjuicio o desprecio para sus
compañoros, es un lmidor a la ruvoluci611 y II lu causa hondawonte
humana que la impulsa.

BOMBAS Y OBUSES
De sobra scibemos que ni e11IM
BOMBAS •0·11 l(lles binnbas, ,.¡ est<,s
OBUSES son tales obuses. ¡Q11é va!
¡ Ool~les ti gracias!
Pero no •s c11lpa t1ue•lt'a que estos
e:icplosivos
puedan llevar niás
carga. Hay Cens111·as 1J ce11suras. Y
1my 1,io1111'1llo, e,a la C1cl11aci611 ,le los
pt1i6dicos profesional68 en que 68
preciso c0t1te11e1· y fre11ar, ucribir
en 10110 menor a11t1 bajo 101 epí{Jrafe
tan bélico co1110 ésle,si tenemos apego
a t111estra e.ciste,wia ¡1eriodislica.
A1Jemá8, parec11 q11e con la it1vasi6n
de porlugu,su; e,1 Espali<t, se t1os
hay" pefJadO algo del hipet·boli,1110
l1<&ita110.
¿No rtcorclái, aquel famoso • O
Terror <los 111ares•?¿Ni est, morlerno
1f , terrh•el , destr1<cklr de 1111tiones
•O Terror 11n. ad1116sfera,?
Pues eso.
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Los mayores controladores del ham~re
Estos aon los pobres rw•afos de
Corrool! lle to,la g1,1p11i\111 los UHCl:1voti <lol Esta,to. ¡Cuándo eu lorminarñ con la tl:;ohl\'1tud y con los
que lu sotitíununl, puoM no croo
hay11 quu dU<lnr quiénes son, Hi 110
os la ombust0ra politum do to,lod
los colores; por,¡1111 011 vurgou-w.a
la situación ,le lo~ rurnl11s, quu ni
con lta11úhllc11 ni ,!11 ll11publica,
ni con ren1luuló11 ni sin 1•1111, llll
b11bi,lo un sólo gubt•r11,111l<• <1uo
huya dicho:• Yo: n h11cu1· una obra
tltl juslil1la ) h11111n11tcl111l ·1 , Y os10
conaiste en 1lur pnu u lo,; rnraloe,
puosto que lo g11 nu 111011 m(1s q 11 e
nlgunoi; o muuhoH •111" lo co111t•11
sin g,murlo. No, llhO 110 lo hu hucho
ni11gú11 pol111co oon to•h1 >111 llomoornuln y todtl su h i poo1 "·' 111, per11
110 i;urít por rnlla do ofr1:u11rlo
cualll1o hkooo 111 ¡1ropui¡1tmln ,·ll'O·
toral; tll'l'"• ¡darol, que ofrecer no
os chlr tri¡:,,. l'111·<'cu nwullm ,¡uu
Ct,11 1a11ti,11 111 lni~1ros 1·<11110 httn
pnHado p111· ul P11IAoio <lu Co1111111!,
raolo11<•8, t¡tle 011 ,,.tos s•·I~ 111)08 clu
llugid11 lte¡iúltlicu httn pnsmlo mu><
llliUIHll'O~ 1¡1rn 111t1111inu1 1,cbn In
Sooiu,lnd J,, :,.n0lone11, 1,e1·0 que
entre lnnloH no hnn l8nhlo 11111,
milésima d11 humnuldad ,. ju~tlcin
pnr1l los pobres rurnl1•e quo ni
oubn chi Hioto meHu& cln guorru, con
todnH ltt8 ~ubsii;tcmdas IIUlUOlll.0daa en 11rco1n, un un :.!OO por 100,
y vlen,lo ,¡ne null•,; 1111 po,lfnmos
OOllll'r con ul 011<,lth1 mísuro ,¡uu
tlllllllllO~, ¿c6111u •111orrán nuustl'OS

sei\ores !llioistro y Directo!' general .te Con·eoij 411u cumomos ahora'/ Pero, ¿11s quo 110 hay dinoro
p11r11 1lnl' " lo• rnl'lll11s Lo 11ue llS
JUBIO y en cum!Jio hay pam ijUUir
las p11gu1; de ouatro mil peijeLas on
lldeJnute, m 11 pus1•tos mñs de
1111m1mw y l111s1a dos mil pes11taa
nlguuns?
t:" <JUO la humanidad do nues,
tros gnb.,rnn11tca eonelbte, l\l'gúo
yo
,rn du 1· al quo tioou Bilis
cnmlsas nuc1'Ub, unu docoun más
110 buda, y al que tione u1111 ,oln )'
m,,la, ro111pél'sela o qui tár•lllO, t¡Ue
u111• puerlo pa,,ar lii,•n. 'i asi ao1úu
tn,tu Ju fal~11 puHtka uon to<lu su
de111ooracl11 i:¡uu, nun do><pués ,le
muurtn, signo ~in humsnitlad, por•
11ue lluva ag,mizun,lo di,11dc el 18
,te julio pu•u,1o, y ni en 1.111 últim11
bo1 u do \'id11 qu., lo quulla tle1"'
un n111go du guuoroei,latl pnru ohl<•ner ul p11rdó11 de sus usola1·0~;
pero l)¡jj,Í vl~to t¡UO quh,1·¡, HUOUID·
llir con lo,lo" ...1111 yurros cometidos
y us lnrliguo ,lu p1•nlóu. l'ue11 hieu,
sic•ndo 111,11, Jo~ rurnh•h lu do,uinmos
111n• dlll!nparczcn cu1tn10 unti·~, cr,n
111<1011 t1u11 prlv1J ..glu11, cuu ludoa
811" unchu r11llo>l, cun todo11 NIIII titulo•, con to,Jns su11 ,•nl<>¡:urfns y
OlOH'H y Clllll118,
~1.\NIJI, L Mu~oz
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La contriLución de Comunicaciona
a

la Revolución

Em~i,ezau ya a coo~cerse datos concrntos de nuestras \'lctimas proRe,·olucto11, úe In contribucióu de los funcionarios de Comuoicaoiooes
a la Revolución. Mai!aoa, el din en que los clarines dol Ejército popular
nos anuncien 111 liberación pa1·cial y al Jln de la totalidad del territorio
espado!, ¡qué de recuerdos!, ¡qué de dolores!, ¡qué de ... lágrima~, sí, ban
de Cundirse en nuestros sentimientos fraternos al avocar II aquellos camaradas, muchos conocidos y amJgos personales nuestros, caídos traidorsmunto, artera10ente ASESrnAnos, por el sólo hecho de haberse dis·
tlnguido como li.t,eradores del pro!Narilldo en las ciudades y pueblos
que desde el principio du la ,mblevación rascista cayeron en poder de
falangistas, guardia civil y miUtares canallas!
El nruanecer del día do la \'ictoria nos va a traer, no lo liudamos,
con su luz olara y diáfana de color de libertad, las amargas realidades
que hace ocho meses presemimos. Sevilla, Córclobs, Zaragoza, Vallado·
Ud, Coruila, San Sebastián, Pamplona ... ¿qué secreto nos tienen resel'VII·
do esos unu·oa fascistas con respecto a la suerte do decenas y aun cent~nures _de _camaradas de Comunicaciones, militantes en las organiw.01onea 111nd1cales o pollllcas do izquierda? Causa horror y rabia a la vez
pensar e~ l~s v11lia.utes camaradas sometitlos al mane.lo fascista, y por
una aso~1ao1ón ?e ideas, nat?ral en los procedimientos sanguinarios de
la reacción rabiosa, on el piquete y el pared611 do h}s ejecuciones en
musa.

.

TITÁN

iiASESINOS!!

•
Lrt Agru¡,ac,611 <le 'Jfojerts f,ibres
en 1m lla111amie11fo a la mujrr espa,iola, afirma 11ue tlstci ese e1u:11ti11tra
eri un nivel más 1·el1·a$ado co11 ,·el«·
ci611 a la. <le 11tr<1s pafsu». Co11formt8
e,. cierw 1<11pecto de ese retraso. ¿lntelect11art ¿Politico? ¿Social? No.
Rnl11nda111t11tl!, 110, en estos d.011 ti/timo,. Porque, •alvo escepciouu que
sie,npre hom'Ul1, ¿d6111le es14 el ¡¡uto
1lelica1lo tle la 11111,jer i11teleclttal eu•·opea'! ¿<l611de la <1gilaei611 del fcmi•
11ismo i11t,n1acio1"'/'! ¿Q1111/um dicho
o e,criló las 11111jere• t.~lranjt1·as de
esta lucha 11,eroica riel 11ueblo 8$paiwl
c,r,11wa la (Julia del fcuci,nio ,mi·
versal?
¿Qud 11C1 l1ec110 la 1111-0er ,le otros
paíse• vm·a amiuorr,r el <10101· dB las
11111jtNb upaiiolas e11 esta {Jtltf'l'a
co,1/ra ltls 111111tres y lo, t1iü-0s?
¡Alt! sí. La crema (elllt11iut1 de
11, 11selcu, lt~ élite fe111e11it1a de 111
w¡1il11l be/un 110 1·era11<1a1l11 fom/11,•
para s08tene,· el l'jfrcilo (accfo6o ,te
r,·,.a11co,

• •
Los 11011 co11lut11acta, L11s 1,ay,.
El atl111i11islmdor tlt lu &lu(tla
de Pueblfl de A /11111radiel (To/.,lo),
ss /t1t propuesto que 01ree111os su
co11,fucfo ... i111procedtt1le (0011ale q,w
110, e,1<tm1i~ lragu111fo lo~ 11djel/11011
a1lcc11ut/os) con l'Clacit>u II la C1J1Tts·
11011<lt11c,r• ¡1111lal eub-e fo• 01(1·te1·o!t
11rl1a111JS 11 .,., {11111ílit" •uoc,uula~
de ,lfo.rlri1I.
De111111cicrn1os el 111J11so ,le esle 1,umnrndu lic11lr11, 0110111/0 ronccio11n11do "nn cnrlfm le fort,oal,,. f<t 11ec1,.
al,tnll (le Mll1er1r tll su, c«rtait 1<11
Ntlfo dtl <:oteaill de 1ludrfa1111s ti•

Col'remt. Y u 1111eslro

Empezamos a conocer ya datos concretos. En Granada, en In bella
Granada s6Jnmente han sido asesinados noca carteros urbanos y TRES
té?nicos ~e Correos por o! solo hecho de ser antifascistas y por la delacion crlw.rnttl de Francisco Pipó, ttdministrRdor de Correos, y de Ramón
Entroua, J~fo Jo Cartorfa de la oiudad inigualable on el mundo, de Granado ln bella.
Ilo nquf la rotación do los oamal'adas mandados fusilar por Píp6 y
Entrena: Augol Fernánde.c, José Caslro, Miguel Lobóo, José Gnrrlilo,
Poli.ro 1:lerhon, José R11mírcz Sevilla, Jos6 Morales Romero, José Dumoot, E1rullo Santiago, José Delgndo y Frnncísco Campillos carteros
urbanos, a más de ou-o cnrloro de Orji va cuyo nombre no 1·o~ordnmos
en este momento, pero sí esle detalle horripilante: el cnmarncla lle Orjiva
traldomme11te inmolado por eue ideos antiruscistas, !ué conducido, con
engailos, por su propio tío, l•'ernundo Lóp1'7. (11) ,el .Jesuita•, para que
fuera rusilnclo. ¡Horror! Poro no parnnquí todo el horror ,to esta tl'ligedll\ llevntla basta el final por la actuación de los delatores de última
c?legoria; .de los porros policlas postales grauadi1101;. 811 sabe por notlc1as lldetl1gnas, por dalos suministrados por un cartero ovacliclo del
infierno rasclsta de Grannda, que el ourtero ,José Alaru6n empezó a pro·
paiur, para que llegara a oídos do Pipó y Entr,,nn, ({ue «llllbia que dar
la segunda vuelta•. ,El resultado rué--dioe-que el administrador el
canalla Pip6, nos dijera que ltabia qoe eliminar por r1¡ji,s a Riele ca,'.teros y siete téonioos mtls ... •
¡~ieto carLeros más de los ya sacrificados' ¡Siete técnicos móe que
ail11d11' a los ya rusilaclos oanallesca111t1nte junto o los cnrtel'Os; n tos
Ang?l Fernñ~dei Albn, Antonio Ounilla1> (junlamonto con i;u p,ulreJ y
Dan1ol lloclriguoz 110 la Fuenlol... Do propósito y promeditadamonte
DOB l:<lmplacemos en estampar aqui los nombres d11 victimas ,, vioiimarlo~
·
Es una satisCacoi6n que nos consuela un poco, y un consuelo que
nos lllma111os volu11t11rin y dellb1>radam11nto con miras al pon•onir. Los
nombrus de nuos_tr~s camarndas cafdoa deben permaneoor r,11 el Jugar
de nuestro~ sent11111011tO!l perenne111enle, el<•rnnmente. Lo!< otros también deberán gl'llbarse un nuestr11 nuuuori11, pero Rolo ol liompo que
transcurro basla que podowos llamarles cara o cara y Cronto a frenle
por sus verdndoros nombres: 1~sBJ11N0SI

cai·tero, l1asta la11ta tu, tn11Ce el i111frM1queo r,r,rnspn11,lienle.
l'er,i, v11mos « ver ... 11111ig1) t~c11íw
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( sc¡¡uimos lra{Já,.dt11111s a•ljetit1as1;
¿u ,¡11e tu fram¡111Jas 1lel11dumenúi
111 cor,·e&po11dc11ciu par/ ículítr? Pl'ra
ve11 11cá; ¿qHirrrs rltcir11os qut sucederá si los ca,.teri,s 11rbm1011 ¡¡ rnrc,les 11118 11egamoR a lrc1111J1<1rlt1r y 1'6·
11urtir la corres1u,1ul1111ci" lntlel,i<lll·
111011/~ fra11q11ea1la ,lel J)er1011al ltlc11icn, e11 }Ulila rt¡1resalla a 111 act,twl
tya,.111 11 absurda.
No RfllS <•si. Apé11t• tltl borrfco u
eombm r1~ pnslttro. Qui~,; le 11tiel11
el esti,11111110; 1111i:1i csUs rlolirfn d6 lo

<l1•1rolu f11scisfo e11 lo1los fo, f1·t11/es.

¡,.,.,, t1rn.nlrn1

110

l,ur·uws lo ~1111w

1fe t11s dt~111·11e1<'11, l'11/11l1r<1.

""'"""''º ¡ml-

111eta:w re•JJ11111l~ t~t~ nlde{u1u s11lorbiote, acot1iémlose u la t.~r1•slad611
que 1t ¡1ermile 1lot,•11u Ir, r,1rre1pv,i-

1le11c"' 1111 (n1111111~act11,cliri11itlo a un

© Archivos E_statales, cl!Jltura.gob.es
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SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
COMUNICACIONES
8KCCIONE8

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXILIARES FEMENINOS.
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES.
TELEGRAFISTAS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECANICOS OE TELEGRAFOS.
TECNICOS DE ldem,
CELADORES DE ídum .
REPARTI OORES DE ídem.
OPERARIOS DE idem.
CONSERVACIÓN.

