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frabajadores fnfer.,engan,
que se t,aya fnmedfafamenfe a la consfifucfón de un
(jobierno en el cual infert,engamos fodos, con la responsabilidad precisa, Imponiéndonos una complefa y
aufénfica políffca de guerra.
tsfa es nuesfra conclusión clara y precisa."
(ilnal del <llscurso del Secretarlo general
de la Co11federacwn 'llaclo11al del ~rabafo
de tspaña.)
(Aparece el 1 el 10 y el 20 de cad.a mes)
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TOidos .nuestros lectores saben que

CAMARADAS:
Nuestra Organización, que se desanolla con
pausa y firmeza, adquiere cada día una nueva
responsabilidad a las qu,e siempre hace frente
con la gallardía y nobleza que cara.eterizan a la
Conf-ederacion Naclon~l del Trabajo. En estos
momentos di!iciles, en los que se pone a prueba
nuestra capacidad sindloa.l, este comité Nacional
se dirige a todos los trabajadores de Comunicaclones para llamar su atención sobre la conducta que sigue el Sindicato U,nico de Comunicaclones, ~espetuoso siempre con las ideas ajenas y
enemigo de imponer por la fuerza a los demás
los ideales manumisores que propaga. como contraste co~ esta actitud, nos interesa destacar la
de ,aquellos que, creyéndose en posesión de una
fuerza coactiva, se han entregado a la ingrata
tarea de imponer unas doctrinas, cuyas bondades no ~os a discutir en esta O 1 ·
Asi, cuarenta compañeros téc=o~nde Telégrafos, afiliados a nuestro Sindicato, han sido
sancionaidos gravemente por el terrible delito de
pensar. Mas lo chocrunte del caso es que tales
sanciones han sido dictadas no por esta O a.quella autoridad, más o menos ensoberbecida, sino
por otra Organización de carácter proletario, o,
mejor aún, Por los compafleros de determinado
matiz politico, encaramados sobre Ja mentada
Organlzación sindical. Si 'tlSta actuación fraiticida fuera conocida por los obreros telegráficos
aidheridos al Sindicato de referencia, estamos seguros que serla desautorizada. seriamente. No se
concibe que para nutrir O conservar las filas de
una agrupación de trabajadores, haya que recurrir precisamente a los procedimientos que siempre condenamos y que dieron origen a la rebeldla del f\llilcionarismo español.
Naturalmente, nuestra Organizaclón, poderosa y fuerte, arraigada ya en la conciencia de millares de empleados de Comunicaciones, no ha su:l'rido lo más m1nlmo con semejante represión.
Por el contrario, cada día se nos suman nuevos
adeptos, y llegará el moment,o en que seamos
mayoria.
Callada y silenciosamente, el Sindicato Uolco
de Comunicaciones se ha hecho cargo de la nó-

mina de este personal, que, normalmente, percibe sus haberes, anulando e1e hecho el propósito
de los persecutores, que esperaban someter, por
hambre, a nuestros compafieros. Este Comité Nacional sabe que, por sobre todos los manejos y
combinaciones pollrticas, está la permanencia de
la Organización, y que, pese a todas las maniobras caciquiles, los camaradas perseguidos de Telégrafos recuperarán plenamente todos sus derechos. Pero duele ver cómo, en plena transformacián social, son posibles todavía los Vicios y
resabios de la antigua politica borbónica.
Ni un solo momento hemos abandonado este
problema, que ha sido planteado en los organismos oficiales Y sindicales adecuados. La resistencia que hemos encontrado en los primeros a atender nuestra justa demanda, nos mueve a poner
en conocimiento de todos los hechos ya relatados.
Ciérto que se nos hicieron promesas formales de
remediar en seguida las anomailias existentes en
Telégrafos, anulando Y dej,ando sin efecto el atropello que denunciamos. Pero no es menos cierto,
t,ambién, ,que han transcurrido muchos dias y
hasta meses Y se aplaza indefinidamente el cumplimiento de dichas promesas.
Rabia Y hay interés en prolongar esta s1tuación, pensando que con ello se da una prueba de
fortaleza, al paso que se pone de manifiesto nuestra debilidad. Ya se habrán convencido, empero,
de que los cálculos han resultado fallidos. Cualquiera que sea el género de recursos que se empleen para desmoralizar Y vencer al Sindicato
Unico de Comunicaciones, fracasarán. y no se
olvide, por los que mantienen en la sombra esta
indlgna persecución, que la injusticia de que se
nos hace objeto está cultivando una rebeldla, cuyos frutos no 1.ardarán en estar en sazón.
Recomendamos a todos nuestros afiliados ser,enidad Y prudencia, firmeza y decisión. Que nadie ni ninguno obre por su cuenta y sin conocimiento de la Organización. De vuestra atención
cuidadosa Y de vuestra dlUgencia en la actüación
lo espera todo este c. N.
EL COMITE NACIONAL
Valencia, 23 de junio de 1937.

el ,principal enemigo dte la clan trabajadora y de sus o~ganizadones s1!l
dicales es la politioa. 1Pe10, si alg11no
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lo ignora o lo ha olvidado, convendrá ,que se 1o recordemos, no con
afi !ltl!aciones ,g-ratuitas desprovistas de
razón, smo con hechos innegablts v
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con acaeámienos tri&tes. Asl, un sed1·
cen1e Secrellariado de hquierda R•publicana se reúne ,para acordar que
los afiliados al !Partido de Marc~lino
no pueden pertene«r al Sindicato
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Un:co de Comunicaciones. Dett rm ,
\
nados elementos pertenecientes a esa

=

sacristía que •e llama Unión Repu
bhcana, que ha acordado, en un C'>·
mic10 nacional y hecho público, qut
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los Sindicatos doben ser culnic011, apo-
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líticos y profesionales", se dedieon a
proteger los iS1n.dicatos 4101Hicos )' a
per-seguir, incluso con la!S medida,
unás gravE's y sever~, al S!ndic.ttc,
Unico de ,Comun:caciones, que es em:nentement>e profesional y apolfti.;o.
Vean los 1eotores como una cosa
es predicar ry otra dar trigo. Los poHti-cos son falsos, son embusteros y
se contradicen a si mismos. Si el ri tula'Clo /Partido de Uni6n IRepub.iclna fuera lea,) consigo mismo, expu'
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,aria de su seno a los que no sólo
no cum,plen sus acuel'dos, sino que
ponen en ,práctica consignas o .:onclusiones t1ntera.menh: opuestas n l is
que constituyen su razón de iser. No
o, fihs, pues, <le los ,¡,o'~.tcos, que
son todo$ fa !sos, de,lealt~ e insin-
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Este núme:ro ha
sido visado po:r
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VISION D EL MOMENTO

Emile Vandervelde, como Pablo Iglesias era el " abuelo"
para los socialistas madrileiíos, y M acia fué el " av i" querido
de los " esquerristas" catalanes, es el ·•patrón" admirado de
los belgas, que, así, por este cariñoso ápelativo, le denomina
el proletariado socialista bruxelés. El líder del Spctalismo belga, mejor za obra o la postura de Vandervelde como polític(J
y como representante de una gr an masa de trabajador es de
stL pais, ha merecido que nuestro concept o de él haya sttfrido
varias alternativas en el pasar de los años. Ya hace bastantes que hubimos de admirarle en una postur a gallarda, democrá.tica, justa, defendiendo en la Cámara de Diputados
belga el derecho a la huelga de los f un cionarios públicos, diez
o doce años antes que los socialist as españoles de la República del 14 de abril nos negaran a n osotr os el si mple derecho de asociación en Sindicatos.
Aquel gesto, ¡a qué negarlo!, nos hizo simpático al socialista de levita que ya colaboraba o preparaba su colaboración
con la monarquía de su país. ¡Ahí era nada laconcesión de una
opinión tan autorizada, cuando ningún país de Europa reconocía, ni reconoce, creemos, el derecho a la huelga de los funcionarios, precisamente ante la amenaza de paro en todos los
serVieios postales de Bélgica! Después.. . eso. Ministro casi
perpetuo del rey Leopoldo y de su sucesor, y, al fin ...
Después de los años, Vandervelde vuelve a adoptar una
' 'pose" gallarda. Una "pose" de auténtico rebelde, pero, ¡ay !,
de rebelde de esos que sólo se dan en los climas centro-eur?peos. Es su apartamiento del Gabinete Van Zeeland, -por su
disconformidad con éste en el modo de apreciar el problem a
espaffol. Es la carta a M. Blum. Y , finalmente, su activa propaganda hispanófila, que culmina en sit discurso pronunciado recientemente en el Cirqite Royal de Brnselas, que es lo
que nos mueve a escrtbir estas cuartillas, y en el que el " patrón'' ha dicho: "La paz y Za Zibe1·tad son indivisibles. Qui en
ataca a la libertad en España, ataca a todos los países libres" .
" Es preciso permitir a España procurarse los medios necesarios para resistir a la agresión". " Los fascistas son de h i erro
ante adversarios tímidos, pero se tornan de vidrio ante los
demócratas decididos y enérgicos". "Los Gobiernos no se moverán sino es empujados por la optntón pública•·.
Y bien, ¿eso es suficiente? Cierto que Emile Vandervelde
ha podido, con su actitud de leal observancia de la solidaridad
proletaria y de la ética social, destacarse sobre esas eminencias grises que son los Adler, los Citrine, los De Brouckére y
compaffía. ¿Pero eso es suficiente? Los lideres obreros ultrapiren aicos. cultivadores de un exaltado patriotismo, lindero
con el más fanático "cha1winismo" , no se han distinguido
nunca, precisamente, como irreflexivos al tratar los problemas de fronteras afuera. Ahora, tampoco . El más atrevido
es Vandervelde, y ved de qué manera se expresa ante la masa
proletar ia de su país, entre la cual es un auténtico prestigio.
Como un hombre que ve la tragedia de sus camaradas espa11oles desde una distancia de dos miL kilómetros y que se
dtrige a otros hombres de temperamento flemático y con un
sentimiento solidario lacio o acorchado, como el de luchadores que hace tiempo no se entrenan para Zas batallas social es, y que ven nuestra gesta heroica a la misma o mayor
dist ancia que sus lideres.
¿Qué habrá de pensarse, al menos nosotros qtte hablamos
en m eridional, de estas acti tudes pasivas? ¿Es que el proletariado europeo duerme por cttlpa de sus dirigentes o es que
éstos sestean ante l (L imposibilidad de despertar a sus pactf icos r ebarlos? ¿Qué hacen los trabajadores de Parts, L on-

''COMUNICACIONES LIB~E"
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q.ue presta sus servicios como t' '
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fADELANTE, IBERIA!
I
Por doquiera, los obusf<s estallan.
Por doquiera, caen en 1orbefüno las
bom bas de av,ad6n. Por doquiera,
el inmenso drama se extiende con
su cortejo de c~combros, de mut'rt'<',
de desolac:6n
Iberia se r e1gue en el desietto
,páramo do sólo bri lla su propia luz ;
.ae , alo ~uenan lo< redos gritos de su
intensa angust;a ... E uropa es sorda.
•Lo. tcnu,!' ecos de ,u p;edad no
'Pueden apagar el fragor horrisíno de
Jas m ontañas de m elra lla; no pue·
den atajar el g alope veloz del desho•
t",odo corrt'l de la 1raged ....
So.la, rodeada <le pueblos tncapa·
,·e~ de com'!)rt'nder todo el alcance y

s1gn1flcac:6n de su t·popeya única,
Iberia ~ufre •el ·hondo do:or que lace ra sus icarnes y acongoja 6U espirilu .
El in menso dolor de 1•er~ rodeada
de anta insensi'bJidad, de !anta incomprensión, de tanta hipcx;resfa, de
1an1a tstup:dez.

fa, E u ropa mor!bu nda ; u án ca yendo
los falsos ed:ficios .d·e una monstruo.
,a civ:1.zac:6n hasada C'1 '1a Fu ena,
r-5 d...,c:-: en la Barbar;e ..• Y, sobr~
tU:ó ctn:zas, ~ú levantar~s una nuev;,
c.v:l'zac'6n que será la ~·e.madera e>'.

El .,,;ento azoi,a Eu e11emcn1,e su
bandera, y el gigante ibero son ríe
en m ed:o- de In ducha, porque sien, ,•
q ue ,-u brazo no decae, que en .,u pe·
oho no cabe la fatiga, que en su al m"
no t nt ra el desalienlo. S udoroso, con
la frenle erguWa, mie111ras con s\l:.
cabellos juega el viento, plct6rico de
nobles espera.ntas y de elevados an.
helos, mal'Cha con lime paso .el gi·
gante : bero. Sus ojos d~piden rayos
de indómito fuego... Y así va d,esd,e
.\rag6n h,'\5ta Casti ll a, d • Anda lucia
a OviNlo.

;Addant•e, Iberia! Que todos los
ianta;;ma, de la falsa c1.:ltura caerán
<·n e! a b. smo del olvido, al cruzar
ante 1U frente Juminos~ . Que Lodo~
lo; espectro, de la a,parenle sab,dur;a se o s,pa rán como débil n:eb,a
ante la nueva lU2 que irradiará tu
mente¡ :,nte el nuevo y rt'frescanre
raudal ,1ue brotará en tu dolondo
rnraz6n . Caudal que será esencia del
,entim emo ,•eroadero. Caudal ,q ue
será am or hondo, amor nac:do de es
cond das profund:dad'es, amor generado en el ~:ieooo <le las altas comas,
do ~orren los inquietos y regocijan·
1e, \•:entos de la comprensión.
¡ .-\delante, I beria I Una n ueva
cult ura, una nueva civilliac:6n va
a brotar enlre Jl)s c<fam o res de IU
n.m ensa .raged,a, d e t u gran dolor.
Una nueva Era va a iniciarse, en
v¡r1uld de lu genio creador, de 1u tn·
domable esp'ritu de Libert ad.
Cuándo el 1érmino de¡ d rama sea
llegado, Europa y el Mu ndo entero
rc~petuosamente se a'dercará n tí, poi- ,
q ue vendrá a t;eber a •u fuente las
nuevac; aguas; porque vendrá a tu
jardín, .a re51>irar· con deleite la ·gran
delicia de tu nue-vo perf ume ....

I I

, ..\delan1e, l'beria ! Que en ia• már·
genes de t u cam:no rad.iant'e irán
quedando los despojos h\lllleao tes de

dres, Praga, Berna, Bruselas, etc., ant e el dolor de sus herm anos los trabajadores espaffoles?
M . Vandervelde: Madrid, este Madrid que conocéiB, pero
que quizá ya no conociérais, habría declarado ya doscientas
huelgas generales por impedir el atropello de sus hermanos
de otro pueblo por la barbarie de los enemigos de la libertad.
Y se quedaría tan fresco.
PARADO X

C. N. T.

··-

~fas, no importa. La e~pad.1. l:berl~dora se abre paso entre las fila:; vnc.lantes d<e 1nfflli<:es m ercenarios ex·
-raoje~os. Su .nv1cto acero avan2a,
corta, abate y :,e lanza arroga nte,
s:empn en ,pos de la 1pr6, 'ma v étora.
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~ os decidimos a reserYar en el periódiico un espacio desu nado a reproducir o riginales ,del u.Boletln de lnformaci6n11
que edita cl ,Comité !N aciona.l de a ,Confe<l·erac:6 n. E nte ndemos ,qu"e a,lgu:nas n111íc'as Id.e las que apar~e n en dcha pub 1 , cación ofrecen t.al :nrerés que .e,; cooven:enre ll t>guen a todos
lo~ afiliados, ~:o q u~ así su ~ci6n 1lus,tra'dor¡¡ q1,11!(j-e so:!am ente en las m 'noria, .;., -c11m:tl-s.

.IMPOR'I'AN T ES DECLARACIONES D E L MINISTR O D E ES·
T ADO, GIRAL

«EL NUEST.R O N O E S UN GO-

tamb:t1n el '11<,eo de los rep ubllca nos,
podemos colaborar plena mente con
los comunistas.u
P or nuestra parte, no ten emos qu e
añad.r una pa•h1bra más a las pronun c,ad.ts por el mm•siro de 'Estado, para

rlrmostrar am•e la vp' níón oCllái e; la
labor y el paprl q ue rept'e'Scnta en
,a Re\·Oil ución españQ!.a eJ J>art.do
Comun :sta.
(«Boletín d e Información•.
i 7•6•1937.)

BIERNO R OJO . P OR E SO CO·
LABORAN CON N OS OTR OS
LOS COMUNIS TASu

·1::1 ministro de Estado, G1ra.J, ha
heC'ho, al representane drl per,iódico
ingúés «Da. ly T d eg raph11, unas im•
ponantís, mas tlieclara c1ones referen1es a•I Control, al ,plan d'e N o lntervt>nci6n, .a I;,. re1:rad.:\ de 10!> volun·
turios, y, t>,p ec1al men1e, las palabras
dcl ministro tñenden a aclarar el v·erdnd ero síg n: ficado de este C obie,rno;
suyas son las s :guient es pal abrnb:
«S:ondo pri mer m m1;itro, deda
cons1aotemcm c a los ex1ra njeros qu ..
m e visi taban, <¡ur el nuestro no e-ra
un Gob,t:rno «rojo,1, y que no estáh.~·
mo,; ín= urao'do un rég :men comu.
nÍslil. La gente em en1onces excf¡mca. Aho rn t rop ieza a d,tr,e ru enta de
q ur d~c .mo,, la verda.d.
S61o ha}' dos comun!s1a~ ~n C'i a <.:·
, u.11 Gol>Jern 11. No~trlros, los irt>pubh·
c,,nos, eolabo1.1mos ,con l o, comunis•
t a,, porqut» este p.ut ~do, tu l::sp.1ñ;1,
ues mur modt'rn do11 1 d e li e11d;i púbil•
camtntt, d e,t.1bl ~1 miento •dr una d ..'mQr.r~cía p,,¡f}amrnl~rfo como formn
• d~ Goh.Nno en Esp.1ñ., S,cndo .'.-i;t~

¡Viva
el Gobierno
de la

Victoria!

l'IRM A

''º"'º"

( 1) lndlquut II u

do T•l<'lono•. Cortrro, T,'<nlco dr Tcl,'9r.Jo, n do Correo,. Sul>allcrno

A4dlotclc1roftsla, .Mec&nlco, etc.
(9) Auldenota habllual.

cnmrns BSCIIRS 8 IIIICHfra rohmf,td
P.BIC IIIÍlll(W(>
u14,1ín r·clrmw que B(Wú subsanado en los slguic11les
i mp . P r~senci.t . ...C. N .
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Cr¡s ttlhal, , ,, \'uJenctl

.llcfifud desapasionada
y conduela noble
Recib:.mos una carta de un :onsp;euo uget.&118, en ta que _a v-ueHas
de un os elogios que no queremos ni
..demos tomar en considerad6n y
lt unos reproches a todas 1uces in¡ustos, se nos pregunta el porqué de
estro _apoyo Y. adhesión al Director
tneral de Correos. Ni qut!. d1ecir tiene
ue este- tema escabroso de- por si, en
s actuales circunstancias, podía ser
~ odido ¡por nosotros. contestando a
cl:cho clínrpañ-cro por medio de una
:,,,:"ª privada en qU1! dejaramos plenamen re satisfecha su mr¡uiridora cuos:dad. P~eíerimos, sin embargo,
,tp1'carle publscamente por si el
cr':ter:o expresado por este camarada,
1uv:era ~eguidores ,en ..¡ otro campo
udkal. Nos interesa, naturalmente
qut no prospere un equivoco sfo fun,l;,men to, ¡que desoriente a aqueJlos
~ue s,empre fueron ñelmente inter·
pmados por nosotros. Porque se d·~
11 .:aso chocante y peregrino de que
crecido número de afiliados a la otra
Ctntral s :ndical, están comprenetaio, con nuestras orientaciones, con
;u~ra linea, como se dice ahora,
El Sindicato Unico dP Comunica1onu no tiene nada de común con el
..-~ual director general de Correos.
:1 señor ~lata no pertenece a nuesro Sindicato, ni ba aduado jam<b fa.
,orec,éndolo. CMndo la org.anizaci6n
iutónoma se ,d"vidió en dos, ingresan',.;[ núcleo de socia•J:-stas, comuni-s~s
' r&pu'bhcanos en la U. G. T., y los
)olíticos ,y profesionales en la C. N.
T., algunos -camarada;; desem¡peñaban
rugos d-e responsabi1:dad, no por su
adscrüpci6n a e<;ta o a aquella tenQtncia, ,iino por su capacidad, su ho~•st1dad, )" su ,probacia hombría de
h:en. •No digamos que a estos compa¡,,. os se les ha respetado, Bien ret:ente está el caso de <Barcelona, he•
cho o planteado a espalüas del d:reclor general, sin e,;cucliarle, sin con·
11/ltarle y hasta sin guardarle la delxda ronúleración. ¿ Puede d-ecirnos
ouu1ro :mpugnador qué lanu rom~:6 en el acto el señor .\Jata en jus,ta
Y obligad'a defensa de los compañeros atropellados? El caso del oficial
Lnayor de :Madrild es aun más d1oc.:m• Su lealtad, no tiene parigual.
Cu .ndo en noviembre, uno!. ¡ncons<:enttt int<'ntaron anu'1ar la autoridad
u,¡ Gobierno desacatando &us órdenti, tuvo la suprema delicadeza y el
111tiB tacto de hacerles volver al buen
r:lllllno, no con coJUDinacioncs inúti11 'lll con desplantes ridículos, como

;e <Clice en un informe sind;cal sino
poniéndose comó ejemplo ane los temerosos desmandados-. Bastó esto para
deshacer toda una intrig,. E l jefe de
Personal técn:co es testigo de mayor
ex1:ep'ci6n.
Lo que no .ha .hecho, ni hará nuestro Sindicato e¡¡ vociforat a tontas y
a locas, pM:endo destituciones, condenaciones y excomuniones. Porque,
vamos a ver, querido comunicante:
¿•Con quiénes vaí-s a sustituir a los
excomulgados?
Es notor;o que ,en Correos no
abundan los hombres que, desligados
de Cotnipromisos oligárquicos, puedan
proceder con :.mparcialidad en su gestión y puedan marchar por el cam
no de la 11erenidad y de la just;cia.
Y s. esto es asj, ¿ qué tS lo ,que se
pretende ~on esas campañas de pas:ón y de violencia? Se quiere resuc:tar los pasados tlempos omrnosos,
ijquellos tilempos ·en los que la camarilln re:nane ,ie ensañ"aba con Jo~ adversar os r (conste que, al ,hablar así, solamente damos beltgeranCla a los grupos ant'. fas~isas) ¡ -para eso no -valía
1a ipena ha>ber derramado ríos de
sangre. Tener la q,reten~,ón de retrotaer las cosas a t.empos pasados,
para caer en los mismos defectos o
para encumbrar figuras ya fracasada,, rs un desatino que no merece
nuC'stra aprobación.
1N uestra Organización no se ha
-creado, ni vive para asaltar los cargos. ,s:n rllos 'Podemos pesar tanto o
más que con responsabilidades, actuando serinmente, enérgicamente o
•cLscretn.me.nte. La enemí,:a -de un ministro o de un director, no nos intim:da. Uno y otro se marchan, pasan
por el cargo sin pena ni gloria, y
nosotros permanecemos siempre. Esta permanencia es nuestra fuerza,
nuestro poder su•perio1·. ¿ No lo crees
tú asl?
!La act,1ud desapasionada del Sin<l:cato Unico de IComunicacionM le ha
·permitido desc1wolvcl'!lc sin ayudas
oficiales. La conducta noble y desin1eresadla de sus aifilli.acdos en los cargo,; de re~onsabilidad, le consiente
hoy una ¡ndependencia que nos explicamos sea envidiada por ,os que todo
lo deben al favor y a la bencvolenc:n ajena. Ni una <Sola d:sposici6n oficial ha •ado dicta'Cla para favorecernos o para cultiv11r pequeños intereses de secta. ¿ Pueden ,¡lecir otro tan·
•o nuestros d1etrat'tores? No. Resueltamente, no.

SOLFA

a,0111enfos
1·eiolucfo11a1·fos

ODIOS

- A la orde1i, capitán. Deseaba permiso para
¡altar a la lista de Za tarde; tengo•qúe,Jr al Sindic<ito, y ...
-¿Otra vezt' Ea; se acabó:Aquí no hay más que
servicio, servicio y servtcio, Y después, el Sindi..g_ato.
-Hombre ...
-¿Qué es eso de hombre? Aquí no hay hombres; aquí no hay mds que soldados. Y bastante
medianos, por cierto. Todo el mundo !tace lo que
le da la gana. ¡Cualquiera dirta que esto es la
tercera Brigada de Choque Motorizada de Repartidores de Telégrafos!
-Tú, Gonzalo//, ¿qué hacíais ahi?
- Nada. Apuntando una pesetilla a la sota.
- ¡ A formar J Esto lo voy a arreglar yo enviando tres o cuatro tíos a ... ¡Qué vergüenza! Aquí no
hay policia, ni disciplina, ni ná. Mañana, revista
de todas prendas. Quiero verme la cara en todos
los botones y emblemas. Y me vais a decir de carrerilla los nombres del inspector, el viceinspec tor, el subinspecor y el auxiliar de Inspección de
la Brigada.
El cuartelero de puerta: ¡Fuera gorros! ¡El
teniente coronel!

Na<da tan bajo, ni q ue diegrade tanto nuestra oondi.ci6n de
hombres J'e\'Ol~cton,a rlos, que
el od~o.
·El odio envcnen-a

nuestra

r.az6n, ,crrea ~litos inexisventes, en1u~bia MJestra oon.:,encia, y hace vibmr a nuestro ser
en mconsc1entes vaguedades

de rev-anchas infundadas. Juega con nosotros, aios •trae y nos
lleva a .;u eapni·-ch.o en ~ocas
correrías, y al final, d'ClShechos,
nos deja per:ld.idos en mares
confusos ldond<e pe-rdimos nues•ra personalidad, nuestra exisu,ncia de h ummos, de generosos, de ()Onsdent~.
Abandonarse al od.,o, es con<L-c:6n de oobardes; -de in~tos
para p~r, para perdonar,
para sentir.
IEI odio ,nos hace huraños,
so-mbnos, nos aleja del raoíocinfo, uos hace abominar de

•••

todo, <le todos. Crea un desequil'br,o tan grande, que el
.hombre má!I que ihombre Sie

- ¡ Nicolavichl
-Señora ...
- Esto no puede continuar. Si no quieres volver
o. la compañía a hincharte de cargar sacas 1J hacer guardias, tienes que poner más cuidado en
todo. Cuando he llegado yo estaba el niño rebozadito en " pis'' y amoratadito de tanto llorar; y,
en cambio, Las botas del capitán siguen con el
mismo polvo que tenían cuando se las quitó ayer

asemeja a las fieras.
iPor el contrano, cuando
,por razón de ,nuestra cuafafad
humana, .an1aliz31moi friamen·
le las -cuestiones y sopesamos
aquellas cau-sas que las 1produJer,oo, ,sm ,;egunda:s inten-aíones prefijadas, compreo.<h:mos

• • •

que (ueoon originadas uns ve-

-Quiero ver los movimientos comí si, en vez áe
800 carteros, no hubiera mds que uno. Vamos a
ver: ¡Cuel... guen! ¡Un, dos! Mal, muy mal. No
es eso. Al primer movimiento, la cartera ha de
quedar suspendida a la altura del tercer botón de
la guerrera; y al "dos", el brazo izquierdo pasa
bajo la correa, quedando la cartera colgada y el
individuo en posición de firmes. Otra vez. ¡Cuel. ..
guen! ¡Un, dos! Bueno. Ahora parece que ha salido mejor. Que nadie rompa el "firmes" antes de
dar el toque de salida. ¡Ah! Y que se ponga más
expresión en el saludo al oficial de salida; que hay
algunos que lo hacen con cierta negligencia.

ces por la aipatia, otras l()Or la
ineputud, otras por la 1nconsc1en,cia; y s,n querer ju.stificar estas cond1,cioo.es, nosotros
comprend!c,mos y ca:s.i perdonamos.
Jus-ti6caci6n no se encuen.tra
para el ,odio en ru.ngún caso,
y mucho menos cuando puede

desarrollarse entre la clase tra·baja>dora, y en IPLeno ¡periodo
re"olucioo.ario y de guerra.
Ha $ido ¡pr,actica burguesa
el dividir a e-sta el~ siempre;

•••

el crear entre una y otra pro-

Orden ministerial.
En toda las Subalternas se instalarán los servicios en los batos de los edificios, reservando la
planta alta para vivienda de los oficiales, clases
e individuos de tropa del destacamento. Ante la
puerta principal y con caracteres bien visibles.
habrá un rótulo que diga: Casa.:c1,artel de la
Posta-Civtl.

fesión, entric uno y otro sector
de las masma-s, d1 Eer,enda-s de
concepto, de ¡dieologias, ¡para

Sindicato Unlco de comun1cac1ones
PLENO DE QEGIONALES
El Comité Nacional convoca a un Pleno de Regional es,
Que se efecluaré en Valencia el dla to del corriente, con
atraglo aJ siguiente

OQDEN DEL DIA
Primero: Ex.amen de la geatl6n del Comité Nacional.
Segundo: Revisión de los acuerdos relativos a la resistencia y composición dol Comité Nacional, y cuota sindical
PatQ el mismo.

.,.

'l'ereero: Estado de ralaciones con la U . G, T •
Cuaro: Sueldos y Jornales en Comunicaciones.
Quinto: Bases presentadas 111 C. N . por Posta Rural de
l.e11ant e.
Sexto: Provisión de vacaoteA en Comunicaciones.
Séptimo : Afl\J.Dtos generales.

especular sobre •ell:1s y medrar
a su costa.

¡ Prácticas burguesas que ,pn rece ímipos:>ble ,que -después <le
un 1ranstomo tan profu.ndLO como el que se esta CllJ?eran<lo en

•••

nuestra soctedad peroure¿ Qu,én oul!Lvai estos odios ?
¿ Con qué fio ?

En su lugar ... descanso!
A discreción .

He aquí la cuesli6n,
No p odía sustrae rse el personal ,¡¡., ,Comun icacion<.'S a esta ma!ldíd6n con carácter de
ley.
!::n su .senv ha •prendido,

,QO•

ruo seruilla aptJ en c~mpos propicio..
$o 1Pi5oteJn pnnc:ip,os, 111e ha c~ cscamlo die los com-J)'!Lñ~ros,
;· se burla la 5eo5'1.tez. Se b.nce
gala d!r la! intonse:.Wcia, c¡ut
parece imipo~ible ~1Jperar este
daño, <este mal- ,oorgioralivo.
Ni la guerra n, nada, ha.:en
rcc11fica1 el reinado d~I díspla·
rMt',

No ,parc,ce sino que -al end10·
sal'se mentalidades mediocre~,

,amos todlos en nue,tro do\gno
y \ublime sacnilicio. Y ci, por

han dejado de .mirar bacía• la
IIÍMra en que ta'I\\O \-rabajador
vive, y sólo es con desprecios

el oontrario, el d.eftino nos depara pl1:1,yas luminosas <le ventura-s socinle-s, en la nlegl'ÍG es
r,kil olvidar, perdonar, sentirse generoso, y limpiar nuestro,
mstinros <De todo lo besual, de

y venganzo& ~omo desciend<"n
a t•llos.
,~, impre<t-,dl'llt<·, ~s -absuJld:i
esta actitud entre remenOfl de la
misma gal.era; ¡porqu.e, si es
h:1cia un desenlace neíast-ono ,crermos-al que el de~11no nos ll~va, debemos horrar

'JU<'

d1 f crenciias y rencores, y abra-
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iodo to depre!l.i\'o.
,En uno y otro caso, no ,,..,.
ne

e,c¡pliondó>n

alguno

t

,.()l)lt0n.

PEDRO IIABIA

1

Las organizaciones de industrias

ti Sindicafo de ~eléf onos de la
9legional Cenf1·0 ing1·esa en el Sindicafo
lf/1.nico de Comunicacinnes
9tacia la consfflución de una pofenfe S'ederacfón dt \
:Jnduslrio.-'lln a,iejo JJ noble Ideal de nueslros mfHfanles en mas de realf2ación.-..Cos obreros de Correo,,
de ~eléfonos, de ~elégrafos, de ~adfolelegrafia, uni
dos en la btcha por· sus má8 caras refr,fndfcacfones.

jur,enludes JJfberlal'fas de Con1utdcacfones
~eglooal d e l Centro

•
.fl que venimos
Con,111uidas e,1as Juventu3es hajo
los au spicios del Sindicato Un,co d~
Comun:caciones y d e la Fr.d~r3ci6n
lbéraca de J uvent ud es L,bertar1a;
nos ponemos en contacto con los .-c,mpa ñeros de .Correo, y de Comun'r.·1c1onc\ t n g-enPrn l para expreS!P!,
con tra zos ligero,, la signdicac1ón <le
e>1a~ Juventude, den1ro de las Co-porac1ones postales y 1elegri6cJs.
N acemos al brioso mov 'm1ento de
la Ju *eniud Li bertar:a para impu sar el ant.íasci,mo de lo, obroros de
Comunicac:one, dentro dr lo, c-auce:;
renovadores y modernos q ue la épic:t
lucha empeñada contra tod a, las form as del privilog io tepresenta.
F > nuestro firme " 1o.med1ato propósito, con la loiania de nuestro,
años moio, y el r,plritu j ovt'n de Je,,;
vetera nos luch adores de nurstras
Corporacion·es, d~~arrollar 1a verdadera Rev olución con~11uc1iva dentro de
Con eos y T elégrafos, por cuan10, depr: mcnte es t:on,1gnarlo, pero la rea lid,td u evidente, poco es lo qu e en e•
orden revol ucionario se ha hecho desdi' que fué provocado el alumien•o
reacc,onar,o a la fecha.
Nu est ro más en cendido y lt rvorc
so esfuen o se h a de tncam inar a que
la Juve ntud postal y telegrática, en
particula r, se comptnetre con ,sta necesidad r~volucionA rin .p ara ev:1ar que
dentro dt nuestros lugares dr traba jo prl'nda la desfiguración o m,~·,fi
cari6n ide la m isma, qut vibra ali orozada en todos lo• pechos ,anos an•
siosos de que esta ma,gnifica gesta no
slrva , t n maner.i ~lguna, para resucitar las desuu.das y ca1aJtrófica!

foi·ma, d.e direcc·ón polit e mptnn1,, antes MI 18 <Ir julio del 36.
Convmc do, de q1Je ,in una ,f
da forma,:.ón s:ndic"I e ideológir~ 1
Revoluc:ón ,e apoyana ~obre ,>
,esquebrajado,, •prestos a tambale~i,
antt' los má, tim'do, ,o¡,los, nos d,
mos con entus:a!<lllo a la la.bor d
or,,ntac.ón y preparación de toda l.
Juventud dr Comunicacionc,, para ' o
cual, y en princip10, nos disponemo,
.1 dar v:da ,1 un., e,acogida y amen
h1hl:ot.eca ) :> organ:zar conferenci:.
que abarqum desde la ,oc1ologia, pa
,.,ndo por la< rnseñanza< profesicn9
lt,, h;t,;ta la, diíerentt>< facetas de
,~her humano.
'
RHractarios a la litua1ura pro
sa1ca, damos el broche fina1 a e<I'!.
modrsra ide l,1rnci6n, no a titulo ti,
,¡nog rama, qur . escarmtntados est ,
mos de ello,, ,:no con la ~ana inten
c,6n de' que vosotro, ,¡nuté;s vu~·
tra valiosa aiis1encia a la labor que
no, proponemos !'m p render.
S co,ncides o simpati1a,, jov-n
110 1 o telr.gr, fico, con t.te debt
de la J uvtntud no I tubtes un m~mrnto en ofrendarnos tu concurso y
JHO'J)agando ent re Jo~ compaor,n,
nu•~tra existencia y m,sión,

·u,

,¡¡SA1.u n 1::
.~I adnd, .1

~l

Las ~ala, d e bata ll a, lo :ni •
mo que (¡¡, , a)'3$ de a¡>,HIIO·,
son nuest ra ún ica razón d~ , , r
corpon 1vamen e, S:n ellas, no
t• ndrian por quE ,.,. st r los ne~o~i ados y la s d istin ta, dep• ndrnci ns, donde el t rnbap no
, br uma . Hu irl e:; a las Ja la , ,le
aparatos 'f ck batalla u, ai:'rm:l.1 de un a coba rdla , un cnmrn corporat ivo.

1.os que se e<cudan en ':on111éo 1>ar,1 huirle al trabaj :>
p,,~on a 1:i muy nobh• y muy
aimpát:ca 111.. gotia de ic,1mM .. ,

l'odo, u•iido,, má, unidos ,¡ue
n11nca. l>t prrcia,I a qu,r~ ,
Hmbr•ndn I cizaría entrl' 'c,s
trabaj.1dotrs dr. Comun t ar:.,.
n• , r.re., amhientrs d~ ma irs
tar, que ,ólo sirven par., ~n.
torpt<",·r nurstr., 1:ibor y boi,
cotur la C.nu'I.I que dr'~n
df'mos.

Camarada: Después de cada Jornada, piensa si has cwnplido con
tu deber y sí b111 trabajado a
conciencia. Una taroa mal hecha,
sin celo y &In cuidado, carece de
valor. El servicio postal necesita
de toda la atención y de lodo el
amor del profetlonal perfecto,

Una carta
de junio de 1937,·

LA CO.fü S10:\ ORGAN IZ,Al>O~ \
R afael P olo, C ,freo Antón, E m lio
Villa, Eu, ebio San ~ xo-1,~ y Tom1
d, fa Llave.
l.as adhesiones, al domicil:o ,oc.al: .\ leal:!., 77, TeMfono >i·3º7· '.\l a.
dr d.

Para "Comualoaoioaea Libre"

Casi

Con toda satisfacción y alegria
podemos boy comunicar a nuesuos
lectores una grata noticia, que ser'\
acogida por todos con la mayor complacencia El Sindicato Unico de T e·
léfonos de la región Centro, afecto
a la Confederación Nacional del Trabajo, ba Ingresado en pleno en el
Sindicato Unico de Comunicaclone_
uniéndose asl a sus hermanos de cla·
se para contribuir a formar la gran
Foderaolón de Industria de Comu
nicaciones, que tantos dc!svelos y tan ·
tos esfuer1os lleva costados a nuestros viejos y acúvos militantes
Desde siempre, futi aspiración
nuestra fundir a todos los trabajadores de Comunlc.aclones en una sola
organlia ción. En la época del Sindicato autónomo, realizamos inauditos esfuerzos por articular la Federació postal, base, a nuestro juicio, d':!

en broma
Para qu, no nos pueda n c,,..
cir nun ra que fui mos «se ilor,.
ros de, ln R evolución", es prec:,o que b~amos el in im o ~
'Pen~ar qitt fos trabajos •••
Com,t,~ Ion com1iat1bln con t 1
trabajo diario dr uue~tra pro
íesí6n.

Com1 s:oncs 1 dieta!, residen
c1as, fu,ron , i,mpr, turd1ga1
de pi el nrran('acfns de las •:n,.
t; l\u de q'OS q~ trabajan, v
mercedes que g enerosa 'llfnlC'
detrnm.uon, sobrr •us
tC's y am igos, los vagos pro{•
5:ona les

p"··,.,.

m l,ll,tm'Pi6n de la uricl1a ..
ha co1nc1d ido con trl's f ech as
dcsgracadss: C'I 6 de no,..em·
bre, fa CIÍdu <)<, \f41,1ica y l,,
'CJlcla ,t, lfl,lbno,

'

TAL COMO VIENE
Sindicato Unioo de Comunicaciones
(Sección tecnloos Correos)
MADRID

Cam~ ,d'a,: V utas las d1ícrenc1a5
creada'> por el llamado «Corrro de
Ca m1>a ña11 'Y habie ndo rec,b:do una
"ª'ta en contestación a una mla rn
la que hacía ges~one$ 'Para d~ frutar
de los brneficios que el tal Corr•o
1:ent, o, copio un pá rra fo·
ocSi V, .Jesea pasar a pr~tar
v,c:o de Campa ña 'Puede .. olicitarlo
direc1amentl' de la D,recci6n Genera l de Correos y ,entonces al pasar
al ser v,cio d e 'Campaña me compl ,1•
celia en poder 1e rcv ndíca r de su•
pac<ada, penalid ade,,n
·L o~ comp añero carteros con los
que vivo en el m :h ,:omplrio acuerdo
y yo hemo, con te tado que ¡prr fer:mo, seguir perteneci endo al cuerpo
a vil que 't'9 al que hic,mos opo11c,onrs, ;iunque no c omamos pan n, cohremos kl iri,1 s.
E.$tamos once kilo01 etros má s ce rca de la linea de í urgo que la 1::1ufNa ·\f1l11ar . Hem o, estado v u1jando
de~d•• t>I pr.ncip1 0 ha'> l!I hac~ un mes
que se nos tnullln o el N cbe qu" no<
h :rbía ced ido gen~rm amcntc para el
serv icio el ,Com iti de eit;, y hacemos
r.l serv.cio norm;ilmentc con conta•
hli:d,ul )' todo y no rn l.1 fo rm:i ahr,vmda qur lo hacen ello,.
lh moles1amo,s con el relato d~
nU"5t•u o uo por 11 cter.i<. qur. -esta &
c1rcun1ta11nas vul'<lrn ~rrv,r <111 N1t i•
mulo,
\fec1uosos uludos y nos repetimos vu;,stros r d., !,, , >Usd 1
JOSE QU ERO

,er-

la organisación del porvenir. Pero ta
polltlca partidiata de unos núcleo•
de ambiciosos, Impidieron la realisación de aquellos p1opósitos. Hoy , redimidos ya do la tirania alndlcal d ~
esa po\lt.lca caduca y perturbadora:
sin alharacas, sin ruidos inútiles, van
siendo feliz realidad los puntos dol
programa que trasamos en el Mani ·
liesto de consUtuclón del Sindicato
Unloo de ComunlcacioMs.
La Federación de la Industria de
Comunicaciones existe ya . Es el Sindicato Unico de Comunicaciones, an
el que se agrupan los obrero, del Co
rreo (técnioos, carteros, subalternos
y rurales), los del Telégrafo (técnicos, mecánicos, repartidores y celadorea), los del Telefono, en sus diferentes especialidades, y los de l i
Radio, también en su diversidad de
funciones. Y todo ello, seriamente,

fraternalmente, sin rencillas, sic
odios, sin diferencias polltlcas, 1ln
zancadillas para apoderarse de los
cargos. Con toda honestidad, como
corresponde a los uabajadores.
Pese a todas las persecuciones, a
las detenciones de aflllados, a las
amena.zas, al anuncio de fieros y te
rribles males, el Sindlcao Unlco dt
Comunicaciones, profealonal y apoll
tico, creco y se desarrolla, adquiere
importancia Inusitada y se nutre dt
viva y valiosa savi.a proletaria.
Las organliaciooes de la C. N. T
son genuinamente obreras, sin aburguasamientoa y sin prejuicios.
Bien venidos sean los camaradas
de Teléfonos a nuestra organi.lacló11.
Ellos, oon 1us setecientos afiliados,
constituyen un poderoso refuerso, que
dara dlas de gloria y do triunfo al
Sindicato Unlco de Comunicaciones.

.

,

¡Con permiso ... .
Febo se oscurece un poco.
porque una nube le tapa;
algún rayo se le escapa
cual las ideas a un loco ..
Al momento un nubarrón
tapa sus rayos del todo ...
Llueve un poco y se hace un lodo,
propio para un resbalón,
que al aumentar la llovizna
queda convertido en barro...
Pasa un auto, luego un carro,
y lo que salpican tiznan ...
( Pausa) ... Las nubes levantan
un poco su negro manto;
sale un sol que es un encanto
y los pajarillos cantan ...
Vuelve el sol a oscurecerse,
vuelve la lluvta a caer
y las gentes a correr
buscando donde meterse.
Total, nada: que pasó
el chaparrón como antes,
y las gentes tan campantes
porque la lluvia cesó.
Después... ¿Para qué seguir
contándoos lo pasado? .. .
Me he metido en un fregado,
del que no puedo salir,
por culpa de la "censura",
que todas mts coplas borra,
y si lápices ahorra
al escribir con cordttra
los que cuartillas Llenamos,
debemos prestarle ayuda
y no ser la nota aguda,
que en el mundo aun quedan amos.
Otro día de la mar
hablaré y de las estrellas,
por ser clos ('Osas muy bellas ...
¿Se puede esto publl<'ar?
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