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Una solución provisional
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COMO ANTAt:i!O

EDITORIAL

Persecución injustificada

WlllUllllllJIWlllillJUWUI

SOLILOQUIO
La crisis de gobierno última, ha puesto de manifiesto, de
manera clara e indudable, lo que es la política parlitlisla y como
ésla eacrilfoa el supremo interés popular a la conveniencia de la
clase capitalista iulernacional. De Igual forma pospone los intereses profesiono.les de los trabajadores, a las maquinaciones sectarias de las camarillas pollticas. Vean nuestros lPctores como
está j uslificada la prolongada campaña que hemos hecho durante
largos años, contra todo lo que significara labor polllica y partid isla dentro de nuestras colectividades.
Los empleados de Comunicaciones no se redimirán de su
actual servidumbre basta que logren desterrar de sus medios la
politica partidista que, sin entrailo. ni sensibilidad, lo sacrifica
t.0110 a sus turbias y nada limpias conveniencias. Cuando advino
la República del 14 de abril, quisimos aprovechar la coyuntura
parn impulsar lit transformación de los servicios que nos están
encomendados, y fué precisamente la polilica la que frenó e hizo
abortar el movimiento emancipador de los hombres conscientes
de las corporaciones ele Comunicaciones. La Constitución
Lituiló de tal manera el derecho rle los
funcionarios públicos a la sindicación, que no nos fué posible en
Los seis oiios de nuevo régimen logrur la legalizacié>n de nuestros
ainJicalos. Fueron, <:!aro ealá, la polilica y los políticos 1le todos
los matices, incluso los titulados ob1·eros, los que se opusieron a
esta lógica y pequeila c.>nc¡ui!'lla de los empleados espailoles.
Ahora )' con ocasion de la subversión militar-fascista, el
pueblo ha avammdo conquistando reivindicaciones bien queridas,
y cunndo se disponía de bonísima fe y con bonestu intención ir
realizando los postulados obrerist.as tan cacareados y defendidos
eu mitines y comicios ¡>orlos poliUcos de lauda, son estos mismos
polilicos Los que no1:1 dicen que no es momento de hacer enBllyos
peligrosos, como si no fueran i!Slos ensayos los únicos salvadores
y de los que pudiera salir La nueva organización de la sociedad
nacional ¿Cuántas leyes o disposiciones renovndo1·as ban salitlo
en estos últimos meses del cacumen de los polilico:;~ tDóntle
eslán los cauces legales lra1.ados bít.bilmenle para canalíza1· las
ausias ,enovntlorns de los combatientes cuando regresen de los
campos de batalla?
l11si11timos una vez más en aconsejar a lodos que no se dejen
gaoar por los cantos de sirena de la polílica. La solución dada a
la úllima crisis es provisional. Latentes todavía las causas que
artillciosamenle la molivan>n, no hay que desesperar en el proJ)Ó!lilo nrme de desterrar de Espada la politica. Los sindlcalos
obreros en los t¡ue se agrnpa11 hoy lodos los ¡,roduclores, sin necesidad de irllermediarios corrompidos, serán los 4ue administrarán por si mismos los intereses del ¡rneblo. Elllonces llegará a ser
reafüla1I el gobierno del pueblo por el pueblo y, aunque se repule
empirismo pernicioso, quetlaráa solucionados la mayoria de los
prnolemas que hoy tanto preocupan a la colectividad.
Los ollreros de C.:Omunicaciones, 1ruilando a sus hermano~ de
clasP, no darán 110 paso atrás en el morubnlo de la ,ran subvtlrsióu que se prepara.

sí /,ay que parecer beala
o tm lnu!•ped en casa estable.
li llay q11e e,ta,· sujetu r,I 111110
y ,e{luirle fiel lfUI J1CtS11i$,
-siet1<lo causa eu s1..s fracasos,
1ie11do masn e,1 s11 rfc:lamo lfi hay q,,e <t lflcln decir si
11 po-r 11atla decir no,
eou {rll,1q11e~rt, nn esioy yo
7>0r11 m1 1m11e/íto rut.

DOS CONDUCTAS
Cr>nmollvodel p1 linero clo moyo,
fcl'l111110 rrnttl1°n ido1l pnrn todos lna
tr11boj11doros, loH n•s¡wcllvr>s Co·
mité~ Nnrio110IPR do lo Confod11r11•
eión Nncionnl d..J Trnhnjo y 011,ün
Gonllrnl rle Trnhuj111lor~a hnn 11111zndo un 1111111lfl0Rlo inviurn,lo o los
ndliorl<IOB ,to nmho~ C11nlr11lu~ sin•
tl11,11lu11, ft tlllr lus prlm11ro~ pnRoe
poro In n•nll1JH'i611 1lt• unu ulh\nw
q ue pt11·miln In re11nlo~lú11 ,In In&
prohl<1111011 nnlUuloR. A1111c¡u1• cate
lum11 htt ili<lo lrnt111lo ¡•or ulgí111
compur.eru 011 nn ,lio rlu 11011f,•de·
raJ, vuc•lvo n touarlo aqul ntendlendo II tu lwperloea nuuesidad

El ministro de Comunic,acionPs ha clecrctndo la cesantla de
más de cuarenta empleados tP.cnicos de Telégrafos,

Al grupn de ittco,ih·olables
pertenezco, y no me pesa,
la verdad denauclll es tsa:
1101· que si los ca11trol<tblts
son loa que atate lodo calla11,
lo• que j(l111á• so e.raspera11
'// COII plticide:: e.YperMI
108 den lo que ellos 110 71all1m¡
si parn s,r controlabl.a
hay que ser us,ao en t"eato,

rlu ,loílnlr nueMtra uclllucl note 111
rnn811 do loa 1rc1h0Jn•lores ,la T11l6·
groroe, sh, 11lsti11ci611 do moti<•es,
pon!undo ele mnnilloslo 111 lnhor
que cada 11110 reullza.
m Sindicnlo Unleo de Comunl·
t•.c,cioneR por 111111\lo ,111 11u Comi16
l{ogionnl, 111un,liomlu n IR~ lndleut•iouuK de hlH úrgnno1 snporiores,
nnn áulmo tlo ro1111¡ur ul lilolo, c·o·
111 u11i"6 a los c11m11r111lnt1 do los
rllslintos OomilÍlH dt• 111 tl. n. 'l'. In
couvo•nlonria do u118 r eunión conj11111a Hllllbhu11lo lugar y boro lle la
111h1w,. El re1ultado de IIHIII grs•
t16o ru6 nrio, puas miu1111·aio lu~

1',·e{itro SP.r 1111 1it,·uioso,
itllrcwsigmt~
-o q 11e lo llfr¡c, la gml•-

1111 i/1110

a111e8 que ir l1«ciewto el nso
1n·oclama11do tt t•ilz e;1 1¡rifo
In qu• '"' 11,~ •ali•f11rr
(,nemo ere,, "11uic-i1 frtl liare)
y si me mc11entn1 t11l&ltlítn
zior la h1t·b1& dB it1co11srieut,s
que et todo c11<ltm "'"!J 111rws11.~,
(pt,bre 1111rnculu de ga11-oos
11 hMme reir de tr,t yentes¡
no JJmlrá11 s11s mul<licin11e1
ltacenue rambiar <le n,la;
110.11 eu mi !/Q mta bal1tla.
q11e moroo 111/1 rlecir,ío,1,s..•
I

ANUB1. SANTOS

miembJoaclo lt>II Comilr1e clel Si11•
diento dtt Correost U. G. 'l'.) acudlc•ron n 111 reunión, loa corresp1m·
dientc•s de'l'ulrgr:1ro11 no aol11mon1e
no ntt•ndieron In inviwoi6n, i<inó
que ni ,;e dignnron c,1nteJ1tnr elquiora fueRe p11ra pre~entar su~
eJtCUHH. Por lo que a 11osotro11 ro~-

pecln, Seuciú11 de 'r 6cnil-os 1iu 'l'elégrnfoe,11oeplHmos de buen grado
!'ala Iniciativa do nuU!llro Coll\it6
Re¡,¡ionol, aun duduodo dul r1l11ult11tlo pnRlllvo clu In g(l¡jliún por
HOrnOR llu 11obrn cunoolua lt1 t1<'li·
tu,I do lnlr11nei¡¡e111•in clo los 'I uc>
clo,11,orlomoe, ,le u na mnn!'l'n lenl,
po,lt,r IJ1unar curn1>n1krt1M.
¡Ah! l',•ro n nu,otrow no 110>1 !lOr·
pcunclo o~ln acthu•I, ,mhrmo~ 11111~·

Por eso nos sorprende que lraosl\Urrido algún tiempo, en \'ez
tle proreder!le a rectificar tnles medidas, se> extremen agravándolas en términos incom))rensibles. Lo justo y lo U,gico i;eria que
ya que encontramos eu el ministro de Comunicacioues la snliciente y necesaria comprensión para apreciar el problema en sus
ver,laderos términos, ·s iluando los factores que en t'il hau intervenido cou indudable acierto, que no sentimos e111parho en reconocer y proclama1·, es que se hubiera buscado 1111n soluciún en
armonía con las propias palabras del referido ministro.
Porque aquellos que aspiran a conseguir la unidad en Comunicacioues 1·aliéudose de la coacción, de In amenoza y de la persecucilin, deben 1\0mprendar que con lales armas es imposible
llegar a ella. Y que el Sintlica.lo Unico de C11muuicaciones, afel'lo
a la <..:011í1•1leral'ián Nacional del Trabajo, ei. indcslrnclihle porque
c¡uienef\ to formun no se intimidan por persecuciém de mas o tle
meno!<. La ju1,licia de nuestra causa al l'er¡¡e perseguicla y atrnpella(la cobra nuevos bdoi, y mayor pujnnza, aumentando sn difn
sión en vez de quedar constreñida. Hecnerden los 11duales 11erSl'cutores lo que ocurrió en l•]s¡1afia el afio 1933 con motivo ele las
elecciones legislativas, tras lo actunci(rn gubernamental df.'I hloquc
repu blicano-socinl isla.
Porque a juzgar por determinnrlas actilude!S y al ver como se
resucitan viejos y desacreclilados prncedimieulos, se tliria que Ju
,,asada expel'iencia no hu aleccionado a los que snírieron tan
gran fracaso. Pedimos a lodos un poco 1le rellexión para que
rom¡lreudan que no merere la pena sostener la cruel lucha acl1111l,
si clespui·s de ohlenidn In victoria sobre el fascismo, media l~spaÍU\ \•lcloriosu se propone aplastar y exterminar n la olrn ¡uedin.

Nndonnl de Tolégroro~, disciplim,
11inclicsl ,to In qcw 11oijolro11 potlt,.
mo,. ¡,rP!\Clllt1rlc• huunn~ ¡wuobns.
Claro llRtú <tU<' pnrn qm, ol S. 1'. T.
acople h111 llt•clslones ele una oc·gonizuoión <le lrnhajn,loreR, ho clo
allminor 1•n el ol'!len oolcelivo lu,;
lmpo~icionc,a 'IIIC puu,lnn Y1mir1le
11quellr>s tpae 1it•11cn sobre al In
1lisciplíun 110 un pnrtido cuya
Ot'lontaoiú11 se J)t'(lltlnclu imponer n
IO!I dOUIIÍH.

Prohnl,lomunt1• ncptl.'I q ull lU\'O
on los momontos primoro11, nquc1108 1110111hnlu~ lní¡,¡tc,,11 nn que lus
~impl1•s ,lison•pn 11!'i1111 1l,• mntlz o
IRS lrivin ll•K Cll\lSIIII di• nnn t'lll'llti.'i11
pu1"11n1ml <•11111 bt1SO 1111fleient1· pum
UIIII HUl'l'l'k!ÓCI un ul lll"dtin lntll~i1111 sobra lns onu~:is quu los impul· ,111111, ,•11 los mum,,ntoK c,11 •1110 pnr
un Nune tRilulic,111 o 111111 rofl'rauciu
11111 n 11l'l1111r d1• estn ro,·mn ,•n ul
¡u,Hlil•a ~11 rn1rn111,l11h11 11 Ju 11ru¡,in
onlc111 colortlvo. 1li, lu aclllu1I intllvídcrnl, s11ln1 oxl•c1pcio11ttll, no <llg111cln1l, prupu~m, 111 or¡;1111i111l'ió11 tlol grupo 1111 'l'l•h~grnío~ ,·n ,,t
,·111110~ 1t h11hlnr; ,1-, lu mllHll m11<'110
nwno8. 'l'e11go In ~•·gur11l11d ,111 que SindiMlO l111i<'o tlo t'nwunlaaelo·
solo u no minorln dt1 lm, ,pu• t!O n••t<, tu t:idrn n\n <In u,,·i~iuniRln.
1tn111cuc ,lll"igenll'H lit111Cl11 intor(•s, S~g11ralll<1IIC<l <JU<• 6Í ION <1111' t•nlCIII•
01111 lon(n11 In roH1JOnMnhíli<h11l <In
t¡ul1,f1 oh1nl<1rlu111lu 11 unn eonsig1,11
quo ¡11,n·uo 1!llla1· incln•u por c•111·i · ,1 in•rció11 cu1 t>I orclon ><lrllli<'al y •Cl
i11lluoncl11 ,t.-ci,.h·u ,•11 r,I prnf1•11ln•
11111 cle1 la orgu11iz11ciii11 ti. 11, T., ,t1•
lrt1b11· no Múlo illl ovilnr tu,lu 1•011• 111ll, lll' hnhll'rnll <lc1lh·111lo n hn,.,.,.
111111 Jnl111r •h• ~:11111 J11s1ioin. linq,in
lN OLO,alno t11111hiii11 1111 ll<'<'nlunr Rl
cal.to 11i1 n rnu11 lns dlrN1•1wins. M1·11· rlt' ¡,,•, F-nnnli,..tnci'4, Kin l'~~IHlHJ,filU
uüt•jt>M l"4'nt·nrm:1. utnt htl11.,r nhit•rtu,
guada qu111ln lfl ,llsripliun •lo , u
orgauliaclón pa ru 111 Slutllcato acog.,dora r co11111·ucliva, no to.u-

drlsmos nuousi<lad do nceroamien·
tos ni tlo bnKt•s, ostnl'inmos unidos
loclos los trntmjndon•s ele Tel6grofos lmju 1111 111i1<1110 rlenomlundor
oomún.
llny 111611 011 su rn vor, r iisto 1<i
•1111• es un 11rgumo11to i1·1·v1Ja1ible.
1,o primero r¡uo hnvo fnlta ¡,111'"
,·s~lrulir, que es lo mismo c¡ue di\•irli ro sephrur, es 1¡110 lo 1¡111• hit
do sufrir oi,n 011orució11 ÓRlo unido.
;,Queréis qui, os lli~a,por úllinw,
lo •1u1• hny lltlll hncor p11ro lJt11, ON·
tomos u11ld116? Pul'B ~epurur hajo
exc0¡1oio11t•11 lo quo yu eslahn 111•·
1111rn1\11, hnoi1 11Hl11 t·nmu cu11~u,•110n·
ch• Is ,lhit<ic\n nnlnrnl, t<ln 4uo
porn olln 1111 prucuw 111' In ful'l"'/11
co1u,livn tnu nuctltnu in para mnnW·
1111r t•I 1ost11dn n~tunl. Nn tll'h1111ttH<
olviilnr lo 11110 e,, hn ru¡11•li,ln ,te,
nnn mtrnorn urn inslKl(rnlt• ,¡uu pu•

© Ar.chivos Estatales, cult~ra.gob.es

1tll,rn1nn:-. llttUl:tl' UutC!h:,uhun, r,uo
tudnff IH[U•'llu~ quo Ht• u11ou1•n o ln
1111il',11 •I,• loi; tr-1lmju1lol'l'N,~Oll ft1c•·
l'Ínsus y contrurn~,·ulorioonrio~.
. \ C',\Mtll.

He a,¡ul 111 consigna de lodo

oonfederado: Prlmaro, gAnnr
la guerra. 'f des¡,u6s, no perder
la revolución.

l~ff{Coff.jffl
Un

P!g. 2

momento ...

O. N. T,

"Política" y política

•

Una sucia maniobra política

SECCIONES

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXILIARES FEMENINOS,
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES.
TELEGRAFISTAS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECAHiCOS DE TELEGRAFOS.
TECNICOS DE idem.
CELADORES DE ldem.
REPARTIDORES DE ldem.
OPERARIOS DE ídem.
CONSERY ACIÓN.

Las 11iet-p611, aquellas 8Ñlt'p68 r¡11e al decfr de un deatacado
homb,·e públíco, se en,·oscaban en loa pie, de gobernante, de 01·ie11taciún nvolucio11aria definida, pa,·ece que hcm dado fe, de su existencia. Y han llevado su labo,· liasta más atTiba de los pies. As{
11a podido derr1m,bat·se el que, noaolt-os,
1·eputábanro• Gobiet'tao de la mclo,-ia.

Los qu& estáis-estamos-en el Mad,·id de los obuaea y leéis la
pnnsa mad1-ile11a sita matis sindical hab,·llis podido obae,·var la
metamo,·fosis pt·oducida en la rotulada independiente o republicana de zurclas o de cenh·o de,·echa. No dudamos que haya eta los
frentes mma,·es de jóvenes 1·11publictfflos luchando cont,·ci el fciscismo, et, nat,u-al enemigo . .Afi1·ma,11os que la prensa independiente,
no s14j11ta al conwol de ningn11a centt'al sindical 111 partido poUtico, se h<1 comportado como prensa a,ati{asciata atendiendo cmfea
al bien gon,wal qite a los i11te,·esu d11e111prua. Aceptamos también
qt,e aquellos peri6dicos republicanos, de ideulogla o de pa,·tido
bien definido, lt·us de realfaar ima g,·an labo,· at1ltfascista, han
incm·ndo en sl e,.,.o,· secta,·ista que ha culminado en la frondosa
apología que sus esc,·itures y colaboradot·es han 11echo del
Gobienio actual de Espa,1a.
Cuando se vo que «Política» y otros d,·ganos de {iliaci6n simplemente republicana se m11estran farrucos contt-a las orga11i11aciones prolelat-ias, eje de la ,·evolución espa11ola, sin haberlo l1ecl10
endes, nos da de1·echo a p&11s1.w q"e quisá e/11()8 t·epublíca11os y
otrc,s que no lo so11, pe1·0 que acepta,i ,m c,·edo político, sepan algo
y aún t1mc710, de las 11úwpes que ee enredan e11tn loa pies de los
goben1antes. <1lnsidiasi' No. Basta lee,· la cole1ci6n de los pe1·iddicos 1·epublica11os desde el 19 de julio hasta el mes pasado, y confr ontar útas con sm ediciones actuales.
J,,os potiti.cos ,·&publicanos están viendo caer lll breva madura
y ae cHapouen a totnarlii.
Atcmcidn proletarios de U. G T. y C. N. T.
PARADOX

DE LA VIDA RURAL

Tartufo en la aldea

•

A. l . T .

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
COMUNICACIONES

aquellos Adminlsfradores afinca·
dos en algnnos pueblos, Adminis·
trndores que, si 1.Jieu son cadn día
más escasos, contiuúun siendo toda vía la 1·6mora <lel Cuerpo.
El •record• en ésto lo lieue, que
sopamos, cierto buen hombre que
estuvo basw.ntes állus-y a lo puor
continúa a.Uf todavla-al h't1ntu de
la Administración do Panes (Ovie·
do). •Don, Dionisio se llama, Bi
mal no recordamos. Y lo ,lecimos
porque biem merecu su,· dudo a la
publicidad su nombre, en juslo
homenaje a sus ha~ailas. Nada más
que seis carteros hubieron de pe·
dir ali! la e:xceJencia en el tiempo
do cuatro años. ()o ésto8, el que
más le duró voimo dms. También
oJU eran dos herrnaultos los que
110 repartlan por tu1·no el cargo du
Adjunto. Y :1 vivir. Como explicaoión relativa de los hechos, ha de
hacerse conatnr que ,Don Dioni·
sio, tresilleaba y paseabo carretera
arriba y al>ajo con el sargento <111

Con ocasión de los últimos sucesos tlo Barcelona, se ba llevado a
cabo en la Administración de C,,rreos de nquella oiudad, unn sucia
m11niobr11 polltlon, •lesurrollnda por elemenlo!I despechados e irresponsables. Víctimas do semcjaute jnego i.Jan sitio ul Admiuistrntlor Princi.
pal, el Iritonentor y lll Olloilll Mayor ele uquell11 ofluina.

Eatn facilidad que encuentran Ahornen Comunicaciones ciertos per·
sonajiUos postales, uuya labor dllStr11ctor11 y desmoraliiadoru tlel persOm•I i.Jal.Jrá de eonocllrse no tarcltmdo mucho, con Lr.ista nota bit m ento
con la i;ov ..rhlnd que so emplea pa1·a con loe afiliados a In organización
confedoral. Pareo" que 68 trata lle ostnl>lecer clos clases o cast11ij de empleados. Aquellos que son gratos II determinada organización protegida
y basta nduloda por el secretario del poncio, 11ooialista d u nuevo t:ul!o
polltico p rotector chapadn a la nntigua con todos los resabios del camal'illPo monárquico yu muorto o que debiera ustnrlo paru lrnnquiliJad
lle Lodod. \' otra cfnse 8d la élo los vortfatleros luchadores tlu <..!orreoll,
que siempre, siempre fuuron ¡,etseguidos por su dignó rebeldía frente
al alJuso borbónico. Aílliullos al pl'esente a ln C.N.T. se les q11iare se·
guir puraiguiendo sin pensar quo si asi 11e hace revurdeeerá aquella rebeldia y no serú poi,íble la paz y la urmonfa en Correos.
A pl>Har du lo d icho, nosotrot1 querenws ci:e.ir que Giner do los Ríos,
1·epu..sto de la sorpresa, hará justicia a los co111pa11etos de H111·eolona )"
110 olvitlurá los serl'lcivs lmportamísimos quu algunos eonfoder:1dos
han pre~tn,lo al pni11 y al i;orvioio postlll en los <lie-,: l)lOR'-'S quo ,hu·a lu
luuh11 cruel con el Cascis,uo. NoB reSilllimos a creer que la injuslioia
alcanco en ustos tiempoff du runovaoión, ul grndo de 1·e6111uuienlo que
s11¡,011dri11 ttl triunfo liu uua ,•011ga111.u personal llevada II c11bo por
quienes ca rocen de toda títiéa sooiaJ.

¡A VER ESTE "DEMOCRATA".. J

la Gunrtliu Civil, Y cualc1uien1...
En nuestros nvstares por la Pos.
ta, hubimos tle conocer 1111 cierto
ex:pe,liente que este sujeto le for.
ru6 n un pobre muchacho, conai·
guientlo In separación. Aquella
• pieza, producfa náuseos. Sin una
declaración, sin un pliego de car·
gos,lnició y término el expediento
en Ullll m iemu fecha. Y rápidamente, la Snperioridad refrendó. 10lt
manes tle Taíul'I Y cuando oi 111t·opullo 11otli11 hnb~r aiflo repora1lo,
surgió la an tirepúllllc11, personificada en Oid y Jalón. Nndn vol \'i·
mos a saber.
Camaradas: El Lsrtullsmo no In
pueden suprimir ministros ni 1li·
rectores con decretos. Hem os de
ser nosotros los que hogamos cnl"R
metlinnto nuestrns organizncionl.'a.
Que nadie-oivida •1ue estas existen
y prorure men>cer siempro elnrupni·o q II e hn 'lm1n de preslft rle.

Queremos 1>ertle1· un rato hr.-Aqní no se vive. Ya se conven.
blando en torno a las variaciones cerñ usted. Lo mejor <1110 puedo
que tiene el ¡,equeAo caciquismo
hocer es petlir el 1r11elnd1J o la oxen los puebloa, tan Ardua de sucedenria. Ocho carteros hnn de11flprimir, proci11nmente por la facili• ludo por aqul en dos 01ios.
dad con queso endosa la ,•oijtimen·
!Uoctiv11rue11te; ol motlesto funta do todos los creJ011 políticos y
cionario quu tuvo la rna1t1ventura
sociales sin paru1·ao e11 ,niramien•fo se1· dosllnedo ollí, lerminn por
tos, asf huya que llngirse más libe- nl,urrírse. Y. Adjunto al canto, que
ral que Riego y ruús ruvolucion11• es lle lo t¡ ue 1<11 trstRba.
rio que i\farx, Lonin y Bakunfn
La acit ual co11 moción sooin I hn
juntos. Y hay <1 110 vor lo cazurrert1cilitaclo estos planee en alguuae
ría con que triunfa y la g ramtitico ocasione.1<, OIHrn está, qui! 11 los
pnrdn con que tras1oc11 las mAs
perjudicados lu~ llBtá bleu ompleupura11 y sublimai; aoneo}lciones i;o,
do porque, cu muyor o meno,·
oiul es.
gratlo, tlobfnn eorc11rcae. El proce·
ClaM está. que on oonslone'< In
dim iooto h11 11idu el siguiente:
En ol úllimo número de nuestro
victima os el pobre cnrtero urbnno nousnoiOn, destitución O su~pen•
colega Jll'Oft1sivnt1I ,Frun te Pos·
quo resulta ave extra na un un pue- 11ión ,le empleo y uomhrnmiunto
LHI> y en ol nrtfculo •El Públloo!lo
blo tlon,l" 110 hnlilu hucho toda da
del Adjunto, q ul.'1lando ésto tiOrYi• queja~, Rf' clir.en tantaN ,·nciNlntlcs
11rr11igo y cuyo deMllno e~ codicin·
d•• con olio. Y nnLuratmente, como que llk 1,¡81 ¡111 n 110 podoroounci•r 111
do 11or nlguno quo, nuuque lo osioM runciouarioa d.i Oorreol! que
"
r1
t
d
conipauoro rmon (1 ¡inrn umo•lorho lo negro, i<nbo m1íK que
111111 oxcoptuatloH de la lno.1rporu·
ti-arlo lo iuciodo de 1111 l'sfll·ito, y
Morlln. Y yo no cllré Y" 111111 los 0!611 11 llla1<, 111 Atljunto, que porteel pu •o 1·nn1•,n1\ürlbrD0 ,,,,.. deno•·
u1·ha11os, sino hORI.II 108 co11111u110.
'
·
•
v
'
v
"'
nuco II una llo 1.aR qufnlnH 111ovill- al 1,rcocu1,ar1m 1•011 lonlo intori,R
ros cnrtoroe rurnlos, o po~ur 1.1<> 1111
,:1tdne, so tln mn1111 pnru naogerRA 11
d11 Jn• qu,•J'"s do l" llpinlo"11 c111111tl•·
pocr, lt•nt1ulor11 ,;i tunciúu ¡irofosiu· ltl 1 •lilf¡1o~íllió11, y º vh·ir. E' l otro
v
"'
"
•
n,, º"r'
en¡•""
111•" ,lc1nn•t1•n1·
11'111u
~ y él 1111.
Gv "
•
"'·
11111, CH si,gu ro 4110 no ~a ver,in 11- q uedn como tnsciein
.,u,111
No con111o"u1
·0 ,,.,º 11<>R 11<1111,rus ,Ju l11lus 11ooohn111.n11.
"'
·
"
'
•
;.<Juu si ver<l11d,,n1111unt<J ,w hnn
gumoe ol mlHrno 11i1·0J ,Ju lus <1uo
lluy 1111n Y1lt'fl11to, y ol 111:u1uinve- tlttdu ttklos c11110MY Y11 In rroo. 1'111!, 11,1 •011111111 """01· ¡ .. pl11111a •I 11A "º
lo l11¡;11rc•ilu ,¡ue h:i pUllllto 101111joe
~,.,.,
"
''
"
blu huy clo11d0 IOR An¡'u11tos 1!"11 ¡•orn ·,11111111111·
en ellu, ot11pfo1.a muy 1114'1!:n n po- dos 1tounn11lto Y htt~III 1111 """ti
~
' l)ln1•" Qllfl ni
· 80r"1·0·10 l'S n1·colAA
"º
~ o
.,,
•
~u
norlo loK 11111110s. Yn puetlo IJ11g11r 1111 quo •lcs¡,ué~o ,1 .. h11t:l!1' ,1ost1't11ir
1111 IIU••" lro ,,a1° l 1¡•1lArno ,¡11° ('11
~
'º
~..
• " '"
''
lil 1¡1111 pnrn 11 11011 llH lnlrnHn; quu nl carloro ro~ciHtn,
lo han tlntlo 011
pl 1111 gu••rra "iv1·1 ou11n,1,1 I• 11a
11nr mny hragudo r¡uu H<'U y por
~
'
'
•
"
•
ol m iemo JIUL>lJto cnmul del siudi
oló11 01ttf1 1leRga1rutl111 i'URn<lo In
muchu caoliaza 11110 tenga, uonbnrr.
011\0 cam¡iuslno pnr11 ttUI> vnyo II
cor111,.¡iundl'11cio, por múltiph·~
slontlo ,·onrldu. Ln of1111><h·n innnonvnr. Y ul homb1·11 tnn conmnto.
QtlURR8 1¡uo un Ro dolJon u tJ01·rl'n~,
hlo 11111¡,lozn ,1.-!Ule ¡,J primor 1110Y yo puoato~ a t1,•olr,11011iromos a11rr1J11 un rotru,;o f1ícllmcnlu l'X·
11w11to, NI reolh1mf1,11to do htA au4110 on esloK pr11uc1li111i;,11to• dul
plir:1l11t,, ruando ln8 me,lio~ do
loridn1lú~ suolo eu,· du Otilo juc:.1:
trooapurto autilun ser deíioillnteA,
1t1r1uOKmo no tengnn HU parte

Ganas de molestar

0

•
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PARA El DIRECTOR GENERAL DE CORREOS
Ponemos en conocimiento del camarada Director General de Correos, que el Administrador de la Estafeta de
Andújar (Jaén), tiene mu1 poca... conciencia con los compañeros de aquella Cartería, a los que obliga (a pesar de
haber quedado reducida la plantilla de SIETE carteros a
TRES solamente, por traslados voluntarios por no poder
resistir a este «jefecito» de abrigo, y otros por fallecimiento. etc.), a realizar más trabajo que el que humanamente se
puede efectuar, hasta el extremo de que no les da tiempo ni
para comer.
Estos compañeros han rogado a este «técnico», moldeado a la antigua usanza (vulgo fascista), que pida perso~
nal puesto que ellos no pueden salir adelante con el mucho
trabajo que tiene dicha Estofeta hoy día, y en contestación
a este ruego les ha obligaao a que hagan un nuevo reparto
por la tarde, que ni en tiempo normal se ha hecho, a pesar
de que había cuatro carteros más que los ·que hoy quedan,
y que están dispuestos a pedir el traslado en masa si este
Administrador persiste en sus inhumanos propósitos.
cSe corregirá este abuso camarada Director General?
Lo esperamos.

etc., :1pnre1.cn nu(l!.frR nación ~01110
ejemplo dtt Hon·ioio poi,tul: ¿Uún·
ti<' trnllujn&, 11111·11 Hal;or 11¡; tu qu11
surfllh ,~n¡,111.? ll 1•s1lu lut.1go, tlontlc
huya muchu e11rrCHJ1oudo11cia .,,.,,"
quo no.
y nhoru ,·oy O dumostrnrt11 In
Kin r&l-0n dt1I cnso , " ""l'""e~. u;.
111
c1•,; •1110 unto~ ll1•¡:-ul11111 lt111 oxpe11i
rionC•H por In rnntlllllll y snllnn por
In lanlo y t1horn llogt111 ¡1nr lu t:inlt•
y snl1•11 por In mailnnn 1•1116 l<•rrihlc paradojnl ¡cómo o~lá ,•I fi<'l'\"I•
ciol puro
, ., un ,lil'<"'•
r; •
10 111
1110 1111
ro ¡JCJl'l)IIII 110 Sll b t•K1 (,~ IJlll' lJllnlHfn
In" oxpudicio1ws llllgnn u primerllA lloros ,lo In tnrcl,•, ,•n 111 111h11nn
tnrdll v1wlve a ~nlir 11~rn Nu rh•~llno, 11ino toda, JJurto de r,lln (llHto nu
liado
,,,) y ,, ru¡¡tu, ¡ ti ux80
11111
1
8
~o¡,ci6n,uldínt1lgnlt1111<•¡lllrln
.
11111
llnim, t1tuo lu eunl ~ti ,,1 .Nui.:ocln·

.i,,

,lo Df>Hrihuoi,, 11 g,•nurnl ¿1<1"11.Jes
<1011,lo llKl(1'l huy un ll@r\'lclo caHi
conHnuo poro •111u. lo COl'fUllJIOII·

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

tleuciu pueda ir 11 In M8f!n ,loi J\lu
diter1·1\neo con el tiompo Huflcienll.l pora 400 sen nor11111lmooto 11ielrlb11í1lo sin 11ufrir ningún l'l•tras11,
y cunu,lo hui 11xp11dloio110H llt•gnn
l11r1lo, 1111ru,n por llUI pa de Corroo~.
y la 011rrcepo11 tlo11cia 1111lrc ol t·O·
traso c•n- 1·us¡,ondiunl••, re1<u l 111
muy ft\cil duM¡,otr1c11r uoulro lll
A1lminislraci611, sub1•0 toUo Ri se
,mlm r¡ue r¡uio1ws 1lirlgon ~on <le
lllinoiún µulíticn dh11inta: Kt: cono·
oc ,¡no 1>ruR tlo osos cow1mi1oro11
1111,• pnr:t tlirlgh· la 1,nl11bra II ul ru
lu pltltts 111111•11 al c11r11ut. ~luy bonito y muy ,111,wltll', ¡,uro uv du J.t
Poatu.
A hora, 011tn)'ÍIH rn11111i¡;11 r1111 1 a lo
'IJIH\ 110 hoy d1>rt1cho ,,s a esorlbh·
t1i<•nt¡Jl'o ul u.liL1t1 iltl 0011 ,11 lflulo
¿0011 •11111!11 nbs 111 .. tt,muq h«)·':' 8011
g11111IH ,te 111oh•MU1r.
J nén, moyo J9.'lí,
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TEMAS ACCIDENTALES

La imperfecta casada
Es laoto y tan \lariado lo que
podrfa esorlbirse roepeclo a la
depuración sindioal, y es tan to
y ton acertado Jo que ya en nuestro
COMUN1'CACION1!8 L rBRE se ha dioho
que, para no caer en repeticiones,
011 voy a narrar un cuento que
viene mu¡ a pelo.
Una vez habla una mujer que
logró casarse • por lo derecho• con
un pobre hombre, uno do osos
Juan Lanas, desmadejado, s quien
e11ga1\ó haciéndolo creer que él
habla deshojado la flor de eu vir·
ginidtd. Entrar en lh oofrad.la de
clae casadas• y dj¡rsolns de la más
perfecta de tod11s fu6 cosa simultánea. Ella - asogu1·aba - habla
sido siempro defensor11 del 111at1·imonio; ella habla luchado too.lu la
vida por la virtud solleril; ella no
habla conocido a méa hombre quú
su marido ... Y sin duda, para hacer
resallar mds osas , galas, do que
gala hnola, 110 dió en hablar mal
d e las vecinas y en que1·er sacar
a relucir lo que ella ore1a trapitos
sucios.
La R u perta vi ve _a hora con el
~erapio ¡,uro querrla yo saber lo
quo huoía .,¡ 11110 pasatlo... La P<1011 ,
la tlel rizo, tiene un cha \'Oll con
Olemente, pero querría yo saber
lo quu hacia el allo pa~ndo ... Ln
Rem igia está amontouÍI con el
Melquia,tes, pero qusrría yo saber
lo que haoía el ailo pas111lo... Eso,
eso es lo q u e IJ.ay que avo1·iguar,
que mucho pro1:1umu· d u cllt!lldns
ahora y el año pasadu, , cuando yo
urn cas6•, u saber lo que harion ...
Y, 11aturalm0nte, l.ilnlo hU ,lí6 eo
voclf11rar, melar líos y lMzar unredoa entre las veoindouos, que la
Ruperta, la Paca y la Remigin, se
deoidieron un dla o. tirar de lo
manta y a tiempo lle averiguar
quu ellas , ut olio pasado• no esla·
buu aúu oa1:111das pero si en dispo·
Hici6n de enll·egnrse n un ho111 bre;
111 otra, In ohilluua, el callo anle
pasado•, e11lahu on una osquitut
ofreol6ndose al 111ejor postoa· y IJa.
l.tlabn ahora 1111110 y cuanto pnrn

que su Juan L11.nns ao contentara
con saber lo quo baofnn las demás
el callo pasado•.
Pues eso mismo les sucede a mucho!! de los que, enemigos emboscados n uoslt·o8, pideu a tudas hora&
una ,·evisi6u 11í11tlical con plazo
tope. ¿Vamo11 n hacerla de verdad?
pues a ullo. Pero tirando bien de
la manto, ain dejar una parto sin
descubrir que pue1la ocullar a alguno tle esos , chillones, vendiendo su dignid11d en uun esqui.ns,
arra11tra111lo ijU m,ua i111euoi611 en
el fungo o.le todos los arroyo~
y sonriendo aJ primor sei'torilo
jat¡uet6n y marchoso que salJla
til·wles uu duro a la cara. Vamo$
a revisarlo todo para dejnr al fin
en seco II esos , peces tle todas las
aguas•, que mor al, privada y coJeotlvawente, morecen In 1·epulsll
de todos. !'resumir llho1·n do 1·0,·o.
luc1011ario11 no tiene mérito, senores chiliune!I; 11) bul.liora touitlo en
01.ru oca1;ión... cuando reuníais
para comprar rnmos llu tloros,
cuamlu sacabais puru regalür hotolitos, cuando al olur de unas
pesetas os peleabais por figurar e11
n1c1uolla 1·elnci611 onciul tlo Jos rlisUnguidoij en la 1·epro~ió11 do octubre ...
Entonces, cuando muchus de
vosotro11 progoualmis la mercanoln
cn una oatJ11i11a, noijotru,; ostúha·
mos en 11i11¡i<111loión do , cusai·noi;•,
tle csir.dionmos•, po1quo la Uor do
nuestra virginidad ooloo1ivu UMtabn prieta y nrme y no p11diero11,
ni pueden, ni pour(111 mnncharln
lae bnlJn,. ,·oi>uguanl.,11 ,1,. qulouoe.
ijalpiondoh riel lodo tle wtlos lo¡¡
cnrnínos, intentan quo osa mancha
so extilm,ln lo más pMIIJ lo pa1·11
Locar ell\li< u monos 011lp11bilicl11d.
Poro nosolrusl!abo1111le un refr·án
quo diu1>:
«Al que yerrtl p11rdrín:1lo uno
VO't, ITIÍIS 110 dll~pu6s.'
Y eso pr imel'II vez yn h:t p1111ado
haoo Liumpo.

La fraternidad universal~
auténtico patriotism.o

~

.

U.G.T. - C.N.T.

SANSÓN 0ARRAS00

REFLEXIONES DE RETAGUARDIA

Nadu hay tná:I vo1·nz ni tnu bello
como lo que su ascril.,u con In pru·
piu sangro. Por sui; tro~oa cur ro
plena tlo vodsmo ol nusin <le n ues•
11·0 oKp lrllu ,y !iíl np111·eoe como unn
ro¡>res1111t.nci611 gróflca, h11roiCll, el
nlrua d e qu ie n creo esto le ngu njo
ruudn dul pl'Oplo ~uc rlnclo e n bic,n
de los dem ús. Quien userlbo do tal
euortc, nu es nmanu ensu del coti·
díuoo ,. i vir, porq ue nu ~e n¡, lica 011
lu1corto u l dlo1111lo ,le 111111í11. 1S11, con
to<lo el 11lcu11cu dol vocnblo, 0011
tolla la pu ro. ocepoló n so111á nllc11
de tu pa h1brn, un tlel ,m,rltur da
11u propii1 ltlHtori11 y do Ju clu sus
11,m,ojnnles . l:!u pM1olo es 1u111bié11
lluril ul11 coll1nto do i1luue 11u11vn11 y
urfoto nbafülor ole nnceKlrnlci, ¡,u•
Hadu111brn11 y duturue.
l~stu oRorltur horol~o, ,¡uo oaoribu ,·uu ,;angro do ~ Uij v,,1111s, lroen
su pluu1n 011 nru111 ofons i"'' clo lo·
ohn, y un lu clarlllnd moritllnun
11110 llnmi1111 dU H plllllltulllOnlos
campan ol dMoo i11c:011touido y hl·
llll'I'() ,to ¡,orguiuu· ~•1h1u ,,1 lluuzo
Infinito tle In vida In pfl¡rlnn suull·
me de 111 rodunoiúu liumnnn. J::s ol

justicia. En su viei6n romántica
do poeta excelso, puesto que poesía 6pica y bello romance es lo
q11e escribe, redacta su poema con
perreoto acallamionto; y aunque
en su poesía va envuelta la rudeza y el fragor del combate, lieDe
cadencia y sonorldl\dee del más
signiftcat~o est,10. Su canto a la
patria uni,•orsal-unidad en 111 va.
riedad-no os salmodia nl monorrhmica letanla de u n pasado in·
toliz. 'l'ione el donaire, la sencillez,
la ingenuidad de un romance entonado a la n uevn vida, al despertar
del mundo de los oprimidos.
Apurn IJien l,111 múrgonee de tu
escritura, y no aceleres ni estr omezoas tu pulso, escritor tle tu
propia histor ia. Fir mo y sereno,
cuido, luohador heroico, de dar a
tu11 renglones la clar1dacJ y precisión 0011v11oient61:i. No los emborrones con el tinte turhio de la
di¡¡cordia. Q ue el espíritu de solidaridad y fraternidad con los compaileros de infortunio que en el
vórtice de la contienda te ayudan ,
d6 realidad a tu maravilloso poema en un fnturo iumetliato.
(.;011 tu gesta magnfHca estés
identifica ndo dos conceptos, el do
111 l'atrin y el de la Humanlo.lnd.
BsLá!! imbuyondo n,e un sentido
esenuialmente inlernaolooallsta al
aotiguo patriotismo, presentárulo·
lo como una esp11oio tlu simbi osis
moral del mundo nuevo. 'l'u visión
del patriotismo 11e dilo.ta lle polo a
polo on tolla su extensa latitud
mundial. 'l'iuno la unicida1l pr o·
pin, porma11011te, de todaa las gran·
de~ vurd11des; y tu poesla, que os
ciencia en cuanto estudia e investiga sobre los heohos do tu ¡,ropia
historia y arle ~ubl ime prendido
en los !ll'l'equh•es exquisitos de tu
rnmn11ce horoico,cslá lmprimlenclo R In vida tle In nue,u U.nmao.i dad el 110110 ln1leleblo de tu In mor·
Ln l p 1·oeza.
Animo, luchRllor hel'oico. Que la
sangre con que ~kcril.tes tu propia
his1orl11 fruullílque 011 In tierra que
tu plnnta holle.
A. A.

pnt riota de Jo nuov1t patria, eedu
uugustu, ¡¡rnndi11Nu, di' In U umnnldad uma111cipud11. Al i.lenl untlg uu
tlo lll Pat ria 1m que lnorn 01lu cado,
opuno con ílrino oon~lcoiót1 y n iti•
tloz do 1·011oiencla ol nuevo co11c11p ·
to rle la l 'ntrln u ni\!OrBnl, sin dh•I·
Riunes ur tllloioHaR que obocl ecen
su111 ls1111 n ra1.onO!l etonóm ions de
Ol'llon on)}iln lisln o 11 ,1iíure11olt1ni11111Js Jlli,iu l,,s udjeti vns J <t ll O no
p uo1 l,•11 ,tettv111u111· lu 1•sunciu 11~
este oonUOJ)lQ.
Es tt, escritor tlo su pl'opla hlstu·
ri o vn furj1111da, 011 ni yuuq uo 1lu 1111
p uoosisl mn y c1·11t1 11tn tarea ht 1111·
tr io ,11,1 ¡101•vunir1 In do 111 frnte.rni•
rlocl 11nlvo r~11I. No <JniiH'IHtUO na·
rliu ijij8 llUl"Pll) lm, 1' 11 In !ll'Opill
tlorrn quo piijt•. 'l'otloe hor111un11s,
1111 e~n hur111:1111ln1l ,1 .. ho11d1rus ti·
hreK, sol11l11rl m; un ni usruc¡po ,,omún 1111 1)1'11 tlol ¡,rogreHU hu11111n o.
Lu pnlrlo con que ustu uscrltur
tle 80 1•ro¡ii11 hiHl<>l'III HUOilll, 110 o~
lu potl'l11 d11l ¡trivil~giu, 11q11al cfr·
oulo soclnl ostr1Joho t•ll q11t1 tru,llolu1111l111011t•• vivió lu socls•d111l hu11111110 tenlas horns do dolor o in-

Seis letras gloriosas q ue reouer dnn un pasado de luchas con tra la
uurgnesín, soiR tatras que son simbo lo ,lu ln victoda, sei11 letras que
nipresentnn el poder comlJali vo
,le nn pueblo, ReiM letras que ox·
11ro,1111 lo 1•11p11uitl11tl n,r,011Rtrnc1lvn
,h,1 prnlet nl'IBtlo 1le l barin, illlil:I hiu·11R que uniilos hao1111 1011,hlo , 11
1ut111 lu galloru tlo polltlcos, seia
letras 11010 tas oua lo:1 su u6pont11J 11
plutocrncinJ nturnnclonnl . Por lo•
dus catos motlvos so plontoó In
c1·islt1 pnsn,ln. No uonvanlu a loe
partidos pulíllco11, nin la burgue•
sfn nuoion ol II i uxlrnnj era, lo polí·
Licu tlul ru,terior gouior110 d,, uoerc:0111lento do lne o.los cuntral ~B
slndicolus, puos w,to su poní a pnra
e lloR HII de,n¡,nrlcl(m 1utul de l
~nulo do I berh1, nu nque 11 t¡,ru110 ,l u
ello~ eu ,cn111 u ll111u11 • cou ll'llj ll
prnlotn rio.

~at.os paPa ia t,,list.oPia
(Co11tin 11aoi61t de la 4. 11 plana)

explosiones de las bombas de mano, no cesaban ni un momento. Dentro
del edificio, calma, tranquilidad nbsoluta. Poquísimos compaí1eros.
Oonversaoiooes apngadss. Cnrae largas con ojos de suei\o. Gastón seguía
respondiendo do la Oficina, por cuanto (paradoja inenarrable) ol nuevo
Encargado de la Principal, nombrado por t~legrama y no confirmado
por otro medio, no aparecía por Correos, segu.10 metido 011 su casita,
¡como ero lógico, dados s us aílosl
En la muilnnn del j ueves, n os enh11•11111os qua la. luspecoión genernl
(¡l'aso u la Justicia!) luillasu bloqueada cm la E11lación. Por fin, pnrcco
q ue la cosa vo por camino normal, pensamos nosotr os. Llega la l nsp1:coión, vert\ la realidad y dará 11u inrorme adeoundo.
Ma11 110 es asf: ¡La lnspocoi6n no puode pasar y coge, nuevamente,
el oawinilo de Valencia! iVoyn chasco! Ln cosa 8ú ,·uel ve a poner rea:
Ahora veremos a quién conesponderá formar expediente a los qne no
pudieron cruzar el fuego do los callos condales, on cumplimiento del
m ismu deber que ellos lbnn a exigir a otroi; ...
Y en esa s ituación , llega el viornea: Arcos, Adriá y el futuro Eneal'•
gado de los servioios estÍln ya on IR Ofioinn. Era suponer, por lo l.llnto,
que pudiese llegar también la I nspección y d isponerse a hacer lo que
en J uaticia correspondiese.
¡Nuevo chusco! u1 Inspección no 110 vorsona hasta el sábncto por la
tar de y, sin enoomendnrse a Dios ni al Uiablo, empieza a Instruir diligencias.
Los incautos preguntarán: ¿DJUgenoias, n quién? ¿A la misma Inspecci6n? ¿Al Enc11rgado de los Servioios'l ¿A los 1lelatores, poi· haber
mentido descaradamente?
No amigo lector, no. ¡A Arces! quo 11obradamente tenía domostrmla
la imposibilidad material de llegar a la Ofloinn, bloqueado en <Jalda,¡
do Montbuy, a donde habla ido el lunes, ounndo nada uno1·mal suced!n
en Bal'Celona. ¡A Aroosl que lleg6 a pie tles1le Oaltlas y !ué obligado a
1·otr ocedor o.leddo la Eslaoión del .Nortú, pebe a su interés, demos1rado,
011 llegar a eori·eos. ¡A. Arcost el luch ador del Rílo 22, del 1ti'lo 30, dol ali.o
:ll, del alio 34, del ai\o 36, ¡A Aroo11l el soparado por 1·oboltlln cuando ()id
ora mi nietro. 1.\. Al'COsl t,I Administrador popular de lo,¡ t.lias de julio
del rulo anterior.
11Y también a Gastóo, el I nten•entor ,mártir•, que se pas6 tlesde e t
mnrte11 hosla ol síibado ain anlir do Correosll
tY al J)olJro •vejete • de AdrHI, q ue ,•ive en Sarrlá y no tenla tranviAI

...... . . .. .. .. ...... .. ......... ..... . .. .. .......................... .

Reseilados loij heohos, tnl y como ban 11uclldiilo, poco nos queda
pa rn uonbar, Solnmenttl h acumos constar que, según nuestras informaéionos1 tll usunto va a t unar prontn y rápitla solución,du acue rdo con tu
lógica, lct r ozón y lu justicio. !)entro de unos m eses, los hechos resolla
,los se'r:ín sólo 110 amar go 1·ocuerdo en h1 mento do totlo buen ant i fas~
uieLo. Boriiu nmttrgmr, no ¡101· lu ~:nuicdido, ai110 po, :,uo conr,c,cu-ottol-nr-, pur

el borrón que ha de restar uternamenta aaori t u on In fr(111te do los postnl11s que han lraicionado oobnrclemonte a unos comp8l)cros. Serán
amal'gOR recuordos, primor dln lmente, por ol ht>cho boohoruoso que In
eindknl hermana tle Bnrcelooa ha ncontedo, con eReasos votos en contra, oprobnr In gestión de los oomponontes del Comité que hizo In denu ooln, Comité que explicó 1111 reciento nsuml.ttoo y o su modo, todo lo
ocurrirlo y, puso a torio, peso o que nudlo puu1le dejar do creer que l'O·
ruotieron uun villa11111, sin justiílonción posible, votaron cusi todo11 los
Rlllindoa la 00111111 111.a al ,-ererido Comité...
¿Vomontnrlos'! Sól(l ilo": Por ~I camino empr endido nunca podrá
hnbar l111ulíge11oin C.N.T.· U.G.T. 1111 Correos. Y éste, paru lin11l: 1Qué
triste os la vida del hombre sl.lonogadot

ENtRoro

"COMUNICACIONES LIBRE"
BOLETf N

DE

SUSC R I P CIÓN

E l compañero
({ue presta sus servicios como <1 >
en (:i)
provincia d e
6e s uscribe a «Comunicaciones Libre•.

de 1937

de
IRMA >

(1)
(il)

lnd(q11«H ai u Carle<o, Tfcnico de T el6Ar1fo1 o de Correo, , S a balrorao
R..Jfo1c:h,,r•fi,ta, Mec6nico, etc.
RHldanci& habilual.

Por lo 1111110, es l1111miscindíhl o
i¡uo lo!! lrobnjo,loros nos npree1n111us 11 4 uu 111 11l11111z11 ro vol uclonn•
l'IR eoa un heohu in1110Ji11t11mont11,

pues noe he mOH•le dur r uonta quo
<l!n pordldo s upono 1111 ¡111so g an111lu por In c;11111rn1 ro,·olucl(,n; :oHI 11e
qu e compui101·ns do In l '. li. '1' Y
111' la('. N, '1'., ol viJ omos iodo!! lo,i
po11110/lccoe 1¡ue nus ~u¡,1111111, ¡,nrn
nnlrnoll 1111 hlo(tllu ¡¡1•011111<•11 "" ul
cuu l 11t• 08trelle11 lns 0111 h111t11ln 11 dt1
In roncci611 nnoion11l y extrlln·
jora.
1Viv11 In nlln111.11 Hu\'ol u11io1111,
riul

© Archivos_ Estatales, cultura.gob.es

!lááina 4

Año I - Núm. 9

Periódico quinreoal

Aparece el 1 y 16 de cada mes.

Admlnietraci6n: Alcalá, 77, Tel. 57307

Suscripción: UN.A peseta mensual

Otra vez el militarismo postal
Disuelto el bnlallón de Comunicnciones-quo no bntnltnba, ni comunicaba-todos crelmos que lns nelividados cnstrensos de la insigniOcante minoría comuulsla, habfun quo1l11,lo oxtrnmut·oi;. Paru de,;,lichn
de la corporacióu postal, uo ha siclo nsí. m uov isimo reglamento do los
servfoios de onlllpaful es una concesión jamás iguRlaclR n Jo~ pujos militari,ilas rle ostos héro68 de cartón pierlrn. m Ufroclor gunernl dt• Correos que ha sufrido las embestidos más terribles de estos ,controhulos,
cuuOÚl!icoa, ha tenido otro momento de amorosa dobill<Jatl, A cambio de
una lüpotética clebilidud, q11u no lograr[, jamás y nhu1·a 1111;noh quo
nunoa, ha codidn unn ,·ez ruá8 (1 la pr&iión machacona <lo los flnmautes
redentores <le la colectividad. ·

¡Pobre corporariúD la n11ostr11! Si mand:m lo~ derechas, u11n camarilla inci\'il so apodera do sus ,lostinoi; y buco y doshat'C a ~u antojo.
Si gobíornnn las i1.qul1>rda11, otrn camaríliu lnca¡nn Re .,n~a11oris11 •le todo
y gritando ,lesaforadamente se impone tnmbién a lna lllnmlengneríns de
un dirigente quo pat'OCll que no dirige na,la, Un aiio uo Jucht1 illi111i~o
para evitnl' quu al 11buso y la incom¡mrnsión se apoder<'n do torio y al
final de este lnrgo pe,;od., de tiom¡¡o, la polítio,1 partidista y sin cotrui'ias, se inclina del lado puor, del Jailo mal,1, do la ¡,arte miís Inútil de la
culeclividatl. &,l'ieclod, ho11rn1loz, t•onoclmionlo do lo,; serl'ioíos, 11usttJrídad, trabajo inennsnble y sin embargo ngotndor,nuwridnd ¡,lonn oma•
oalla ,le un prestigio c.¡uc no ulcanznrún nunoa los mill1nríza11 te~, todo
eUo y mucho má~ es descouoeido, ignorado y <Jh·idmlo por quien ha
tenido mil pruebai; do oi,tns virtudo» y ci1111 ojom¡,los lle e,nos c11alidndes.
Pero en ()1 Qijladio polllico hu aparecido la con~ign,1 tfll (:1\ orecer n
los hijos de lA¡nin, aunque se buntla el llrmn111e1110 iodo,

viví r eu paz n com pa·
de1·os que pe1·manocie1·on en noviembn• en ,m p11t>Rto, 011 ~laú1'i1I, eu el
llndrid d1i las bo111b11s y los obnse!I, 1,11m d"ja1· conror111tffi y satisfcchod
a los súbditos de Slnlin, el jefo indlscutlblo del ¡,r0Jtotru·i111lo 1111111tlial,
que se tra,dallnron rú¡,idamenle al Le,•autn íollz llcs1rné& de criticar rlu•
ramente a los primeros e111ig1·antcs.
Convendría recordar a quienüs nos dirigen, quo Oorrous e, una
corporaci{\n SCJ'i:11 dign1t y lnboriOxll, t)Ull perntant-r.u y j>llrtllllllt'tle1(1 n
tro,·~~~ d1" t(\tJn~~ hUJ vioiAhUtl"Rt n1 l""t'I"' c¡un los pohth-oc;:- fi0•1 3n::s :t'°\•!t\n•

denlo; que no tienen ioterose" prolesionulos que cultivar. Es muy triHlu
que p8.1"11 nte11üor compromisos de nntuntlozn pulíticu so S1u1·iflqu1: a
toda unn coleoLividnd. ¿Por11ué 110 ht1Cl't1 estos e11~11yus mihtarizneloros
0011 los fascistas on los campos do trabajo y conol•nlroción~ O mojor.
Aquellos _que :;ientan inclintt0íó11 ni 1111irorm1•, los gnlont-H, las houu,
altas y el atuendo milit:u·, que se rnyan ni frontu y r1ue conqui~tun glo·
ria y jo1·arq11ía. Nosotro,;, humildes empleados de Curr1,os, solo ·"'Piramos al cumpllm1enlo del deber profesional y eiudndauo.

Carteros Rurales
En (1Sllmblea celob1·ado el din 12
üo moyo en el Cine Ventes, lo
Sección de Rurlllos <lió n conocer
su 11il11Rci6n angusUosn. lli1.o uso
de la palabra ol secretario do In
Sección, que om pezó ,1icie111lo:
Cnmnradas: No ,•oy a dnrns ninguno ehurlo p11r11 ontreteneros:
voy n daros n conocer In situacit'.in
en qtrn se oucuenlr11 ol personal
rurnl.
l." P1·o~ocnda un!l guerra sin
1>iedall por ol rnsci!!lllO sin onLrn11os; trente n 61 sa ennur,ntran, 1111
lns trinchera~, el lmhujador, ol
e~clavo, y 1111 su muyorlR ol cumpeslno (no l111y ningún soi\oriln).
F.:<lftO~ honnnnoR nueKlros son, lo
m11yorin, tle puoblo~ rurt1lefi, 11111111& exilltO 1111 rurnl que gnna 2,0:1
pee11t8R do jornal. ~:stos m,mp111)i,•
ros rn rnlo!!, sogú n loK e111hm1c111lnR,
en<'iqut•s, 91; re¡mrtinn a 1 ,lín 20 i\ :111
lllll't:tB y lus rle1n1\s horue In~ iun•r·
lían en otros trubnjoR, poro hoy,
(•ui111do m'1H tnhn lea 11111•¡, 111u1
11) 11d11 on 1111 u1taern jornnl, nn
rmuclen hu Hem· eso com¡,tumonLn
,lo euAltio por touorlo la siluttoiún
gnurrHr:t II ufoct11111• tmhuju8 1¡11"
n 1¡,r11Rcnl,1n un 111111wnto tlu un liUIJ
1rnr lfJO.
2." Al ,•nll•bmrso! nU<•Rlrb pri·
mur Cnngrr•Ko ,,n Vnlfinoiu 1,u,.
otro~ podi moM:
11) Su111<111 111ínl1uo, 2;,o 11,•Rt...
lit~ m,•1u,u11l1111 tlo I u r, hornH el,,
lrnbPjo y 10,,,,,.,, l"ngun ,In r. hnrnK
e1o ndohmto, 2 poao1us m '1t1 "ºr

horo tliarin, hncien,lo un acuplRde serv i e io,; pa rn q UP lodos
le11g11u 110 .¡ R 5 hora¡¡,
b) Sor rtloonu,1idns como trabnjn,IOl',•s ,101 J~stndo, 0011 10111111
los «lurechos 1¡1111 loR tlflln:íi. E>lll·
¡,l11u,toe rlul Ramo, nu hnhiurnlo
111(,s qui.' una r.l1111e ,le cnrteros.
e¡ Julliloo1ó11 do loH onrteros11e11tontl8 o 1,<',1ton1·s a 1011 00 a1\01:1
de oünd, y los ,lomaR u los 6i, p1w11,
to quu uo 1ie11un 1¡110 snllr do ht
población.
el) Quo so nos co11ocdn11 tlos
1>1H.>stos PII el nogocimlo 11ft rurnJP,;,
pngiuulosulu 11 eRloH comrmi\eros
1111 suehlo ,lt• :1.;,00 pin><. nnuules.
e) l,as ,·noontNI que hnyn y 80
¡,1·udu1.c1111 011 lo suce~lvo flll el
ounqm tlo Cttr1orn, orhn110~. 81'1':ín
r.11biertu, por 1.11 p1•rAm1ul rurnl
111(1s un1igu<1.
!) 1•!.-<lnR h:11wi, ,lnberlln du rr•gh·
•lt1atlo pnnoon, tle 011oro do JH:17,
!'oro 110 ul vi1l1111,lo !ns ¡,r,•oou¡,n•
aluno~,¡,,¡ minlAlrn fil! Co1111111frncio11••11 nplttTnOR ¡,or p••11ír, 1111t•11.
lrns tu tll•1u:is ~u n·~olvlu hnHln
1111111 1111 aiiu, 1111 r.o ¡u11• 11111 aoli1·•·
11\ICSll'lt~ liO llOl!Pta,; Ht>'IISutllus;
111 ion lo

JJUro 110 untt

nc~om1>nil,; 1n

nu t!o1·1·h.1 Juh• Jn 111IK1un

JoK

Hllfl 1 tu,

d•·m(1s

ch•I mino.
;.th·t~{o j K vosntrod con1pni1orns

qtrn esto11 tnil,nj:11!01·•·1< ¡,1wd:111 vi..
,. l r, 11 1 un 11111n¡m
11111·111111, t•on l'Mln
,·nnt i,lntl irri~nrin 1
C,u ll')'O tlt' Pond•·~ •le Tujunu,

91,:!i> plal. (\ltlllkUllus.

BOMBAS Y OBUS(S
NQB trae la
1·ia:

uoticiei la pre11$a 1lia-

E11 Zamora los [asc,slas uses111a-

ro11, e11lre otro• 11nccltos crnda1la1ws,
•ul técnico ,Je C:11t..,.ws ap~lhrlll<lo

l/orlrt1J1te;;; IJ a ll't.Y cart<1·os 111ús, cuyo• 1w111bre• "" r~cuel'Clo, w,1 cumu
a vahos J11ncio11w·ins ,,~ 'l'eltiura[os,.
¿J/aúr<is •ir/o I ti 1.1, u lti

z,

o lti J,L,
d,11111,11 re¡,rese11t<J11te,; ,tal autifm,c,s-

focal ¡,uslut-tete11ra¡tco e,, el feudo ,te i;w, "na tl• e•<1• ultli111cu; ,,..
eleur11tttro.cla•'!
l'úr si i.u;c.uo, COMUNICACIONES
Lte1u.: us rle11ica ,.,. ["1·vo,·o•o re·
cuerdo.
"UI

••
Jt:I caso de la admrnislr<co1ó11
l'r111c1po.l <1• JJo.rcelotttt es ele/ 111·op10
ltpu tle 11,¡11ellc,• ,¡ue se 1mced1an e11
u11JU8 /1111 l'riuc,po.le:, rlt: l!.•pw1a

cuwulo el siuuerg11e11::a r/e •Cla, ito•,
el t,lmcatlur ele tu, drOs y com,,iucllt
d~ ú1't"Oua:, cabt,lyaba « •11s a110Ite,~
•obre la l'osta y las C:0111an,c<c.cio11es
ei,pa1iolo•.
1· 110 dec1111os de l/Js tiempos 1lel
1:Jo1·bú11 ¡wrque U" hem//11 q11e1.1C1<10
e11 t¡_11e ~, b1e11ío 11egro 11w, bueno
lod11 uqt<el lumpo q1,e s1gu,6 <l la
,·~t1.mre1civ11 q1es lw:o .tl<1rtn1e.:: 1111
Su1111ulc,,

•
¿Porq11t! uosoti-os qu11 sie1>1p1·e cu 11l1L1tt()I al 11pli111i111w te11e1110, hoy qua

tocar un<i cuerda 11,~titllu~ l:'11es,
oel<•Y· No.otros creíamos ytce lus or11a111.::acio11es p1·uleturrn1 <le Comunic«cio11u, alqu1w11 u1·111u11,:ac1in1e,;
proletario,, 1le Comumc«cioues tra11
'"'" C-OW un //IX/o sei·1a. Nu• hemos
IUjllÍVIICadv.
(,/11fl lo• 11ut1dos, d1screlc,s ll po,ulerarfos dirigeutes ele citrfo Si,ulacato
rifu:to a Co11111111cuc1011es uu t1u~ to-

lllfll en c11a11/11 aste <lesohouu a media

V(}t:..•

c;.,.,,.,,1.,

/1u/;l•11,o# ,:1,.,u, 1,i11111,I!,
¡1u1lamu• l1rlúiu, tl11ro yr. ~e verá ,le
pu, lt de q11itn e,1,; la razcl11 y 1/e

quittll e~lci el erro,·.
El ,•rror 11iwlical t111t..r,dmo11t,,
que el olro.. ,

Ca1·toro ,Ju '.\lajadnhouda, Sf>,.'ll.
l,loui <.le Atornlojo del Medio
72,86,
Id.im. de Yt>nturacla, 68,43.
Idem d,e Sao Aguslfn dol Gua·
,lalón, 68,JJ.
I«lem de \ illftr del Olmo, 70,49 .
l" osl ,;uc6divumcnto todos los
cnr101·oi; ..uralcs de ERpolla. ¿Podl·
moh ¡,or pedir? Creemos quu 110.
Adomá~ ustos compofletos rurnles 1!11jan '11 n clía tlo hob11r porn los
ltospilult•s do Rangr11, como totlos
los trnbnj111lores do Correos.
S.0 Exí11le otra lnjnsticin sollre
los rompañoroR e,•acundos q uo
p1•11stan s&nicio como snbnlterno~
on ol muolle.
Estos compnflero¡.; pidioron q1u.,
ae tell p11sler1111 ut18ij horni; extrU•
onlinnriu!I pnrn oyudu al pe4.u0ilo
auoldo 11110 r1,cilJ1rn: 1.cR tlurú II nl•
gu 11011 un 111es; otros no llogMon n
t'ohrnrlo, lodo por lu di~poRici,in
•ll•I golllui·uo quo conoudo 10 plus,
COIIIU f!\'flCUfldo for?.OHO, ¿Y nosotros pro~n11ta111011 el pon111i1 ,lo
PRl:11l1JSig11nldo,1, 1¡110 u 110>1 col;ron
10 plOR. 1•01110 1•vno11utlos, (•I Rn••hln
suhido y l11s hurn11 oxlrnonlinu rius,
111ie1111•a11 n lus ruruleRso los 4ult11run m1l!c11lmont ...·!
l,>t l',oacoión ,lu Rurales nfoct., 11 In
c;, N. 'I'. 1,h11, J):ll'll los rnrnlt•s t¡Ull
¡,n•~lnn ul ~urvl11lu como Hu lmlli,r·
11011, ••I llliHlltll Sllt'lflo tlllll !(JI; dtl•
111ii, tlul 1·111110, 11ue,lu 11110 pn•,1,111
t1I 111h111to :tmrvil'lt>.
1':sltt S!'f,i•l,111 <'r~o hu Iocr ll1•g:1<l,1
111 hora 1111 sult~1111ur to,htH RUR lujllMli<·ins, )' c¡1111 .,1 flulu¡:11,tu ¡•ur In
lt«,gl1.i11 C1t11trn hnltri, 1011111,lo 11111•11:1 Ut•tn y ttt a •t l ¡1rinun ¡na nto u
lr11L11r un 111 proxlnw ¡,lonu 11111·0g111n11l1111 ,,n Vnlu1win.
0

1

1

Datos para la Historia
Na,lie so llumo 11 engai\o oon lo que v:imos a eseribir. No pretendemos •lifamar ni nos inturesa e$conder la g111vedad do los hechos aoaenidos 011 Bnrcolonn. Queremos, liaa y llanamente, 1·ese11arloa de forma
oscue1a para que nndn que•h: en la oscuridad y para que ,cada 11alo
agunnlP su veln•, aun cuando la ve.la sea 111 de la deslealtad y la de 111
false<lad más recalcitrante, armas en lns 4.ne algunos compafteritoe son
el 11ohos en ext1·ollto.
Y basta de •prolugómenos,. Canten heohos.
El 4 do mayo, de luctnosn memoria pera todo buen antifascista, lae
ralle~ do la ciudad ernn un verdadero lnberilo·de barricadas y lugar
adecuado ¡,ara que l11s nrmas bélicas echarnn sus ruegos artificiales, do
rufdo y dlldolor, impidiendo, por ello, que los •bravos, empleados po&·
Ulles llegasen n la 0(\sa de las Postas u cumplir su dober cludada.no.
lnftoilos rnuron los q11t>, con gallardía, restaron en sus domfoilios; muchos,Jos quo intentRron llegar sin conseguirlo, y pocos, muy pocos, loe
que arrlba1·on a su destino.
Tranvías, coches, oamiones, carros, todos los vehiculos, quietos. La
vidn del lrnbnjo, parali7ada en absolulo. Sólo la l\luerle rondaba despieria hlnct111do el «lienle en hermanos nuestros que luchaban y morían
sin conocur la causu.
Pero en el r.lesiüt·lo Palacio de Comunicaciones rondaban también
otros seres, que se su ponla erau antifnscistas y , moros estar amigos,,
poro que, poi· lo visto, ello ora el disfra1. en ol quu escondlan su espfritu
mnlib'llo, au mnla re, su falta do compaiierismo...
Pedimos pordiin por la retórica y ¡,romotemoe ceflir la pluma a resoi\ur e.~ouetnmontc lo sucedido.
Alrededor de las once do la mnílnna,subieron a Secretarfs dos com·
pailorus del S. E. C. do111andnndo por el Je!t1 de la Oficina. El companero Socretnrio les dijo quo Arcos, por teneri:u hija grave, no estaba, poro
quo Gastón, lnler,·eolor do la Pral., lo había t&lefoneado que llegarla do
on momoulo II otro, como eCectivamente nst [ué. Gastón, después de
hnbt<r ¡,u~udo lnflnit.'ls aventuras y \"erso obligado a rotroéodor por h·es
vece~, 11 c·nus(I del fuego graneado que por las calles de su tt-á.uslto hobía,
llegó sanu y snlvo, encnrgiíndose de In Ollcino y dando las órdenes para
In huana 111aroh11 ,lol <,soaso servicio. Al propio tiempo, habló con el
Jt1fe «le las fuer1.as do St1gnridn1l que deCeñd!Bn el eultlcio, iuoit.ándoles
a 'no provocar poro a ,to!emlurlo coutra quien quisiera llllllllarlo, Coese
quien ruese.
Nadie dió importanoin a In visita amistosa, que resull6 ,protocolal'iR•, do los do!! wenlltdoscomp:iiloros. Todosedesliuba normalmente.
bl teléfono funcio11oh11 coostantemento y, o través del hilo, nos llegaba
ei<1mprn In n1i•111a r.nnt1iów • No put,.lo lJei;nr a tn Ollciua•, •El fuego es
horrilJJe,. ,:t.umhnu du lo li111lo•. Ola ro que esta justificación la die1·011
a<¡uello~ que hablan ~11lido de su domicilio sin llegar a Uorreoe, como
fué el caso del compa11ero Atlrid, Oflcinl Mayor, sexngeoario y en termo,
11ue llnmó deRdo la plnia de Calolui!n, oomunioando al loterventor 111
hnposihllid11d 11111tcrial ,lo alravesor el campo de balalla, siendo a11tori·
zado para regresar a au ,lomicillo hasta l1l Lota! nonnalizaci6n de Bar·
celonn.
Otros, tan obligados como los referidos, ni se molestaron en telefonear. Les bastó suponer que nadio ereerht e11 que hubiera negHgeneia
o maln !•• en su actlt ull paaivu o , recreativo•,
Otros, meno¡¡ pCUii1Jos, aprovechaban el tiempo para, destlo el aparatu de Vnlrncia y M complicidad con algún alto em¡,leatlo teh,gr~neo
(allo t•n loa dos sentidos: material y 11d111i11istrutivo, ya que no en el de
compal\rriRnlo) lanzaban In delación do que on Cot·reos no había Jefe
nlbruno, yn quo los tres que desempeftabon cargos hablanse ausentado,
acaso pnra allaunr el camino Lle un inmediato a.salto aJ edificio ¡que la
('. N. ·r. y la F. A. I. hnbfan 1111 llevar n cobol.
Mientras tanto, ol eompailoro Gast6n segula dando la11 uportunas
órdon1•s, comu ru se 1111 dicho, paro evitar nadu cont ra el Po lacio de C0111011ic11cio11es. 1Vaya contraste y vayn rrescura la do algunoR amfu11ito,t
Qnit1iémmo~ poseer unn plumo ro suficientemente privilegiado pura
poder llnt· ol colurido Rullcionte a la cena ,fl'ater11ah que aquella noohe
se llelobró en Correos. ?tlJI,; de 30 (,ompnlleros de Telégmros y do Co·
nt>os estiíl¡nmua reunidos, celebra. do .,J •alto el fuego, tlotlo por los
r0s¡,011s11bles tll, lodos las Orgnniz:1ciones y pftrlidos polltlcoa de Cata•
ludn. T,.d,,s 11nrecín111011 hcrm111101;; todos éramos buenos amigoM; todos
rlrnlí1.úhnmos on partir uncstro ¡mn non el com¡,al\ero, Rl n ni soi\ar en
mirnr s11 olíque111 Ríndlcal ni esc11d1·li\ar RU pensnmiento pnlltico: todos,
m<:nlRI o ,•1•rlmlme11to, hodnmoa votoR ¡,ara lll fl n de In coilliondn troti~itln y pnr11 In unión de l11a do,; 11i11tl!cnles.•.
;,Todos? ¡Todos nol Entre nosotros eslnbnn los Judo~. Bntre los
eompntwros hnuln quluuei;, ¡,or ognfsmo perijonulislo, por des11e~ho e
¡mr ,·,m,·eniunoin ¡1artldistn, l1ncl11 pocns horas vendió nl horu10110, ol
nmigo, ni compiuiero... A1i11 nhoro mu ¡¡nrnno mentl rn quo hny11 purdOU~
on¡inz ti<! tlll!IL'l•r la dollloz 1111c0Mrl11 que demoslruron 1011 quu, subiemlo
in lttl{' hnb111n cumetl,lo, ccnubnn ni Indo dol l·ompnilero Gabtón, que yo
llcwnho en HU hnlsillo e l icl,•grnnrn del Minis 1ro 011 el e1ue f!e lu dl!Rlltul8
por ol ¡:rnn• ,lolito ¡,lu hnhcr eurnplhlo rig11r11sn1110111e con a11 1;111rlcto
dt'ht•r!
1.ns •llnH r, y G pnsnron c,11110 11110 posa,lillR. r.:1 l'U!tlo tlol csn6u ero
r.uns1n ,i1n. r,:¡ n1u1 till~o dn ltt aw,Hrall11dor11, ol sil hldo ,In las hal«R, las
(COtili1ui<1 en

3," pl111m)

PuLUcanu,s el presente número con uo
considel:'aLle retraso por cau111a15 ajena111
a la voluntad de esta Redacaión.
•
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