Hoy hace un ano
Loor a los que cayeron luchando por
las libertades del P ueblo. Y al cumplir el
afio. no se olvide que los trabajadores
lucharon y luchan, y mueren, no por denibar ésta o aquella. personalidad, éste
o aqnel sistema político, sino por conse-
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guir sus derechos morales y materiales,
su independencia económica, su dignidad,
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su bienestar. s11 pan.
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Si la tendencia libertaria, genUinamente obrerista y proletaria,
que representa en Españ.a la Confederación Nacional del Trabajo,
no fuera suficiente para Justificar
nuestra existencia, lo que ocurre
en Comunicaciones sería sobrado
motivo ,para aceptar plenamente
una diferenciación, que cada dia
hacen más profundas las conductas. No se alarmen los vocingleros de la unidad, ni se esca,ndalicen los que honradamente creen en •la necesidad y en la conv,eniencia de la unificación. Consideren todos que tno es posible llegar a una inteliencia duradera y perdurable, si previamente no se asientan
· consolidan las bases para ella. Sin el deseo fervoroso por
a?nbas partes de ir a la transformación de la vida social, a la
abolición de .los privilegios, a la muerte de toda camarilla y a
la renuncia a posiciones conquistadas por sorpresa, no hay
Ullidad honradamente realizable. Lo apuntado, como cuestión previa.
Y, como punto primordial también, de importancia capital para la alia,nza que se anhela, el ajuste de la conducta, de
todas las conductas, a 1os principios de la moral universal.
El Sindicato Unico de Comunicaciones no puede prestarse a
stcnnctar unos procedimientos liberticidas, reñidos con la reclltud, con ila honestidad y con la hombria de bien. Ni aceptar que sea el favoritismo el que pr<'!sida .nuestras determinaClt)[l.fs, ni tolerar que un oscuro espíritu sectario determine la
ª<hninlstración y aplicación de la justicia. Estar luchando
Y añ.os contra el r~gimen burgués, censurando sus vicios,
sus depredaciones y sus Infamias, para imitarlos ahora, a
Pretexto de no sabemos ,qué superior o inferior interés, no
se avtene ,ni con nuestro temperamento, ni con nuestra forllla1:1(.n social. Neoesltamos que la depuración sea completa,
lota¡ y profunda. Que se cambie la contextura de nuestros
can1aradas de profesión. Que todos y cada uno de ellos se
autorrevolucionen el alma y la conciencia, libertando a la
Pl'intera de aílejas ataduras y limpiando la última de la ten1111ncía acomodaticia, que llega hasta a aceptar el fraticidio.
\ en esta hora verdaderamente trascendental porque at.ra'Vles:i la Clase obrera .española, n o -es dable confoi-marse con
ca
lllbinr el i-ótulo a las cosas que fueron, perm.!Uendo que per;han, sin renov,arse y sin ser úUles a !la causa porque lucha
1 ll'lue11E el 1pueblo. La sangre ve1·t1dia tan generosamente por
Pos traba1ador.es, nos impone obllgaciones y deberes que no
l Ueden ser eludidos fácilmen te. Y aquenos que t raten de susfl.raerse a los m andatos imperativos de la realidad viva, no son
eles intérpretes del Interés obrero y proletario.
n Por todo lo expuesto, el Sindicato Unico de Comunlcaclor es, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo, tien e su
1:".n de existir y ino puede renunc1ar a sus p os~ulados. Aquea¡~ otras organizaciones que entablen con él relaciones de
ea llza, de afinidad y de unidad, han de conocer previamente
lllitas condlclones Imprescindibles para llegar al establecimaei1ti, do iun concierto o contrato social que ha de proclamar
cru Principios reseñados y ha de cumplirlos con rigurosa es-
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SUELDOS Y JO~N-'LES

ftUESTRA HAMBRE
P arece ser que se liNlda a que des·
aparescan los suPldos inferiores a
4.000 plas., con suprealón también de
grati!lcacio.nes y demás emolumentos
sup lementarios. Como slmepre, el
Esta do se muestra cicatero en corresponder a sus ser vidores. Porque cicaterfa es, a estas r.lturas, mantener
ese tipo de retribución, C\l.aDdo el
coste de la vida asciend e de manera
vertiginosa.
T enemos la evi('lenoia de que en
los medios proletarios se habrá de ir
prontamente a una revisión de jornales-cuyo tipo medio actual es equivalente a las ,.000 ptas. que para el
porvenir se preten<le dar a los funcionarios modestos-, a pesar del espf·
rUu de sacrificio con que en es.a materia-como en lodas-están comportandose los trabajadores. P ero es que
los héroes, de todos los ór denes, han
de comer. Y cuando todos los arúculos ne-OeSarios para La. subsistencia
eitperlmentan un alza del cien por
cie.n, y algunos, Imprescin dibles, del
trescientos por ciento, por mucho esplritu de sa crificio que haya, se im·
pone la necesidad de comer. Y si los
trabajadores hoy no pueden va sub·
sislir con jornales semanales de cien
y ciento veinte pelletas, mucho -nenos
podremos hacerlo n.osotros el dla de
mallana, cuando aquéllos ganE.n el
doble que hoy y ra car,rera de la caresl.fa h aya continuRtlo centuplicando
su elevación.
Tiene otro aspecto la medida del
proyecto. E itlsten ~ucl dos de 3.000 y
3.500 ptas. a los que se les ha concedido recientemente una gratificación
de !100-slempre las de terminaciones
vergonsan tes, procnr&ndo evitar los
medidas en firme que causen estadocon lo que suprimida ésta, quedarfa,
en el mismo estado.
Y otros aún. Los de siempr~; los
legendarios parlas de I a Poat1.1; carteros rurales y peatones. Han de ser
trnldos en cuenta y qua la burla y el
escarnio no conllnue. Ent.ren en la
medida general ; porqu e olios pagan
el arros al mismo precio que un Jefe
de Administración de t2.ooo pesetas.
Repetimos que 1,, medida la encontramos aaguera, y.¡ que por si sola
no nos sacará de la nn11uaUa de nu estra hambre. SCRn 11uprl.mldos onhorabuena sueldos in.f,rlt r cs y gratificaclones ; pero venga oUo acompat\ado
de un pl us de carestla con carácter
general, si so quiere. Lo que no debe
aer ea mantener un su eldo de 4.000
pesetas como solucV.n para el por venir. P ar a el pavoros;i porvenir.

VIEJA. POLITICJI.

Resulta do de una
visita de inspección
OCASIONADO POR- UNA RUIN MANIOBRA, HA QUEDADO
DEMOSTRADO, UNA VEZ MAS, QUE LOS HOMBRES DE LA
C. 1N . T. QUE OCUPAN CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN
CORREOS-EN TELE COMUNI CACION NOS E S ARREBATADO
E!:-TE DE RECHO- HONRAN LA PROFESION POR SU RECTITUD Y SU HONESTIDAD
Ayer [\lié Bar-c-elooa. Ho,y, Madl'ld. Se busca el acmandon -en Correo,
por ,odos ros procedimien,tos, menos por ei único que ~bfa emplearse:
el de la nobleza, el de la a,prox,mac16n e inteligencia mutua s:n reservas, ~ara a cara, el<!poniendo puntos de vista con •toda sincer:dad, Y
en vei de hacerse así, se emplean 'Procedimientos .sucios, bajos, que degradan ig10aLmente a una persona que a un organismo.
Nobleza; nobleza, mucliaahos. Es lo menos que tene.mos derecho
a pedir, ya qut no demandamos la cárcel ipar,a los calumniad.ores.
Para ~to no hemos de despegar los labios. Y todos sabemos que nuestro3 ,labios 'Pueden abrirse sin ca1umniar.
No. No se Id-a ,la alfanz 1. 1Dolorosamente vamos a<lquiriendo esta
con:<lumbre cada día. Y nos duele; pero si ol.o2!udamenite es soslayado
una acción que es impttescinctibte para cooperar a la salv.ación de E.,;paña, continuaremos n'1eslro camino y ca.d./1 cual :esponderá de sus
actos.
He aquí el texto de un documento oficial, ou,ya copla nos ,re.mile un
compañero, docwnento que es el mejor e~on.ente dt la honeaitsidad y
la com,peten,cia de los hombre!; de nuestra organización, que v:cnen
siendo victimas de innobles y re¡>tantes aitaques.
«ADMINISTRACION PRINCIPAL DE MADRID .
En el día de ayer ha terminado la ; visita de Inspección, que, por
orden de la superioridad , se ha girado a esta Admlo.istraclón principal. El aell.or inspector general, /acompat\ado de ocho funcionarios, ha
iniciado las tareas, comprobando todos y cada uno de ellos que no
existe en esta \Oficina la menor irregularidad adnilnistraUva. Todos
toe balances y arqueos revelan La escrupulosidad con que trabaja y se
conduce el personal de los distintos Negociados. Lo sablamos, ¡y al
qu&dar de manifiesto, sin lugar a gén ero alguno de duda, nos compla·
ce consignar lo a.al, ¡para eallsfacclón de todos. ;E,i esle orden de cosas,
ha lla mado la * enclón de la lnapecclón el hecho, <ltllloonocldo en la
historia de la Administración principal de Madrid , de que IH han rein·
teyra do al T esoro público més de ocho mil pesetas sobrantes de los
gastos de oficio, después de lulber realizado Wla iderrama ontre los N egociados, estafetas y dependencias más necesitadas d e etta clase de
ateoc:lones. 'I'amblén ha tomado nota la jnspecclón de que, como en
nflos l_anterlor es, la Admlnlttraclón de Madrid ha r ecibido una asignación eittraordinarla por el concepto de quehranto de moneda, cuya
ciaanlia, de mh de trece mil peseta.a, ha sido pestrlbulda, por vea prl·
rhera, en partes Iguales onl.re mb do doscientos empleados de todas
clases, dopendle:ntea de esta Prlnolpal y que manejan. fondos de los
distintos servicios, con exclusión de los de la Secretar la.
Noa encargan ¡1os ael\ores Inspectores que hagamos pate nte su fell·
dtaclón al personal todo, especialmente al ~ Negociado de Giro
Postal. Al tener lel gwito de transmitir ollcialmena dicha .follcltaolón ,
qur por ente.ro corresponde o los que a dlar1o trabajan y ~ osfuen an
por la p erfección de nuestro servicio, le recomiendo muy especialmente
culdE de es1lmular el celo y la atención de todos, a lln do seguir m~r oclf,ndo )el tllulo de profeelonalee perfectos.
Del contenido del presente oficio se servirá daT cu enta a todo et
persona.! do 1eaa dependenola, r ecogiendo al d0l'80 el 11enterodo».
Madrid, i3 ¡de julio do 1937.- EI Adntlnistrador.
Senor Iefe de ... »

tcos de Jlndalucía
En la región an<laluza, donde el
pro1etariado ha sufr:..do gran~ente
e! azote feroz del capitalista, donde
más crueolmente el fascismo ha hecho sus mayor<?S esltragos sobre las
caT!les ,en.démkas del ,humilde trabajador, se siente cada día la may~r
neces:dad, no d" un acercam1en10 entre ambas S'nd:c3les, sino una un.ón
smcera y progresiva que nos haga
mv.endl:Jles ante Jos emba tes de ·ll!.
fiera fasoista, que <rata de arreb.1tarnos n'Uestras libertades.
1En ..Ocndaluc:í.., ,l-0s confederados
de ~odas las :irles, oficios y grem,os,
desean vivament-e la unión de todos
los proletarios, y la desean por ~·•
probado antifabc,tmo, por su amor a
la causa, y iporq•u~ saben qu,e con esta
unión firme y L' bre de todo prt>juicio,
s.: consegu.itía ,,,¡ ideal de iodos:
aplastamiento definitivo del fascismo
a la vez que una era de pu, justicia
y libertad.
S. bten -es verdad c¡ue la u,uíón e,:
fu.erza, ¿ qué cs,>tr:unos, ¡>ues? Rora
es de que dejt:Jllos las renc,llas, np!a
queinos esas nervioslda<ies que no
con<iucen a na,b práC't;co y pTocedamos con nobleza. Hora es, si, ,le
esta.r a la a'tura de las circi.n>11>1c:a.
y ,pen,a r deten damcnt'C <'l dos tnu·
mentos 't1áglcos en qu•: v:v,mos. Rcrl e:don~o$ serenamrn,<!, con •l pen3:IJmie.nto en el presente y en el porvenir, y esta reeflx:6n <nos ayudará, tal
vez, a caminar por c:l se:nd~o lim·e
y seguro -de la sensatez. Seamo; ::H ·
tiiotas ofendidos en lo más wt:mc de
n,uestra conciencia, dispu,estos a vengar lan grav,e ofensa die quien s,, eng;6 en me~ader de su pro.pía madre.
Hagamos esa u.i,;ón férrea, tan n~cesaria ,en estos momentos de gr.;vf•

DAT OS PARA LA HISTORIA

da<i, y tengamcs una obses:Jn que
atenazada a nu<'!lra mente no n<1s
haga olvidar n: un momoento 11s1a
,dea que eme-rge de los corazones andaluces como un susp.ro anhelante:
Ganar la guerra.
¡ Gana,r Ja ;uerra I Si, ,para después, s n apartnr.,os n, un á.pice de
ese cerco d•e un:ón que debe de se1·
.nquehramtable, laborar todos para
levant-ar a- E~p~ña, que, aunque nj
cs1á ca,da n, caerá m~entras tenga.
mos corazón en nuestros pecllos, llenos de fe soo:<etar:a, y sangre patria
en nuestras venas, para levantarla
más grande y más esplendorosa, que
s,ea adim:n,ción u, 1 mundo entero, y
más de asombro para aquellos ;,alsrs
qu,e qu:~«ron, ;~n su ,nd'ferenc d,
''l"tla caet.
¡ ¡ U,uón 11 ¡;Unión!! l Ah! ¿ Es

1¡ue hay vacilacior~? (Egoísmos?
¡ fuera ~os egoí$t,\S 1 ¡ Vengan los camaradas sa 11os, y llev-emos a fc:l¡z lérm'no ,e;,t,a un:én en toda España leal,
con dec:sión, con s:nceridad, con fe
riwolucinaria, ,levando en nuestra
mente, como un.\ c.bses:ón a-tenazadoTa, eMa idea realizable: 11 Ganar la
guerra 11
A,i, pues, ée>mc es.te <ieseo vehemente de Andalucfa es un ,deseo de
lodas las regio 1e~, hora es <le que
comencemos los trabajos prnl!minares para una unión decid:da de todos
los trabajadores, pa•ra qu,e Ja U. G.T.
y la C. N. T., en un ,;-0lido abrazo,
firmen el pacto smcero de unifo que
s.ca ,el aciicMe de la v,otoria d,eJ pueblo españo4 sobr~ el fas::,smo mundial ,
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1.a sábana azulada de Ja cos·a con sus r:zos cspu.mosos y Jui;:uetones traeu a

01

memot ~a

con sus bnsas, i'empos gratos
envueltos en l;g~ro, pasajes a~
melancolía, Aquel ayer pa,6
:ual ráfaga fugaz, de¡ando ....
leve recuerdo del pasado ., ,n
memora.
El hoy, con 1lgt dt lrage,l,,
, dr emoción, .;e ?resen·a <:-1t
mu un~ real:dad fa1ídica · Lo
1ue va de ayer a l,oy ..
Lejos de la pt?y~. unos p,;nnegros a metced de las :;,ab

to~

oarecen vaports de gran esca1:t, tal vez hrílánicos o de la vec.na repúbl;ca; sus con!in•ios
va. ven es se asemeJün a lo$ bru!.-

co, mov ,m,entos dr

un

'.les-

prrocupadQ qut" b:•,e sus hcmbros y ge,t,cula r.,n empaque
¡ ,\ mi qut< !
·¡Ah, si, los Je' control!. ..
~Claro, h01JJ1bre, los del cc,n
trol; que es algo asl como la
carabina de Ambro,io.

Tiene grac:a cs!a ,palabrtta:
«cóntroln. No r,:,,líamos 'iacet
que desapar.eciera h;,,sta del d;c.
c:onario, ,porque ,a verdad ~s
que da que hac~r hasta en su

Anda,lucia v ju!io de '9'37·

pronunciación.

Este número ha sido visado por la censura

atadrid no se 1·inde
rados y rechazarán la vigésima ofensiva con el mismo ardor y el mismo valor que en
periodos anteriores.
Barcelona es otra cosa. Barcelona estuvo en peligro, es
cierto, porque se le atacó por
sorpresa y sin ponerle sitio.
Aun así y todo no se ganó. Maclrtd está sitiado. Los sitiadores desfallecen frecuentemente, pero los sitiados ti~nen una
asombrosa capacidad de resistencia.

Un buen dia, J?3alo, malb:mo para
la Corporación telegráfica españdla,
v:v~ro :ne,ninguible d,e hombres ama,n-

se cuenta de que mi,entras se bat[

les de la libertad y de la j11$tlicia, aparecieron en las salas de apa'Tatos unos

Edades de tanto bulto qu.e

p1;1cos ,harlatanes que venían a implantar en el Cuerpo u.rui innovación;
la ún,-ca que basta entone.es no había
sido explota,da por quienes, con un
magnifico sentido

de l<i.

rea1¿dad,

pract:ca1'an el sab:o consejo de hablar poc., y actuar con energla.
Había pasado por las páginas de la

1

pellán castrense y cuatro monagu:llot

e; ¡

con sonrisitas estu<iiadas ante e-1 espt·

Peto llegaron los iinnovadorl'S, unos
muchachos que tenían la misma fa.
ci!.dad y ei m.:smo <iesiruer<!, <'•• llevar un dr:o en la mano ¡• un demoL\.O en rl cuenpo que en blanci ; una
trn ,.ncend;da, aunque tuvieran h·1elo
on el corazón. Subieron al estradll,
bablarou d«ide allí a las masas con
efectismos t<:a1rales, con latlgu11los
rebuscados, con !~grimas en i<ls OJOS
cuando

el,

film reclamaba esta

~.3ise

de complemento, -con. encrespamiento
de pelo cuando el argumento hu,eTo y
absurd'v buscaba en el gesto disimu-

jo, con gesto, de coquetería cns.,yad.t
con habilidad, con argumentos ,le Í"
subtico arra:go, embaucar a lo,¡ ge
liemos y desor:Mtat últimamente ,
un ministro 1
,

.....

¡19

de fulio

fecha vicforio-

Telrgrafos se dej6 3irrastru por los

preciosa, mat:zada con su.spiros, con
llantos de salos, con desmayos de película. A.si fué desaparecien<lo la fi.

se unifican las aut~s 1 ¿ no r,ue-

gura de los verdad>eros telegrafistas
para dar paso aJ nillo ds las monjas,

den =ifkarse igualmen!e 10s
mismos afanas y :os m.ismvs anhelos dentro del 5rea na :;.,,nai

a un su estado mayor qu.e tntían aún

sa de nuestra
aviación!

que pudo ser el niño de los :Lutses y

D roie-

c.erto olorc1llo a cera entre los p,ieg-ues d'e la blusa roja que era el :íni-

lntentémoslo, ~:n la meno>1

co documen:-0 que había <le :ic•ed:tarles como nvo.Juciona,rtios de toda la

BONIFACIO

d.eshacer y d·esun:r a 'los telegraí.+ 1
tas españoles quedó const.tu.lda aba~ :
de una figura cen'tra ', frustrado a

r·,denes cuando la aotividaci (',n pre
c.sa, dec,d:,do y firme cu.ando el sacr:lic.o era imprescind¿ble.

surda en su argumento, pero florida,

pasión, y Jo conseguiremos.
Hoy mejor ;¡ue mañana.

La S<>cledad Anónima que •omó,
su cargo la tarea de cürigir, gobern. r

la táctica, bajo la dictadura de estw
pocos mequetrefes que han lograJ,,

grandes e,mpresas. Vemos como
en un taller com¡,i,.rten uget,s-

1arios?

del más bello eSlilo ni con mane¡~¡
no ee ~an buen ,estilo, a'Ullque ~1 d,
u.na audacia novellesca.

actúa socialmente a las órd,enes,

tura tenían si'empre una frase de íusLifrcac·:ó.n, burd,a en su origen y ab-

los

.s:ble ocultarlas ni aiín con di~cun·

g-.co de -r,u actuación, la figura de tRo-

están colediviz,aoi,s por ambas
organizaciones, así como las

lOd os

era ~~

thd, d'.~··rtto cuando el esfu~r>:t• s•
p cpa,raba, enérgico y parco en dfrt~r

charlatanes que para cada nueva pos-

y para bien de

110

Y d,esde enton<:es vive, se desarrolla

Torn~mos a !1 ·. udad y vemos c6mo los grncdes tall ~res

monia a ,sus la.reas. ¡ Y as! como en la pequeña área del taller

discursos en a.poy-0 de la moratidai
se iban descubriendo algunas in.moti

historia <:orporat:va de 1'elégrafos sin
c¡ue el 1-empo borrase el perfil enér-

los para las premisas falsas y mot•:vos ;para el aplauso fácil.

tas y cenetis1as en !a may,>r ar-

Los militaristas postales
quieren conquistar Madrid.
Madrid es inconquistable desde el 15 de noviembre. En
aquella techa fracasó la maniobra que había preparada.
Todps los golpes posteriores,
aún los dados a base del batallón, que al fin y al cabo era
una unidad bélica. han fracasado también. Y si una tropa
aguerrida de dos mil reclutas
no pudo tomar Madrid, a pesar
de la instrucción mtlitar practicada en el Retiro, usando como proyectiles Zas castañas de
I ndia, no creemos que un puñado de capitanes y comandantes postales, por muy uniformados que vayan, conquisten Madrid.
Madrid es una plaza fuerte
defendida por la razón y Za
justicia. Con estas dos divisiones no hay quien pueda. Ya
pueden hacer ejercicios tacticos, maniobras, profundas y
retiradas estratéytcas los pretendidos conquistadores. Los
casttllos de cartas son inexpugnables Es inutil confiar en
que Q1,ede la plaza desguarnecida. Estamos seguros de que
los defensores de Mttdrtd no
se rendirnn. Emvero se intentará un nuevo ataqi,e, con
nuevo ataque, con nuevas armas y posiblemente con elementos escogi ctos. Los defensores de Mactrtct están pr epa-

¿rPero ésto es ~elégrafos?

vida ante sus compañecos a quien en
momeolOIS de sincendad aún llamaban
cofrades.
Sólo la incapac,dad, 'la d-esldia, la
10cul,tu ra social de los goberoantt"; y

¡CDiva la

gloriosa!

In buena fe, el espír:tu de COlllpañe
rismo fraternal de los jef-es del Cucr·
po permitió qu<e la comedia llegase J
cu11jar entre quienes empezaban a car

IY cómo sigue
apretando
el calor!

CORRE O DE REDACCION:

•

Compaf\oro 11Sans6n Carrasco: Re·
oibldo tu original, necesllamos saber
quién e.res. Aún cuando al publicar 10,
lrabajos se mantenga en el ,nónlmo 1~
11erson.al1dad del colaborador, este corr,ltif necesita saber de quién y de donde
prllcede.

Camarada:
Si perfeneces al S. CU. de
Comuhicaciones, fienes el
deber moral de suscribir·
fe a esfe periódico.

© Ar.chivos Estatales, cultur:a.gob.es

~a libertad 1J la vida,
el conoc!mienfo JJJ la acción

SOBRE MOVILIZA.CION

I

~

·

·

· .

PIREAM.BlJil,O

,

«Qu,ero sefialar cual debe ,ser, a mi
1u1cio, l'a verdadera actitud del 1ue
tscudia. Con frecuenvia vamos a olr
a un hombre llevando en nueetra men·
1e un ju:c,o •antl!<'l.pado sqbre él, es
decir, un prejuic:o. A,s{, todo ouaatl\
d ce lo vemos a través de ese preju:cio y esto puede llevamos (y nos lleva en casi todos los casos) a una .nterpreta-ci6n ,completamente falsa d-e
lo que oímos. No debemos, ,pue,s, ni
estar 'Predispuestos a aceptar inmed.atamente lo que se nos dice, por e
me-ro he,cho de que tengamos formado
de antemano un juicio favorable sobre
el orador, ni tampoco mant,ener un
esplritu antagónico, que nos incapa-.
mana pata entender aún lo más simple de la exipostción. Equilibrio, imparcialidad, impersonalidad. .Atención
al valor intrfoseco de lo que voy a exponeros. Esto es lo único importante
y eficaz.u «Yo s:em-pre me he mteres.i.do por descuhnr por mi .mismo las CO·
sas. Nunca me conformé con lo que
,e me deda o trataba de imponérse·
me. Por ese espíritu de invesligaci.14,
,,ero.pre dir:glda sobre lo profundo d~
la v:da 'Y de las cosas, he descubier•,,
cierto 'Pensamiento bás;co, fundamental; ciertas ideas que no pertenecen
part:cutarmente a ninglin pueblo o rrt·
za 1 porque su esencia es u.nivetsa!. Y
por co¡ncid" m, ¡propia eicperienc,a, a
través de años de investigación, con
lo, p rinccpios fundamentalei; que ;n.
forman al anarquismo, yo he s:mpal:zado con el anarquis10, hi! venido :i.!
•narqu.smo. A.si, pues, yo identifico
JI anarqu smo con Jo universal, con
lo "•rdadero. Para mí, en la más al
1¡ comprens:ón del anarquismo está
lamb'én 'a más a1ta comprensión de
la vida ... uQu1tá, al final de esta ,1.1nfNtnc:n, alguno de vosotro• diga
«Todo son teorías.» ?ara mi no v
son, 6:no realidades pal!Pitantes. T, •.
tad, pues, de descubrir el «lado pd ,.
taco., d~ lo que voy a deciros, porque
en ello ,estbba todo su valor e lmpv,
ta11c:a. 'Es necesana ,una completa re
Qr,entac'ón del pensamiento y del ,e~
t,m:ento. V m1 prop6s:to es desperfar
ti interés ca¡pa7. de produc· r esa ,re
novación.»
"fodos estamos en fa vi da, goza
lllos de más o menos ·libertad, tenemos
algún conocimiento, actuamos. Aunque todos, en alg u11a medida, ,abemos lo que es la lihertad y la vid.i.,
ti conocamiento 'Y la acción; aunque
en el decurso de las edades han ~ur·
gido tantas filosoflas, ,se ban es,crito
tantos libros y se ba teorizado tamo,
la genuina comprens:ón, la verdade·
·a 1nterpretactón, no se ve por para
alguna. El ,Mundo es hoy un mar •emP•stuoso -donde se agitan las olas 1•,r
bulentas del cgolsmo, de las constan•
le,; luC'has, <Je las falsa, ambiciones,
de la., tinieblas. ral estado de la Hu111.an:dad demu estra la poca o nu,a
~fitacin de e,,r f!rra1ro de literatur~
filos6fic., y doctrinario. Mas, ¿ cómo
P0 drla ,r.rv:r un 1;.stema filosófico ¡>1·
t¡¡
solucion;,r el probl1•ma de In Hu
lllnntdad, el ¡.,roblem!a .Je la vida? Un
~:st •nia significa cristalización, par.1•
•<ac:ión, rnuerk. ¿ Cómo ,•ncetrar en
~n •·~torna PI m!lv ·m,ento v¡tal d,·
nue,,tra mente y de nuestro corazón,
0
" bc·llcrn de un amanrr;,r p11m,•
"•ral, o el canto del río, o el ~u<uiro
'IUe nos llfga <Ji, ¡,. ,eh,., ? J,., vida es
llar¡
·
t
V1v1rla, nn JHH,1 9l,-lrmnt1znr a;
!>ata 1
· 1Da,!.,, pat,1 <omrnendcrl~ y
~Ulllpl:r su objeto; l.1 J,bctación t<•l; l.
0
ltl,t •••fitro &6lu a la liberac16n eco ,
116111,
a ,ta, social c, q1olltcia, sino tamh,11n
1
l hbtraci6n internn, c_rpirilual del

. /ll3:lraclo de la Conferencia p1·01111ncf11da 110r nue:sfro
compariero .ti. Slinch~..,, {Jlménea, el di11 16 de jimio
d,• 11>:r,; en 1111e1h·o local del Sf111llc1110 'flnfco !Rer,lo11111 d e ComunlcacfonesJ

hombre, porque es la verdadera, ,a
substant¡va, la fundam<!ntal.»

ccA mi ju¡cio, el que reúne concepto, sobre la vida y 1os sistemat iza, co
mMe un gran cr:men, un atentado a
la vida y a 1a libertad. Hay códigcs
que establecen penas contra la ca!umn:a en todos los pal ses; sin embargo,
a cualqu:era que tenga ~gu.na unag'nación y sepa hacer gunnasia mental, se le permite calumn:ar ,\ lri
Vida.»
ce En la acción es donde veremos 1a
util,dad o inutilidad de los sistemas
filosóficos. ¿ Son diferentes las perso·
nas que sustentan una u otra teoría
que el hombre vulgar? ¿ Son más nobles, m,ás inteligentes, más felices.11

,1N o hay más diferencia que el rótulo, la marca externa. Lo mismo en
unos que en ol ros la acción es aun
,ocons,ciente; no se dan cuenta cl~l
móvil verdadero de la acción. En arnbos el motivo de la acción es el egols·
mo, o sea: una fa1ta :nte-r;pretac.6n r!t
la vid'a y de la libertad. Ambo:1 son
c-,,clavos del egol~mo, e~ decir, d t si
rnismos.n
«El hombre que conoce lo:, verd.1
deros ,•alores-tporque los ha descuh:erto med:ante w prO'fliO interés, ~a
propia investigación, su prop'a txpe·
rienoa- , no concede importancia alguna a los objetivos que persigue ,•1
egofsmo. Sabe que son a¡parenles, 1ut
son 1imeblas encadenadoras del pen
sam:ento y del sentimiento, que i'l>·
pidtn la libre función del discernim.ento y que, Jina,Jm~te, lanzan ,,
unos hombres contra otros. Pues, ¿ p~r
qué nació c1 sistema cap:talist-a? "or'1 ue los pobres, los deshecedados, e:,
taban presos también en las ambici:ines que consum!ao a los poderoso,.
N ac1ó como resultado de Jia ignorancia-egoísmo-de los de arriba y de
los de a.bajo, e-, dedr, de 1a gener.{1
incomprerlSión de la vida y de la 1:bntad.»

• «Se le concede gran im¡portancia a
la acción. 'En <!fecto, ella denunci,1 e
¡:,ensar y el ;ienur de quien la eje:cu
ta. Pero si conoc'ésemos los más ocu,
los factore• ps.cológicos que la deter
m.nan, no neccs1tariamos atende~ ;;
ella, ya que es mero reHejo d>el tstac!,.
interno. ,Por t anto, nad:e obrará bien
por el mero hecho de que lo desee,
pues para lograr la acción armónica,
inteligente, desembarazada y re-t,,,
tiene que ex:stir un conoc:m1ento pr~fundo de la vida y una verdadera ,n.
terprct'ac:ón de la libertad.11
,,¿ Qué es la v:da? Si pregun1am1Js
al pobre dná: «M1sena, pnvactO·
nes..11 Si al rico: <1Bienestar, prospe·
r:dad ,11 Los dos se engañan, porque
m ran a la vida mfluenci~dos por su
pos:ción particular, y su v,si6o, ',:,r
rosarnrnle, ha dt ~er fa],;;,. La •tid.t
rs tddo <$0. ~l.1s, por oerlo, nada (!
eso rs. 1'" verdndera vida est.t m1s
allá. Es ,ndepend.. nc1;1 interna. E,
pl<'n;tud.11
ul~I conoc1m :~nto generador de 1.t
ncc.(in verdadera significa que el ·pen,.,m :rnto se h., h berado df las redes
<lrl .unb:rnte, qu~ vive en •enova.:itn
ronstan tr, c.-n incesante mov imien o
crc.1dor; qu• el cornz6n se ha 1 h~r
lado de J;, l.tttg,, drJ srnli m,ento J,.
m tt ailu, drl amo, rx:genle y ~c.av,.
z;i-tlot, p.tra penet Mr tn la Írt-SCU'.l
,i,mpt< nu1•\·.1 di, ),1 libtrt~d.u
"V ¿ qué ,•s 1~ lihert.td l ¿ C6m1> pue
,le ,.., !,lm· un hombr ,. st 110 puse e
.iqu,•I ronor mól•nto ¡,1ofundo, nquella
rumprtns,6n, .,q1u,lln lu,, ;iquell.1 u
1¡ur,,1 intem.1? Genora,lmente •e <l'l .,
la libertad un sentido muy estrecho,

Se la interpreta de Wl modo circunstancial y personal. No se per<:ibe su
vasto, su inmenso significado. No se
1a ama s:n restricci.one~, sin re,ervais.u

«S1 existiese en nosotros aquel conocim.ento que signrnca plena co,i,.
cienc'a dd origen de la acción, nuestras aoc1ones serian 11aturalmente 1>c
llas, armóo:cas, inteligentes, rectas.
Por consiguiente, es inútil ocupar.;e
de obrar bi·en, mientras no gocemos d~
aquel verdadero conoc:miento, Je
aquella íntima y regocijante liben.id.
Y cuando esto suceda-, ya no tend,e.·
mos que ocupamos ,de otlld tampo~o,
porque, como dije, 1"1 acción, espontáneamente, surge -entonces recta y
noble.»
«En iresumen: 1a libertad y la vida,
el oo.nocimiento y la aoción, no soa
cosas dist:nta,s, sino distintos aspectos 'C!e w,a ;,ola cosa. Si elevamos
nuestro entend:m1ento a 11n plano de
v~rdadera pCTcepc1ón, veremos que -en
esa altura la libertad es vida, como
la v;d,a es libl'rtad ¡ que el conoc,·
miento es libenad y tamb:én vida..
, Y qué es la acción ,;.no la misma
vida e.n movimiento, la mj~ma \¡bes
tad e,c,presándose, el conoc1m1en.~
d~ndo ,prurbas de S'\I éx:srencia?
«Y nosotros, los que -deseamos un
Mundo nuevo, una nueva Humanidad
l!n la que no baya lojusudas, vio.e11c:as y desigual<lades, debemos 1nterc
s-arnM profundamente por ese conoc:,
miento verdadero, por e11a inmens.i ;
1egocij;,.nte 1 berta.d espir,1ual, para
qu, podamos ser los prccursol'Cs, 10s
forjadores de -esa Humanidad nueva
que será diclio,,a porque habrá ~om·
prend,do y s-crá ca¡pa1 de viv:r la ve:dadcra v1da.11

Igualdad en todo
Esta -es una aspiración sentida ,por
todos los trabajadores y por la cual
actualmente se está vertiendo t.anti,,ma ~angre proletaria¡ tpero en nuestra clase, la clase ¡postal, o no queremos enterarnos, o nos conviene ha•
cernos l,os tontos cuando no hemos
protestado del •priv:legio que representa el quedar libres de la movili•
zac,ón por el soJ.9 lhecho de pertene-

te los fundonarios de Comunica,ciones que estén en edad apropiada, no
me parece que se hundirían las esferas, '/ hasta ,casi me atrevo a :tfle,
gura, que, en ,general, nada se resentiría el servicio, 'Puesto que los que
q:uedaran sabrían cumpkr con sus deberes como c1udadan1:1s y procurarían
su¡>lir la fa.Ita de los movílüados.

cer a Comunicaciones.

Por otra ¡parte, esto mismo que yo
propongo no es runguna novedad,

Que yo seya, hasta l.i fecha, en
nmguno de los portavoces postales se

puesro que los fer.rov1arios, que tamb:én están exclu.ídos de la moviliza-

ha roto una lanza 'Pidiendo, a quien
cotresponda, se nos oonsiderC" como
c:udadanos de primera, puesto'l,ue no

c:ón, se han <Erigido, por medio ,de
la Prensa, solicitando se leJS equipa•

ha·brá quien ,ponga en duda que es
c,udadano de esta categoría el que
da u ofrenda lo que más valor tiene, que es la vida; y me parece a
mi que, s:n quitar méritos a nuestra
misión, no ,puede ser equiparada con

re al resto de ,los ciudadanos, y, si
no estoy mal informado, también una
,Regional de nuestro Sindicato ha
1ealizado alguna gest:6n en eoste sentido.
Pero yo, por mi parte, me permi-

l;i reali7.ada rpor los que ,están en las
trmcheras.

to indicar ,que, si est,a 1dea que expongo ,cua,ja, se l1aga extensiva también a otros sectore,s de la Adminis-

Sr. pretenderá objetarmc que el
s~rv,cio de Comunicac1ones tiene en
l.1 guerra tanta importancia como t.>1

trac:ón públka que d.i sfrutan de este
privilegio, 11ín .más anéri~os que el
,pertenecer a un Minisler>io que, por

de t rar tiro,; y yo coo1;idero que
qu zá tenp, mJás; pero no se podrá
negar que, a} ampar,o de esta d:s-

su denominación, parece debe estar
const'tuído •todo su penooal ·por espe·
cial.stas, no habiendo ta~.
Corno fina,), yo creo debía realiza rse en este sentido una ,gestión conjunta por ·las dos organit.aciones

posic,ón, muchos ,consiguen elud,r el
co.mprom1so que t,enen de defender

la Patria ry la Libertad, dándose el
caso, como siempre, que aquellos ind v:duos son los que siempre han

(U. G. T .-C. IN .T.) acel'Ca de ,nuestr!ls d11 gentes oficiales ¡para que esta
,dea fuese llevada a la ,práctica y que

d,sfrutado de prebendas y protecciones ..njus,as, ¡puesto que los que verdaderamente s:enten t-1 ideal, desde
el primer momen10 están realitando
el scrv¡cio postal sia otra organ,2a-

pid.:esen que 1'n med1d·a se hiciese extensiva a todos los sectores, quedando excluídos únicamente de esta medida ,los que verdaderamente lo me-

c::ón, hasta hace bien ¡poco tiempo,
que la que cada uno supo inspirar-

reciesen ,por sus conc,cimientos especiali.s=os.

se. Además, ,porque 1marcben al fren-

s.

lP.

Compal\ero: La preocupación por
el servicio postal y su per!eccionarniento, para servir a1 pueblo

En el comercio existen precios de

vencedor, debe ser en LI constante y permanente. En cada joma·
da de trabajo debes auperarte. Si
laboras en beneficio de la colectividad, laboras por tu mejoramiento social.

LEED

"mañana" y "tarde". Por ejemplo: una camíH
sa, comprada en la mañana, 12 pesetas. La
misma camisa, en la tarde del mismo día,
cuesta 14 pesetas.

Y a este paso habrá precios de hora
y minuto.

Tú, empleado técnico educado en
el temor do dios y do las 1eyes: lee
ta Prensa conf~dera\ y anarquista,
porque to sorprend erá el encontrar
en ella cosas quo hi también las lle·

''COMUNICACIONES LIBRE"
80LET I N

vahas eJ\ tu conciencia y no sabias
que eran anarqui,ta,.
Tú, dactllógrofa, lee la Prensa
confedera! y :marq:ulsta, porque en

ella oncontrarh reUejados algunos de

DE SllSC~IPCION
Precio: IJNA peaeta menaual

El compaflerc.

tus sentimientos, que no sabias que

q.ue pres/a sus seruicios como <' 1

eran anárquicos.
Tú , cartero d~ la ciudad 'y del

en c,i

pror!Íncia de
se suscribe a «Comunicaciones Libre».

"º

campo, educado
la obediencia y
la resignación al mal, uporque asl ha

de

sido siempre», lee la Prensa confedoral y anarc¡ul,ta, porque en Pila
hallarrls todo aqnullo que tú le pe·
dlas a la razón > a la naturalcu, y
no lo cncontrabM por parte alguna an

de /P3i

Fl~M A

u de Tcléfono1, C•rltro, T,'cnlco de Tel~vr•lo• o dr Correo•, Sub•llern
R4dlotelc1r•fl•la, M«,lnlco, de,

la letra de molde que ponlan o tu al-

(t) tnd!4uc1c 11

cance.

(9) Rcaldcacl• hablluat.

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

fflDDBID
(fRomanee dedieado al
l1erofco pueblo madrfle1io en el anh,ersarfo
del ler,a11famienlo fasefsfa)

Vamos a ver si nos de- =
jan decir esto.
Oración.
Salve, inspección, sostén y amparo del desvalido. ~
Tú eres sabia, porque adivinas lo desconocido. Tú
eres recta, porque no tuerces los propósitos. Tú eres
justa, porque en tus decisiones resplandece Za libertad de acción. Que los
dioses iluminen tus idas y venidas, y que nosotros,
miseros pecadores, merezcamos siempre ser ungidos ante ti con Za seráfica pureza de los arcángeles celestiales. Amén.

E
ª

¡

SOL-

FA•

•

• •
Nueve coroneles.
No creáis que se trata de algún complot. No.
Es un proyecto ...
¡A formar, Nicolavich!

•
• •
"La Junta Informativa de Justicia de Correos ..."
Sí, hombre, si. ¿No recuerdas? La del año 35. La
que creó Cid, el cerdo faccioso.

•

• •
Los hay con mala idea.
¿Qué diréis que se le ha ocurrido a un compañero madrileño, en relación con el cuestionario de
la "ficha"?
Pues casi nada: añadir, de su cosecha, esta
coletilla: "No me he movido de Madrid desde el
7 de noviembre".
Vaya aprieto.

-.Mad.-e, me voy a la calle.
-No salgas, hijo del alma.
¿ No sientes el tiroteo? ..
-Déjame, madre, que salga.
-¿ Y si mueres?, hijo mfo;
hijo mio, ¿ y si le matan?
-Te aseguro que si muero
será vendiendo muy cara
mí vida. Déjame, madre,
deja que a la calle vaya,
que en la calle están los hombres
y yo lo soy del maiiana.
Déjame que salga pronto,
déjame que busque un arma,
y no sufras, y no Dores;
si eres, madre, afortunada ;
si tu desgracia serla
tener un hljo sin alma,
pero tenerle cual yo,
es suerte, nunca desgracia.
- ¿ Verdad que me de1as ir?
¿ Verdad que quieres que vaya
a luchar contra el fascismo? . ..
- ¡ Hijo mío 1 •.
¡ Salud 1, guapa.

Y abrasándose a su mad.-e
y juntando bien sus caras,
lágrimas de los dos broLan,
los dos Doraron de rabia ;
y el chaval, el nlllo-bombre,
marchó, donde se encontraban
otros niftos y otros hombres,
y mujeres, y muchachas,
y juntos, oon trap-0s rojos,
palos, escopetas, hachas,
cuchillos y un cafloncito,
-única piesa quedada
para el servicio del pueblo
y por un leal mandadamarcharon a poner cerco
al Cuartel de la Montaila.
Y el cuartel cayó, y cayó
cuanto aquel simbolil'.3ba;
que no en balde lucha el pueblo
ni su sangre se derrama,
y necio es querer pararle
cuando es PUEBLO v es de Espa11a.

------~ - --

Ya vuelven los vencedores,
ya vuelven basta con armas,

Compallero: El que no es buen
pr-0feslonal, no es buen ciudadan-0. SI quieres ser útil a la nueva
sociedad que se está forjando,
Interésate p<>r todo cuanto afecta
a nuestra profesión. La cultura
y el amor prof.esional, son el complemento de la cludadanla

Compailero: El p-0rvenir es de
los que producen, de aquellos que
aon ütil es II la colectividad . El
servicio postal permanece siempre, cualquiera que sea la organización social de los pueblos.
Trabaja bien y con placer. Lo
erige la causa del pueblo libre

811 pocas 11al8bras

91alance de un año

-que por algo las cogieron
de donde estaban guardadasY entre ellos vuelve el chaval
satisfecho de su llaz:alla,
- ¡ Hijo mio 1, tuve miedo,
miedo de que te mataran.
-No le tengas, mad.-e mía,
y pues ya salí de casa,
no volveré a entrar en ella
basta que esté liquidada
la cuenta que, a los traidores.
les ha sido pr.esentada.
Y las pupilas del niilo
al decir esto, brlUaban.

As!, poco más o menos,
en nuestro Madrid se hablaba
el dfa que a los fascistas
ganó su primer bataUa.

20 de julio de 1936. Es de

e_n pie. Caen Atarasanas y La

rigor un oomentarlo a esta efemé.-ides.

Y as!, poco más o menos,

Montalla. Se despeja momenlAneamente la pesadlUa.

En un momento dado, defección de lodos los puntos de

Y los Lrabafadores reciben
el maxlmo honor. Los Comités
no han de esperar, sino que aon
espera da$ en lo, suntuosos deRpacbos: «Pasen, pasen ustedes.
Como ustedes quieran. Lo que
ustedes quieran,..

aJ cabo del ano, charlan
los madrllellos de temple,
los nle«>e de Malasatla,
los del donaire y Ia chuJJa,
los del casllcismo y gracia,
los que anularon al corso
que hace cien aflos ansiaba
ser el duoilo de Europa,
y que en la lucb.a empellad¡¡
con el fascismo t-.aldor,
sabrán hacer pagar cara
tanto la sang.-e vertida,
cual la traición COn5umada
¡ Madrid no sera de Franco
ni de Mussollnl Espafta 1

apoyo de un Estado : Ejército,
Pollc1a, Magistratura, Igl esia,
Banca. Y un Gobierno que so
encuentra soto, de c.ira con el
pueblo. Y. tardlamente, le abre
a ést e la puerta.
La «radio", pue¡¡ta incondloionalmeote, por única vu, a
la dlsposiclón do laa Contrales
Rlndlcales, lan&a su Dama.miento a la grey proletaria. Todos

20 de julio de 1937. La •ltuaclón ae juzga a.cgurada. Y
los Comités no pueden pasar.
Las puertaa solamente estén
francas para loe que uol.-a vez
están en su pueato11,

,
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un NOMEnro...

APURArmo EL TEMA
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Apurando, decimos, a sabtendas de que el tema es inagotable, porque aun reservamos una leve esperanza de una actuación viril y digna del proletariado universal, "a pesar" de
Anneuia.sse, París, Varsovia y todas las reuniones de líderes
que en el mundo sean. Bueno es estar curados de espanto y
desconfiar ya hasta de la paz de los sepulcros, pero aun no
de1,emos desesperar de que surja el fenómeno, el ''milagro",
digno de estos tiempos epopéyicos, que ponga en pie a esos
m'. /lones de productores simpatizantes con la República española, cuyos lideres-no los nuestros; los de ellos-se entretienen en debatir y discutir la ayuda reclamada, condicionándol.:i a la previa aleación de las tendencias de las Internacionales obreras, cuando no a la de los criterios personales de
las eminencias grises que actualmente dirigen la tngente masa
proletaria del centro y occidente de Europa.
. Se suceden los constantes "rendez-vous" de los magnates
de lus Internacionales. Surgen las epístolas parsimoniosas,
Jria.s, calculadas del ciudadano Thorez al ciudadano De
Brouckere, empujados a tan fastidiosa actividad epistolar por
el camarada Dimttrov. Veremos que queda al fin de tanta correspondencia y de tantas idas y venidas, como no sea el natu... al beneficio de la Posta y de los ferrocarriles centroeurnpeos.
Menos mal que el se·ñ or Citrine- nosotros no sabemos qué
t ratamiento ha de dar un trabajador español a un líder laborista inglés-ha cargado con la enorme responsabilidad de
aceptar, aun "dándose cuenta de su gravedad", los acuerdos
de ayuda a España adoptados en Varsovia por La Federación
Sindical Internacional. Pero, ¿alentará esta actitud indecisa,
?in si es no es forzada, al proletaria.do británico en favor de la
l i et olur-ion antifascista en la 11iedida que requieren los momen,os presentes? ¿De Varsovia a Londres no se habrá enfriado más, habida cuenta la reflexión peculiar de los sajones,
la indecisa. decisión del seríor Citrine? Y aun en el caso, improbaol~. de que éste llegase a la ciudad de la niebla influido
por los más ardientes anhelos solidarios, ¿no serían los mismos labortstas británicos quienes se encargasen de echar sobre s11. atrevido representante unos cuantos jarros de agua
del TcimeSis?
El hecho evidente y, por lo evidente, triste, es que el proletariado organizado de Europa, incapaz de resolver con sus
propt<.s y poderosísimos medios el problema angustioso de los
trabajadores españoles, le reserva, le prepara vergonzanteme;it6 el éxito de esta ingente labor a las Cancillertas europe<L:s, que han tenido a Espa11a en tortura durante un año, el
tiempo que les ha sido suficiente para comprobar la potencialidad. eL tesón y la voluntad de ganar su Revolución que
tiene este pueblo füérico.
Se habla, a propósito de la guerra de España-antes Jué
por El Chaco y Abisinia-, del fracaso de la Sociedad de Naciones como organismo representantivo de Za solidaridad, el
respeto y el amparo mutuo entre Estados con carnet más o
menos avalado. Se habla, con razón, en todo el mundo de la
defit n1,-ión de ese aparato ortopédico ideado por el socialista
de chaquet "monsieur" Blum, llamado "Control", "No Ingerencia" o cosa asi, producto de imaginaciones "chauvinistas"
o <te mentalidades burguesas. Vayan noramala todos estos
artilugios ideados por la diplomacia y la polftica decadentes,
en su acepción de sinuosa, falsa y embustera. Pero guardemos que no caiga en el mismo fracaso la solidaridad prole~
tarta de todos los países, pues st ésta vacila o está ausente
en ~l problema revolucionario español, donde seis letras,
C. N. T. 11 U. G. T., dan ejemplo de heroismo y consciencia al
mundc, entero, tendremos que tr preparando, con dolor, el
epitafio a otras seis letras que, hasta hace poco, parecían domtnar a Europa: J. O. S. y F. S. J.
PARADOX

Madrid, julio de 1937.

Al entrar en maquina el presente número se encuentran
en todo su apogeo las tareas del Pleno ele Regionales de
nuestro Sinclicato, Pleno que por razones de organi.zadóll
hubo de ser aplazado hasta el día 17.
Sirvan las 1>resentes líneas de explicación a los afiliados,
ya que pudiera producirles extrañeza no encontrar en e 5 le
número nada que hiciera referencia al mencionado comicio
después de haberlo vii;ro en estas columnas convocodo paro
el posado día 10.
En el número venidero daremc1s alguna reseña
desarrollada en este acto sindical.
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Hoy hace un ano
Loor a los que cayeron luchando poi·
las libertades del Pueblo. Y al cumplir el
aflo. no se ol~ide que los trabajadores
lucharon y luchan, y mueren, no por derribar ésta o aquella personalidad. éste
o aquel sistema político. sino por conseguir sus derechos morales y materiales.
su -independencia económica, sn dignidad,
sn bienestar. su pan.
Los trabajadores no luchan y caen
para defollde1· tt?nderos o burócratas in·
compresi ,·os.

O rgano del Sindicato Unico de Comunicaciones
Año 1

Olrettl6o: [OI ITf ftACIOftAL

EDITOIU.\L

--""!

Valencia, 20 de julio de 198'7

SUELDOS V JOQNA.LES

Si la tendencia libertaria, gen uinam-en te obrerista y proletaria,
que representa en España la Confederación Nacional del Trab.ajo,
Pareco ser que se tie.nda a que des·
no fuera suficiente para Justificar apareacan los surldos Inferiores a
nuestra existencia, lo que ocurre 4.000 ptas., con suprealón también de
en Comunicaciones serla sobrado gratificaciones y demás emolumentos
Como simepre, el
motivo .para aceptar plenamente suplementarios.
Estado se muestra cicatero en corres·
una difer-enciación, que cada día ponder a sus servidores. Porque clcaharen más profundas Jas conductas. No se alarmen los vocin- 1erfa es, a estas ¡¡lluras, mantener
gleros de la unidad, ni se escandailicen los que honradamen- ese Upo de retribución, cuando el
te creen en la necesidad y en la conveniencia de la unifica- coste de la vida aeciende de manera
ción. Consideren todos que 1no es posible llegar a una inteli- vertiginosa.
Tenemos la evirlancla de que en
gencia duradera y perdurable, si previamente no se a.sientan los medJos proletarios se habrá de ir
Y consolidan las bases para ella. Sin el deseo fervoroso por prontamente a una revisión de jornaa.'llbas µartes de ir a la transformación de la vida social, a la les-cuyo tipo mtdio actual es equl·
aboUeión de los privilegios, a la muerte de toda camarilla y a va1ente a las 4.000 ptas. que para el
porvenir se preten<\e dar a los [un·
la renuncia a posiciones conquistadas por sorpresa, no hay clonarlos
modestos-. a pesar del espl·
Unidad honradamente realizable. Lo apuntado, como cues- ritu de sacrificio con que en esa maUón previa.
teria-como en todas-eatan comporY, como punto primordial también, de importancia capi- t.\ndose los trabajadores. Pero es que
tal para la alianza que se anhela, el ajuste de la conducta, de tos héroes, d.e IOdos los órdenes, han
comer. Y cuando todos los articutodas las conductas, a 1os principios de la moral universal. de
los necesarios para La subsistencia
E:¡ Sindicato Unico de Comunicaciones no puede prestarse a experimentan un alza del cien por
secundar unos procedimientos liberticidas, reñidos ,con la rec- cien, y algunos, lmprescindlbles, del
titud, con la honestidad y con la hombría de bien. Ni acep- trescientos por ciento, por mucho estar Que sea el favoritismo el que presida nuestras determina- piritu do sacrificio que !baya, se iJn.
pone la necesidad de comer. Y al lo~
clor•.cs, ni tolerar que un oscµro espiritu sectario determine la trabajadores
hoy no pueden va sub·
admtnistración y aplicación -de la justicia. Estar luchando slsUr con jornales semanales de cien
años y años contra el régimen burgués, censurando sus vicios, y ciento veinte pesetas, mucho ,n.,nos
SUs depredaciones y sus infamias, para imitarlos ahora, a podremos hacerlo nosotros el dla de
llretexto de no sabemos ,qué superior o inferior Interés, no ma11ana, cuando aquéllos gan 6n el
doble que hoy y 'a carrera de la case aviene .ni con nuestro temperamento, ni con nuestra for- rest!a haya contlnu..rfo centuplicando
rnact(,n social. Necesitam!)s que la depuración sea completa, su elevación.
Tle:no otro aspeeto la medida del
total Y profunda. Que s:. c~bie la contextura de nuestros
proyecto,
Existen surldos de 3.000 y
canlaradas de profeslÓJl que todos y cada uno de ellos se
3.500 ptas. a los que se Ios ha con ce•
autorrevolucionen el 8 • na y la conciencia, libertando a la
dido recientemente una gratificación
Pt!niera de añejas ataduras y limpiando la última de la ten- de 500-Slempre laa dotermlnaciones
d,mc1a acomodaticia, que llega hasta a aceptar el rraticidio. vergonuntes, procurando evitar las
l' en esta hora verdaderamente trascendental porque atra- medidas en !irme que caWJen estado-1
v esa 1a clase obrera espafi.ola, no es dable conformarse con con lo que suprimida ésta, quedarlac
mismo estado.
c:rnblnr el rótulo a las cosas que fueron, •permitiendo que per- enYel otros
aón. Los de siempre; los
; van, sin renovarse y sin ser útiles a 11a ,causa porque lucha legendarios parlas de la Poata; car,
1 inuel.'E. el pueblo. La sangre vertida tan generosamente por teros rurales y peatones. Han de ser
t>oS t raba1adores, nos impone obligaciones y deberes que no tmidos en cuenta y gue la burla y el
t~:den ser eludidos fá.cllmente. Y aquellos que t.raten de sus- escarnio no contlnue. Entren en la
medida general; porque ellos pagan
f\ -tse a los ,mandatos imperativos de la realidad viva, no son el arroi al m1smo preclo que un Iefe
1
"" e ~ int~rpretes del interés obrero y proletario.
do Administración de H.000 pesetas,
Repelimos que l;t medida la oncon•
ne oi· todo lo expuesto, el Sindicato Unlco de Comunlcacloafecto a la Con!ederación Nacional del Trabajo, tiene su tramos saguera, Y" que por si sola
11
no nos sacaré do lo angustia de nueslla ' d~ existir y no puede renunciar a sus postulados. Aquc- tra hambre. Sean r uprlmJdos enhor11•
ali~ otras orga.nlzaciones que entablen con él relaciones de buena sueldos lnfrrlc.rea y gratificade afinidad y de unidad, han de conocf'r previamente clones; pero venga oUo ucompallado
""I
condiciones lmpresclndlbles para llegar al estableci- de un · pi ua da cares tia con carácter
·•• e11t11 de
si se quiere. Lo quo no debe
l os
'U n concierto o conLraLo social que ha de proclamar general,
Yar es mantener un sueldo do 4.000
crupPrlnclpios resei'lados y ha de cumplirlos con rigurosa es- pesetas como solucMn p ara el porveUlostdad.
01
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VIEJA. POLITICA.

Resultado de una
visita de inspección
OCASIONADO POR UNA RUIN MANIOBRA, HA QUEDADO
DEMOSTRADO, UNA VEZ MAS, QUE LOS HOMBRES DE LA
c. N. T, QUE OCUPAN CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN
CORREOS-EN TELECOMUNICACION NOS ES ARREBATADO
E5;TE DERECHO- HONRAN LA PROFESION POR SU RECTITUD Y SU HONESTIDAD
Ayer ,fué Barcelona. Ho.y, Madrid. Se busca el «mando» en Correos
por todos ros procedi.m!en-lo.s, menos por el único que debía emplearse:
el de !a nobleza, el de la a,proximación e mteligencia mu\ua s:n reservas, cara a cara, ex-poniendo puntos de vista con itoda smcer:dad. \'
en vez de hacerse ·así, se emplean procedimie,uos sucios, bajos, que degr,,da:n igiuaLmente a una persona que a un organhmo.
?-. obleza; nobleza, muchaohos. Es lo menos que tenemos derecho
a 1ieditI ya qut no demandamos la cárcel ,para los calu.mniadore •.
Para cslo no hemos d,e dcspeg,ar los labios. Y todos sabemos que D'l>CS·
tro~ .labios ,pueden abrirse sin calumniar.
No. No setdesea .la allianzi. ,Dolorosamente vamos adquiriendo esta
cert;dumbre cad11 día. Y nos d'Uele; ,pero si to.rudamcMe es soslayada
una acc:6n que es ímpi,esc,.nd!ble par3 cooperar a la salvación de E,s.
paña, continuaremos nu&Mro camino y cada cual responderá de sus
acios.
Re aquí el texlo <le un documento oficial, ou,ya copia n,os Te.mite u.o
com.pañero, docUD1~to que ,,, el mejor expo~nte dt la 'honesllidad y
la ~orn,peten.c1a de los bombr~s de nues!Ta organitaci6n, que v;enen
siendo víct:mas de innobles y T~tantes Maques.
11ADMINISTRACION PRINCIPAL DE MADRID.
En el dia de .ayer ha terminado la visita de impección, que, por
orden de la superioridad, se ha girado a esta Administración :J>rlncipal. El seftor inspector general, (aoompallado de ocho lunclonarloa, ha
Iniciado las tareas, oomprobando todos y cada uno de ellos que no
existe én est.a \Oficina la menor Irregularidad adn1lnlatraUva. Todos
los balances y arqueos revelan la escrupulotldad con que trabaja y se
conduce el peraonal de loa distintos Negociados. Lo sablamoa, (Y al
quedar de manifiesto, sin lugar a género alguno de duda, nos compla·
ce coneignarlo a.si, ¡para satisfacción de todos . .En este orden de cosas,
ha llamado la ~tenqlón de la lnspeeclón el hecho, desconocido en la
historia de Ja Ad.mbú11traclón principal de Madrid, de que flB han rein•
te¡¡rado al Tesoro público más de ocho mil pesetas sobrantel de los
gastos de oficio, despuáa do haber realizado una derrama entre los Nitgoclados, estafetas y dependencias más necesitadas de esta clase de
atenciones. También ha tomado nota la inspección de que, oomo en
al\os 1.9nterlores, la Admln.íatraclón de Madrid ha reclbldo wia asignación extraordinaria por el concepto da quebranto de moneda, cuya
cnantla, do nuls de trece mil pesetas, ha sido ¡destrlbufda, por ves primera, en parles Iguales entre mlls de doscientos empleados de todaw
cla,es, dependientes de esta Principal y que manojan fondos de lo•
distintos servicios, con oxclual6n de los de la Secretarla.
Nos encargan pos ael\ores Inspectores que bagamos pat ent e su fellt'ltaclón al personal todo, especialmente al del Negociado de Giro
Postal. Al t ener le! gusto do t.ransmlUr oficialmene dicha felicitación,
qur por entero corresponde a lot que a dJado trabajan y ae estucn11n
por Ja perfección de nuest.ro servicio, lo recomiendo muy especlalmen111
culdt de estlmular el celo y la at ención de todos, a tin de eogulr mereclc,ndo )el tl~ulo de profesionales perfectos.
Del contenido del presento oficio ao aerv1r, dar <Ucnta a todo ol
persona l de ,esa depend encia, r ecogiendo al dorso el «enter ado.,,
Madrid, i3 ¡do julio de 1937. -El Admin istrador .
Se.flor Jeto de.. •
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tcos de .flndalucía
En la región andaluza, donde el dad. y tengamt-s una obses:.Sn 11u~
proletariado ha sufrido grandemente atenazada a nufftra mente no no,
el azote feroz dt't caphalista, donde haga olvidar n un momoento l\Sta
más cruelmente el fascismo ha he- idea que emerge de los corazones ancho sus mayores estragos ~obre las daluces como un susp:ro anhelante
cames -endémicas del humiilde · traba- · Ganar la guerra.
jador,.~ siente· cada ~a Ja may~r
.: Qanar- ,la f.l!cerra I Sl, para desneces:dad, no d.• un acercamient-0 en- pués, s;n apart3 r~os ni un· á,pice de
tre ambas S:nd.cales, sino una un.611 ese. cerco de un'ó.n que debe de ser
sincera y progresiva que nos haga
nquebrainrabk, laborar todos para
:nvcnci:l:lles ante los embates de -t~ levantar ~ El;p~.\a, que, aunque n~
fiera faso¡Sta, qut> tra,ta de arreb.,. e~ caída <nt caerá m'en·tras tenga
tamos nue$traS libertades.
mos corazón en nues1ros peehos, lle
;En Andalucl;., ,los confederados nos de fe soc tar:a, y sangre patria
d•e ~odas las artes, oficios y gremios, en nuestras venas, para levantarla
desean v:\•amentc la unión de todos m.ás grande y más esplendoTosa, que
los proletarios, y la desean poi ,,, ,ca a.dmirac;ón ,h l mundo entero, y
probado antifa.c:smo, por su amor a más de asombro para aquellos ¡>alsf'S
la ,causa, y :porq•1e sabm1 qu,c con esta qU<" quis.erOll, rr.n su :nd:fcrrnc;,,,
unióu firme y Lihre de tooo pl't'ju1c·o, verla cae .
1
1 ¿ Es
se conseguarla ~.¡ ideal de todos:
1 ¡ Un ·6n 1 ¡, Un.6n 1! p\h
aplastamiento definitivo del fascismo que hay vacilacior-es? ¿Egoísmos?
a la vez que una era de paz, justicia , Fuera Qos egofst?.s! ¡Vengan los cay libertad.
maradas sanos, y llevemos a fel z tér,
S: b1en 1'S verdad que la u11 16n ~ mino esta unién c:i toda España leal,
fuena, ¿ qué es¡,"r.lmos, pues? Hora con dtth.1ón, con s:nccr:dad, con ie
es de que dejemos las rencillas, ap!a
revolucioaria, ,lnando en nuestra
quemo,, <"sas nerviosidades qu.., no men·te, como unA c.bses:ón atcnazadocond'llcen a nad:i práC't.co y proce- ra, e,ta dea realizable: 11 Ganar la
damos con nob!eza. Hora es, si, d,. guerra 11
estar a la a'tura de las circ~n.;.ia~c:a,
,.\sí, pues, ct>m!> ,:,st-e deseo vehey (P~sar deten.damenot,e é'I ,lo, mu- mente de Andalucía es un deseo de
mentos uágicos ali CJU·' v v,mos . .Re- todas las regio ,es, hora es de qu~
fle.x.ion-emos seronamrn'.e, con •I pen- comencemos los trabajos pr&llm,na$3m;cnto en eJ pre-;eMe y en el por- res para una vnicín dflO:d:da de ~odos
ven. r, y esta reeftx:ón nos ayudará, 1al los trabajadores, para qve la U. G. T.
vei, a caminar por el sendero firrre y la C. N. T., ;in un 66hdo abrazo,
y seguro de la $ensat~z. Seamo, p•- firmen ~¡ pacto sincero de uniJn que
triotas ofendidos en lo más (m:m<' de sea el acrcate de la v:,otona del puell'\lestn oeonc1en-ci:\, dispuestos a v~n- blo español sob,~ el l.;scismo mungar tan grave ofc,n:;a d,e qmen s,• ctt- d:al.
gi6 en mellCader de su prop;a madr~.
MOLINETE
Hagamos esa ul'ión férrea, tan ¡¡.~
cesaria en es1os momentos de g,;;v•:\ndalucia v ju!10 de r93¡.

DATOS PARA LA HISTORIA

TARJETA POSTAL
VALENCIA
I .a sábana azulada de !a co,.
·a con sus r.zos es¡:¡umosos )' J"·
1

,
1

,!Uetones traen a n: memo1.e,
con sus brisas, t:empos gratos
envueltos en l;ge•o~ pasajes cu,
melancolía, Aq•ICI ayer p.1,ó
:ual ráfaga fug,u, dejandc. uu
le'{e recuerdo del ¡,a~ado ,t ,o

0

m<:mor~a.

El hoy, con "!ge de 1ragerl,P
de cmod6n, ::e ;:-rese.n~a n·
mo una r•al:dad faiidica: 1..o

Un buen di.i, malo, mahs;mo para
la Corporación 1elegráfica española,
,·:vero .nexunguible .de hombres am~ntes de la li~rtad y de la jus.bicia, aparecieron en lai salas de apaTaios unos
pocos <'h arlatanes que ventan a implantar en el ·Cuerpo uua innovación;
la ún!ca que hasta ,n(o&ces no había
s:do ex.plotada por quienes, con un
magnifico senudo de la reaEdad,
pract:cal:-an e1 sali.o consejo de hablar poc.;¡ y actuar con cn·ergía.
Había pasado por las páginas d11 la

~

de ayer a l,oy ...

h:,101,a , orporat' va de l'elégrafos sin
que d Lempo boTTase el perfil enér-

Lejos de la pt~}'3, unos pl:D·
tos negros a merced de las ~.a,

g co de su aetuación, la figura de IRo·
, hd, d'si:Teto cuando el esfuerzo s

t>arecen vapores de gran escaia, ta I vez bmánicos o de la vc:-

l':dent's cu.indo la aot,vidad t," pre

~ue

v;¡

c,~a. dec:d:,do y firme cuando <?! sa-

preocupado que b:ne sus hcmbros y gesticula c,,n empaque
¡A mí qué!

muchachos que tenían la misma facifa!ad y el m:smo des,nteTé, e11 lle-

trol; que es algo as! como la
carabina de Ambro;io.
T,ene gracia esta palabr::a:
«control 11. No i;:,tlfamos "ia.:e1
que desa11arec1ers hnsta del dlcc:onano, porque ta verdad PS
:¡ue da que hac•r hasta en rn
pronnnc,aci6n.

Tornamos a la ·· udad )' vemos cómo los g,.-.rndes tall•res

tea Encendida, aunque ruvieran 1>1elo
el corazón. Subieron a'! estrad.,,
hablaro11 desde ali! a las masas con
·efi,clismos tuna.les, con latiguillos
rebuscados, con hignmas en !o$ OJOS
M

cuando fl film reclamaba esta -::,ase

absurd'll buscaba en el gesto disimulos para las premÍlias falsas y mot,.
vos para el aplauso fácil.

tas y cenetistas en !a may<>r armorua a sus tareas. ¡ Y as! como en la pequeña área del taller
se unifican las ,:i.r:,.s 1 ¿ no r,ue-

T el,:grafos se deje$ arrastrar por los

licula. A.si fué desapareciendo la figura de los ,·erdadc;ros 1elegrafistas
para -dar paso al n.íllo de las monjas,
que pudo ser el niño de los Luises y

01:smos afanes y .os..mismus anhelos dentro del ~rea rudunal
y para bien de ta;los los ero.e-

a un su estado mayor que tralan aún
c,erto olorcillo a cera entre los p,ie-

lntentémoslo, f!n la menor
pasión, y lo constguiremo>s.
Hoy mejor ;¡ue mañana.

80NIFACJO

sa de nuesfra

preciosa, mat.zada con susphos, con
llantos de salos, con desmayO!I de pe-

den unificarse igualmente 10s

tarios ?

fecha vicforio-

charlatanes que para cada nueva postura t~nfan s~mpre una frase de ius-

1as
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de compiemento, c;on_ encrespam'.ento
de pelo cuando el argumento huer-0 y

!Íficac:6.n, burda en su <>rigen y absurda t•n su argumento, pero florida,

así como

se cuenta de que mientras se ba,a,
discursos en apoyo de la mora tidaa
;P iban descubríend.9 algunas inmor,.
1 dades de tanto bulto que no era p0
s'ble ocultarlas ni awi con discurs~;
del más bello estilo nt con manej6,
no de an buen estilo, a'UD.qlle si dt
una audacia oovel'es,ca.
La Sociedad Anónima que 1omó ,
,;u cargo la tarea de dirigir, gobPrn,r
des.hacer y clesunir a los telef:raf.1
ta.o españoJes quedó consti.tuida aba~
ele una figura cent>ra', frustrado capelhin casare.o.se y cuatro monagu:llo,.
Y dtsde enton-ces vive, se desarrolla y
actúa socialmeme a las órdPncs, ~01
la tá-ct,ca, bajo la dictadura de es1i,,;
pocos mc-quetrefes que han loguJo
con sonr:sitas estild,adas ante.,¡ espejo, con gc,,stos de coquetería ensJyadi
con hah,Jidad, con argum~ntos ~, jtsukico arraigo, embaucar a los goliernos y desor'.entar últtmamentt a
un nun.;stro ,

,·ar un ~.r.o en la mano y un demon.o en rl <:uer-po <¡ue en bl:i.ncitr una.

organizaciones,

en un taller com_¡,&rten ugellS·

rados y rechazarán Za vigésima ofensiva con el mtsmo ardor y el miSmo valor que en.
periodos anteriores.
Barcelona es otra cosa. Barcelona estuvo en peligro, es
cierto, porque se le atacó por
sorpresa y sin ponerle sitio.
Aun ast y todo no se ganó. Madrid está sitiado -r,os sitiadores desfallecen frecuentemente, pero los sitiados ti~nen una
asombrosa capacidad de resistencia.

ti.tíc'.o na tmprescind:ble.
Pero llegaron los rnnovadores, unos

e,tán colectiv1z.adus por im'!>as
!r"andes empresas. Vemos como

atadrid no se 1·inde

p·cp~raha, enérgico y parco en dictar

c~na repúbLca; su5 con!in 1.1os
va :vene; se asen,ej;;n a lo~ br'.l!·
cos mov:mi~ntos dr un ~te-~

¡ Ah, sí, los ,le' contro1 ! .•
~clafo, homb~e, los del cvn·

Este número ha s ido visado por la censura

Los militart-Stas postales
quieren conquistar Madrid.
Madrid es inconquistable desde el 15 de noviembre. En
aquella fecha fracasó la maniobra que había preparada.
Todos los golpes posteriores,
aún los dados a base del batallón, que al fin y al cabo era
una unidad bélica, han fracasado tambtén. Y si una tropa
aguerrida de dos mil reclutas
no pitdo tomar Madrid, a pesar
de la instrucción militar practicada en el Retiro, usando como proyectiles las castañas de
India, no creemos que un puñado de capitanes y comandantes postales, por muy uniformados que vayan, conquísten Madrid.
Madrid es una plaza fuerte
defendida por la razón y la
fusttcta. Con estas dos divisto'nes no hay quien pueda. Ya
pueden hacer ejercicios tácticos, maniobras, profundas y
retiradas estraté(Jtcas los pretendidos conqttístadores. Los
casttllos de cartas son inexpugnables. Es inuttt confiar en
que q1iede la plaza desyuarnec.:tda. Estamos seguros de <Jue
los defensores de Madrid no
se rendimn. Empero se intentará un rw.evo ataque, c.:o,i
riu evo ataque, c.:on nuevas armas v posiblemente con elemetilos escogidos. Los defensores de Madrid están prepa-

¿gJero ésfo es 'telégrafos?

gue; de la blusa roja que era el 1n1co documen:o que habla de ac•ed:tar\es como revO'lucionamios de loda. la

aviación!

la

vida ante sus COII1'pañe:os a quien en
momentos de s.nceridad aún llamaoon
cofrades.
Sólo la mcapac:dad, fa desidia, la
incu.litura social de los !!'Obemantt"' y
la buena fe, el espír:tu de compañP·

gloriosa!

rismo fraternal de los jefes del Cucr·
po permitió qU<e la comedia llega;e a
cuajar entre quienes empezaban a car-

¡y cómo síque
apretando

el calor!

-<....,,---- - - - -- --:::-:-:..
ltt-,.n. J Pr,•c11cia.-'i C,1.-tñh.l
'

CORREO D E REDACCION:
Compallero «Sansón Carrasco: Jle·
cibido tu original, necesitamos saber
quién eres. Aun cuando al publicar los
trabajos ae manlenga eu el ,nónimo 11
personalidad del colabora dor, este Con.ltf necesita saber de quién y de donde
procede.

•

Cama1·ada:
-r
Si perfeneces al S. CU. de
Comunicaciones, fienes el
deber moral de suscribit·
fe a esfe periódico.

© Ar-chivos Estatales, cultur,a.gob.es

~a lf berfad y la vida,
el conocimiento y la acción
"' .
PIREA:VlBUoL-0

,

«Qu:ero señalar .:ual debe ser, a m1
juicio l'a verdadera ac:htud del ·1ue
escuda. ·Con lrecuenvia vamos a olr
a un lombre llevando ,en nue.;tra mente un j uicio ,anticipado sobre él, es
dec:r, un prejuicio. A-sí, todo ouantri
d ice b vemos a través de ese preju:cio y esto puede llevarnos (y nos fle\·a en casj todos los casos) a una nterprnadón ,completamente falsa d~
lo qll! olmos . .No debemos, ,pues, ni
estar 'PredisJ)'Uestos a ace¡ptar inme·
d:atanente Jo que se nos dice, por c.
mero hecho de que tengamos fonnado
de an.emano u n juicio favorable so!>re
el omior, ni tampoco mantener un
t'Splrl::u antagónico, que nos incapacitari, para entender aún lo más simple d! hl ex¡posición. Eq,uiltbrio, impa rciiJ¡dad, impersonalidad, Atención
al va or intrínseco de lo que voy a expon e,os. Esto es lo único importante
y efiai.» «Yo siempre me ho .í.nteres.i.do pcr descu.bnr por mí mismo las co·
sas. ·,r unca me conformé con lo que
se m , deci'a o trataba de imponérse~
me. t or ese es,p!ritu de ,nvesti gaci,fo.
siem.1re d1r:gida sobre Jo profundo de
la v:,la y de las cosas, be descubier•c,
ciertc 'Pensamiento bás:co, funda mental¡ •• ertas ideas que no pertenecen
part i,ularmente a ning\in pueblo o r•·
ta 1 p>rque su esencia es universa!. Y
por orncid.r m1 ,propia experiencia, a
travét de años de invesügación, con
los .¡rinc:pios fundamen tales (lUe :n
!ormin al anarq u:smo, yo he simpat.zad, con e-! anuquisto, he venido a!
,,nanu:smo. Asi, pues, yo identifi;o
•I a1arqu,smo con Jo universal, con
lo vadadero. Para mí, en la más al·
ta c<mprens:ón del a nar(lutsmo está.
tamh,:n 'a más alta compreM1ón de
!~ v il a .» «Qu.izá, al fin~! de esta ,:oníereix:,a, alguno de vosotro. diga:
«Toéo son teorías.,, Para mi oo .,
son, s' no realidades palpitantes. T, ...
tad, pues, de descubrir el «lado pri ..
llco» de Jo ,que VO)' a deciros, porqu~
•n ,.Jo .estriba todo su ·valor e impu,
tanca. Es necesaria -una completa re
or,enac:6n del pensamiento y del ;e:i ·
tan!,nto. Y mi propós:to es despert:.r
el 11terés ;:a,pa,z de produdr esa ,re
nov:ci6n.»
«'lodos esuunO<S en la vida, goza
mosde más o menos libertad, tenemos
algm conoc1m ;ento, actuamos. Aunque todos, m a lg una medida, sabe·
mos Jo qu e es la libertad y la vid.i,
el cmoc;mjento y la acción; aunque
en <I decurso de ras ed ades han 1ur
g1dc tantas fil<>soíías, ,se han escrito
tan115 libros y se ha teorizado tanto,
la ~enuina comprens'6n, l a vncladera i1t,r,pret ación, no se ve por pare
alg1na. t::l ,Mundo es hoy un mar •cm
P•st.ioso dond e se agitan las olas ,•u
bu!m1as <!el egoísmo, de 1as constan!~ lucha., de la~ fa lsa• ambic:ones,
<1, as tinieblas- T ;il estado d e la H uDlat·dad demuestro l :1. poca. o nu,a
•lic,cm d~ esf> íá rmgo de l!tcratur~
fi lo.Sfi,-¡¡ y doctrinaria. ~1as, 1 c6mo
1'<>d í,1 6erv;r un >1st~ma fi los6ñco JU·
'ª :oluc:on., r el ,p roblrm.1 d e !.1 Mu
rn,11 ,dad, el ¡irobl•ma '<Ir !u vfda ? Un
s:~t·ma s:¡¡nili ca crtstal i«1ci6 n, par., .
' ' n, muHte. ¿ Cómo rncerrar •n
un ~-~ttma d mov :miento v :1al de
nu~ lta mento y do· nuestro cora,ón
0
h brll e: ,, ,l ie uo amane<et pn m,•
"•r,I, o ,,¡ ranto riel d o, o 1·l ,usu 1 o
'IU• no, llega de la se)v¡,? l.11 vida ,•1
J>a rl v,v:11a,. no p~,r:a ,s1strmat , t 11 1.,:
Pa r 1
'
, ma,l;1, pat., ccimpr~nderl;i
v
~unpti i ~ll o bjeto: 1., hbl'r.,c,cSn lot ,i.
om., r1·fie ro ..Slo a la t:berac.6n ceo
nórca, SOC: al O JPOJi tcin, 5Íno tnmh.(n
¡ l liberación interna, ~piritual d el

""''ó

SOB~E MOVILJZACION

Igualdad en todo

Esta es una asp1racíón sentida ,por te los funcionarios de Camunicac10·
iodo~ los trabajadores y por la cual ne,, qur estén en edad apropiada, no
(fütfracto de la Confe r encia p rommcfada por 1mf'J1l ro
actualmente
se está vertiendo tanti- me parece que se hundirían .Jas escompa rler o JI. S1h1ch ea m men el.l. el dla 10 de jun io
s:ma
,angre
proletaria,
ipero en nues- fNas, y hasta casi me .atrevo a ase" " 1937, e n n11e1fro Jócal del Sfn dlc-.1110 'l11tlco !ltf'c,lonal de Comunfcaclone• J
tra clase, la clase pos1 al , o no quere- gurar que, en ,general, nada se resenmos ~nterarnos, o nos conviene ha- tiría el servicio, 'Puesto ,qu e los que
hombre, .porque es la verdadera, ,a Se la mterpreta de un modo circuns- remos los tontos cuando no hemos q ueduan sabrlan cumplir con s us de,ubstandva, la fundamental.»
tancial y ¡>~onaL No se ,perdbe su
protestado del ,priv:legio que repre- bert>s como ciudadan'Os y procurarlan
vasto, su inmenso significado. No Sl'
uA m, ju:c10, el que reúne concepsenta
el quedar libr~ de la movili•U.l)lir la falta de los movilizados.
tos sobre la vida y los sistematiza, co- la ama s:n restricciones, sin reserzación por el solo heob-0 de pertenevatS.n
Por otra ,parte, esto m ismo que yo
mrte un gran <:r:men, un atentado a
11Si existiese en nosotros aquel co- "r a Comunicaciones.
propongo no es nonguna novedad ,
la \'lda y a la libmad. Hay códigos
que establecen penas contra la ca!um- noc1m ento que sign ñca plena co.i •.
Que yo sepa, hasta la fecha, en pues~o que los fer-roviarios, que tamn,a en todos los pafses; stn embarg.¡, cienc:a del origen de la acción, nues- n:nguno de ·los porta voces postales se btén están excluídos de la m-0vil1zaa cualqu:era qlle tenga alguna ima- tra! acciooes serian naturalmente ~=·
ha roto una lanza pidiendo, a qmen c:ón, se han d:rigido, por medio ,de
g, nación y sepa .hacer gimnasia men- llas, armón.cas, inteligentes, rectas.
tal, se le permite calumn·ar a J. Por c:ons,guiente, es inútil o;:u,par.,e corrt'sponda, se nos considere como la Prensa, sol icitando se le6 equ ipade obrar bien, mientras no gocemos dt c:udadan<>s de primera, p uesto que no re al resto de ·los ciudadanos, y, si
Vida.»
aq11cl verdadero oonoc1m1en10, de l1a'brá quirn ponga en duda que es no estoy mal infonnado, también una
«En la acción es donde veremos la
aquella intima y regocijante libert .. d.
c,udadano de esta categoría el que •Re¡ponal dt> nuestro Sindicato ha
util:dad o inutilidad de los sistemas
Y cuando esto suceda,, ya no teod·efilosóficos. < Son diferentes las persomos que ocuparnos ,de ,ello tampu~o, da u ofrenda Jo que más valor tie- realizado alguna gest:6n en este sennas que sustentan una u otra teoda
porque, como dije, lia acción, espon- ne, que es la vida; y me parece a tldo.
que el hombre vulgar? ¿ Son más no,
táneamente, surge entonces recta y mí que, s:n quitar méritos a nuestra
Pero yo, por m1 parte, me 1pernlÍ·
bles, más inteligentes, má-s felices .»
noble.»
misión, oo IJ)uede ser equiparada con to indicar que, s1 et>a idea que ex,cN o bay más diferencia que el ró«En ,ro,umen: la J¡bertad y la vida,
los que están en las pongo cua.ja, se •haga extensiva tamtulo, la marca externa. Lo m ismo en el conoc1m1e.oto y In acción, no ~c,;i la realizada
1b1én a otros sectores de .Ja .Adminisunos que en otros la acción es aun cosas d:s1•n1a,;, s.no distintos aspec- trincheras.
inconsciente; no ,se dan cuenta tl.l 10, dr un;¡ sc,la cosa. Si elevamos
Se pretenderá objetarme que el trac:6n pública ,que disfrutan de este
m6vil v~rdadero de la acción. En aro
nuestro entend:miento a un plano de serv c10 de Comumca<;1ones tiene en
pnvtlegio, sin más méritos que e-1
bos el mot:vo de lit acción es el ego';. verdadera perceu>ción, veremos que itn ,a guerra tanta. unportaoc1a como el
pertt-necer a un Mini6terno q ue, por
mo, o sea : una falta ;nte¡;pretac.6n o!P esa altura la libertad ~ vida) como
de
t.rar
tí1os;
y
yo
cornsidero
que
su
denominacl6n, parece debe esta r
la v1d'a y dt la libertad. Ambó, son In vida es libertad, que el conoc.·
e,clavo, del egoí.•mo, es decir, dt ~¡ m,cnto es libertad )1 también vida ... ,quizá tenga más¡ pero oo se podrá constituido •odo su personal por espem.smos.,>
¿ \' qué e.s la acción sino la m.:,ma negar que, al· amparo de esta dis- c1al:s1as, no h ab1end<> ta1.
«El hombre que conoce lo, verd.t· vida en mov1m1ento, la misma 1 ib~·
pos1c:6n, muchos consiguen eludir el
Como fina,), yo .creo debía reaJi.
deros valores-.po rque los ha descu- tad cxpresán<lose, el conocimíen.:> crunpromiso que tienen de defender urse en este sentido una gestión conb;erto mediant, s-u prop·o ínieré~, · a dando ;prueba~ de 51\1 ex'~tencii )
la Patria y la Llhertad, dándose el jurita por las dos organizaciones
propia im•estigac,ón, su prop;a >~p~"Y nosotros, los que ,deseamos un
caso, como siem.pre, ,que a.quellos 1n(U. G. T.-C. IN .T.) acerca de nuesrienc,a ., no concede 1mponanci;i al- ~l undo nuevo, una nueva Humanidad
guna a los objetivos que pers:gu,. r, en in que no baya injusticias, vio.er,. d. v;duos son los (lUe sit'.111,pre h;in rros dir.geo«es oficiales ¡para que esta
egoísmo. Sabe que ;on a¡parente•, 111e c:a, y desigualdades, deb.,mo. intere
d:;fru111do de prt'!bendb y protecc,o- idea luese llesada a la 1práct,ca y que
son 1:niebla,; encadenadoras del pen
sarnos profuodamenlle por ese conot.
nes inj ustas, ¡pues10 que los ,que ver- pid:esen que J,a medida se hiciese exsam:eoto y del :;«rnt:miento, que im- mi~10 verdadero, por esa inmensa ; daderamente s.enten ~, ideal, desde
·tensiva a todos los sectores, quedanpiden la libre función del discerni- /egocijante l'benad espintual, para
el primer momento están realizando do exclul<los únicamente de esta mem:eoto y que, !ina,lmcnte, 'lanzan :, qu~ podamos ser los precursores, 10s
<llda los qu e verdaderamente lo m<!•
unos hombre.e contra otros. Pues, ! pcr forjadores de na H umanidad nu ev a el ,,.rv,c10 po,1al sin otra organ,za.
qut' nació el ,,stNna c:ap:t.il.sta? .,.,,. que será dichafra porque habrá :om, c:6n, hasta hace bien ¡poco 1íempo,
recíesen ,por sus conocimientos e»pi-qui- los pobres, los de..heredados, e=- prend;do y será ca,paz de v,vu la ver· que la que <:ada uno supo ,nsp1rar- c,altsimos.
taban presos también en las amblc;o- dadera vida ...
se. Además, porque imaroben al frenS. IP .
nes (lUe consumla1t a los poderosos.
.Na.:16 como result'ado de )'a ignorancia-egoísmo-de los de arriba y de
los de aibajo, e,, decir, de la geoer,11
Campanero; La preocupación por
incomprensión de la vida y de la ,:.
el servicio postal y su perfecciobertad.»
nami ento, para servir al pueblo
uSe le concede gran imiportanc:a a
vencedor, debe ser en ti constanla acc:ón . 'En efecto, ella den'Uoc:a e,
te y permanente. En cada joma·
p,ensar y el 6enur de quien la ej~u,
da de traba jo debes superarte. Si
ta. Pero si cono;:iésemos los más ocu
tos factores ps:cológicos que la de:er
laboras en benefic io de la colecm:nan, oo necesitaríamos atende: 'Ó
tividad , laboras por tu meJoraella, ya que es mero nRejo del estad,
mlento :social.
interno. ,Por tanto, nad:e obrará bien
por el mero !hecho de que lo desee,
¡,ue. para lograr la :acción anncSn'.ca,
inte-1,gente, <iesembarauda y re.:ta,
tiene que ex1st1r un conocuniento p1~fundo de La v:da y una verda(iera interpret<ac:ón de la l:benad.»
u¿ Qué ts la v:da ? Si preguntam·,s
al pobre dirá: ooMjseria, pnva.:1,>Tu , emplead~ técnico educado en
nes .. _,. Si n 1 rico: «Biene$tar, pros-pe· el temor de dios y de las leyes: lee
r:da<I. 11 Los dos se engañan, po1quc
la P rensa conf~deral 'J aoarqu bla,
m rnn 3 In vidll :nfluenciado, por su
p<>rqua te sorprendera el en contrar
posic1tln pan,culnr, y su visión, ',;,r
,o,amente, ha dr ser laha. La ·, ida en olla cosas quo tu también las lle•
BOLETIN DE SIJSCIUPCION
, , todo eso, Mas, por ~erlo, nada d • vahas en tu conr.lencla y no sabia&
r-<u cs. lJJ verdadera vida est:1 1n.h
(J\18 eran anarquh tas.
Pl'eolo, UNA pc,aeta menauat
allá. i,:. :ndepend,nc·a interna. Es
Tú, daotilógrala, lee la PrenJa
¡,trn,tud,11
r.onfederal y onarc¡ulsta, p<>r que en
El compañero
111::l conuc1m.cnto generador de 1.,
encontraras r rUejados a lgunos de
ella
a,c:6n vrrdadern sig nifica que el penque presta sus servicios como 1'
,J m,rnlo sr ha liberado de las redes tus sentimientos, que no sabias que
,fo! urnb,rnt~, qu t, v1v1• ,·n rcnovad6n eran am\rquico~.
en <• 1
provincia de
con~wn1r, r n in ~c,antc movimien .o
T ú, ~tero dt la ciudad y del
se suscribe a «Comunicaciones Libre».
rieador; ~ Ué el corai6n se ha !:b:rcampo, educado ~n lo obediencia y
tkdo <le la latí¡¡,, clrJ 5•n1imiento Ji.
de 1937
de
m1lailo, drl .,mor rx gent e } csc.avi . la r eslg naoión al mal , «porque asl h.a
PIR
MA
, a,rlo r, p., r.1 ¡wn •trar en h trc_scura sido siempre,,, lee la Prensa confe·
fi1t mp11• nucv« dr t., llbt•1ta<1.u
dera l y anarquista, porque ,n Pllll
,.y ¿ <¡Uc , ~ la lihrrt,1<1 ? ¿ Cóm o pu;,
hallareis todo aquullo qu e lil le pe,1, .,., ld,1t• un h,11nb1 r si 110 p... see días a la rasón ~ a la natura leza , Y
·"1'" t rono c m:rnln profun<lo, :1qur1! 1 no lo encon\rab-t, por parto alguna en
comprr ns,ón, ac1udla lux, aquell.1 r ;
( 1) lndh1ue1r t l es Je Trt.:fono1, ~rt~r\l, Tlc:nlco Jf' Telét,ra.foc n de: Correo,, Su~alkrn
<1ut1;1 intc1 n.1 ? G•nrr,blm,•nte •• <!~ ., la lelru do moltlo quo ponlan a tu alRodlotc1egrAU1ta , Mtc,\nfco . rte.
la librrtad UTI ;enhdo muy estrrcho, eanco.
(21 Ruldcacla habllual ,
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En el comercio existen precios de

"mañana" y "tarde". Por ejemp!o: una camí"
sa, comprada en la mañana, 12 pesetas. La
mísma camísa, en la tarde del mismo día,
cuesta 14 pesetas.

LEED

Y a este paso habrá precios de hora

y minuto .

"COMUNICACIONES LIB~E"

© C\rchivos Estatales,
cultur:a.gob.es
•

fflDDBID
(9lomance dedicado ni
llerolco pueblo madrilei10 en el nnfoersa,·io
del leranlamienlo faHcfsla)

Vamos a ver si nos de- l1e
jan decir esto.
~

i SOL-

~:f::~ninspección, sostén y amparo del desvalido.
Tú eres sabia, porque adivinas lo desconocido. Tú
eres recta, porque no tuerces los propósitos. Tu eres
justa, porque en tus decisiones resplandece la libertad de acción. Que los
dioses iluminen tus idas y venidas, y que nosotros,
míseros pecadores, merezcamos siempre ser ungidos ante tí con la seráfica pureza de los arcángeles celestiales. Amén.

FA•

-.

• •
Nueve coroneles.
No creáis que se trata de algún complot. No.
Es un proyecto ...
¡A formar, Nicolavich!

•
• •
"La Junta Informativa de Justicia de Correos ..."
Sí, hombre, si. ¿No recuerdas? La del año 35. La
que creó Cid, el cerdo faccioso.

•

• •
Los hay con mala idea.
¿Qué diréis que se le ha ocurrido a un compañero madrtleño, en relación con el cuestionario de
la "ficha"?
Pues casi nada: añadir, de su cosecha, esta
coletilla: "No me he movido de Madrid desde el
7 de noviembre".
Vaya aprieto.

•--~-~~--~-------~--Compaftero: El que no es buen
profesional, no es bum ciudada•
no. Si quieres ser útil a la nueva
sociedad que se está forjan<lo,
lnt.erésa.te por todo cuanto afecta
a nuesr.ra profesión. L a cultura
y el amor profesional, son el complemento de la ciudadanla

Compaflero: El porvenir es de
los que producen, de aquellos que
son útiles a la colectividad . El
servicio posla1 permanece slem·
pre, cualquiera que sea la organización social di! los pueblos.
Trabaja bien y con placer. Lo
exige la causa del pueblo libre

/:u poc11s 1>alabn1s

9Jalance de un año
20 de julio de t938 . E s de
rigor un comentario a esta efemérides.

en ple. Caen Atarazanas y La
Montana . S e despeja momentaneamente la pesadilla.

En un momento dado, de·
feccíón de lodos los puntos de
apoyo de un Estado : Ejérolto,
Polic!a, Magistratura, Iglesia,

Y los trabajadores reciben
el máximo honor . Los Comités
no han de esperar, sino que son
~parados en los suntuosos des•
pachos: 11Pasen, pasen ustedes.
Como ustedes quieran. L o qu,,
ustedes quleran>o .

Banca. Y un Gobierno que se
encuentra solo, de cara con el
pueblo. Y, tard/amente, le abre
a éste la puerta

La ur11dlo11, puosta lncondl·
rlonalmento, por !lnlca vez, a
la dJaposlclón de las Centra.lee
sindicales, lanza su Uamamlen·
10 a la grey proletaria. Todos

20 de Julio de t937. La sl•
tuaclón se Juzga asegurada. Y

los Comités no puedon pasar.
Las puertas. solamente eatAn
francas para loa que
eatAn en su puei10...

"º"ª

vu

-Madre, me voy a la calle.
-No salgas, hijo del alma.
¿ No sientes el tiroteo?.
- D éj;i,me, madre, que salga.
-¿ Y si mueres?, hijo mio;
hijo mio, ¿ y si te matan ?
-Te aseguro que 'fi muero
será vendiendo muy cara
mJ vida
Déjame, madre,
deja que a la calle vaya,
que en la calle están los hombres
y yo lo soy del mañana.
Déjame que salga pronto,
déjame que busque un arma,
y no sufras, y no llores :
si eres, madre, afortunada,;
si tu desgracia serla
tener un hijo sin alma,
péro tenerle cual yo,
es suerte, nunca desgracia.
-¿ Verdad que me de¡as lr?.
¿Verdad que quieres que vaya
a lucbar conlra el fascismo?
-¡ Hijo mio l •.
¡ Salud I, guapa.

Y abrazándose a su madre
y juntando bien sus caras,

lágrimas de los dos brotan,
los dos Uoraron de rabia ;
y el chaval, el nüio-hombre,
marchó, donde se encontraban
otros nlllos y otros hombres,
y mujeres, y muchachas,
y Juntos, con trapos rojos,
palos, escopetas, hachas,
cuchillos y un calloncito,
-única plea.1 quedada
para el servicio del pueblo
y por un leal mandadamarcharon a poner cerco
al Cuartel de la Montafia.

Y el cuarté! cayo, y cayó
cuanto aquél simbolir.aba;
que no en balde lucha el pueblo
nJ su sangre se derrama,
y necio es querer parar le
cuando es PUEBLO v es de Espafla.

Ya vuelven los vencedores,
ya vuelven hasta con armas,
-que por algo las cogieron
de donde estaban guardadasY entre ellos vuelve el chaval
satisfecho de su bazafla.
-1 H ijo mio l, luve miedo,
miedo de que te mataran.
- N o le t engas, madre mia,
y pues ya sal! de casa,
no volveré a entrar en ella
hasta que esté liquidada
la cuenta que, a los traidores,
les ha sido preaentada.
Y l as pupilas del nillo
al declr esto, brillaban.

Asl, poco más o menos,
en nuestro Madrid se hablaba
el dla que a los fascistas
ganó eu primer batalla.
Y a.si, poco mlls o menos,
al cabo del alto, charlan
los madrlleflos de templ e,
los nietos de Malruiafla,
los del donaire y la chufla,
los del casticismo y gracia,
los que anularon al corso
que hace cien ailos ansiab9
ser el duello de Europa,
y que 8U la lucha empeflad'l
con el fasclamo t•aldor,
sabrán hacer pagar cara
tanto la aangre vertida,
cual la traición consumada.
J Madrid no aerA de Franco
ni de Mu,;,~olfnl Espallo 1
\N<, H

S.\,/1: 1'0S

Madr .<l, 19 d~ jul,o d~ 1937.
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APURAnno EL TEl'IA
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Apurando, decimos, a sabiendas de que el tema es inagotable, porque aun reservamos una leve esperanza de una actuación vtril y digna del proletariado universal, "a pesar" de
Anneuiasse, París, Varsovia y todas Zas reuniones de lúleres
que en ei mundo sean. Bueno es estar curados de espanto y
desconfiar ya hasta de la paz de los sepulcros, pero aun no
del,e111,os desesperar de que surja el fenómeno, el "milagro",
digno de estos tiempos epopéyicos, que ponga, en pie a esos
m· llones de productores simpatizantes con la República espahola, cuyos lideres-no los nuestros; los de ellos-se entretienen en debatir y discutir la ayuda reclamada, condicionándola a la previa aleación de Zas tendencias de Zas Internacionales obreras, cuando no a la de los criterios personales de
l<Ls eminencias grises que actualmente dirigen la ingente masa
proletaria del centro y occidente de Europa.
Se suceden los constantes "rendez-vous•· de los magnates
de las Internacionales. Surgen las epistolas parsimoniosas,
frias, calculadas del ctudadano Thorez al ciudadano De
Broucktre, empujados a tan fastidiosa actividad epistolar por
el camarada Dimítrov. Veremos que queda al fin de tanta correspondencia y de tantas idas y venidas, como no sea el natu. al beneficio de la Posta y de los ferrocarríles centroeumpeos.
Menos mal que el señor Citrine-nosotros no sabemos qué
tratamiento ha de dar un trabajador español a un líder laborista inglés-ha cargado con la enorme responsabilidad de
aceptar, aun "dándose cuenta de su gravedad", los acuerdos
de ayuda a España adoptados en Varsovia por la Federación
Sindical Internacional. Pero, ¿alentará esta actitud indecisa,
un si es no es forzada, al proletariado británico en favor de la
1,ei olucion antifascista en la medida que requieren los momencos presentes? ¿De Varsovia a .Londres no se habrá enfriado más, habida ci,enta la reflexión peculiar de los sajones,
la indecisa decisión del señor Citrine? Y aun en el caso, improbabfo, de que éste llegase a la ciudad de la niebla influido
por los más ardientes anhelos solidarios, ¿no serian los mismos laboristas británicos quienes se encargasen de echar sobre s11 atrevido representante unos cuantos jarros de agita
del Tamesis?
El hecho evidente y, por lo evidente, triste, es que el proletariado organizado de Europa, incapaz de resolver con sus
propi<.s y poderosisimos medios el problema angustioso de los
trabajadores españoles, le reserva, le prepara vergonzantemeate el éxito de esta ingente labor a las Cancillerías europcc¡,¡¡, que han tenido a España en tortura durante un año, el
tiempo que les ha sido suficiente para comprobar la potenciiilidad, et tesón y la voluntad de ganar su Revolución que
tiene este pueblo ibérico.
Se habla, a propósito de Za guerra de España-antes fué
por El Cltaco y Abisinia-, del fracaso de la Sociedad de Naciones como organismo representanttvo de la solidaridad, el
respeto y el amparo mutuo entre Estados con carnet más o
menos avalado. Se habla, con razón, en todo el mundo de la
defun1.,'ión de ese aparato ortopédico ideado por el socialista
de chaquet "monsieur" Blum, llamad.o "Control", "No Ingerencia" o cosa así, producto de imaginaciones "chauvínistas"
o de mentalidades burguesas. Vayan noramala todos estos
artilugios ideados por Za diplomacia y la política decadentes,
en SU acepción de stntlOSa, falsa y embustera. Pero guardemos i¡ue no caiga en el mismo fracaso la solidaridad proletaria de todos los países, pues si ésta vactla o está ausente
en el problema revolucionario español, donde seis letras,
C. N. T. l' U. G. T., dan ejemplo de heroísmo y consciencia al
munc.ic; entero, tendremos que ir preparando, con dolor, el
ep'ilafio a otras seis letras que, hasta hace poco, parecian dominar a Europa: J. O. S. y F. S. J.
PARADOX

.Ma.drid, julio de 1937.

Al entrar en maquina el presente número se encuentraJ'.I
en todo su apogeo las tareas Jel Pleno de Regionales de
nuestro Sinrucato, Pleno que por razones de orga nizadó11
hubo de ser aplazado hasta el dín 17.
Sirvan las presentes líneas de explicación a los afiliados,
ya que pudiera producirles extrañeza no encontrar en este
número nada que hiciera referencia al me;ndonado co:miciO
después de haberlo visto en estas columnas convocado para
el pasado día 10.
En el número venidero daremos alsuna reseña
desarrollada en este acto sindical.
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