Cuando a los 111011m·quicos, a los

h·aidores y a los espías del peor gér,ero se les enjuicia y !u.zga con foda
clase de garanfías para su defensa,
no creemos sea m11cl10 pedir que a
los funcfonarios que incumplieron

..

un lraslado anormal se les conceda

1
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Con la vista puesta en el enemigo, cuya fortaleza no está quebrantada todavía; con el pensamiento fijo en la inconmeI)surable
obra social que a Iberia le ha tocado iniciar; con las vibrantes llarnadas del Instinto de conservación, recordamos la frase que
nos legó-herencia sin par-Durruti: «Renunciamos a todo,
menos a la victoria,..
Cese ya la insensatez. El antifascismo tiene la obligación
de ganar la guerra y no debe sulcidarse; porque a un suicidio
equivale lo que de dia en dia viene ocurriendo en nuestros
medios. Dinase que hemos perdido la razón unos y otros.
No queremos que, por menudos pruritos de orgL1llo, quede
P0r nosotros sin hacer esta llamada. Seria mucho remordimiento de conciencia.
Renunciamos a todo, menos a realizar la obra const.rucu va
que en la retaguardia nos corresponde. Todavía se puede ganar el tiempo que en Comunicaciones se ba perdido. Venga
Pronto la concordia que permita estudiar en conjunto nuestros problemas y cristalice en aquellos organismos de colaboración que la causa antifascista necesita. Sin esta asistencia la tarea resulta imposible para cualqaiera que encuentre
Por toda ayuda los antagonismos, y a cada Sindicato por su
lacto, acechándose entre si. Por otra parte, cuando estamos
trabajando en las mismas salas, en las mismas mesas, codo
ª Codo, es de una estolidez supina. mirarnos como enemigos.
¿Quedan aún entre nosotros enemigos nuesttos? ¿Eneml~os de cuantas esencias de libertad lleva contenidas la palara antifascismo? Apartémosles sin contemplaciones. No helllos de ser nosotros quienes aprecien ocho menos o tres más.
llagamos la revisión juntos, analizando friamente, sin subjetivismos.
Paridad y libertad de sindicación. Donde seamos más, por
<Ionde seamos menos. No se miren los derechos basándose en
s1
en tal localidad tenemos tantos de más o de menos. Ple de
Igualdad. Se trata de dos Sindicales que conjuntan sus esfuer?.os en el trabajo y en sus consejos a organismos de represen~~Clón. Establecida la Inteligencia en éstos, resueltas armo! OSamen te en su seno las cuestiones de competencia, todo
;ablan de ser facilidades para el servicio y para ejercer los
argos de responsabllldad.
Libertad de sindicación. Propaganda noble, de cara a la
1
Ui:; Propaganda que honre al que la haga Y sepamos perdeiser~amen te al afiliado e¡ue se nos vaya. Al fln, si estamos
verdaderamente h ermanados. sabemos que siempre está con
nosotros.
t Itepetimos. Comprendamos que rmentras sigamos presen tando nuestra labor cada cual por su láde> y a veces en con~POsición, ni nosotros conseguiremos nada, ni los Sindicallenarán el pa pel que está n llamados a desan·ollar· den t.ro
~ fuera de los medios esta tales, ni las autoridades que estén
a¡ frente de comunicaciones conseguirán hacer labor eficaz.
Venga, pues, la !nteligenc!a. Lo decimos sin reservas mentales. Y acordándonos de que Lodavia está sobre nosotros la
ltte.no que el enemigo nos puso encima hace un al''l.o.

RESERVAS
MENTALES

9Je la caresfía
de fa.vida
Nos duele el alma cuando hemos
de referirnos a la miaeria de nuestros sueldos. Nos duele, porque sabemos de la angustia en que un Gobierno se debatirá entre los fabulosos gastos de guerra a que ha de hacer frente. Nos imaginamos las preocupaciones de un mlnlalro de H acienda en estas c_lrcunstancias, Leniendo
que atender a la sima sin fondo que
abre una guerra social cual la que
alravesamos. No hubiéramos querido
abrir nuestra boca para pedlr más
dinero ; poseemos un determinado
grado de ángulo visual para la pe.rcepción de la ética social y antifascista.
Pero es que la lucha sólo podrá
ser superada subsistiendo ; y para subsistir se presenta la cuestión previa
de una operación fisiológica: comer
He aqul el prosálco apotegma para
las vanlJUardias y las retaguardias
que han de iziuniar
Y no pedirlamos, de buena gana,
más dinero no; pedirl;amos, para subsistir, alimentos a nuestro alcance,
baratura en los comestibles y en los
obfetos de uso y V1!$lido, que nos per·
mltieran vivir con el Ingreso que actualmcnt11 tenemos. Este serla el ideal,
no para nosotros, sino para todo el
mundo
Pero ello no puede producir se. La
carutla es algo inherente al sistema
caplt.alisto., ya sea en régimen pollllco, demócrata o cUctatorlal. No hoy
estadista. no hay ,ociólogo, no hay
genio humano capu de, solucionar ,
mediante la rebaja automática da lb
cosas, 11n esl.ndo do carestla en la
ae1Ua1 sociedad capitall.. ta. E l alza
de los precio~ ea algo substancial y
hasta dlrlamos ruitural y lógico en
la actual organl:r.aclón do la prod1u;r.lón y la disLrlbuclón.
Tasas, denuncias du los fraudes
en las AlcJ ldlai, etc., es lodo ello lelra muerta. E l pueblo, el que no pesa
ni mide . ..1 que no lleno Hélljón", t1l
quo 1610 tlenu el forna! quo en tregar,
lo ,abo bien, por dolorosa experiencia .
No : no habrá quien pueda impu•
dlr la vertiginosa ooresUa ; y, siendo
HI, no cabo otra contrapartida quo ol
aumento do ,uetdos y jornales. El
circulo vlcio,o, c,J lienzo de Pen61opo,
1,1 tarea do Sf•lfo; lo sahcmoK: pero
asi habrá dr. ser mientras duro la
agonia- y qu<, agonla-cit-1 rógimen
capitalista.
Sabemos que hay en o•tudlo al go

al menos el elemental dered10 de

alegato en un expedienle admlnisfr,afh,o.

(Aparece el 1 el 10 y el 20 de cada mes)
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Hacia la federación nacional de la Industria
del Transporte v Comunrcacrones
La Confederación Nacional del
Trabajo, percatada de que se echa
encima a máll andar la segunda y
primordial función que a los Sindicatos corresponde, cual es la de ordenar la producción y distribución
en el nuevo sistema social que tan do·
loros.amente está. 11aclendo, tuta de
poner aq•léllO'l en las debidas condl·
clones para desarrollar 8S4 función.
Al capitalismo no ha)' quien lo
salve. Se muere solo. H a llegado al
ocaso que predijeran Marx y Bakounln. Y cuando los trabafadore., lomen
sobre si la obra conatrucliva que les
compete, habrán de estar los SindicalOij en las debidas condicione., de coor·
dlnaclón para crear la nueva economla. De ahí que se busque la estrecha relación de todas las r amas del
trabajo que intervienen en las dl<rt,ntas modalidades de la producción, eslableclenao la trabazón entre lodos
lo5 que intervienen en una misma
industria.

Otro tanto ocurre con las comurucaclones a través de los hilos e Inalámbricos. Son funciones que se complementan unas a otras en los medios
de relación.
Cuando los compalleros lean estas
l!nl'.as estaremos sentando 101 jalones
para un Congreso, en el que lodos
los Sindlcal01 afectados constlluirán
la Federacló-n de la I n dustria del
Transporte y Comunicaciones, segun
1as democráticas y racionales normas
del federalismo.
Sin que ello suponga prejUJgar la
forma en que se estruclure la magna
organización, creemos que estará dentro de lo posible que conste de las
Secciones du

Transporte

terreslre,

Ftrrocarriles, 'Transporte marlUmo y
Comunicaciones, en ha que podrán
existir las subsecclones de Corrtos,
T elégrafos, Telólonos y Radlo. En
el porvenir-que tanto desarrollo h11-

brá de tomar la aviación-se creará,
S I en la simple lucha de reHi8tena no du.dar, la Sección del Transcla contra el patrono capitalista, un
porle aéreo.
Sindicato aislado tenia escasa eticlenNingun Sindicato pierde, naturalcla, con mayor motivo habrá que co
mente,
dentro de la F ederación, lat
nectárseld' con sU:; atines al tratar de
autonomía
que emana de la~ normR•
r egular la nueva economla. Y en ésta,
, en quo está informada
redera
lht.as
las Comunicaciones tienen tan iJn.
C.
N
.
T
.
la
portante papel cual es el de encarOtros de los divtrSO!i m111ices que
garse de los medios de relación.
Mas par a la buena marcha dd este I tltno esta obra a rcalii nr, .1si como
medio, babrlln de e:,tar eatrecbam en· , 101 quo particularmente 1tl ectan o la
1e ligadas con el transporte. La fun• organización d~ Comunicaciones con el
clón o.~ similar en tre el peatón que \'ÍOOr que la prestan en loir dlstint,os
conduca unos ciento~ de cartas en aape<:tos, l~s trataremos on otros tra cualesquiera medios de locomoción y bajos. El presente no tleno truh ob·
IR del izuaUántlco que traruporta to- Jclo (fU•t dar a conoc:.r laa Hneab ge·
neladas y tonelada• dP correaponden- neral es do tan magna obra de orga•
cla y carga ganer;1I
nl1ac-Jón sindical.

para remediar, para pallar, la altua•
clón del funcionario modesto : pero
también sabemos que ello Irá despa0 10. Y nosotroa pedimos que eeto itt
c,umlne y reauelva coa rapldea; con
la celeridad en qu,t acleíulea lu o,>sa, máa lndlapenaul• para la vida,

.

C. N. T.

.

A. l. T .

''Boletín de lnformacíón''
La gravedad del momento internacional

9nglafen·a •., flfalia de acum·do par,;i 1·esolver
la
cuesfión española a base de la
'
resfauración · de la monarquía
11

¡i

E, una cMencia muy generalizada

ros del •c'Staño de .Oruro (Bo livia) S-On

qu~ más allá de la captta'l de Pi tu t :n:nnga en e l Brae¡¡,I y pasaindo d e

r,mun<"rn.dos ( ?) de un trabajo ago-

lpsar10 en l.t Argentina, ya no hay
más 1¡11<' el confin de la civil:zación,
s~J v3s :i.grcst<'s hab'.tadas por ind[os.
Podr:iamo~ d-af.r, sin b.ipérbole, que,

tad<>r

f.0'11

un r~so o poco n\ás; los

que trabaj:rn en las min,ts del m~rnto y del cobre, t-n Ch'lle, perdbt-n
cutmto más, nuev~ p't<sos. Débese 1ener

,en

cuanta que .dilez .pesos chileno;

en 1n Argentina

abarcan do un amplio conocim.cnto d-c

equ.val~n

sus m1i:frpfes a:.pe-ctos, América, to-

moneda nacional.

a un peso

~!ienlras agonizaba el Comílé d~

•La convcn:en-c:a <1.. una y otra na-

E,.paña. Se llegará a la retirada de

davía no ha sedo dc;cubíert.a.. E!IJ)'C·

No Interwnic16n que ha hmc:onado

Toda.. la.s divisas supnmericnnas,

ción les ha hecho llegar a un acuer-

~os voluntar.o,;, pero a base de no

c:almente en nuestros medios revo-

en Londres, Inglateira e lta!:a_, se
rntfndían ,¡ura resO:>ver· la cu~ti6n
E'spaiicLa a base d~ .la resta u ración
de L,. monarquia con,el príncipe don
Juan de Boroón. Co:ncide la aproxunac:ón de esta; do:; nacioneis, que
pOlto:. días a,;tcs apar_t'cian como irrecondl:al:/les r.val-es, .con ,la aotitud
tl'c.l IPau..do Comumsta rusófillo en
E;,pnña 1 quitándose la careta J>ara
•il,mzars·e ,por c1 pa1:groso. camipo de
fa hegt'cmon.in d:ctatorial que de una
.prepond,-ran-da ,<lefinu,va a la iníluenc:n ruso en ios dc,;t,no,; d1<: Esptuia.
¿ Ha s;,do la causa del viraje de
1ng,late.mr en <'l problema españ01J,
favolf;lhl,e a Fr.uico 1 Creemo, que si.

con cxcepci6n dtil ,peso uruguayo y

do. La inlhrenóa rusa moJesta al in-

cons:n~rar como extmnjeros a las tro-

lucfon;u·.os de la rea1'.dad sudameri-

t~rés de ambos Ei:::ados. lta,J:a re-

pas coloni"aJ!es. Se marciiarán los· sol-

Ct.1,na y de sus ¡posibilidades, se llene

d·e 1-a mon,i,d:i ar,get:ín.'t, tienen un
poder .1dqui$11Ívo extremadamente exi-

nunc:·'l a que

dados ita1oahfm:irn~, a ,cam~:o de

un Jamenrnhle desconocimieno.

guo .

E1l Espnña se 1ns;aure
un. estado tota'htar:o c'en por e.en, a
cond:r.6n de ,qut Rusia no ob\eng.;i
l'a hegemonra y d1~·acc:6n de la vida

1e fah'arn, pue-s, a Franco material

""pañoia. La transacc:ón ha cons:s·
tido en restaurar en España la mo-

,para cont nuar ;u avent11ra, apoyada

Sud-america no, y espec:al mente s; Ín-

por el capit·al:smo intnnaciona'l ías-

c,:u.mos el Br:i.sil, qw: es UJl g.igante
r n f's!tatio dt! anemia.
,En todos los ¡,aí~es qu<' lo ,nte-

.ropas marroqu.ies y procedentes de

Ni qué decir tiene qu e mien tras

,as colonÍ'as de Africa de Tta1'1a. No
humano, a;\1/llque de segunda clase,

SITUACION ECONOMICA
Podríamos decir de.!

Con~ oente

0

narquía, con. un prínc.1)C hijo de una
¡,rince,a inglesa a. qu_,n Tt:ú.a ve con

t-~~J.i~dcmocrá't :co.

s:IDlpntías, por tratarse de una fam:-

tRu,s;a; a su

que

V<'Z, Jl3í<'CC

('Stft

lia que t.ene Uajo su ·¡>rotecci6p.
A pan.ir d.: este acuerdo, l•.¡. po-

ICl'.spuesta a U'Cvar ade13Jt'le ;u acti•

tud resueita de i'lltervenci·6n en ia

gran "" deopr:menté el nivel de v.da .
Tanto la burgrue:sia indígena como

·¡ruca Lllterna .onai haoe un viraje

ci:.,s:.6n e,pañol'a ,de mal!\era d!recta.

el cap:11aE:llllo extranjero, t~enen so-

con trario a la Re¡rubl:.ca. FTanco, de

La act:tud de su TCJJ)resentante en el

met.:das a las poblac1onPS a la más

acl.l'erdo con •lng .i;\terrn e Italia, hace

Ccmúé ¡de No lnterven,ción, ,Y el len-

ignom:n'.<>sa e,-..,p1otaci6n. Ya se hizo

guaje de la ,Prt-n!>a comunista rusófi-

to que la :ryudla. rusa salió de las esf~ras de la ,;lmpa.tía para ennar de
lleno en !Q di recct6n de la vida e,;pa-

a .Lu·oo de Tuna, ddensor de la cand.datura de don Juan ~ Borbón y
Ba~rcmbergg, unas deG'laraciones con6.rmapdo su prop6s'.to ~ restaul':lr la
monarqula en fa persona de este princilpe. Esfas declarac;..ones son repro-

iwh1, comenzó a 11otatse de manera

d,ucidas en tod'a la Pren~t :nterna-

dar.a c.'I desvío de Inglaterra y su
aproximación n Jl(aLia, que a su vez
ha llegado a comprender la inutil:-

ciona'I y oeon e!1p&.:ia1 frulción y -contentamiento en tódos los periódicos
fasic'st,a;; de Ira.~a. La inteHgcncia

dJd áe preumder a¡poderarse de Es-

\t'alo-ing,l'eSa, va a ser an1,ptli·ada con

«l.~ U. IR. S. S. ha c ump-I,do ya

paña sin. tenu que afronuar los· pe-

Frn-cia, a quien t:un.poco d'esagrada

<Con su deber de pionero de Ja paz y

~gros d~ una guerra COJl l.ughiterra.

la re::i:au.radón de ,,, monarquía en

de la democracia.,,

L.os an11<1eede<ntes que tene'!)OS a la
vista así 1o denunc:ap . En e' momen-

la en todo. !o,, países, :isí lo demue-stt a;

a

est;

propó..:.to llamamos la

clá-s;ca on los comienzos de este .siglo {a fin-es· del anter:or, Pra1 nos
ln.bla de1 asun,to ~ sus crón ca.s de-

la enéqg,.:a .nter-vrnción de RuS:a en

una l"tern1ura haciendo
conocer t1lo que son los hieroales»
("Barr-et) en el Paraguay y los antros
•:le ts<elav,tud económ10a y moral co-

E,;¡>aña, crpata t>crm.inar con la .nler:

<noc:dos con el no.mbr-e· de- ufaccndas>1,

venc:ón i<talo-.i'i'em.ana ·en Egpaña, y

en el .13ra.s'i.l. ~o menos habrl;t que

.atenC:ón del lec¡or sobre al final] del
anicitio de «L'Homanrté1> p1d,endo

que ctce así,,:

m<• t'dorns)

mineras ,de.1 isali'~re y d,el cobre en
Chile y d't'l estaño en Bolivia, de los

SUDAMERICA Y LA IIEVOLU-

mund,os .antes se,parados y entre si

mgeníos a.wcareros d'el Norte "rgen•
t~no, &e tos frigorificos e,n e.! Uru-

CION ESPMl'OLA

de.conocidos.

De esta re.al''dad surg;,n
S,• ha rcpot'rdo m-udhas v eces, un
poco s11perfici:illme1ite, en n u estra prop ;igan<la , ,¡uc la fuerza es impotente

parn .:,aml>:-a'I' socmlmoentc u n est.a.do
de rn~u;. L.1 H istoria no nos habla,
por Cll~rto , ron e3i(I' tcnguaj~.

'La íuNZ>),1 J>Or cjcm!l'ro, i111.-rrump.ó y dtlerm.n<í un·_. tmycc toria d.i~~
rrn t ,• , o p a1nl•16, Sl

S'e

qu tere, el' ,pro-

ec e; ' " l ., , u ltuT.i hr,é~- e;.1. l'o• el
m,sm,, faiómrn11 se ~cil p;:i• on. <lumn •
te

gfos tod ,t

IJa p o ,nh.L lndes de
,¡,ro¡;reso .n,1ter. 11 y d e d,,;en,'ol\',.

miento d t' l ;.i ocultu ra fi1c.s61icil en E.s-

,,: ...,.

.Algo .scm..,j.m1e, dr~erm:n ,¡.ov p a r
f.ictoru dr ,•1olencm,

~

T•tud1~CN<1

,:,1 hecho de. l.. .m llctg'l'n:f•

ncau, ncé=n~c y c...m.
p,•-t'1rans11. ~nqu 5Üldore5 y son1cti

cu!n 1·11 v,;st.1

dos, a11mílan11t mutuan1ffltc do~ r:1
v1h1:tciones

vas: ·1a formnc-,6n de nuev<>s

d.f~ren1,11, f1!J1d.:in1e '<11>1

nue-

d:cs obrero;, dt5rn vo1v.N1do1 com,o

t .'11n,

ccnstcutonc .1 1

ttL1t,va.m~nd~

las co-

étnicos en nqud nisol de razas, l.i

tr c·\ :.s, .tlu-4on .. r... ;;. \'$1 se :-.-.pi-

g'5n,rsJ:-.; d,~ nur"·as c11~tu·;nbu~, r1ro·
dueto deil mcd o, '<el comercio s,cmpre 'Cr<.'C'.ente ,entre ,!as ticrms d:sran-

·~ .,

v·eoen los m.ar.nos y a
don.de van los"Cm,¡:rnntts. l,;i influ~ntrll de ~onci1e

c:,a d•c los

p,11;t>

colon:zado1es, por

1os h~b,to$, pOT d Jd:oma, etc., que•
.d,1 ,n'Cle," eb1c en os pal ses que h:m
rot ~do sn >11go. Es ,·n ,•irtud de
"' .os facr,01ta dttet m:nant<ea ,¡ue los
pa.!su dt H s¡,anoaménca, a pesar
d e tan ,¡"~~sos dc E,;pañ ... , están
l g.:,dos cou c-11.i por m ült·,ples sem c•
. ¡at11.JS y ¡10r tutrtetl vincu lo,;,

frn,:mrno) en

CONDICIONES DE AMEIIICA
-\! anal , n , ,n

<JU<-' &6'10

&ta e u rá

¡,.,la , s.6n, J;a µ, ncitno6n <l" .l3 soc ,c.¡l.,d c:,,p,:.,
,·u los p,ú~,., sud •
amcn,:.i.n.os, es 11•h ¡,cn,:iHle ~l i,m n•

~,J

r ,<los
ccs•a r d

¡;11

~'l'tC-:(,S rld ¡,r;,bl', m,1. ] ,1

del ou•,11vo del a:lgod6n en el 'S'egundu de lo; pní,;,es c,tad06, las cond1•

m .,mo e,1,,--e-nar:o d<' ,<>s grnndes ce.n•
aos de pob'ación lo peor y lo mejor

c:onu ,1:c;nón1:cas

de a ~cc:..cdad oontem¡,o¡án<'a,

que se scim.eté a lo; punas_ es de un

,pueN'lh

man u facwr:is,

máqu 'na!,

c:'111

rotr1rptorns del cll¡,11nhsn16 ~on

acl:nluad!sim.-..s.

(d cqu,valcne de una p ese1a nnt..s

produ ctos

d e b g uerra) . Se otorga. com o ,;:om -

de tóda clase, ele.rne,nl O!I dt' cuit ura,
ideas de todos !-os mat:ces, material
h umano de e:,.1plo1nc:611, .-mprcsanos
ar mam~111i&tas, tratan·t~ de blancas,

p!equeña p ared~ d o t,erra. Pocos gR-

Ha s.do esta fa¡ ., del Continen te,
ost,'n flundo L, .ipn ra to,!<1.,<I ~scén ,r., ,
rl 1,r, llo <ll' •u m nstod6ntka , Río,
San P.1ufo, B-uenos A1n ,s, h> que se
ha oonoc.do eri los países d e E u roJ>J como Ll vc.•nrbdt.·t:t .:\m,tr~1.:t\. 11.,l

d, 1..~

de ¡1quc lt<k·tnMio .nmttnso; muy po•
, os 1&c han :isoru.Ldo sa¡u.~ra ni proíuu,ro hor.rnnCJes t(~ SIi fondo,

.nl,cn,a

un estado ;;ór-

1.c.., a,goóonaa-c~ hay ,mu-chos sa.1ario&
rl~ l':.p<1 mfo¡mo dC' 1.500 re1s por día

G';

Atlántico han oonlotitu,do, d uronte un
s;¡;!,o, las e~mé:on,c, de entrada de

Y la5 1nt1u.....

t'S

-"º"

y el 1'r.ito moral a

del

doJ

tt<1~ 1r,,, han ,wzto ,•1 1dón l!.. bo'C:t

¿,.¡ EJt,,dq

m:,er:a

rui.n.an,tnto cruel. lmagln~c qU>t" en

•
sudamericano•

,ndl'll.nl.~o ) tl,.c. r,.dfica, la ¡mcs:lln

too.,

cl.do d-e

IDc~de N,,t.il a B,1hfa Banca, to•

po-h!cos, é S•
n o rt1 , ;utl9! .H, frivo1oo , s oc-ióJ<,gos ,
burg•U'c , r,., <1 :1)',om.lti,01, li11a nd .1n1,

l'n

t!$ un suplicio de
Tántalo. h:n los «cana,·iaei.n (pla?M.1·
c:cnh d"' caña), en l,o,; uscrlngae.,i,
(Lampos del caudh u), en lb tierras

t:·~ ,os 1r.ab:ij ador1f~

duc·do rn E•-paña, .d,· ooex.si., en un

iu,d.
l.i,j dudnd"5 del lilo ml

1okr

como ex-,nes:6:n ¡i,p:c.i, dqnde la vida

l1t;:mpo~ JHU ..

4'11C~

t.tt·ét (·rJ .

ngist rJ en

llhtoT.l ¡!~ ,!',ud~mér.<.a, .\li 1l;u111e:11<, 61<' 1-.;;.ili,.1 l.i coru¡ul1rn, cun
¡proc.d m.tntos v1olcntos se mapt,ene
1111a .11mcn1a •·Xtcns.611 del Con11n~n• ~" J\mcrcano duranh! mlf de ines<..cntu, ui,as, LnJo la <Wm111,1c tln cs.paño1a. Y, .il corr,-r de .:.,te uem¡,o,

01r:1;,

gua,y. r,,,ro no son sólo esos Jugares,

Es ,:erro que c:unJ,;én ho tenido
má.s desarroll-o l:t cu!t111ra rn los .me-

ffi,l)' O lÍ:1

l'U fOJleO S,

<,.~

cdt31CÍó.n y de manera ver-

t;ginosa todos los produ()tOS len el

mercado, e;; la mercancía trabaj o la
ún:ca que constantemente se desvaJofüa.
Por co,Hraste c.on ~to )' m ucho

m.is que podrfa.

SN

aumentado, no

sólo s'e está nesltfo,girndo más cad,1

d.fa e-J :lrs"ll de 'los cultivos; del c.n.fé
en el Brasil, del •lrigo en la Argen·

tina, etc., · sino que se q u eman los
productos •a granel. Sólo de café son
40.000.000 d6 sacas qu.i han sido

ind·

nera.das hasta (3 lecha, seg11J¡ la es·
t.1dística oñc:al.

El mgo y el maíz, en los países
del Pt a.ta, se uti·l,za como <ombusli·

lú, se d~l~uye tn. grundes p~M1d~~.
o, como si.' ha hec!ho con lns pn:;11a5
en ~a zona del TaimliJ, con la uva e•

1~1cndoza, se abandona la coseoha.
'ti.reir de las «haciendas» de los camEn 'contrnstc con la miseria flor,epos veneiol:tnos, d'e los ,p!:u.anares en
c:eute-y ell hambre asoladora de \3;
Colomb:a, de los cort:jos en las sepohladones .agrícolas e ipdustriJles,
rnníJS «iai E:cuador, de los gam,o-.
los res,duos d-e la nableza fabricada
nabe, en Perú, de la1 CXl)lotaciones

9lepercuciones en nuesfra lucha

suban

p ,cmcn~u para pod!er cuiw va r un a
nan 2.500 y 3.000,
do11 ex cep ci onal_

e:;

ya un «ordepa-

.!:>rn m ás de ,la m.Ha.d de tos hal,:.
qu ,tnc¡, d t!leJn l nados e n 1us
cchu m 1llont"S y mt-dio.1 de k ,lóm~!ros
cu.a:dr ,,dos dd uc, n torio brasd eii o, no
c omen p 1111, o i ca uto n: ve~ur..u, nt
liut., s, n i ... café. Se u.l1tne11tpn de fa,-.¡¡,. Je maroo,oca , d e h:ib1d1uc1as y
de ,11 lllZ, ¡,<! ru diíl'dÜmc-ntr. ,l,. los ll es
l ,"'1:1:1

.1 l n,( JtlOb ,1m1t1..h.d111 :unentt•.
~,, rn c"51 C como en on-os

nrt·:liciosameni.e -en di .Brasil, las marquesas de 1Pcnt1t1aido, los condes .Mata·
razz9; las familias patricias en la
Argentina, los An,chorena, los .Mén·
ctez Bety, los Man.ínN <k Hoz, 105

iP.11:iio en Bol,ivia, y todo o! señoritiS·
mo fe\Xli.1 de ~cruellas tJoerras d e in·
fot,t un10 1 pasean c,n Rwg-Roig y •P
Hispano Suiza su riqueza, ,co,no un2
l);t,·nt.1ci6n y unu a.fren1:i, en O:is ,¡,!,,·
yas de .R10 y de Mont-evidco y en 1116
. \ w,rudns ,1.,· Buenos Nr~ y de S,1n·
U:ago. Y por si cil sarcasmo _fuese I'°"
co, !ns at'cionislns d'C l.'t B,in,:-;u Y el•
a Jn.J ustr,a d<il -capitalismo i1wasor,
derroc-h:1-n ,·n Nueva York )' en ton·
dus l<;s tf.v.dend.;s désrr,bu:00o po:
em¡pres.,s c,trJJnju•as que con;.1.1 uyen
un¡¡ sangría 1¡>erman,n1e a la r:d 3
h;on&m:cn ·de Am~r:ra d't'.I Sur. f_le
que aq ue ll os p.Lis~s sn f.rutlos de gru·
,pois IC'iwpitalísta:; ingD,.,;e, y nor 1eam~·
rí'ranos, nfreceµ b u enn prur h a in/in'·
dad de firm as con ocida~ in-t'C rn;1c,on•~lmlcnde, ~n tr.e otras;, In 11San l' ·.,ulo
ht
iR~ walli11, la «LcopoOd inan, In «L•g'
.,, ara·
and 'Powe m (Canadiense) 1 en .,.
l!IP; <iJ 11AnJ¡lo .Ange1ino1,, los ferl"'
carrdcs dcl Sur, lo,s F rigorific 0 :· ;
A rg rn,, na )' Uruguay ; l., C. O. ::,•
CII., ot'JI Ch lle; 1., 11Fru1t Cornp~n)"'•
tn Co'lombia, <lit:,

1::1 Hr .,-

,u,pccNos
,¡u,• s, ñ.1!.,rulllo&, es la Ch.11,1 do Amé•
r.n..1.
S n , l t>tmor <le aer <'Xl<•nso, , po -

d11amos

tit,lf

de Uoo d,·mll.s país<>,

ot1.,rr•vac1unes sem!l'jant~s. r.os mine

© A:richivos 6statales, c~ltura.g0b.es

lm,.

...
<

Cua,ulo a los mo1un·11uicos, u los
fraiclores y a los e1J11ías del peo,· género se les enjuicia y jm.!ga con 10,fa
clase de garanlius pa1·a

1•
1.
,.
Or ga no
Año 1

de l

S i n di e ato U ni e o

Dlrettlóo: [OMITE nAtlOnAL

-

ñi e

..
•

Con la vista puesta en el enemigo, cuya fortaleza no está quebrantada todavía; con el pensamiento fijo en la !nconmensura.ble
obra social que a Iberia le ha tocado iniciar; con las vibrantes· lla'
rnadas
del 1nstint.o de coi;¡servación, recordamos la frase que
nos leg~herencia sin _par-Durruti: «Renunciamos a todo,
rneoos a la victoria-..
Cese ya la insensatez. El antifascismo tiene la obligación
de ganar la guerra y no debe suicidarse; porque a un suicidio
equivale lo que de dia en día viene ocurriendo· en nuestros
llledios. Diríase que hemos perdidi;1, la razón unos y otros.
No queremos que, por menudos pruritos de orgullo, quede
Por nosotros sin hacer esta llamada. Seria mucho remord!llllento de conciencia.
Renunciamos a todo, menos a realizar la obra constructiva
(lue ,en la retaguardia nos correspond~. Todavia se puede ganar el t!empo que en Comunicaciones. se ha perdido. Venga
Pronto la concdtdía que permita estudiar en conjunto nuestros problemas y cristalice en aquellos organismos de colaboraci!)n que la causa anttfascista necesita. Sin esta asistencia la tarea result.a imposible para cualquiera que ~ncuentre
Por toda ayuda los antagonismos, y a C;l.da Sindicato por su
lado, acechándose entre si. Por otra parte, cuando estamos
trabajando ei las mismas salas, en las mismas mesas, codo
ª Codo, es de una estolidez supina mirarnos como enemigos.
¿Quedan aún entre nosotros en:emigos m1estros? ¿Enemi~os de cuantas esencias de libertad lleva contenidas la palata antifascismo? Apartémosles sin contemplaciones. No hetnos de ser nosotros quienes aprecien ocho menos o Lres más.
liagamos la revisión juntos, analizando fríamente. sin subjetivismos. ·
· ....
Paridad y libertad .de sindicación. Donde s,amos más, por
0°nde seamos menos. No se miren los derechos hasándose en
s1 en tal loealidad tenemos tantos de -má~o de menos. Ple de
igualdad. Se trata de dos Sindicales que conjuntan sus esfuer·
?.os en el trabajo y en sus consejos a organismos de represen~Clón. Establecida la inteligencia en éstos, resueltas armoosamente en su seno las cuestiones de competencia, todo
~abian de ser facilidades para el servicio y para ejercer los
argos de responsabilidad.
Libertad· de sindicación. Propaganda noble, de cara a la
111
Z; Propaganda que honre al que la haga. Y sepamos p~rder
8
erenamente al aftl!ado que se nos vaya. Al fin, si estamos
Verdaderamente hermanados, sabemos que siempre esta con
nosotros.
t · Repetimos. comprendamos que mientras sigamos present atldo nuestra labor cada cual por su lado y a veces en con~a1>os1ción, n1 nosotros conseguiremos nada, ni los Sindicas Uenará,n el pn.pel que están llamados a desar"ollar dentro
Y fuera de los medlos est,at,ales, t'ti"las autoridades que est,én
ª1 frente de comunicaciones conseguirán hacer labor eficaz,
tal \Tenga, pues, la Inteligencia. Lo decimos sin reservas menes. Y acordándonos de que todav1a está sobrl! nosotros la
lllano que el enemigo nos.. puso encima hace
a no.

,m

fi)e la caresfía
de. la vida
Nos duele· el alma cu.ando he.mos
de referirnOll a la miseria de nuestros sueldos. Nos duele, porque sabemos de la angusUa en que un Gobler'lo se debatirá entre los fabulo·
sos gastos de guerra a que ha de hacer frente. Nos Imaginamos las preocupaciones de un ministro de Hacien_da en estas circunstancias, teniendo
que atender a la sima sin fondo que
abre una guerra social cual la que
atravesamos. No hubiéramos querido
abrir nuestra boca para pedir más
dinero; poseemos un determinado
grado de ángulo visual para la per.
cepción de la ética social y antifascista.
••
Pero es que la lucha. sólo podrá
se:r superada subsistiendo; y para sub·
slsUr se presenta la cuestión previa
de una operación li.aiológica : comer.
He aquí el prosáico apotegma para
las vanguardias y las retaguardias
quP. han de trlWlfar.
"Y no pediríamos, de buena gana,
mb dinero no; pedírlamos, para subsistir, alimentos a nue&tro alcance,
baratura en los comestibles y en lo1
objetos de ~o y' vestido, que nos per·
mitieran vivir con el Ingreso que actualmtnle ienemos. Este serla el ideal,
no para nosolrO!l, •sino para t.odo el
mundo.
ello no puede producirse La
caresUa es algo inherente a l sistema
capitalista, ya sea en rágimen polltico, demócrata o dlctato,1al. No hay
estadista, no hny sociólogo, no hay
genio humanp capas de 110lucion;ir,
medianlo la rebaja automática de los
cosas, un estado de c:u-estfn en la
actual sociedad capltalis ia. El al1ta
de los precios es algo substancial y
hasta dlrlamos natural y lógico en
la actual organlaación de la producción y la d:btrlbución.
T asllli, denuncias du los lraudee
en los Alcaldlas, ole., es lodo ello le·
Ira mut.r1a. El pueblo, el que no pooa
ni mide, r.l que no 11~111.; ucnjónu, el
que sólo li6no el Jornal <JUO entregar.
lo sabo bien, por dolorosa experi encia
No; no babrA qu,un pueda ,mpe.
dir la vorilginoea cnrestLa; y, 11endo
aal, no c•be otra contrapartida quo ol
a umento de .uoldoR y jornales. El
circulo vicioso, ~I liunzo de Penolopo,
In tarea de Slsifo; ·to i¡abomos; pero
así habrá d~ ser núenLras dure l a
agonía -y qu,' agonía del régimen .
capltalún.a. ·
Sabemos que hay en ertudlo algo
PHO

a

los f H!Jcíonarios que i11cumplie1·011
'
un lroslado nrao,.,nul se les concedn

al menos el eleme11lal derecl10 <le
ufegafo en toa expediente administra-

'

lia,o.

a e i o n e s.

Valencia, 10 de ··~gosto de 1937
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Hacia la federación nacional de la Industria

del Transporte v·Comun1cac1ones

La Confederación Nacional del
Trabajo, percatada de que se echa
encima a más andar la segunda y
primordial función que a los Sindícat'.os corresponde, cual es la de ordenar la producción y dlstrlbución
en el nuevo sistema .social que Lan do·
lorosamente está naciendo, traLa de
poner aquéllos en las debidas condi·
ciones para ·desarrollar esa función.
Al capitalismo no bay quien lo

salve. Se muere solo. Ha llegado al
ocaso que predijeran Mar!I: y Bakounin. Y cuando los trabajadores tomen
sobre si la obra constructiva que les
campe.te, habrán de esLar los Sindica•
tos en las debidas condiciones de coordinación para crear la nueva acono·

Otro tanto ocurre con las comunicaciones a través de los hilos e ina·
lámbricos. Son funciones que se complementan unas a otras en los medios
de rel11clón.
Cuando los compatieros l1!3n estas
lineas· estaremos sentando los jalones
para un Congreso, en el que todos
los Sindicatos afectados constituirán
la Fedaradó.n de la I ndustria del
Transporte y Comunicaciones, según
las democráticas y raclonall!s normas
del federalismo.
Sin que ello suponga prejuzgar la
forma en que se estructure la magna
organbaclón, creemos que estará de•l·
tro de Jo posible que conste do lat

mla. De ahi que se busque la estrecha r elación de todlls las ramas del
trabajo que Intervienen en las dl~Hn·

Secciones

las modalidades de la producción, ·es·
tableciendo la traba~ón entre todos

existir las subsécclones de Correos,

los que intervienen en una misma
industria.

el porvenir-que lanto desatTollo ha-

SI en la simple lucha de resi!llencia contra el patrono capitalista, un

a no dudar, la Sección del Trans•

Sindicato .uslado tenia escasa ellclencia, con mayor molívo habrA que CO·
ne.clárscle con sus afines al tratar d41
regular la nueva economía. Y en ést.a,
las Comunicaciones llenen tan lm·
,portante papel cua I es el ~e en car·
11ane do los medjos de relación.

de

Transporte

terrestre,

FE rrocarrlles, Transporte marftimo y
Comuniellcíones, en la que podrAn
Telégrafos, Tailéfonos y Radio. En
brá de tom.u- la aviación-se creará,
porte aéreo
Ningún Sindicato pierde, n111turalmcnte, dentro de la Federac¡ón, la
autonomla que emana de la~ norn,a,
federalblAs en 1<1Ue está informada
la' C. N . T.
• Otros de los diversos mallcllS qu~.

Mas para la buena marcha Jd este

tlrne oala obra a real,har, así como

medio, babr!n do ost11r estrechamen•
te ligadas con el 1ranspor1¡,. La fun-

organización de Comunicaciones con el

rlón es similar entre el peatón que
conduce unos clen1os de carlas on
rWllesqulera medios de locomoción '/
In del lrasa1hlntlco 1ue 1ran1por1a 10·
n eladaa y lOnt'ladas dp corp,spondun•
chl y carga g•neral .

•

loi que parllculannento r,fectan :1 111
vigor que la prestan en los d!s\11110,
aspectos, los trataremos en otros Ira•
bajos. El presente 110 lleno m·as objeto que dor a r.onoc •r las linea, gencralaa do 1;m mag na obra d e org11•
nlaaclón sindical . ,

...
poro remediar, para pal lar. la • llua•
clón del funelonarlo mode1to ; pero·
1::imbl6n sabemoe qur ello lrlll deepaclo. Y noaot.rOe pedhnoe que eeto 1e
enmlne y reeuelva con r apldes ; '10D
la celeridad en que uc1eodela Ju oósu mát · lndllpenaablea para la "VI.da.

c.

N.T.

A. l. T .

\

''Boletín ·de Información''
La gravedad del momento internacional

flnglaferra e flfalia de acue1·do para resolver
la cuesfión española a base de · la
·
restauración de la ·m onarquía
1.\1:entrns agon:zaba d

Comité de

No ln1Hve~.6n que ha i'u11ciona:do
i'1l Londt•e,, lng!laterra e !taha ,e·
c-ntcndíar, ,¡;/ara thó.,ver la .cuesti6o
,;;;pañ,t.-i a has-e d·e Ja résl,auración
,el~ ·la monarqura, con <'1 príncipe don
J1un áe B01obón. Co:ncide la apro
x,mac:Gn de estas do, nacione6, .que
p01:os di3s anlh apare·clan como irrecondllal:ítES r.vales, con Ja acLitud
d'ol Pa11.:-do Cumunista rusófillo en
España, quitándose 111 careta .para
1,t,nzatse 1por el po,:groso camipo de
la hegenlonfa dktatona.l que d~ una
.prepon'dtran,cía ,d~tinJt.v~ ~ la infiuen_0.1 rusa ,n los odesrrnos de Esp:iña.
¿ Ha s;do la causa del viraje <te
In,g.1,Úcrr;, tn d p"robl=a e,,pañoo,
favo1'¡>bcoe a ¡:canco?· t;:reemos _que sí:
Los anllll<:edentes qui! li"nemos a la
v:stn as! lo denunc.ap. En e' mt1menro que la ayuda rus~ sa.Ji6 d-e las esieras de la simpa.tía para entr.ir de
lleno en to. dirección de b v¡da esipa1ial·a, coonenzó a notarse de manera
da11a el · desvío de Inglaterra y su
aproximac.ón '3 I11a'1ia, que a SU' vez
ha 11«.>gado a comprender la 10.utlhd!lid de pretender a'Podernrse de Es1>aña s,n tenN que afronttir los pe11:gros de una guerra' co¡t Inglaterra.

•La cnnv<enien<:ia _;,. WL'l y 01¿a nación les ha hecho ll~gar a un acuerdo. La inf!U"ene,a rusa mo1esta a. in-

España. Sa lleguá a la re!irada de
íos voluntar'os., pero a base de no
cons:&rar cC\lllo extranjeros a !'as trÓ-

terés de ambos Es:ados. Italia ren,unc:~ a que Eill E~-po iia se ins:aure
un estado totalitario -c:en por C.:en , a
cond:ccln de ,qu,e Ru~ia n<I' ob~enga
l'a hegemont'a y d.:r1:cci6n de la vida
hpaiioía. La "mm.ac'ción ha con~:sado en restaura! en EsoPaña la ,monarquía, con un princ·,pe hijo de una
'Pri.néesa ingles-a ,l qu:en Tia, a ,,e con
si1Dlpatias, por tra:arse de una familfa que t:enc !fajo su prótec<:tóJt.
A '¡,'arti_r Je esk acuerdo, hL pour¡ca tnterna-c.ona~ hace un ,•:raje
~ontrario a [a R epú'b1i.ca. Franco, de
•acwerdo con ,lng •,uerra e ltafia, haoee
a J.,uo., de Tcn.i, cltfonsor· de la can-.
d;cfotura de don JU'.U\ de Borb6.n y
Batlembergg, unas dcéla~acion~ confirmapdo su prop6s:tu de ffsraumr '1a
monarquía en la persona de es~ prin(ipe. E,rtas ded;nall'.ones 50n reprQ•

,pas colo0nil!lles. Se maroharan l?s so,).
dados ita1oal:am:Jl1t'es, a ounb,o de
'i ropas ma rroqu.{es y procedentes de
1a, cof,onras de Africa de lta1'1a. No
1; fa1,11ará, pues, a Franco m:uena~

0

duC!das en tooa a PrenS3 interna-,
c:onai y con E:Spt'<:i.a 1 [rui.:íón y con•
tentamíento ea todos los per:6dicos
fuc:stas de ka·,:a. La intel.gencia

huma110, a,m'C¡ue de se-¡:1Jnda dase,
para c:~n;nu.ar su aventura, a.poyada
por el capitalismo nternacion:l'l fast"J; J.1-deni omt; co.
Ru~.a. a s'! v:c-2, p~rcce que está
u'.spue:;,1,a a llevar ade1nnte JU actitud re~ue-lta de l'ntervenc~ón en ia
cu>·st.6n t:&pañol'a de: manera d,:recLa.
1

E,1t•.1ña, crpa'ra t>ermin·ar con la rnt~rvenc:6n :o:a!o-a.11'1."IIlana en Españn, y
que d:ée as!»:
\talo-i.ng,h,sa, vá a ser amJpíi·ada• con < ,,La U. IR. S. S. ha cu!ll¡p'lido ya
1Frnc:a, a qu1"11 tampoco d'esagradn con s~ deber de pionero de la paz y
!a resltauraclón de ,.i monarquía' en de la democracia.»

l,;s c:e.r10 q u·c ~aml,:én hn len ido
m:,s drs.nroll,o ln cult••ra <'n los m·l,
d'.c;;; obrero;;, desenvolv 1,nclo, como

,,oro supNficiaílmen\e, en nuootrn pro-

mund,os ant-es sr,par~do,s y cMre si
desconocidos.
De e,s,ta rc~l:da.u .:,urgen otra~ nuevas: la fomrn~16n de, n11r.•~5 .1 11,n.:
étnicos en :~que! rr:sol de rau5, la

pag.ind;i, ,¡ue l., íuen.a es im1>ot~nle

gt'nt,i5 d-e llUf~.as tó.::llt·ml,r(~, JlTO

~, en,. • . , r u ',o~-r ••,. '\isi s~ :.:pi... L fcnOODrno, ,n o:ro· t c-mpa> pre ..
du,· 1 do en bpañ.1, ,d;o, cqex.s1 1 en un
m: ...mo c-llelnario dr Les grandt, centros dt" poblaCJ6n lo ¡1eor y lo m~jor
do n stx'.~<l~d oontemtporá,n,e'it,
,
lihsdr N,1t<al a Bahía Bl:rnca, 1,o.
CÍD.5 • 0$ ,puerto. ~UJcl.,merica.no, d~
A'!lániico han con~tí1wüo, d~rontr un
s:g!,o 1 !as t,tac'íon,,, de entrad~ de
milnufact.ura,, máqu:n~s, producto,
de uid~ clase, elcmtntos d~ cu'ltura,
ideas de iodos los mai,ces, mntenal
humano de ,~1¡, 1ot.1c:6n, empresarios
armamenustn,, tr,1t anLe, de blanc;is,
L :cét,:ra.

CION ESP~OLA
SC' h,, rcpet'ido mucll!ls veces, un

pnr,1 c,mb;aT soc,alm·enti' un estado
' d~ rr~a.13. [:a Ihsuida no ncr.- habln,

P'l' norto, con ~-... ,' enguajr.
,1..a focr1, , ¡wr ,·jtmp\o, i,n1,crrum-

111G )'

<1rt

rru 111\ uoa tu¡-ec1or,., d'.fc,.

r1 ntc, u p.u.¡l.1(r', p.sc, qu1crc1 ('~ iprc.

C'e o .iin J.i culllt a
•

11

é,1.c.,. ·Por .iel

mssno 1~6m, no le ccupsaron duran
•tg os 10,bs, !J.., pos;b L<lad<S ,le
,..p1'JgJ;{'so matcr,<1! y ele ucscnvoj \'I.
m1en10 ~ 1,1 ,cultura r,losofic.1 rn l:.s1,añ....
t

\l¡¡u ocm~j:lt.t<-, clcttrm nado ¡,ur
facloru J• v.olenc,:i,
regi11 ra tn
, il,11orw áu · Suclam~t.01, \ld,tarm,nt.<, s:t llé.:,J,,.\ l.i co11qu:st,1 1 c"n

dueto dl'U m1·d:o,

.

(e¡

.

~om-erc,o

,,c,m'

¡irr 'C1 ,"C!ente "'ntre füs t:errns d,stan.e, de ~ondio ,·.en·cn los mar.J1os y :,
donde van to:; ~m1¡:rantr:;. L.1 ,nfluencl.1 <i'e To, países culon.za<lon·s, 1,ur
''?" há!l.,:t~s, p,rr ei 1dí~1u.1, ,te., r1ue-

:~ .ndc .,·b~c rn los paist·• •111c han
,. por .it"o su } "lfr,, l•:s en vmud de
C'ltll, f r,Oll9 d:; rlW tt:aute5 CfUC )OS
p, r s <lr ll •p;,nOamérica, a pesar
rle I rn ñ , ·,us de E,;;paña, están
hg.i.do&

(ln ,ll., ¡,or m1i!Li111es

ti<JDl~

janras )' 1•0 iuer1,11 vínculo<>.

CONDICIONES DE AMERlGA

ccn:. 11 curn.(l: .t,

Jtí

.1t,\•an1"'1.1•

l:is

CO•

Ha s'.do e&tu faj" dd Conuncnt~,
o,c•enlllndo L.t aparntos;d;,d ticén c·a,
, J h1illo J,, su m,btodó1H1c,1, Rlo,

,\l :inul , u, ,111 c1uc 66'1o ,r.1 en n'i.•
rntos \:~ou::i.10$ G.c m,:'lJ1•.1:n,
p da ~ ,.Sn, ua ¡,e11otri1<'iGn <lti h ,.o.
S,tn l',,ula, Uurnos ,\ u,•,, lii ,¡11< H
urr-...o nmtn .1 extcns:?n tlcl <.:onlln1 n
e, .-.t.,<1 cnp:1,1 ~t., en 101 p,J11rs 5UU•
ha ronoc-.do en !os ¡iaíses dt Euro•
e,• .'\n1¡,¡ c.1110 du,uncc ll\fíá de lll<'J• ~mer,c.. nc,s, u fl,I ¡KnSaMe u!Sl111• µa cvmo la vc,r,ladn;i l\mé, c,1, r.:i
c. ntos :ul1 >, hi1Jo !., dom1n4c,ü1t u- ¡¡ult <los ~Sj'lrotos ,Id ¡,rol,!'< m.1 , l.i
mayod:1 ,rl., Jus ,ruro¡wo~, p<,.fllco~, l'S•
¡,anola. \' 1 1&1 Clótr~ dlt ulo,. t,rni¡,o, • , e :n y r1 nterln.ud.
,r.,011-s, arl1SU\S fdv,<>lo3, soriólogos,
¡,rochkCll!l el h;,,:ho de !.i .rn,'sc,r,,n,1I• n w,.Ll o• c,ud.ides ,dd lltoml • hu;gut-:St:.), d:·p 1 ,omá.lirosi hnandsa;u,
ti6n en \'d~W ~ta..i, acét.:,;ifl r y c,irn
atll.ln: co l de~ P.,ciñcc:., la pres 6n
~te ,~N.1, hnn ,1-bsto t'l telón de b«a
pcn,nitr.itl'>e coaqu,staJore& '/ 91>m11t!- ,!el J,,tado t'~ lll<"n a y lu 111fluen· <le :1.c1u1· 1r.sc~"t1,u10 1nm('.n!u; muy pO •
dos, a.t1mflaoH mutU4lll'enla dos lll• <'tU coriu,ptor:t• <In' c~.¡,il;ih~n10 !ion cc.,s 6e h,11) asomado Stqu.c•ra ;11 11ro•
• 'VtllZllCHllld • ll f1tcot~&, fllliduP!M! do,.
,1C'etll uadi'sim.,•.
fundo 1101 uonbl•s de su fondo.
¡ir()tlirm

.

•

•

.

ros d.-l ·t>Staiío de .Oru.ro (Dolívia) son
runu·ner3,Íos ( ?} de un trabajo agolail<>r con un peso ,o poco más; los
qu,e rab:1j:in en lns mrna;; dd ni-

•iná,;, que el c0G1.ñn de la civil_:1aci6n,
selvas agrestes h"lúa.das por 1nd os.
.Podríamos d,oo:r, sin hipérbol<!, que,
abarcindq un amp1io conoc1m·on.r.o de
sus múhtipit!S asJ)'ectos, América todavía no •ha sido descub'ierta. Es¡,eci:ilmentc Pn nuestros medios revoluctional'..os de la reaEdad sudameri- ca,na y de sUs (!)Osib,udades, se tit'ne
un l,1mcntablc desconodmicno.

,1ra10 y del ,·obre, en Clulic>, perciben
cuanto mÁ,, nu<'ve pesos. Déb- ten~r ,e.n cuE1111n que ,dfüz .pesos c'hilenos

SITUACION ECONOMICA
Poorfamus decir del Cnn!iinente
Surl3merícano, y espec,atmeote s: inc' uimc.s el Bras.i.1, que es un gógante
<ll

e.s1tarlo de :intTJnia.

,I;;n 1od:P~ los países qu<' 1~ 1nt<'gr;1n es dc~n:m,,ntc C'l nivrl de v da.

Tanto la bur!l'uesia indigsena como
ei capJtal:rono extr;,.njero, t,enen soLa ac1·.1ud de su rep.résentantc en e'! mei,idás a fas pobldciones a la más
Cc,m..:~ ,d.e No lnterv•en,ci6ii, 1f el len- ighom:n·osa cx•p'lo1aci611. Ya se hizo
• clá.s:ca tm los comienios de este s·guaje de ia !Prensa comun:sta rus6fig:,o (a. fines del' anter:or, Prat nos
J.,a tn lcoos los palsres, 'a'>Í lo dcmuC'Sb:i,b!.i del asuruto ($ti sus crón:cas de1ra; a esle propósito llam:imos 1a
m,,.edorms) una l~tcrntura .h.,c.tndo
atenC.:6n del Jc,cto• sobr.e ci1 fin.ti\ dEI
1:onocer «lo que son los hie'roalesn
,,rdcl!lo <le uL'Huma.nité» p,d,an<io
(Barret) en el .Parnguay y los antros
J;, enéll8'1C'a .ntervC'llción ide Rus:a en de csclav tud econó'1!ica y moral co-

9l.epercuciones en nuestra lucha
SUDAMERICA Y LA REVOLU-

E, una cr.-cncin muy gcneral:zad:1
que más allá de la capttn1 de Pir,.H:·
n .. nr¡ga en el Bras\J y pasa,ndo d~
r~csa o ¿n !a Argentfon, ya no hay

inocldos con el nOJDbre de «ía.cendasn,
en el l3ra.sill. No moen0<1 habría. qu~
decir dl· las «hacít!.Ddas" de los cam·pos venez-0lanos, de los 'IJdar.anares en
•Colomb:a, d!J los cort.:jos t'D las se11.1níd-s <ici Etcuador, de los gamona .¿'s en Pet ú, de la, exvlotaciones .
m.nera.9 ,del siali'tre y del cobre en
Ol'°1e y dicl estaño en Bolivia, de Jot
ingen'ios azu-careros del N one argen1••no, á'e ios frigoríficos oo el . 'Uru-.
gu:i.y. r-.tro no son s61o·e,sas lugares,
como cx-prcs'6n LG¡>lu, dcinde'la vida
<.'~ ,os trabajadouü, es ~11 sll'J)boio de
T1ín1ajo. C:n los cccanaviat.,.;n (planta·
r.cn·,s fr.- c:iila), O'l1 los u:;enngacsn.
(l amrpus dri C.;,Ucl.HJ), en las lierrns
<l,J ..u,,t,vo. del :i:l¡:od<in en el -stgun,
do de lo; paÍ;,e:, cua.Jc:A, tas cond1c e.ne, 11:onóm.c.1s ,son UJt clHado s6rd.do de rn,,.,ria y el 1rnto moral a
•
qut se ,e.::,rr,ete a los ¡,arias es de un

. .

rufwa,m.onto crut. lmagrnese q~ en
~<.,s .ugcdon.u\;.; hay ,mu-chos sa:¡ar.o:.

41: t'i,po mínimo de 1.500 rets por dfa
(el equivalen~ de u-na pesetil anfos
de In guenia). Se otorga como comJJ,eruenlo para ·po&r cult,¡v;ir una

P.."tlUciin pa rccJa de tierra. Pocos ga.
nan ,.500 y 3.000, es ya u11 «ordenado» cxcepcionnJ.
Sen má; de Ja m,t;l.(I de los liab:~
1.;11:c, qu:c.ues, dwemrna<lt.11 en l~
c,v:,ht, m11lon,-; )' mo'<lío dt" kilóm·cuos
,cu,1<lraclos d~l rermorio bra.s1lcilo, ·oo
c,,m.cn .,.,n, ni c.ime n. v~,,durns, n1
1, ut.,~,
c.1.f.é, ::.e ahm<'Jllao de fa.
nf,a c.'~ man<lroc.iJ <l~ hn,bJthu,,i¡,s y
!d~ ~""'• ¡,~n, ,dl!MlmMllc .dt• lo, t1<·t
ni 1111 ulml >:m1111t4ncnmcnle. J,;¡ Ur.,.
s.d_, rn <~te .como t:n utros as.pecero,
que ,.,;,,,t,,tcfflloR, ,•1 l.11Ch.11., de 1\n1~dc.t.
S,n , , temor de ,e1 <'xtt•nsos, po•lri.,mo& cit>ar dt.' Ubit d,,.má~ paf,~
oh)t.·1,va.1.:,ones Stl.Q.,t_\jantes. 1Los rñ.ioc•

n, ..,

© Ali8hix,:0s Estatales, cultl!Jra.g0b.:es

en

equ'.valen
la Argentina a un, peso
moneda nacional.
Todits la.s d:v:sas sudruneric~nas,
con excl'pci6n d(.il ,peso uruguayo y
d-e la mone,da ar.geti!Ul., tie.n\'11 un
poder adtJuisit,vo extremadamente e;i.

guo.
Ni qllé ~ecir tiene que mientras
suban de ctitalc16n y de manera ,·er1:gin osa. ,odos los product.os ien el

mer;;.¡do, es la m()rcancia trab.ijo la
tin:ca que const.in1e.mrnte se desvaloti?a.
T'or rontraste c.on esto y ,m ucho

m1s que podría. ser aumentado, no
sólo se está 11estr.i'l)giendo más cada
dfa e·! áTea de ·los cuij1ivos; del calé
en el Brasil, del trigo <'n la Argen·
una, cte., sino que se queman··los
producto,s a granel. Sólo de café son
40.000.000 ~e sacas que han sido i1Dci-

neradas bas1a la fecha, según la est,:tdístlca ofic:al.

F.! mgt1 y el mafa, en loo países
del Pra~a. se utiEza como combust:·

hit', se de-struye en- grandes pnrlida~.
.o, como st> ha h.eoho con lns p:Í:Atas
t-n ..i zona del T:undiJ, con la uv~ en
,Men-doza, se abandon:i la coseoha.
'En ·contra,;,:e cqn la miseria flor~
C.:ente y el hambre asoladora de las
poblaciones .agrícolas e :ndmitr~al<'!,
los res:duos de la nobleza fabricnóa
arli.froosameai.e en El1 .Brasil, las m;rl'·
qu,csas de tPenN!'.l<lo, los condes Mat.1·

razto; las fa.mili•s patricias .en la
Argcnrina, l_os Au<thol""na, los Mén·
de,.z 13 er y, !.os Mortínez d,e Hoz, tos
.Pat:ño en Ba1iv,a y todo el scñor1ti 5mo feud:111 <le a.¡ui'.'llas ,t,iiemts de lii·
for.tun:o, pasean ""' R'"o.ig-R01g ) tn
Hisp,1nn Su12n gu nqu'l'7a, como una
n~trnt.acrón y un~• afrenl«, en l!as J•l.1·
yas dr ,Río y d.e Mout,•vicll'V y en Jll!i
.Avrn1{1a, d~· Btll'nos A:rc,; y <le Santiago. Y por ,,¡ "1 .sal\:.t~ruo fu.,;e pa·
co. lo.. a«ionistas J1c ln B-:inca )' de
fa l ndus-lr.a ,.!,fl <apitalisnw ·111 ,,asor,
slrrro<1ban en N uc,v,1 York y en L~n·
dr;; tos d1v:ciendo-s d.stri!)uldos I'º~
cll'lij)r,•,a,¡; u"'1C'.llllj'e1'.r;i tJU" con;uu~~n
una. ~aO"gn'n ,pi>rman-enie a la vida
'ecan6mic;i d<• Aménca d•el Sur, D<
<¡ue Jqndlos J>ctíses sn feud'os de ¡¡ru'JlOt.< c:-:,,pita.lista.s Íngnlese,, y ·uortranW
ritcanos, ofrcoe11 buena prueba infin.·
cb,l de firma,; conocidns inrern~~ ,,
'.v
n•alm'<nlN', i'ntr.e otras, !a uSa11 Pn\
•Rlll)lwa J,,, la uLeopolldina,,, la 11L,f! 1
a.nd Power" (C:tnadiensr), en .,¡ sr,t•
l<líi', cil oAnglo A11g<>1ino>1, los ferro~
cn11dr• del Sur, !os F'rigorfn,OS,
Argrndna y Urugu,,y; J~ C. O, S. A·
1
·Ctl., i'n c1i:nc; la «fruit ComP•"'nv· tt
rn Co'lomhi.,, ,ut-C.
' Tal ,:s, a· grande~
'
r,ugos d t•-cr1tO, ,...

-

'"

< .,

con ~us t'onltJdÍ<"doncs c.at·nnóso:C'R ·
•
, rn1<t"'

ron sus ,d,surclos de r:qu, z.1 )
611•'~
Cl.l, ,¼ f'St.t l•• '1,• ~• v ,l,1 C'l on
• ni!
cf, a<¡ut-1 C >111lnrn(·~· un el• 16
mo no Jo ~Hhrh, t,m(, h~r 1.l im,i~Jf\,
má·
c:611 de ,·u~ 1qu ,,•r uw¡,,lln drl

,o-

pcr,frcto r{,~~cn burgub'.

'

Cuando a los moraa,·quicos, a los
lrai,loi·es 1J a los espías del peor gé-

nero se les ensui<:iu y iu2ga con lodo
clase de ga'r anlias para su defensa,
no cree11,os sea m11cllo pedh· que a

los funcfonm·ios que brcunrpUer·ou
un lrnslado anormal se les co11ceda
al menos el elen1enfal de1·ecl10 de

1

,.
Organo del Sindicato Unico de Comunicaciones
Aiio 1

firo.
(Aparece el 1 el 10· y el 20 de cada mes)

~
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Valencia, 10 de agosto de 1987

9Je la carestía

de la vida

Admiolslmión: Pmual J fients. 9· Tel. 16561

Núm.15

Hacia la Federacron nacional de la Industria
del Transporte v Comunicaciones

Con la vista puesta en el enemigo, cuya fortaleza no está. queNos duele el alma cuando hemos
La Confederación Naclon.a l del
Otro tanto ocurre con las comubrantada todavia; con el pensa- de referirnos a la mt.S&rla de nues•
Trabajo,
percatada de q1,1e 98 echa nicaciones a través de los hilos e lna·
miento fijo en la inconmensurable Iros sueldos. Nos duele., porque sa·
obra social que a Iberia le ha toca- hemos de la angustia en que un Go- encima a más andar la segunda y lámbricos. Son funciones que se combierno se debatirá ontre los fabulo- primordial [unción que a los Sindi· plemenlan unas a otras en los medios
do iniciar; con las vibrantes lla- sos
gastos de guerra a que ha de ha·
madas del instinto de conservación, recordamos la frase que cer frente. Nos Imaginamos las pr&- catos corresponde, cual es la de or· da relación.
nos legó-herencia sin par-Durruti: •Renunciamos a todo, ocupaciones de un ministro de Hacien- denar la producción y distribución
Cuando los compafleros lean estas
da en estas circunstancias, teniendo en el nuevo sistema social que tan do· Uneas estaremos sentando los jalones
menos a la victoria».
Cese ya la insensatez. El antifascismo tiene la obligación que atender a la sima sin rondo que lorosamenlo est.á naciendo, lrata de para un Congreso, en el que todos
una guerra social cual la que poner aquéllos e.n las debidas condl·
de ganar la guerra y no debe suicidarse; porque a un suicidio abre
los Sindicatos afeclados constituiran
atravesamos. No hubiéramos quetldo
equivale lo que de dia en dia viene ocurriendo en nuestros abrir nuestra boca para pedir más ciones para desarrollar esa [unción. la Federación de la Indw;trla del
Al capitalismo no hay quien lo
medios. Diríase que hemos perdido la razón unos y otros.
dinero; poseemos un determinado
Transporte y Comunicaciones, según
No queremos que, por menudos pruritos de orgullo, quede grado de angulo visual para la per- salve. Se muere solo. Ha llegado al las democráticas y racionales normas
Por nosotros sin hacer esta llamada. Serta mucho remordi- cepción de la ética social y antUas· ocaso qu? predijeran Marx y Bakou- del federalismo.
cista
nin. Y cuando los trabajadores \ornen
miento de conciencia.
es que la lucha sólo podrá
Sin que ello suponga prejuzgar la
sobre si la obra constructiva que les
Renunciamos a todo, menos a realizar la obra construct,lva ser Pero
superada subsistiendo,; y para sub•
forma
en que se estructure la magna
Que .en la retaguarfüa nos corresponde. Todavia se puede ga- sislir se prt1Senta la cuestión previa comp&t.e, habrán de estar los Sindica·
nar el tiempo que en Comunicaciones se ha perdido. Venga de una operación fisiológica: comer tos en las debidas condiciones de coor- organización, creemos que estará den•
Pronto la concordia que permita estudiar en conjunto nues- He aqul el prosáico apotegma para dinación para crear la nueva econo· tro de lo posible que conste de las
tros problemas y cristalice en aquellos organismos de cola- las vanguardias y las retaguardia• mfa. De ahf que se busque la estr&- Secciones d11 Transporte terrestre,
que han de triunfar.
cha relación de todas las r amas del Furocarriles, 'Transporte marlllmo y
boración que la causa antifascista necesita. Sin esta asistenY no pedlrfamos, de bu1111a gana,
cia la tarea resulta imposible para c;ualquiera que encuentre más dinero no; pedlr!amos, para sub· trabajo que lntervltnen en las dl,tin· Comunicaciones, en la que podrán
Por toda ayuda los antagonismos, y a cada Sindicato por su slstlr, alimentos a nuestro a lcanco, tas modalidades de la producción, es- existir lu subsecclones de Correos,
lacto, acechándose entre si. Por otra parte, cuando estamos baratura en los comestibles y en los tableciendo la traba1:óo eolre lodos Telégrafos, Teléfonos y Radio. En
trabajando en las mismas salas, en las rrusmas mesas, codo objeto• da uso y vestido, que nos per- los que intervienen en una misma el porvenir-que tanto desarrollo ha·
a codo, es de una estolidez supina mirarnos como enemigos. milieran vivir con el Ingreso que ac· Industria,
bra de tomar la aviación-te creará,
tenemos. Este serla el ideal,
Si on la simple lucha de resisten·
¿Quedan aún entre nosotros enemigos nuestros? ¿Enemi- tualmenLe
a no dudar, la Seeclón del Transpara nosotros, sino para todo el
gos de cuantas esencias de libertad lleva contenidas 1a pala- no
cla contra el patrono capitalista, un
mundo.
porte aóreo.
bra antifascismo? Apartémos1es sln contemplaciones. No tieSindicato a\slado tenia escasa e1iclanPero
eUo
no
puede
producirse.
La
rnos de ser nosotros quienes aprecien ocho menos o tres ml\s.
Ningún Sindicato pierde, natural•
I!agamos Ja revisión Juntos, analizando r1·iamente, sin subje- c11rEstfa es algo inherente al sist ema cia, con mayor motivo habrá que- CO· menU!, dentro de la Federación , J;¡
cap1tal1Sta, ya sea en régimen poli• nectársele con sus afines al tratar de
tivismos.
atltonomfa que emnna de lu norm11s
Hco, demócrata o dictatorial. No hay
Paridad y Ubert,ad de s!ndlcación. Donde seamos má.s, por rstadista, no hay sociólogo, no hay regular la nueva economfa. Y en ésta, llldtJallslaJI en que está Informada
lloncte seamos menos. No se miren los derechos !Jasándose en genio humano capas de solucionar, las Comunicaciones tienen i.an lm•
st en tal localidad tenemos tantos de más o de menos. Ple efe med.Jante la rebaja automAtlca de las portante papel cual es el de encar• l,~ C. N . T.
igualdad. Se trata de dos Sindicales que cotijnntan sus esfuer- cosas, un e11tado de careslfa dn la garso de los medios de relaclon.
Otros do los diverl08 matlr.Cll que
zos en el trabajo y en sus consejos a organismos de represen- actual sociedad capltallsta. El alta
time
oaL"l obra a ,ealiur, .-.sí como
Mas para In buena marcha d,• e.ste
tación. Establecida la inteligencia en éstos, resueltas armo- de lo• preciow e.q algo 3Ubstanclal y
loa
que
parllrularnrnntd alecl;m a In
niosamente en su seno las cuestiones de competencia, Lodo hasta dlrfamos natural y lógico ,in mE.dlo, habrán de estar estrtchamonhablan de ser facllidades para el servicio y para ejercer los la actu.'ll organización de la produc• te ligadas con el trnnsporte. La lun· oraanliación de Comunicaciones con el
cargos de responsabll1dad.
dón ~ similar entre ul peatón qu11 ~igor que la prestan en lo. distintos
016n y la distrlbucicln
Libertad de sindicación. Propaganda noble, de cara a la
Tasas, .denuncl11s de los {raudos conduce w,o~ cientos de r.arlas en aapectCl4, IO!I tratar<.11nOt1 en otros IJ'a•
1Uz; Propaganda que honre al que la haga. Y sepamos p~rder
tll las Akaldlaa, ~te., e11 Lodo eUo locualesquiera medios di, locomoción y bajos, El preson~ no tiene más ob•
serenamente al afiliado que se nos vaya. Al fin, si estamos, t.ra muerta El pueblo, eJ que no pe5a la dol tras.ulántico que tran1porta to· Jeto que du a conoc~ lu linea• ere·
verdaderamente hermanados, sabemos que siempre está con m mld•, ttl quo no tione "cajóno, ol neladas y toneladas d., correapollilnn- nulalee de t an magna ~ de orga·
que sólo tiene el jornal quo entrenar,
llósotros.
·
cl:1 y carga g~neral.
n'taaclón slndlaal,
lo sabi, bien. por dolorosa 6ltpcrioncla
· ll.epetJmos. Comprendamos que mient.ras sigamos prest!nNo; no habrá quíen pueda impetando nuestra labor cada cnal por su lado y a veces en con- dir la vorti9lnosa carestía; y, siendo
traposición, ni nosotros consegu¡remos nada, nl los Sindica- ui, no eabe otra contrapartida que ol
tos llenarán el papel que están llamados a desar··ollar dentro aumento de sueldos y jornales. E l para
vicioso, el llenao d1- P en61opo,
Y fuera de los medios estatales, ni las autoridades Que estén cfrcu10·
la tar ea do Sisifo; lo sabemos; pero
ai trente de comunicaciones conseguirán hacer labor encaz. asf habrá de ser mion tru duro I a
Venga, pues, la Inteligencia. Lo dcdmos sin ~eservas men- ogonfa-- y, quá agonla-d,•I régimen
tales. Y acordándonos de que todavia está sobre nosotros la capitalista
Sab$mos quu haf en estudio algo
lllano que el enemigo nos· puso encima hace un año.
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\
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La gravedad del momento internacional

E':i una creencia mur generaEzadn
qur, más allá de la cap.tal de Pi11:11í-

9nglafe1Ta e flfalia de acue1·do para resolver
la cuesfión espaiíola a base de la
resfauración de la .m onarquía

ros d ..! ,stai1o d<> .Oruro (Bolivia) son
rcmunetodos ( ?) dt' un trabajo ogo-

n:nnga en el Brasil y pasa.ndo de

tn·dor con un pe,so o poco más; Jo;

'.~o<ar'io en la .-\rg-entlna, ya no hay

que trabajan en las minas del n,.
tr.;to y del cobre-, en Ch'lle, perc-ibtcn
c·uan10 más, nueve ¡Y!'sos. Débeso te,

m-i, qul' d Clllllfin de la civiE1.ac,6n,

selv:is .1gte.stes hah:tadas por indios.
Podríamos ,d~r, s~n h1pérbolt•, que,

ue1

:ibarcando un am'P1io conocim.~n· o de

cqu,:va l~n en la , \rg-entmn a un peso

,u.s

mon~a oacional.

mú-íL,'J)Ces as.¡>'ec:os, América to-

lt'JI

cuenta que dí'ez .pesos chilenos

.~1:cnuas agonizaba; "1 Comité de

,La con\•eniM,cr,, de Wla y otta nJ.·

E~paña. Se llegará ,a lá retirada de,

davía no ha sido dc,sculiierta. Es.pi.

Todas las divisas sudamericnnas,

No lntett'end6n que ha funcionado

c,6n les ha hecho ll~gar a un acuer-

·,os voluntano,, pero a base de no

c:almt'nte en nuestros med'.os revo-

eu Londn,s, lngl1a1erra e Italia se

do. La ioHuenc,'!l rusa mo1esta ni ío-

C!ons:o~rar c.oono extranjeros a las tro-

ludionat.os de la real:dad su.dameTÍ·

con cxcc·¡,c,ón <lf'1 ,pt'So uruguayo y
cle la m:onooa ar¡getina, Llenen u-o

cana y de sus 1posib,hdades, se t1ene

poder adqu1>1ítivo extremadamente exi•

un lamentable desconocim1eno.

guo.

("!ltendiaJD para rtso..,ver la cuesú6n

terés de ambos ts:ados.

ha-ha re-

pas coioniai.es. Se mardharán los so!-

e,pañd~ a bas·e d'e ,la restauraci6J1

nun¿·-i a qu·e rn Espnña. se rnstaure

dados iu1oabeunl:tlllw 1 a ,camb:o de

de fa monarquia con el príncÍ!)e don

un "5tado tota'litano ·.e.n por c;en, a
cond:c:6n de ,que Rus:a no obtenga
la hegemonra y d ,r.! :c1ón de la v:da

trcpa, marroq,u.ies y procedenl<!s de
,as cofon:-as de ..\frica de lta1ía. No
le fa1vará, pues, a Franco ma.rerial

SITUACION ECONOMICA

esi¡,año'ia. La transacción ha cons:s-

h'llJllauo,. aunque de segunda clase,

Podriamos decir del Ccmfl¡nente

ttdo e~ re:;.taur'-..r en' l::s,paña la mon!'rqufa, con un pri.nc>.:pe hijo de una
pr"11<'esa inglesa a qu:cn Ttal.a ve con
sun¡pa1ías, por trntars~ de una• fami-

i)aTa c.o.nt:nu.ar :su avenwra, apoya&

Sudamcncano, y espee:almentc

par e! capital:smo internacional fas.

c.-u:mos el Bras· l, qu;e es un g~gante

Juan de Borhón. Co:nc,di, la apro,runacién de 'estas dos nac,on~, que
pO'tos día, ante. apaa·dao como irre·
coodhalf1~ rl\·ales, con ,la act,tud
ri'el Pa1~:Jo Cumunista

ru,sófi!lo en

t,apaña, qu,tán'Close !•a careta para
lilnnzarse

el pédgrosa cami110 de

1: ,:,.li

c,~ rusa <en los destinos de Esp\lña.
¿ Ha s.do la causa dd viraje de

Ht.ka int<>mac:onal hace un vidje
contrario a la Repúb1\ca. Franco, de

La .l'cúud

lng-Jaterra en el probTema ~;tñod,

• acuJerdo con ,J ng :a1e1 ra e Italia, hace

Cc.unl!é ¡de No I nterv·enci6n, ¡y tl len -

favoMb.e a Franco? •C:reemo, que si.
L0:1 an,'dced!fonléS que L>e111:tnos a la
v:S'la así Jo denu.nc:aJt. En e' .momento que la ·s,yudia rusa sah6 de la~ esferas de la .s;.mpatía -para entrar de
lleno PO la d1reccí6n de !,a vjda e~a-

a J..uca de ·11.:na, ddensor de la can-

guáje de la ,Prensa comun:S'la rusófi·

didatura de don Juan de fü>rb6n y

!,a en todos ;,o,; 'Países, asJ lo demues-

la hegemonía d:ctatonal qut de una

lia que t:ene l:lajo su ,protecció11.

prcpon'dn.inéa ¡dcfin.it,va a la inKuen-

A •partJr

,i..,

e;te acuerdo, l•a J>O·

0

Battcmbet>gg, una& declaraciones confirma¡tdo su prop6s:to de restau~ar la

paña sin tener que afrontor los pe-

monarquía en la persona, de este prlnc:lp~. E:rta~ dt'("la1J(,.Qnes son reproull(;:das en toda ia Pren~ ,nternaciona1 y icon >e<-p&:1a, fru;i:16n y contentamiento en todos los per'.ódicos
f3S'C'.st:11S d" ltn',.n. La :.ntei:gencia
Ha1o-ingie:sa, va a ser amlJ>li•ada con
\Frncia, a qru'en tampoco desagrada

it.gros de una guerra co¡i lnglatC'l'ra.

'la restau.raci6n de

ño'l'a, comenz_6 a .notarse de manera
dm,a ~ desvío de Inglaterra y su

aproximación 'a. lt(alia, que a su vet
ha llegado a comprender la inutfü:
dnd de pretender a~>oderars~ ,d., Es-

Ia

monarquía en

lr

ª.;

a

de su r<!llresentnnte en el

esle pr,op6s.i,to llamamos In

atenC.:6n

p_d

s:

in-

, n e,/:ndo dt anem,:i

democra·Úco,

lRus::t, a ~u ~z, parece que está
ri'.s,¡,uesta a Jl•evar adelante ;u actt·
tud resuelta de i'ntervenci'ón en T:i
c u><s::6n españo?a de ma<nem d:r_!!Cta.

QlOT

Ni qué dec:r tiene- que mientras

lector sobre e11 finad dtl

,C,:n tod<is 1~ palses

IJUC

l-0 inte-

gran es dt>pr:mento el nivel dP v.da.
Tanto la burg,uesla indígiena como
e'i capJtaJ:,,mo extl';).njero, tienen somet•-das a l!_!s polbl~ciones a la más
ignomín!osa ex,p'lota6ón. Ya se hizo
chh:cn on los 'COmienzos de este sí-

g.o (a fines del' anter,or, Prat nos
h:i.b!a del a,;u,.to an sus crónicas de-

me, edorais) una füoeraLura haciendo
..:onocer

1110

que son los hicrb.1les11

at,ku,o de 11L'lfUIDlnn1té" pidiendo

(lhrret) en e'l Paraguay y los antros

la enéng>'C'.a .nter.ve-nclón de Rus:a en

de 1'5clavitud econ6mic.a y moral conocidos oon el nombre de 11facendas111
e.~ el Bras':ll, No menos habría que
'dcc,r d.c tas 11hacieodas11 de los campos vtnezolano.s, die los •¡Jdatanares en
Colomb:a, de los con,jos en la$ serran[;i; <ft'Jl h:lcuador, de los gamo-

l·'.,111aña, «para 1'ermi:nar con la intervenc'.án ~1al-o..al'emana ·en España, y
c¡ue d;ce as!t,:
«La U. IR, ,S. S. ha cumplido yn

oeon su debc.-r de pionero de Ja paz Y

de ia dcmocracia.)I

suban ,et~ cota!C16n y de .manera ver-

t:gmosa todos los prod.ucws ien el
mErcado, e'S la ,mercancía trabajo r:i

ún,ca q-ue const:tntement<> se desvalonza,
ll'or conuast~ con t'St.:l )' mucho
más que pndr,ia sl"'r a.ument:1<10, no
56!0 s'e est~ ll('Stri'n,g;en<lo má~ cad a
dJa el ár,':l. de 1os cu1l1vos; del café
en el BrasiJ, del trigo .-n la Argen·
tina, etc., sino que se queman los
productos a granel.. S6lo de -café son
.¡0.000.000 de s:l'cas tJUe han sido inci·
nera,das hasta la fecha, ~-gií11 la es•
Ladistica oñc,al.
El trigo y rl maíz, en los países
<l<'i Pra~a, se utrl,za como combusti·

h e, se dbtruye ~ gra'l'ldes 11nrtidílS,
o, como $e ha h.edho con la~ p:i:nt~s
en ,a zona <11&1 T311ldiíl, con la uva rn
s\llendoza, se abandona la cosechn.
'En 'Contraste can la miseria Hore·
c:ente y .e~ hambre asoladora de las
poblaciones agrícolas e i11dustrinJ"s,

• los 1es:duos d<! la oobleza fabricada
an'.ficiosament.e e-n cO J3rasil, las mar·
m,,neras .deil ..aHtre y del cobre e-n
<¡tUesllJS d.- Penaelaldo, los conde~ \l ata·
Cbile y del estaño en Bolivia, de los
razzo; las familias patricias en IJ
ingen'io~ azu,ca~eros dd Norte argenArgenri.na, los Ancltorena, lo~ \[en·
t.no, a~ ,os frig.oríJicos en eJ Uzud'ez Be-ty, los MartínN de Hoz, Jo.,
gu,"Y· ?.ero n-o son sólo esos lugares,
J>at:ño en Bolivia y todo el st>ñonris·
corno ,•,•pnso.6n t(¡p:ca, d<ir1de la_ v;du
mo feudal dt· a<¡u.-llas t.i't'rras de io·
,:,, ,o:; 1r,,hajado1~1:; es un suplic,,o d<e
for.Lunio, pasean ,,11 R01g Roig y ""
T.\nt~lo. 1·:n lo, 11canavin~s11 (pl:tn~a- lli;;,p~no Sui1.a s,u r'i<¡ueza, como un.,
c.t 11(s die caña), en ~ (tserin.gac..,,;n 0,11 nt.1cl6n y unlai afl't'nta, ('O 0,1> J•l~·
(l:.ur,pos d~t caudho), en tas tierras y.as de ,Río y <1,,. Mont,•v1<lro y en. l;L'
,b¡ LI1hllvo del ,t:IKodóo en el 'S'él,'UD• .Avenidas d'<' Bu..nos A!res y dt• Santiago. Y por,;, cSI s.1r,,,1,rno fue,;e Po·
do d,· lns p.,t,, s c:ila<lc,s, l:ts con<lico, In., noc,oni .... tas die I~• B:111('a• y de
c:on<S ,..:c.nóm:c;ts ,:,On uri estado :><Sr- '13 tn-t:,._~tr:a ,ltn t('apitahsnio ,J\\1;1sort
,J tlo d~ m.s,ria y el trato morn'I a
<l~rrochan en Nur·v,, York y en I.011·
<Ir~~ 11>, <f¡v,dendzy,; d'stHbuíd<>~ ' 1' 0 '
<JUC se s,::,met•e a los parias es de u11
wfi.n,t1m.,nto crud. lma¡:rnttc qui' en em,pu,s.1, extr.i.nj'rm, r¡ue <·onst.rnyen
na. ·s en Perú, de las explotaciones,

..,

!Repercuciones en nuesfra lucha
SUDAMERICA Y LA REVOLU·

mund,os antes separ~dos y <'ntre si

CION ESPAiilOLA

desconocidos.

~

De "9ta re: l"da<l sur¡:~n otra~ nuc·-

S1• 1m rl'f)ct'ido muc<has veces, un

11º~" s11¡>Nlick1~mcn'tc, en

nu.cstra propag.,ndn, qu~ la fut'nn es ím11otcntc

Es ¿,Hto que ~amalién ha tenido
má,; drsarrnl!o

la cultJUra c•n lo• m"'

d:c.5 olirPros, drsenvoi·v'nnrlo, como

vns: la fomna, :i'in dt• nui\110.'.i t\•M

tt,nsrcurne, -',

étn,ros m a.qu!'l crisol de razas, 1~

p

en.as :1 ,"fin·' rin ,r.:i.s.

génesis de nuev,,~ co'ttu·mbfi~,

.\~

L

p10

r1tf-at1v,1tn(,11,1·

í"ntmn10 1 ,u

1:,...,

ouci:-. t

CO·

se :-~-pi•

\1S1

,·mJHb pro~

pa\:i cnmli..l'r socfalm•enk un cst.ado

dueto ddl mNI o, ~·1 com<'Tcio s:cm-

rl~1c do rn v:1•p:1ña, <l~ co,•,l:;t,r en un

,Ir cosas. 1 -:l Ili.,totfa no ni>!' habh,

1Ht' icrrdentC' ,entre .la.~

1:-erras d:s1:in•
t<·s de !lond!I- v'.cnen lc>s ro.u.nos y a
donde van lo~ itm1gr.-1ntt.s. L.1 infiu,.. nc1,¡ d'.; lo, ¡,aís~s coion:zadores, por

m'smo n,~nnr,o dt· le; g(;\nd<'~ <"C'lt

¡,.. r ne to, t'v!l

,•,e11gu3jr.

,'!$,/!

·l.,\ foc11 , por cjc111¡1 o, l11t,cT1Unl•

¡uó )' uct.:srm 111.I uu., tta)~<'tMfo ,!

fe-

,,6, si se qu,ere, ('] pro,,
cultura he en c-,1, IPor te_

rent , o

11J.tJ

e,- o le

1

m ~w,o fcnómetto se tcltp .1,oor <luran

toe s~ ns tod

p<>Sll~l d:idcs de
¡,togreso .¡ii.tc.., :U y ele drM!nvo1v1-

nn"n1~ de

L,1

&

'

,

icuiltura li1os61ica .en l;s

pnn~.
A1ga <<.m-c¡o11111.e, dett·m1n¡¡¿o por
i ~to,~ clc \' oJ.enc a, !lt- Tcg1lit ra, ~n
1~· J-lb1GL·ll de Sudamér.<'3. M1 itar
mllnté wé. w.ihu 1ll c~iu¡urs1t1, dm

os h:l:b,to~ , por el 1d,oma, etc., qucd 1 ,¡t'c\c thle tn ,os países que han
,..:,,,:11{!0

su

)Ug<1,

¡,:, en virtud de

o•,.;s dtte1ru.na.ntts qu<: Jo,
d~ H s¡,,m<iamérica, : a pMar

1:1

tros de ¡,oblacuSn lo peor y lo mejor
de 1a ;;.CCe-da<l c.ontcm¡,oráint"!:l.
li)t'6de 1'a1:1t a Bahía Blanca, to-

º'

,pue1,o,, su;dnmeticnnos ucl
..Vt1ántico han constitu:do, durtmtc un
~igl.o, las r,tac,onfi; .d e entra-da de

<l:c l i,pQ mtn ,mo de

manufaciuras,

de la guerra). Se otorgn como toro-

1io•

de tod:1 clase,

miqu:nas,
cle.mo,n.100

productos

1oC.,S algOUouat\5 hny inuclios :;,l.otar.os
1.SI/O

reí~ por di a

(el equ,valciié de una ,peseta aní""5

de cultura,

pl,emento -p:ua ·pod'er c ullllvar una

de ,dn el , usos ,de l::1-paf1a, cs1án
't¡;auos con d., por múilt·iplcs ,cme-

dc:is de todos los ruat:ces, material

fl'<'<lueña p:1re1e/:i d-, t,erra. Poco• ga•

humano de e~¡, 1otnc:6n, ~mprcsano,

pni~s )' ¡,u• íu1rw1 vínculo,;.

:1tmam1,nlistns, tutan't~'S de bl;inr~.s,

n,, n 2.500 y 3.000, ,.. ya un «orde11a·
0011 exce¡,c¡on.aJ.
,Sen n,ú-, de Ju m-nad de los hdb'·

tlt<:-1.: ter::i.

CONDICJONES DE AMERICA

lt:i s.do es:., fa¡,1 del Condnrnte,
~,~nl.flndu k1 .i.¡1aratQ:,,!<fa<I rscén,ca,

et l,r,1111 J,• su mn51ucl6ntll:a, Río,
San l'aulu. BuéllO>S Aires, lo c¡ue

51'

h:, NJIIO".do en los paiaes dt· l::urnp., rnmo l:t veroadern i\mt-rkn. La
nt,\yo1fa ,do ]os
CT"'!IOrt-:,)

CllJCJ><Ob,

p<,Jh{co:;,

art1M•'' frivol0) 1

1S •

!<oOCJÓJ'ugos,

hurgu, es, ,i',•¡•'~•mátlt:os, f11rnn t,Jt,1~,
•·l«<.t• r:1, h.111 ,v~sto c-1 td6n de boca
,¡., .,qut k$k,•nt1r10 inm,,nso;,. muy f•O·
,os se h,tn asom.1do 1!qu1ern .11 ¡,ro•
!un.fo horizontMcb d~ t,u fondo.

tJ..11._1_5 '-lu~uies, Ut~._m1n¡1,dos t·n l~t
,<>ho 111,llonb y rue>cl;o de k ilóm'etrt»
'CU.l<lrudoa del t>ern1ono bras,leüo, no
cont,:n pan , n1 catnc n! vtnrJuras, nJ
írut,1J, 11 : •• ,,,1'1. Se alimeritau d<' í:tnñn n~ m.rn,Hoca, de l1abichue1,u y
dt .ir101, ¡,(>rt> µlffalmt·nte ,cfo los t1d
.,1. m r,110, s1m,u.ltti1«:cm,•u1,·. E~ UrJ ·
,:;. 1, 1·n t...1lt' COllllU en OttOS Uli-Jh"CCtOS
tfUl' &t-1i:1J Lrtrmos, <"S 1n Ch.no de Amé ,

ri'c.,.
S,n d t('mo, úc $el cxl;,n~os, 1•<>·
<hlam<J~ c11<ln de- !los d,·má'I p~1ís,.,.
<1t>;~wac,oncs ~"º""Jan tes, Los m ine -

© ArichiX1.0s Estatales, cultwra.gob.es·

una 5:tngr ía ,¡,crman•ente ~ la v,d.,
fecon.:mi<-:1 d .. Am~1ica dd Sur. De
que aquellos ¡,,1íses sn ku,los de ¡;ru·
1Hll'i lCll1pitJ.J.isla.s ingll>e,s>t,s y nortt;JTll<"
ri'e:1no;, ofreceri q,u..:na prurbn iuli'.'·'
d,a,d de lirmas conocidas inrernae<>·

n•almrentf<-, entr.e otra~, la uSan r;iulo
tR•.i,ywai1l11, In uLeopoklina11, la uJ.ight
ond !'owen, (Canad'iense), 1>11 1<J BP·
b'7; cl uAnglo s\ng~tino», los Ftrrv·
cntr lo clt·l Sur, lo- Frigoríficos, en
.\ rgrnt na y U rugu"y ; la C. O. S. ,\.
1CH. 1 en C.: lü lt!; b uFruit Com,¡,anl'"•
rn Co'lomh,,1, ~T.d ,,., ll' ¡:r,,nd~ rasgos dcscrttO•
con ti US t'ontrad:cc1ones eco11c\m¡c.l' )

, cm s us :1h,urd,>$ tk 1i,¡11n.1 y rn i '·e·
· n.:-c!I.
rt:i, •·l c11t .1do de 1l':'1 v'cl:1 c,•on<•
co·
efe ;u¡tltft (;(1111, lll'fltr.. llll cli!R!l!tlt"
1110

no lo ~ah1í.1 con, ,•l»r ln

1U1·1li'

, 611 dr cu:dc¡ 111tr utopiorn d ~l '

pNft·< to r(,g1m, n 1,urgu.<s.

11

~!

nd

1

HACIA LA. ALIANZA"

¿'tiempos nuevos?
Qué esc.unio. lngenuam,inte ll<'gam os a cr_,•,·r Jo;; •:1nt,:fllsc:smas d<' ' Com ~11 ca.oiones q1ve hahfa1mos logrado
un tégimrn a~ Libortad y Justic:a, y
nos vem<>s sc.rprcn,didos ( ?) cOJ\ irl-,ntat\1' J'Cllt><'10Rl'S a k,-; sufr:das en
• "1 h,~tónco octubre.
Por :u¡ud cnton-,c~ se nos tmslnd.1bn y drjaha ees.1nte, ,p~r ,peminecri a ('Os Sind,o:Ho~ autónomos ex,s
:rnt\'S. I•.n lla ,i.:tualtdrui ~ rep:1~ ia
a1•lffr,.r.rdad en más d,e cuarrnm
eomp.,ñ<'ros td1cg1trlbtas por eol ,6(0
h,•tno a,• ,pt;rtM·ecer a Sindknto Unl
,·o ,1~ t:omumcamon,·s enro!:id'> en
la ghonosa Confoorración ~ at1n11:.:
,¡..¡ Trabajo.
T.a R'l!<'~'drucl, .no; impone el te:irr
c¡ue volve,r a loe,s tt:empos que crrunos
pns-.l<l•os p.lTa ,lfempre. Nueva,uenc.e
t e1,c',r,emo:, que ,<:t:1hlecer una c-:o:-a
e~,:.raordioor:a, que cotf.2arem<1s lo;
,·,·1idh:dnos f:nd,:cados (lo~ que· no nos
d:mos <le baja en -los l!>empo,; rc,p1cs,vos), con que ,poder ':llendc\l a 1[:is
rueot..,;rladc& coon6an0:.c:i.s d•e- Jos comp añeros seprur11do., Je la form/\ niá~
arb.Jt1;,r1a, p1og.i811ld'I> el fatícUico estilo
de los Did, Jall6n y rompañfa.
,Nun,ca (UVl;mos ;;ue!1te ,los funciona rios de Comun:caiciones -e-n dar con
un m.éni.stor-o que .no,; :i.legrásemos de
h:ihnlo ~t,: n:d<,. Eon f,l rl•e111,:o n,egro,
<!,e :rt,,:.,. ·re<or,b-c'ón, 1a fat.1l :d.1d nos
dr,p;,ró 1,~n,1,r !JU~ sopu1ta,r el min:~tró
má~ r~a<"<':onar¡o de ter< c¡t1e formn~
,ban los tristes Gul>.crnos. l.:as oon·
S'l cueno,as no ,se hacían ,e'Sperar ¡)O~
nuud10 taem<po. lJlovinn lo,; tra,lados,
se sucedían Ja,s siepa,mcionies, y .:ad:i

dfa qu,c p.1s.1h:t vei;uno,; con dolor la
;inuJ;ici(,n de h1s rciv,ndkac:oncs oon;;cguida$ ;i¡ [u,•na de luchas titánicas.
.~vimo cll ,t.riuu.fo dlal Frente Popu.Jar, y sus d.iSl!inios Gol:f.ie-rnos en-c.ijaron '!iempre ol min:istro <i<' tcndenCl\'n má5 <:Oll'S<'I vadoro. 1Qué paradó¡pr.o I E,l UJ,·p:.llllamwto min1sterfol,
en el <¡u<- la ,mayQll'ia <le sus íun'.ionzr,o,, son homl)l'l!'S de izqu,ierda, Cri-cnen s"empre qu~ sopol'taT el m[n:st ru,
d-e rn~rc todos 10:1 qw- forman &I Gab:netoe, <l'l más ,oonservador. QÜ:1.í ,el
mmivó se·ni ol pcmrr un f.reno ,¡ue par.a!kt' ~¡ d.e;.eo de ¡.:¡,._'<l'Úión que po
l!S1't'm·~s la ,ma yc,r ¡>aTt ~ de los fun,,:o.

nar:os de Comun&-adones.
Y, para alivio de .nu'C;tra ¡ en;is,

,n ·

determinados elementos
cuyas
mainos, 'JIOO" 110 visto, está erl ha,.er ~
dEshaoeer lo que J,es plazca, se <'9!án
,n~ni1en,:<11do en tmer a nues, r., ll'C·
mCJltb. hechos que, los anrfasci:!1ilS
que ttn~mos (a, su<crle de v\vin' "º d
tcrrnor.:'oo Jeal, crrimos no !hamos a
voi1ver a, presena;ar. Poro la triste
rt!alt<Lad nos esU demoslra.ndo io con•
traor,o.

carta del Consejo de Administración
dd oHogar-E~cuela r~!tndonos publiqu emos el fotogra:bado de los S<?ll~s

que constituyen la nueva serie «Pedagogos .lustres»:
~luy gustosas cumpbmos este elem,ntal d-cher de sohdar,dad para con
a,¡ ,u tia nsti1uci6n, cuya función ~oc at cntcntlemos-rese1vando los per~on,1 t., criterios que ;:ntre nosat ros

<~ ist, n 'l'n ruanto al medio de as!st•r
.11 n11io tn su !ho~fandnd-h.1b1fa de

Firmado por ctn destacado compañero
reclb"-108 el siguiente 'trabajo.
'.'.ladntl•, ios medio,; el~ Comunic:1-

fl'('.tl!l'n°,dad ohrN:l con alt,na de mi-

ci,ont~ de :\1:idrid, h:m .,_¡do testigo,

ras

y

d<- un ¡1conrt'ri.mci,mto sodiaJ de" la

tó

la

con

comen-

dem,ntos y la negattva de alg,ín

Los :ifi Lados de base- die lias orgaini-

Comité, qu,e- croyó dism:nuída su au-

zac;ooes d·" C:11rtfül>" urb.ino,; (U. G.

to100.1d ,porque ,!~ consoicn<'Í!l ,-le IJs

'mport:uu:ia

0

tes sindkalt•s para roeunit"5<!

ª"

J'OSE GAMEZ lNVERNON
Iaén, ju!.ío ru! '1937·

:tm·plinrse a otrO'S sectores dd Ramo.
F.I horfanato deberla ser de Comun;cacíone,; y no es n: siquiera doe Correos, en el sentldo genér:co de 1a,
func::~n,s postales. Pero esta es cu-est:6n qll'e exam :uan,mos en otra ocas'.6n ya que no p<><lrla ser abordada
en las presen~e~ lineas sin que desvirtuara en algo el especifico fui a que
van dl'stinadas.
Hoe aqui la pueva serie, que índudablemente <S una prueba de hucn
gu,to y ico11:.11tuy~ un .,cierto y una
!in<la colección.

d<·1:br,

n:en es1á, ,P~,o lo 5nt<'rcsante <le
JJ

A.saml>l~a qll'<' comenta:nios ,e,-t:I e11

q u;e m arc3 u11 a n11t'ú qu,. habrá

de

en

1íi~t.ad<1<S J,e-; llevaba 11 la pue,ta en

g uoirsc i:nd, foctJb!em'l'nte por todos, st

;Jrá,·t,.ca de ,1nh1"los ;· sentimientos

de v~rdad l\ls ~til.?;,dos a fa C. :-f. T.

1c,ma od~ lai unicbd que los conduzca
a la AEania Obrera Roevolucionaria.

'.arg;,men~e SElllt:<los.

y a la U. G, T. q1.11ere11 l., AMan2,1,

A <!,~ho comLcio ,1s.stneron tamb:én

de las je,r~1rqub,s !':nc!,icale,i y ,d'I' los

a.iguno,; sub.1'l1ernos, telcgra~!'<las, téc-

csc:i,lafonies sr.ndica1'es, puso el grifo

n.cos d1· Corr,'O, y .nuxiliarcs íeme-

<·n ,el al,10 d.eio del sralón de ac11>s <!oel

~e

li:m

11tunudo

n)no;.

Se enfoca,ron los prob[~mas de la

La burccmc:., smd:c.-u, de-renso,~<

Obriera Rtw0luc1on:ur:a. Y como e.9to

últ,mo es i.nd-u!d:wble, verem<>s ropetinse esta cliáse de actos, re~seta<lortt

Plaac:o de -Cenilllll:cad,b¡n,e;;, ;,or no

del ':llllto y nohloe espi mu de ia cl;ise

haber ¡1ed,do pr,rm,so " los capito,-

t rabaja.<lora española.

..

CONTQASTES

INQUIETUD E INDOLENCIA
t:r una '<'nv1dia exacerbadá, una en\':d:a homk:da ante los niños felicl!s.

vand<> esa e-xist<:nda desquiciada, de

asi, .no ~. porqu,• t~ lo hayas queric!o,
,;no' porque el bur.l del ambiente e11

constante atisbar, de perenne inqu1-

que te has desenvuelto te ba cince'a·

Todo érame host.il, la adversi.dad <ira

do a imagen y semejariia de éste. A1

m1 inseparable compañera, basta que

No concibo ,cómo puedes vivir llc-

r:r e investigar las ,cosas que te

T<l·

<1,an, buscando el por qué de tooo y

nacer ya ha liaste tooo, los. problem.1s

un día v, con más clar:dad y reso:u-

no quedando saltisf,edho

nada.

de la vida resueltos; el futuro se te

cí6n que otra~ veces que había que

Ní duermes siquiera, abrasado poi
esa fiebre de querH saber, de de.sen•
trañar, émpeñado en .Jlevar al pr,mc~
,,!ano <ll' tu espintu cosas de que v,

ofrecía muelle, ros~do, s:n luchas ni

optar de una vez para siempre por

sinsabores. Y tú te dejaste llevar,

claudicar, dejarme vencer o reacc:a-

máxi·me no hab;cndo nac:he a tu lado
que cuidnse de e scorru e1 velo qu~

nar. \' opt<S por rebelarme, por prt
sentar batalla a la vida, y queriendo

fr ocult~ba oo:ra ,ue .. c <le existencia

domínnrla, con gran maravilla mía, ~

COl,ll

ven ignorantes infinidn<l de seres.
¿ Qu eres cióten~ia m:l.s ideal qu~ !a
mía ? M" ro<leo da todM las comotl,·
dades, me propoociono tocios los goces a m1 alcance y dejo c¡ue los días

b:l:dad tú desconoclas. Así, en el co-

fuerzo r¡ue realiza el hombre, ,por bal-

se suc~dan mansamente, siJI lm,por-

rrer de los años en el .medio ñoño y

dío que ,part'zca, le enriquece, •e ,tyu

te rmc un ardite cómo será el •maña-

dorado de tu fam' 11a, fu6 arraiga u•

da, le fortalece.

na, ni s\ mi espíritu, después de mi

do firmemente en ti esa psicolog1a

Y ahora, con tooas Jas luchas y

mu~1tc, quedará anulado o s: bi~n

s:mple y ¡perezosa, e;;i id1osincra:;1.1

v:c.s.1tudc~ en que me veo empeñado,

se,gumt una conc~enación

reenc3J

de total y abso. uto egoísmo. Por e:10

110

n;ttoiia; ni me <leva no los sesos con

es imposible que puedas concebir que

do la d:tsc de vida a .que mejor podí;,
aspirar. Del crisol <lcsv~noijado y
roto en que vine -al mundo, ful pro·
fectado a la send.~ dt la .inquietud y

,n

de

qu~cn <lbmrné f~ a mi om,smo, y des,

oiros seres que saben extraer <le la

de tntonce. fuí otro hombrc y adqui-

vida tesoros cuya ui,tenda y posl·

rí el convcncímiell'to de que todo es-

y te iniciara

t'l conoc:miento

env:<l:o a.. nadie . .Sé que he eleg,.

filosofia más o me'llo, pueriles, 11i

haya seres que •udhen y se sacrifiquw

trato de comprender las incontab!es
utoplas soc:alcs que inundan el mun,

11or una idea gentro,a, por un ideal

do . Me basta con cu•dnr de m; per-

intelecto y la vtd.1

son 1 y s:i.ófoc,er mis ;t,pet tos; el a J.

tístjco, esas gr:tndrs teosas que lÚ ca,

de elb no m~ dcsvlaré mientras vi""•
Hay a m, .,lredcdor demasiadas 1m-

ma, l'l espíritu qut"

lificas tan 1orprmcntc,

pe1feccio¡ies y fraldad~, bnr c;xces1

o cons,,gren Jo má~ exqu:silto de
:1 110

'fU

postulado a<·

veces hasta m~
11rcgu111t, $¡ no $erá más qu& d fruto
capr.choso de un., ían1asia enajcn.1<la, no mv ,mportun:, y m e deja viv :r

Yo, en cambio, surg! en un mundo

vo dolor. ¡hambre de 'bondad ·y d~ jus-

com,plrt,1m..ille d.st.nto al tuyo. Tu-

du ló que en tu cuna sobraba, fal!a,

11~i.t y ayuno de ,p«!l y d~ bdltzi.,
para que tlt~e'ttr y vaya a reful(l!I,·

muy sosegadaml'nle.

ha en la mía. S1 tú [u.:stc recíbcdo

mP tn tu jatdin <le. Epicuro a ,eompa,r-

mí me acogió una

tu tu 11do!ce far niente,,. Qpiero vivir

;i

• •

,1

m¡,rccnci6n, Jmp1 ocació11 hija de l a

con los pies n1om1lla<los nl hatto mi

m s~1:a ,¡uc asofab:t a :i.quel hog.ir

srro de: mun<lo 1par,1 iperc1b r bien
sus la't:1clos y los ojos ¡,uotos en 1 •
es'rcllas1 y :il Au;r al corazón nmwis

,¡ue ib.1 a ser en ad e' ante ci mío )'

No .cnv."díc, tu c1H1po roll:zo ar tu

que ,yo venia a ngrav~r'. • Y <lndc los

~ara bl.111ca de n<110 bueno; prtficro

prm~ro11 años, n1ios 11:st.,, s n he,ios

m,s nervios, m, ,pal.dcz >' mi fiebre.

1

,.n

,nía n::..i, tu,e

IJUC

confinr soll(l

cont,1c1os, come. de <101 antctr.ls ,onttll'
puu1

.mpuls:11'0 a In vrx hn~.G ..1

Te, ,,~1iañ;i q•H· hay.1 rn!rc nurstr%

,n mis p1c,¡,l:11 mrn¡¡u:idas fut'lus:

obr., d~ tnliaJo

c:uae:tt'r~ una dLfr-rcnr,:t tan ¡.:r:inJc,

defen<lcnne de rodas las :l!leohnu;u

hr tr,ixado.

y uo te ·has d,•ten,do a invest:g;u ,.,

del desuno, suír,r il mcn11rlo e, 1or

por qué <le rilo. Oy<'mt': si tú errs

m ento del hanibt~. pad«rr lrlo. ~•n

(ll, ln HY

~

·.1

e11sollac 6n c¡úe m,
uh~1ud .íJi,.,

~1 p trc10 <lr· s u \.'alor facral, Recó•
mendamo, a todo; los com¡,añ<'ros no

tt'll . dO una r.inños,1 acogf.d:1 no so!a,..
"'''""'' rnt1<· lo, func1nna110s posta- d,•jen tlr µro pagar ea,tos sellos rnt m
lc,s fil.11t:I.cos de cad.i lo-calid,td, 11
h·i, s:n,+ tnmb'.éil ,·n los med1<,:< fil:,
t ,~lir.os, <'ntrr. los rolecoonst.is de to, ohjttr. ,1, que Jo, i11cluy.,n ~n •,rn
do, lo>' ¡,:\Ís.r.S drl mundo, a qu ,r11t$ ~;,mb:os ,:on l'l t''\!tro.,nj«:"to, )·t de <"Sl1"
Y:t ~,· h'\ll dtstnhu 'Jo le,~ ,prim~ram,•n- n1orlo, !lit'' COTI!HJ.::Ui' ;iun,<·n lar l,~ dl •
gr.-~o( ,¡,, l:t ln,titu, ,Sn, 111 ¡,rop:n
t,;, r<'CH,.do; d,• la ~,1,:1 rsp:11iola •11!•'
t r m¡,n ,¡lit' se contribu>""' al rnhuitt'•
,~tá coni,~.don.111do,
c1ml'l·nto
dt" nuf!itrO crédLhl 11¡1non~l
El rnecw ,i,· la· s,•ric rc.mplrt.i es
1
al
ronsr-gu
r 1., rntr,,<l,1 t"n nu~~:ro
de 1'•)O ·puda,, 'i l., G,r,ou1a de
ll o¡:.ir,Escu.-Ia bs l.1c11!1h rn artl!!· , p,1!- d,• ,t.vi,a, extranj1·rn1 11 camL,c
tica1 1:1rje1,u;, ron sobr,· tra11s¡,an,11t~, de nuc~lluS ,h-llos.

se-

.'\~.mhlea conjunt.1 pnra, dtbattr el

T.°C . N. T.)

Hay que

seguir lu,ob:run<lo decentemente por la
cc,nsl'Cucj.<ln <le un r..'gi.m ·n en el q,ie
¡,rfd'llmfo,, h ,gua.Id.ad d,e derecho!,
dt1 f,ratt-rn:<l:l',1 ~nt r,: t0<fo• los t ra'h.1j,1dot t>S y una :un1,lia, 1 hNtad
¡,ensar.

r

rnr.

detcrnunado,:

y s1gn'. fieaci6n.

mayor

•

¡.,,

d~

aus~ncia

r.on alborozo,

,\penas ,puesta rn circul:irJÓn ha

S,•

fr,rn'turza.

ser más demóorl\!tah y más amante,
d,e .kl. libertad, y, a.si, t·OOOs unidos,

~a nueva· emisión de sellos
del 9f,o(Ja1·-tscuela de
91,uéi·fanos de Correos
Hemos rec'b'.do una muy atenta

Una asa01blea de unidad

ti

un periódico sindfcal

'

TARJETA POSTAL

SOLIDA~IDAD
INTEl{NACIONAL

¡MAD~ID !

FQENTE A Li\S OLIGi\~QU IAS POLITICAS

UNID~D PROLETAR IA
En todas las revoluciones d<'l pa- dinero. El reg,men ,1b;o1ut .,ta ,Jei
gado hay un .¡>araldismo con l.1 pre- íeudal:smo se transformó rn el ,Jg:•ente, con ta nuest ·a, y muy espec1JI- men const:tuc'.onal d,l cap:taJ1~mo. 1.
mente en la Revo,uC16n francesa dr\
Estado, in,trumento ayer del dei,po93. La ,Revo., uc ón hanc:esa no iu,1 , :smo de los noble,, ha pasado a a.a
com,pl.,.ta e integral, por las m ,.na; nos de la hurgue,;fa. Pudo gr tar~o
,·ntonoe, • ; Ya no hay casta, 1 ¡ J::i .ru
razones que no lo ha s:do la nucslrlt
Aquella Rc,·olución-me refiero ,1 ,a per a'ísmo cesa;¡s1a, pretor.ano y,, uo
francesa fué malograda, entre .otr.,s ex:s,< ! ·Pe·o, y ¿ qué -pregunto yo. ,
razones, por la cndec:i:ón de ,Robe•ni mtjor ;ihc,•,1 &I mua do? No. A¡,,·p:oerre y ~us compañero~, manifie•rn ,,.mos al test mon.o de la H,.1or•.1, ¡•
al respetar la '!)Top1ed~\d, que con,·- la H...stona nos d:ce qu¡, las ca,tas
deraron ~agrada: por la 1ra1c16n dP sub,!,iten con el nombre de cla~e,;
Dantón y sus cómplices, que se ven- que el Estado, ayer instrumento de
d:,eron a i'a burguesfa: por la muer- tjrania en manos d<' una casta, es ,u:.r
te de Marat, el revolucionario ir.ceinstrumt•n,o ne opreséón en man\< de
rrupt:ble y austero por exce!enc: ,, una. clase; ,que la ar:stocracia de a)er,
as«inado por la (;:ronda; por último, hoy se llama plutocracia, y que e!
'J)or ¡el espe<:táculo desesperanzador ,; <'rvo de ,1ntaño, hogaño "' denoni
que ofrecía la lucha de los partid•,~ na pro:,1ario.
,polincos y ia,, facciones revoluc:ona.
¿ Qué h, 10, pues, la Revolu. ú11
rías en la época del Terror. La b11 :- franre;.a? Lo que hará la nuestra, s,
guesla, grac:aa :, al índeoisión de los no lo mp•d mos: ,ntr<'gar el l:lngo
rc.be;pierrista, r a la venalidad de 10s dt .,1 t,rznfa a otras m.iuos, camb., '
danton:anos, se :m•puso y consagró la forma de la serv1dumbre. F.. t.,.
todos .sus esfuerzos a e,dtficar subte lado camb:ó de etiqutta: ¡¡,yer, feudal;
,as ru:nas del Estado feudal un Es- cap.tabt,1, hoy; autornario ,:imp1<·
esto.._ qu rre decir que, en 1eal.d~d,
rado nuevQ ,¡;cntral.zador, que con,
centrase en su~ manos todo • 1 p,,d,, <'J pu,blo no g¡¡na nada ,c0n ti c:i.n,1:m arb,1ran.amente reparudo hn,ta b:o, pUf'slC> que al pasar ·e• 1·:stad:, .,_
en'tonces entre el rey, Jo, princ ¡,es mnnos de una oligarqu[a ,políl.ca cu,. ·
ti~ ia Iglesia y )e>s noble,.
qu c-ra, el puchlo pasa a «u vr, :1 <, •
F.:n nuestra !Revolución hn'n tenid" gobernado y o¡,r:m'clo por 11nos i:-o·
lugar análogos hech~s. •Ha hab:do bernantcs nuevos, c¡ut
,u, uu,
tn.mb:én indeetsión por parte de aqut
vos 'lmO~. La ,Rt.vo1u~6n írann,·,
llos elementos que m,ás ha.binn ¡,ro
concetl,:6 a; pu,t, o ; .. 1 he,, IR·d ;, •.,
pugnado por la abolic 6n dA la ¡,ro
lica r¡ue ~nre, soc:almcnH• t1<, pos, ,
p:edad ha bab:do también trn1ci,:,, • P,rn, l de qoé ,·a ~ ~,,,. r a '"~ ,ur
1
a !o; a~hclos secularo• de un pue1,Jc, ' blo •e,~ lil>e11ud, s. los nuevos gohrr
soml!'t'do hasta abofa a la od:osa tri- mmlt>, no 10 rrd mon de la "'" dumuldad dél despotismo; a la \.r~nh
brt> , con6m ,ca? 11),. nad.1 oh;olut,,
de un c:le10 medieval, de un ejl'rc:to mrme. ll'o (J um~nt,• se es 1:hre 0,1
¡orrompído y dt- una burguesla 10· la mrd da c¡u,· Jo, mtd 10s econó!'' e i.
misericorde; han caído tamh:én lo, •pcrm:lr·n asegurar J., 1 ·h,1t~d, !"'•''
hombres qué, por su auster·dad < ,n
m.rnlr,1' ,.¡ ind v:1!110, pJra sub, sr,r,
conup1:bJ:dad ,._,c,,uc1onaria~, ha . leng~ que dtpend<'r econ6m1c.101,,11.,
bían alcani:ido a ,tr elC·pt•·s16n, ,(ntv • del 111dJv,d110, la rsclav tud podrá
S.o, 5,'mbolo OC (u~ ans,as rfv(,!U<! Ir
variar d,• forma, fn•ro ,ubs sttrJ t
nar:n;, e!.- ,a voluntid '°ind·c,11.va, d.. t;,nto ,no •e mod ,fique ,,sa ,onrl e,:,,
,O!' ,tfanf'5 deo rrof'n JÓr, .fJr •odC Un
cts.nr qua nonn. ,~l •tntra:- fl(l !iP h,tJ,I"
pueblo, tín;,lmence, ¡,,ir., que no f.,I
~,1, fa l botl.<d ;•r~ , unrre un m "'·
rara narla rn rsc p;1r,1le ·•mu, ,, lu
Rqnl>.mo, lu ,¡u,, d,-c::ian10••,ni,
nha dt": lo,- ¡,an,do:-, pol:1 cos, 1,1-S íac: - l!'JlnH utc aun t~t.1mr1i n l 1rmpQ d..,
ctonea revoluoon 1nas. nos han <Jire
rectifica, 1,, trav,•ct,,r:a, ,fo encau,;1
e do t~mb:én un rsp,'(',,Ículo dc¡ir
J;¡ R, ,·u•uc 6n Í101 los srndtro, l'•le
m,•111r, d<"cisprtanz.1do1 >· ~l"plr,r,,l>I
n6J trazan bs r,nsei1,1nus del p;u,,lo
Y nue51ra hurgu,..r~,, 11r11, ,, n " n- v
8 .:io;p ric,011<,i ~tcl ¡m·stnle. Y,
Jrc s:6n d~ os u110 Y a '.1 \•en 1
¡,ar. rllo, n d., mrjo ,¡ur lodos, s 11
dad de los /\Iros, ~' mpondrt V 1 •
e 6n t~ m, re ,, lit e.os, de ,t
hará por t'd fic..u s ~:<e lis rllm ... ud
Je ló¡: c.i~, de nlec 1,t
r:s1.1d., q ur. ,oin\1.11 mQS, un n\ltWG
11, l(l;(mus ,, m,a 1111 611
lsstado ru~nc, cl!rt.llOt al, CJUI' <ti,
,1h1Nto• ., 1t e ~ne.NI o de vo
trahz.1~ c'1 us m.n1us iodo e ""
un, unrdr,d dt." :onheivt.
dn, dot,1 :to de llll 61¡¡ 1nos 11, I< •
;,ur¡:ur•fo ,,ntifastost ,,
f)Rs,ón ncc~nf'o · para ., hugil •n
,m¡:i,,. In profr$l,1 dr los lt,-c, ,
t~nto,.

r

,~,fo

f.Vl:tém Mlo, , \un

¿ Qu fo 110 prouunc:a llenu
,de cmoc:ón <el ncmb1~ de. e,1.,
nv rta -·uda:l? ¿ Qu én rn e·IC• mom ..nto, 1rág•cos, en lo,
que ;.t vent1 an ¡,or una par·•
E-! bonor v ta !:berrad, )" d-e l.t
·otra d c-e,bonor y !a esclav,1ud
de España,,no llev;i en ,u men
te grabad·, con !e·vorusv ,a:o.
g.m ento el nombre ¿e la 1,,.
ro.ca capna• h.,p1n;ca?
L\hdr:d, bella dud.1tl ca,;tt·
llana, que .,un conserv:. en ,,1
anist·ca Puerta de To •do ,,,
liu,llas de otra of.,m,n ,1u·, cu
mo ahorn, qu~dó ven:{'·l.t por
ta h,d:-lgurn y el valor ¡le 05
ltak, h.jos de ¡.;,paila. a t pt-esa para los ,nva~ores ~~;1:.
la conqu:sta de \!adr:d, pero
lo m:smo que <'n aquella. lejanJ
fecha ,e ca9tig6 a las iuer•ar,
napo,eónccns que in,·ad'.t•;.a
nuc,tra Pa11·a, L\ladrid, e.e \f.¡.
drd alegre, típ co y casttt'>,
ca,t' gari .gualtnent<' a la$ hur
<b, sah·.,jr, de H•t!er) }[u,sc.
n4 ,¡ue ...nv.l~en nu~tro tr ...
1or:o con el cbns.ntim1,•n;, d~
la:, democrar"¡ts europea:, :i_ut
no 11u eren v<'r: el peugro q~·
esta ,nns,6n supone pára ,t:,
prop'.o; países.
_\.fadr.d lucha lleno de fe v
de enrnsiasmo ;to por su l.b~rtad, no ;61o por !u lihert.,d .~.
España, s1110 por ia tibertad <le
Europa y por ello es: á danc,:,
al mundo, ,¡ue te ,conttmp:,.
r.on adm.rnc,ón y con asombrú,
pt uchas de su brroí=o sin •¡.
m 're,, herolsmo que no ( ene id
•r.compensa q
el dert'cho ·1~
humanidad rec ama ,:qu ·era ill\
partt acabar ,con los crím,,1°,
que I" av:a-::ón al serv c10 ~·
Rom I y Btr m v enl! come! • ·1do con pu,blcs ndef~nsos,
Por ello, ,d cvo<"ar el nolr'bt<, d<'l ca,:',o Madrid, da ·se
~hdritl ,ubl.mt, que <está es·
cr;b,Pndo ~n fa H s:ona un~
pág;n.i g or'.osa, lo, an1tfnsc.;,

u,

zas lo hacr-mo!-i con

fer\·Or<>so

car r1o, ~como s .,se tr:ttase df.''
~,r mi, 1uer do. De nue<•ro
.\lnilr d, -dr ~.:~ l~fodnd prole
,~r.o qu~ ha construido un •,a,
lla<lar ron Jos p, dios férreo, ;1..
,u, 1, jo~ p.,m <¡ue la, plan!a,
salvnjr, <lel fasc:,m(, ntrrnac'on..d no manrh• su suelo. ,.
rsÍe gt,lo her,o;co reprrcute ,·n
:oda J•:u1vpa, )' h·vanld c 1amo
re,; de· adm·rac:.Sn )' s ,m¡,atfa,
para vergüenza dr algunas na•
('IQnrs qur. coadyuvan ~011 S.l*
, p,,,;:vtda<l 11 la. pm!ong.,c:ón de
est.1 gufo'til, o, la que a J., i~
paña leal, c;irgada de r~,ón, s,
lr de<poj,, del <lerccho <l<' com
p•¡u .1,ma~ )' mun.ctonr~ para
~u defensa, y 1 s.n tr:nhar,go, .~t'
deja tn l'.loertad de,c.~rad;i ,.
Roma r llnlin par;, que envien
al •tra;dor ,~ rnnco homlncs, ,u
rnu5 y mun!c;ont, ,n gran t,
tlll,t, con t' ¡Ho¡,6~:tQ el<' que
é5tr gane la .guerra, p,n:i qur
rlespu,:s ,,tos Gob:ornn,, como
~ns dr ra¡1111~, ~ lanéen ,o
hte las tiqu1•,as de España ;
fomrnt<".I d<$l)l1Ñi la ¡:u,tT,I n
f·'uroµa.
l'No c,I baluartr, dr, la Lh r
1.id do Espoñ", ,¡uc
~ludr1d.
m•prdírll con s.u ,·,ilo• y heroÍ$
mr, los prnpós to~ ~•·I fasc,smó
ntttrn,•< Wné1l. y cstt ~\-l¡1d•hl
<,1stí,o v ,•n[rro~o sert\ l IU'll·
t,,. de ~5tc dta i1tlva¡,•, cp,r
no llrno 011,1 m s,6n r¡uc t>l N,
rn;n y ,1 u-sp.,¡,,.
Por tilo 1<,das h,s m r,1d,u
S(' ¡,os.111 ~olm 1 \l a,ir <l, ¡,or<¡u,•
\\t.,d 1 d ,,1:. <' fl todo• los ,o.

"ª

f.llfJtl<'I

r

<:pn.tilt 1r·s

¡,ur,1u .. )l ad, d rl! una
p,rnn m ••
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"Vive dios que me espanta esta grandeia .. " Me
espanta y me deslttmbra
1111111.
la albura de las ingentes
montañas de algodón hidrófilo con que nos
obsequian les •mternactonales obreras y demás estamentos democHtticos para que nos curemos :te
los chichcmes que nos hagan los seiiores fasctstas
Y es de rcr el estruendo con que pregonan ln
caridad de sus donativos. Impedir que nos maten,
eso no podrán hacerlo; pero ayudarnos a morir
r.:on/01 iablemcr.tc, vaya si lo hacen con toda s.i
t:oTi.ntad 1'odo el material que envtan es del ú.ltimo modelo: Ambulancias con camas-cuna. Mesas
ele opcraczones con triple suspensión. Anestésicos
que sou el ültimo grtto de la Eutanasia, con los (JUt
se v:, uno al otro barrio en el más. plácido sueno.
Hasta cepillos de diente~. por sí llegaramos a comer algu•1a t.Jtz

•

• •
Lo mismito q¡¿p hace la internacional fascista, que en cuanto aparece por aht cualq1tier Primo
de Rivera-no todo es obra de Franco; acordaos
de las únttpw,s lrtas y venidas de aquel pollo a Berl-in y R(lma- o cualquier Le Rocqzie, te hartan de
caiiones JI 1,1un:ciones.

• •
Claro es Que ne, podemos pretender que el proletario extranjero se ide1ittfique con nuestra causa
tan íntimamente como desearíamos. No puede estar a nuestra altura porque no ha sufrido la explotación e11 tC!n crufal medtda como nosotros. Y vor
eso ha de ir o la zaga. Generalmente se desenvuel1•e en ,mas c:onclictones de vida bastante superiores
a Zas del trabajador espa1iol, y por ello es-¿cómo
lo diriamos?--es algo conservador. No suele ser
raro ,mcon/l ttr e;i esos patses el obrero que ttene
ahon orlos alr,u..,o< centenares o millones de fran-

cos.

•.

•

De ncdo c¡ue nuestra rebeldia, nuestra supe
rioriclad en el teutido de clase sobre el proletariarlo
extrnntero no drbemos juzgarla como innata ,w
nosot ...o:;. Atr¡o qe ello hay en sentido racial; pera
la wrryor ~?arte de nuestro fervor revolucionario
se la deoemrs a los bestias que eran por acá ,os
seiíorilos y lui; amos de toda layci. La sordidez de
nuestros lt!•-rn!ementes y el espíritu sectario de
t1.ur.1;tros e lll"llllftanos-tomar nota, aprendices de
Sl'clario- ·han hecho 11u1:s rebeldes que toda la
pro11aganrta oral 11 escrita de los lideres obreristas.

•
•
De todas ¡ormas. quedamos agradecidos a.
al{1odón. camaradas de las internactonales Descansad tranquilos. que el p,-ozetariado espariol, con ins qu.e de vosotros han venido a echar
una mr,110, haru el vrodigir:r- de entregaros el fascismo ,zuebranirido y maltrecho, de tal manera.
que os sea íat,;il emanciparos cuando os llegue el
turno de lrL m,erlad que exportaremos.

i uest>ll
1

Ro1;1amos a todvs los suscriptores que comuniquen
a esta ./\dmlni!'itr::C'ión s us cambios de servicio y resi<.le~ic!a, pues a<:t.unimente tropezamos con dificultades
¡,ara en\'ia-1· el ¡;e1 iódico con probabilidades de que
llegue a s11s nt.:inos. como aslmlsmo para percibir el
h1por le de las sus1·n pc!ones. En el llchero de que dlsponemo-; n ay tiirecc iones que hace ya tiempo perdle- .
t·on erectivldad segúu hemos podido comproba r en nl1nmos casos de com¡Jai'leros que con oce111011.
Toda Ju coi-r1:spondencia admlnlst,rativa y giros,
a nombre' dl:l cúu¡,ai'lero José Arnaz, Pascua l y Genis, 9, Vu lc n ci,1 Lu d e R~dacclón, al CtJm ite• Nacional.
en el m i:-mo domicilio.

® ~1i8tili~6s Estátales, cultrur.a .§ob.es

'1

•

HACIA LA ALIANZA

¿~iempos nuevos?
Qué <"Sc,1rnio. fnge-nua:mcme llegam(IS n creer los ant~ fas<:is1as de Comunic:,ciion~s qu,~ h:ibía.mos logrado
11 0 ·rl1¡6nwn d,e Ubcirtaid y ·Justicia, y
nos v,n10,. sor,prendid,os ( ?) con idént:,1as -t•r¡1A-siones :1 Ja11 sufri<.l<l.lS en
d histr',r.ico ocLuhre.
IPor nquel en1on~ se nos tro.sladaha ~ dl'jah,"\• c~sanles por rpcrtrnecrr a !'OS Sind:c:Hos autónomos e~isl~Mes. En l\1 ·:klual:p1.1d ~ rep.le ln,
a1'1l~drairiedad en más de cuarenta
com¡1;iñ"1 ~s t·c-kgmñsta.s por ~I ;;(l]o
'he , ho de pert<-n•ccer a, ·s;nd;ca,io llni

dfa qut pas.,b,1 veiamo,; con dolor In
anu'aciÓiu de !us reivind,ca<io.nes oon- •
seguidas a, fuerza de luchas ritámcns.
Adv:'llo él Lriun.fo dial Frente Popu.iar, y sus dús,mnltos Coffilernos en·ajaron l'r.Pmpro >ti! min .1stro d-e tendt>n"1'a más COnSl'rvadO!';I , j Qué para•
d6gcco I E,¡ tDq,n,nt.unento mlnil;terial,
en el que J'a, ana,yaría de sus fundonnriós son hombres de Q1;qu'e<rda, t~enen s:<empr<' q-ue soportaT ('l min:stro,
d·e eontre tod0$ (os que f'Orma,n e,1 Gab,nel.:, e'l más -con.,ervad'Or. Qu: :.t 'el
motivo ed poner un freno que, pamlioe! el deseo de U,era.cióu que po.recm~• la mny01r pall'te de los funr.i~
na~os de C;¡mu111i):acione,;.
Y, para ali.vio d<1e nu1cstr.1. r enas,
determinados elementos CJI cuya'.s
mamas, 'PCl!'·ql() via;to, esitá el na,cr '{
desha-cer lo que Jes pla.zca, se· <.'$llin
erfl•rrteB:rndo en traer a oues.r.i 1rcmarfo. hechos que, los anúfasci:stas
que ten<!!lllos ~ suerte dl' v·i,vi!I" •m el
torr;t-0'1;0 leal, creímos oo lbamos a
voover a· ,presenciar. Pe,ro la triste

Una asan1blea de unidad
~

FJrmado por un destacado compaiicro
recibimos el siguiente trabajo.

y

•

c'on•s de •\fa-011<1, h an· s.do testigos

rns

de un :u::ontecim,i,.n10 soclia.! de la

y ,;ign.1icadón.

16 k, ausencia de determinndos
-elementos y la negat va de algt1n

Los o ñ l-iad0c, de ba~ die: lla.s -0.(gall\ ,.

Oom ,1é, que crey6 d:~min ulda su au-

ra-c:<>nfs ¡¡,¡,. CA,,rtoroó urbanos (U. G.

ton:<fud ,porqu,: ,la conS-O:en,cfa de lJ•

qu-e marca u.na n..i'a que habrá de s~-

Jf1~i.:u!os les llevaba a la pue:sra en

gvirsc icndef.ectiblerr!ltnte por t odos,

práC1,:ca de anhelos y senlti.mi·ento;

de v,erda,d 1-os•aliln.,d'OS'll -la C. N. T.

:arg•men,e s,(,nt:dos.

y

mayor

m¡>Ortanc,a

T.·C, N. T.) se han l<i'Uhlido e11
' " de t;omu!llÍ<:iu::ion~, enrol:lid? fn
A-.aml>lea conjunta pal'!II d,ebadr el
b J!'l'Driosn Confed,e,ración Nacillnt.i
terna di? lai unid-ad q ue los conrlu,.ca
d~J Tmhajo.
La n=,<IMl no:; impone el Le:>cr
a la. Abnia Obrera Roevolucionar.a.
que vol've,r a l'O> •t'.empos qut creunos
A di.<;ho comk:o a:;:;sLieron tamb,én
¡,astidos para sr.emprc. Nucv¡¡,mcnt~
a,'gunos suba.1itemos, tel'l?gra!istns, téc1~1,,Ltlf!'lnOS que é'Stab!-ecer un,, <"lO!'a
n.<:os de C~rre'óS y auxiliare-s fcmeex.:ir:wrdma1':.:i, que cott.znremos loq
·n.1nos.
• vr1'<1!.1d'<!roo s:'!ld.:cados (los que no nos
d',mo~ die baja
los tiempo,; rcp1<'Se en foca,ron los prob!lemas de la
s:vcis), con Cijl<" •poder atend<>r a 1\ns
nifoc::.dades econ61Dl";e;1s d•e Jos con\pañero, ,;,pairado,; ,le la form:i m~s • r•eialidad nos esllá demootrando ¡O COtl·
ar b:itr'31ria, ,pl;ag,iando <?i futtdli<:o estilo tra!lio.
Hay q ue
de los Oíd, JaijcSn y corn'Pa iiía.
,Nun,ca tuvcmos sue1'1"' iOS funcio- SN má, dcm6ora(as y más amante,
nano, de Comun .ca.ciorres cu dar con die La 1'.ber,ta<I, y, a.si, todos un1dM,
un mt.l'-.sll'o que nos :tlegrásemos de seguir l1udl:unoo decentffl!N1tc por la
½tab,•rl<> ·1'crt,d41. • En C1} l(..a)°o negro, -consN:uc:.611 de un r(,g,.m,en e n ~: q~«'
d o Ir ~u rccord.1-c:é11, 1•:, liitt.11,,d.1d nos. pred•om,n.e );, iguuldad de rlerech1>!,
d r,p;ir6 «nHr 411, so¡,.,,t~-L <'1 min:stro dl.1 írntein:d.td <'n.trt 1000, los .113·
nu'tt; r~actli~nar.:ú -clc- Jo~ '1~ fotm:t- l1ajador,s y unn nm¡,ln kbertad d!'
No conc.bo c<íruo p11edes vivir llehan •!-Os tristes Goh:c111os. Las oon- pen~;1r.
$1t'CUen0:as no se hadan c'sper:ir po:
vando
esn t'Xistent:ia desquiciada, de
10SE GAMEZ INVERNON
11t1U<'ho tiffl>po. !:Jlovf:tn los trn~ladll•,
ccmstante atisbar, de perenne inqu1se sucedían· ,la>s se;pa,r:ic,:ones, ;: .::ida
Jaén, julio <le 1937.
T:r e .nvestigar tas cosas que te rodean, buscando el por qué ;de todo y

,,n

les sinrl1cnles parn ¡,cunirsc, y dd:b~

Madri~I, los m<'d:os de •Comnn,cn- "f'l'et~m1:dad ohn,ra con alh•za de m i·
con

írnnqueza.

Se

co men -

rar.

.S:e11 i'Sii. ,Pero lo aMNesante de
i1 As:mib.J.e:a 1¡ t1'e ~-o~entamo,; está en

L3 buro<:Qc)a smd:ca,11, dc-f"!n,om

á

91

la U. G. T. q ui¡,ren l:1 AEan~

Ohre<ra Revoludionarria. Y como e~tG

de J:u; jecrairqubs sr.ndccales y d't! lo,;

úk.mo e" .,n<iu:dn,bllé, veremo; r e,¡,~-

est:ailafonies !i:nd1c:i!c,,,, puso el imo
en '<'l alto o'.elo oeJ ,;,., Ión de a~los doel
Praac:o de Comun .cac.'00\•es, ¡,or no

~irse esta ella.so de :teros, rev,c,adores

del ~'\Jito y 11>0bl'<': iespiriiu ·ue la clase
trabaja.dora española.

haber pedido pc.rmiso a ,los capito~-

CONTQASTES
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lNQUIETUD E INDOLENCIA
no quedando .saltisf-e(lho con nada.

asl, no es porque t1í fo ha.yas quem!o,

1:r una 'Cnvidia -exacerbada, una en-

sino porque el bur:l del ambiente en

vid:a homkida ant,e los niños ,fcJic~5.

que te has desenvuelto te h1t c10ce'.1•

Todo émme hostil, !a adver~idad era
m.l inse¡,arab\e compañera, hasta que
un día v1 con más claridad y reso:u-

do a imagen 1' 'Semejanza de éste. Al
nacer ya ballaste todo. !os 'Proble111a,
de la v-.da resue 1 to.s; d futuro se te

cr6n que otras veces que habi.a qtte ,
optar de una vez para siempre por

::,-¡ duermes siqu:era, abrasado pos -ofrecía ·muelle, ro~,do, s.n luchas,. ni

~a nuea,a e1nisión de sellos
del ;Jt,oga1·-tscuela de
9fuérfanos de Correos.
Hemo~ recib:do ,una muy a,enta
ca na del ConHjo de .\d.m,nistraci6n
dt: Hogar--E$cuel~ rogándonoa publiqu tmos el fotograbado ele los siell.is
que c~n;;tiluyen la nueva 1,erie «·Pe·
Ol¡:ogos ilustres».
:.l uy gustosos cumplimos este el•1Ut11tal d 1,ber de solidaridad piua con
a11 11~1la ·n,titución, cuya íunri6n iO·

r.al ,·nt,ndemos-reservnndo los per•
son,.rs ni1erjc,s c¡ue entre no'Sotro~
• ~1~1, u '<'ll ruanto n1 medio de asis11r
:ri nii\,, en ~u horfandad-balnia de

~a fiebre de querer saber, de de~entrañar, t-mprñado en ,11 evar al pr:me:
plano de tu e,p1ntu cosas de que yj

ven ignoranlts infinidad de seres.
l! Qu'ere; existencia más ideal que !a
mb ¡ :-.le rotleo de todas !ns comod1dndes1 me proporeiono todos los go•
ampliarse a otros sectores del Ramo.
¡,:¡ horfanato debería ser de Comu-. ces a nll alcance y dejo que los días
n,cac:ones y no es n: siquiera d1e Co• se. sucedan .man~amente, s111 im.por,
rreos, en .,¡ sentido genérico de las tarme un ardite c6mo será. el• m;1ftafunc:ones ,postale~. !Pero esta es cues- nn, ni
es,píritu, después de m••
t:6n que examinaremos eo otl'a ocamuerte, quedará an'dl:i.do o si bi~n
s16n ya que no podría ser abordada
en las presen'les lineas sin que desvir- se,gu:ri 11na concMen 3ci6n reencs1rtuara t,tt algo el específico fin a que n111ona; ni me devano los sesos con
van destinadas.
'
filosofía más o menos pueriles, ni
He aquí la ¡iueva sirrie, que in- trato de com¡>rendM las incontables
dudablemente ~, una p rueba d·e buen
ut~pias sociales que ,n undan el m u ngusLO y cc:onsútuye un acierto y u nn
do.•\f e basta con cui-dar de m; p~I·
lindo co!ccci6n.
,.
son a y satisfacer mis a-prt~tos; el al~
m,1 1 el espíritu qui' a veces hasta m•
pregunto sí 110 será más que ,el fruto
ca¡,r,choso de una. fantasí a en:tjennda, tu, rue importuna y nie dtja vlv r

.s, m,

mur sostgadamcnte.

•

No tnv dio tu cuerpo roli'zo n1 ¡u

ca rn blanca de niño bueno; ¡m·ñrrú
m:, ne1 vios, mi ·,pa l.det y mi liebri:.
• Te extra1}a <¡lle hay.i rntre nu estr~s
caracirus ·una d,fetencia tan grande,
0

y no te hai duenl<lo ., mvcst.gar et
pur qué de ello. Oyem e. si t ú· crrs

1n,·n-d~m ,1> _a todo~ lo, compa ii<'to, n o
d ejen d t prbp.J.g,11 'r9tos sellos entr.·
!os li latél;cos de, rada lor,il,d,~d , :d
o hjMo 11 <• ,¡ur• lo,; mclupn C'n ,,u
J("nmbios con t'] t-xtranj riu. y, <Ir ("'stt-

mn,d o. 6t" ron s1g ut' nunH·nla t l,>S .n•
¡¡,.,10s ti ,• b lnM . tUé.611 , al ¡11 0¡,·o
1•é m¡,o <¡ll e $ e cont ri buye n i fCJ!iu; tt•
d m,·,n10 dr uut', tro rré-duo 11M1vn::I

de

a l cu11Stg11 r la cn'lr,td,1 c·n nu,•s•ro

i"1!et;1<, )' !a G,·rN1'C,1a de!
lloga, .Escu cla la• far.:hl a <'U arJls·
ticas tarjt ta~, ron sCJhrc tranfipa tl'nte,

que cu:dase de descorrer 'e velo que
te ocultaba oHJ. suene de ex:stenci,,

dom:narla, con gran maravilla mfo, a

y te inic:arn en. el COf\oc:micn1o de qu.'en dominé fué ,1 m! .m:smo, y des01ros seres que saben e,c1raer de la • ,\e cntOI\<•• ful otTo hom brc y adquivida tesoros cup cx:stenda y pos:- rí el convencimiento de que todo es
bil:dad tú desconocías. Así, eo el co- fuerzo que realiza <·1 hombre, ,por b:ilrrer de los años en el ,medio ñoño y

dlo que p.ir~ca, le enriquece, 1e ayu

dorndo de tu faru:li:t, fué arraigan-

da, le forfalece .

do firJne!_llente en ti esa psicología
s'mpie y ¡J>erciosa, es• 1dios10.cra,;1~

d~ total y absotuto cg01smo. Por eso
es imposible que pueda; conceb¡r que

Y ahora, con tocja~ Jas lucha, y

..

haya ,;e~es que uchen y se sacrifiquw

por una idea gtnerosa, por un ideal
o consagre~ lo más cx qms¡to de -.u
intelc9.to y la vida a un ·postulado a,•
tíst.ico, esas grandes cosa, que tú calificas tan torpemente.
Yo,
cambll:t,, surgí en un mundo
cumpll'lamcntc d,s1Ln~o al tuyo. Todo lo <¡ue en tu cuna sobraba, fal:aba en fa mfa. Si tú fu:stc recib:do
con alborozo, a mi me acogió u na
0

en

to

ser .a t¡u,. a·sol;,b., a a qu ~! h ogar

que , l1a a ser en ,1ddan tc el m ío

y·

que ,yo vrnfa a agra ,•ar... Y d esd e ln1

v.ca;.itudes <1n que

me veo

empeií.ado,

no envid:o a nad,!e. Sé que he ele~,.

do !a clase dc vida a ,que mejor podi.1
aspaar. Oel crisol desvencij ado y
roto en <¡tH! vine al mundo, fui pró
yeclado n la senda de la inq uietu d v
de ella no me desviaré m ientras v iva.
Hay a m: alre,fodor dema:;1ad as

º"

país
d .vi•;1s ~xtranju :is a c:unl,:c
.de n u1•slrus t•frttos.

m•

perfecoo¡,cs y fealdades, hay cx cest•
vo dolor, 1b:1mb1 e de b onda d y de jus.
ticia y J,yuno d-e p an y de ~l!ez~,
p'ar.1 que 'deserte y v aya a Tefog1.. rm e e n t u jardln d e E p icuro a ,compartir tu «dolte far n ientc». Quiero vivtr
con lus 1JÍ<'S a:r orm lb dos :il bait o m i•
sHO

, le! m u ndCt • 1p am ¡,t 1c1h1r

hie.,

s u s 1,1.1dos y los oj qs puP5tos N, 1 s
est rtl!ns,

~ .11 flu!r 11.l cora z6n amhos

p•·~1,e10, óli1os, añ<ts t n&tts sin be,ioJ ' contactos, c omo de <10.5 ante nn~ contra·
y s.u • .n ían c,;i , t uve 'que confiar sólo p ne5tn$, Jmpu lfar1o a !a ,•cz h.H a • :t
en tri is·
pias menguada; fuerzas • oh r.i de trnha¡ o y fn &oñad611 ,¡ue ruc
d d endenno d e !Orl ,is las ,utd1anJ..1, .a, 1,ando.
de l dl"St1110, .sufrir a menudo d t o•
( De la ro ! 11 u l,,tu,hrm,,)
mi•nto dd ham lire, padecer lr!o, ,en

er~

n i p recio de s u valor faci,, I. Reco-

te ru ,11.dc,5 ,1,· la r:.1 -:1 •·~¡,auol:i r¡u (
In, ~stá <·011í«cc1onanc!o.
l·: 1 puc,o d,• la ;eric compl ct., • es
1 ' r¡u

nar. Y Opté por rebelarme, por pre
sen1ar batalla a la vida, y queriendo

1

.mpt<cao<ln, mprecac,611 hijn de la

• •

Ap,•nas ,p u esta c·n arcu lac,ón h n
h·n,uo un., c;.riti osa acog ,la n o so!a•
Zl\•n::i., ent re los íunciona, ios pt>"til•
le$, , no ta mb :én t n l os m,·dtos lll.1l~l tco,1 <·nt r~ los col•rc10Mt.,s d,• to·
do, los ¡,aí~.s d~l m u ntlo, ., qucrii,s
Ya s,• h.rn ,1 , 1, ,hu ,lo lu < ¡>1 ,m<'ta 11u•n·

claudicar, dejarme vencer o .reaccio-

s.:nsahores Y tú te dejas.te llevar,
máxime nó hab.endo nad:e a tu !~do

ti fexfo de un -periódico sindical

es reflejo exacto del · interés que
hacia el mismo periódico y .h acia la
organi~ación s~ tornen.los co1nifés
y los .mflffantea.

•

'

TARJE T·A ·PO~ TA l

SOLIDA~IDAD
INTE~NACIONAL

¡MAD~ID!
¿ Qu.én no ¡,ronuncta 11,nu
do ~moc:6n el nt:'mbr,, de ~·1a
·n v ero e ud2d? ¿ Qu.én en e•tos momen:o~ t"ág:co~., t-n o~
que ,e vsm1 an por una .par t
ti honor )' la 1:hertad, y de l,1
a!r.i el C:eshClnor y la1esclavirpd
de España 1 no lleva en su ir.en
rt grab.1d·, cun iervoro;.,_,,cog'1n,<·nto d nombre de
he'
rn ·;;a cap: ta h ~pín,ca ?
• l~ad1.d, bella ciud.d ca-tr
, llana, que aun con~·:r1:;. tn ,.,
3rtistk.a Puena de To do , f •
huellas de otra '!lfcnsa ,1y.•, cu
mo :ihora, qu,;d,S venir ,ti por
la h.d;il,;ia r el valor le os
lt,\les hijos el~ España. R

"Vive dios que me espanta esta grandeza .. '' Me
espanta y me deslumbra
la albura de las ingentes
montañas de algodón hidrófilo con que nos
obsequian le!~ 17'ternacionales obreras y demás estamentos dt?mot,1citícos para t¡ue nos curemos 1e
lo.s chic1,ones quc- nos hagan los señores fascistas
~
.
_ Y es de 1·cr el estruendo con que pregonan In
caridad de sus donativos. Impedir que nos maten,
eso no podrán hacerlo; pero ay.udarnos a ?nQ!ir
conto,w..blemf'.ntc, vaya si lo hacen con toda s,,
1:olu"'l.tad 7'odo el material que envtan es del último modelo: Ambulancias con camas-cuna. Mesas
ele 011erociones ('(In triple suspensión. Anestésicos
que son el illtimo grito de la Eutanas'ia, con los <1ue
se v., ww al otro barrio en el más plácido sue1iv.
Hasta c:epil?os de dientes, por si llegaramos a co-mer algu"'l.a uez.

!a

'

FRENTE A Li\.S OLlG~ltQUlAS POLITICAS

'

•

Un ID RD PRO L.ETA RIA

.En rodas las revoluciones del ¡>ll· dinero. El régimen absolut;s,,1 ,icl
sado h'ay un 1paralebmo con la pre- feudal.,mo se transformó en el .ég,·
sente, con la nuestra, y muy especial
men ~ons,auc:onal de1 cap,talismo. F.:
ní~nte en la Revoluc.:ón francesa dd Estado, mstrumento ayer del dhpo93. La , Revo,uci6n francesa no iué t:smo de los nohles, ha pasado a ma•
com,pl«a e :ntegral, por las m•s.na• oos de la hurguesb. Pudo gr"tar-:
razones que no lo ha. s.do la nuestra. ~ntonces :· j ~ no hay castas' ¡ El m
.\quella Revolución-me ·rofitro " -a •per:ali,-mo c~sar.sta, pre'lor'ano ya no
lra,nc,.esa-fué malog-clda; entre 01 ·.1, ex:ste ! Ptro, y ¡ qué--pr<'gunto yo-,
razones, por la i.ndecis:6n d<' ,Rob~rá mejor ;ihor,, el mundo? No. Ap,
p,erre y sus compañeros, manifie,,~
PJDo, al 'test mon:o de fa H:stor:a, v
al resp~tar ta !J>rop1edad, que consi- la ffmor:a nos d:ci, que las castas
, <!eraron -sagrada; por la lra1ci6n di' 5ubs:sren con el nom~re de clases;
TYant6n y sus cómplices, qu .. se ven- que el P.stado, ayer instrumento ele
d.eron a i'a burgue,ía ¡ p,or la muer- ti•anfa en manos td<' una casta, es !re.)'
te de M;;,.rat, el revolucionario ,r.co- instrumento de opres:ón en m:,no, de
rrupt1ble y austero por excelenc.&, una cla;..; ,que la ar:.i'locracia de a.y, r,
~,esinado por la IG,:ronda;·por últ,mo, boy •e llama plutocracia, )' que P 1
por tl espectáC'll.lo desesperan,ado• s rn:o de antafio, hogario •e den,;;m:
que ofrecía la luc!ba de los part1<'1'" n~ 'J}ro'ctar·o,
¿ Qué h,io, pu,,, la Rt>vo u.:ün
,¡,ol!~icos y ias facc;ones revofoc'on:t
1
r.a, en la época del Terror. La bo.:r• francesa? Lo que hará la nuestra, st
guesía, gracias a al indecisión de l2s no !o rnped:mos: rntr-cgar el láugu
•c,bespie1r.is1a,- y a la venR.lidad d" lt!s de la nrania a otras manos, camb.a•
danton,anos, se ID'}>uso y consagró la. forma de a snv:dumbre. El l .s1odos sus e•fuenos a edificar sob~~ tado c<1mb:6 de ctiqurta: a,yM, feudal;
ias ru,nas del Estado feudal un E,- rap.t,11,:sta, hDy, ,1ut6r:tatio ,:cmpri•.
t~do nuevo (;:entral..za.~or, que con
\' esto qu ere drc r quel en rea!:J~d,
centrase en sus manos todo el p;,dcr el pur1>'o no.rana 11adii con· ~1 can,1an arl>'.lraniamrnte repartido h~,ta b,o, pu,~10 que al ,p;a,ar el Estad1 "
en'tonces tntre -el rey, lo~ princ.,p~, mano, de una ol.garquía •polít ~a élJ~I
de la lglesfa y lo,, noble;.
qu.era, rl puehlo ¡,asa., a 6U vn ., >N
F:n nuesrca tRe,•olucnón han t<·n:do gobernado -y oprimido pi,, unos g, ·
lugar análogos hecho~. Ha hab:~o 'bernnnt<~ nurvo,, ·que serán sus 11~~
también indecisión por pane de aqu•·· vos aníos. La ,Revn'u .6n fr.,ncr~a
llos elementos que más h,ibían ¡ir°o, <0)1crcl:6 a, pu1.,b:o ;a '¡ hen, d ¡, í
pugnado ·por la 'ábolia.ón de i;,, ~o
t;ra que .rntr, soc1,,lmcn:t rir, ¡,osri.
p:~ad; ha hab:do también trn1ci,fo
P,ro;, d,· qué v.1 a sr•v·r .1 ,•se pur
a los anhelos $eculare'!,de un puehlo.
blo, r-.a l:hen,ad, ;: o, nuevo, gohr1
somet:do hasta ahor,. a l;,•od.osa tn
nanres no lo rrd;mrn de a sN, .dum.
n1dad del desp9mmo; ~ a t.r~1>Íl
b, .. <eonóm <a? 1Dr nad; ah,o!u ;i
de un clno medieval, de un cjérc:tu mrntr. P,,,í1.c,1mrnte ,e r, ,.hre ~n
coaompido r d..- una burguesía in~ h, m,d.da <tUe los mrd,os rronón1 1'Ji
mii;er,corde; han caído rnmhién los ,pttm:trn a,~gur.,r la ' hc•tad l p•· •
hombres que, por su auster,dad t' ,n
m'.,mra, el ;nd,v;duo, para ~uh51s, r,
conupt.·bd.idad ' t(volucionaria,, ha- tenga r¡u, dq,enrler rcon6m1cant<'.l1A
bían .,Jcani~do ,\ J~r expr,~1611, ,;int,
drl ,n-dh· duo, Ju esc-lav 111d podT,Í
S:,, ,!mholo de las .ins .as revoluc o~ \'.it:.or Je ínrma, prro ;uhs..,.1 ni tn
nar .15 1 do fo. \·oJuntad '-!',nd cati\'a, d,• ,anto 1no ~r mod fique est1 cond r l~n·
10, afane$ de¡ rr:druC'ióii de io,io un
us.ne r¡ua nono. Míeot1.l~ n11 ,e iu;.,:i
pu,hlo; tin,.Jmente, ')Hllil que no f.ol' ~!', la hrrtad será 5'.rmpro 1111 m "'·
, ara n~da en csr ,p,,rdlrl ~mo. ;¡ 111
R• ¡,· t .rnos lo qu,• dtd amo, ,1nt,•
cha de l,is ¡,art:dos ¡,olir:cu,;, las í,u:
normrr11r. • aun tstamo, ., t,rropo ,..¡,,
aont:i rrvuh1c,onar as, nos han r>hl•
r<-,r 1fica r ¡1 trayrctona, de t>nc;1u1,1
e.do tamb:t'n un espectáculo Japr
l:i Rr1·t)luc tln por los srnderos ru~
• mrnt~, delle$pcr.10,atlor y dcplor,,hl • \·nos u.u. 11 ::is ~'lseiíoln,a, d~I p~,,,d,,
•
•
Y nucstr.l ht1r-gu""i,,, gr.u ~'/ .L 1•1 ,
y ,1s- ,tip1r.ilf"l•,pea- ,d~I P.rt'~tnte. Y,
di!c.~:ón dr los uno~ Y 11 "la ''J'"' · par, 1 dh•, 1u1<l., m~jr,r que rodó,, • 11
dad el,• los ot•oa, .,. mp,,ndm Y " a
ii;. ne 6n rlr m, -, ~,olll,,·"5, de d,bará por r.d,fic;IT sohN- 1,,, ' 11 n" <_rl forme....
dro)ó¡;
d,• .nt<Tl'f,'!
1· stado ,¡ue ,omhat mo•, u11 111trv1J ¡,r OIIJI••, ll<"g11e1110 ~ °a un,, íu,.611
l!:stado lu~rtt, dict ..101 ,,·, que rcr
Je t•fu<1r111s , t111 conr.,,•rro d, ver',
1rnh::l'TÓ en sus manos todo el po- rnn•.,<ln, ,, un.i un iln<I d" ólnhc,,.
dtr, dotado de" los 6r¡:anos dr tt
frrn!e ,1 <>.t burgur !,, n',,t.!.ts¡,,,:,,
fHoihu ncées:ar.c~\ JM"::J ahc..gar c,1
t 1n [une 1a p 1r.1 no Jtros, rnmo rl
t;1n¡p,e l:i tprot,~ta dr lo~ d ··· "''
\u· ,, 1J fa r &mq. CC/uc 1111 ¡;t111> IQ ,I~
t~D tQS,
prqui nr,
ntfff'!i('~
,., , .,,10n<
11 .. c....,
E,..~témo!lü . .¡\un r.s'tamos , r tfl'
r uld.,mo d, dio,. ¿ Qu:én pú1lr.í <11 ·
¡..,.o. «_a .expe1.1tnc a 9a dt· sr1v1111ct
¡l !•no! e, t I o~ m1N ,·o,1dn ~,1 m.111•
<Ir ,:ilgo. l..l 11 •tor,a 111,~ d. rl c¡u l.1
·cJ11 r , .s d \ ffrg n1: 1y1t '"" os Sl''"•u
,Rc,·aluci6n {ranten, ~ clcis¡ieclw de rt~ ¡11plt1ar,~'
IJnlímonos 1 1,o
la p,1mpoi;a· Üecl.ir,,c,ón dr, lo, D~,,
l'xige 111 Rtvoluclón, r,t,, l<c,o)u r;,.,n
t•hog dd lforn br", no rmrl~i6 el d, · cpJt, ¡,t·~ ,1 qu rn -11r~c-, ltt"ga •ti h,u,.
1r,ho a que up.r.. J.a -el pu,•l,lo 1 .u,
U
u:t n\,.1
t l,l.]>élS )' .1.C'.tlJ,'\n.¡ 1HU
,és. C!.,110 que >E"I rey, itlKoluto, du~,ici
'P..,1 t,, 1 por arrollar !ndns las ,••>
d~ v,:das y diac,,.ndu, y el 5tñor, ll,r
'nrcdumh, ""• tod~~ !.1s m,s, rf:'IS, <l'h'
i,o dt, 1., litrtd y d" los ~,m,¡:1
nf1·11•;in ,lttenet a.
por det,t(hó d~ 'tlac;.u¡i~to-1 íuero,1
MAJIIA.NO, Vll'nJA.LES
,t,mmados. Prro la realNa d, la san
¡re 111, s11bljat111da por la ao'bleza diel
~Ut «J.ui y Futnan.)

e,~,

1

'

pre"'"::1 para los. inv.nsore-s ~ 11.
la conquista de :1-!adr:d, ¡,ero
lo m;;,mo qu~ en :ii¡uella lej:,oa
fecha se ca,,t:g6 a !as fuer :3,;
1¡¡,,poÍ'eón cas que .nvad:e•.;,1
nue,tra:Patt:a, ·Madrid, e,t .\f.,dr,d alegre, típ:co y cast11?,
cail:gará :gualmente a las hor
das s.rh·ajrs.dP Hitler y l-lu«\;·
•. 11 ciur
nvadlrn nur-stro tp, r.·
toro con ~i con~ent.m'\!ntJ dt
las deq¡n<r,,c,a, Europeas :JU<
no qu:ercn ver el prngro lj'J<
es1a :nvas:ón SU'¡>Onl! para ,u:•
prop.os país~-.
l!adr:d lur.ha lleno de fr.~·
de emus:asrno no por su ltb.:r
tad, no sólo 'por la 'J,bertad '1~
J::spa,ia, si_no por la 1.hrrta<l ,le
Europa y por ellr, está danc'o
a: mundo, <1ue ¡,. -con1emp:4l
con· :1<lm:rac16n y con asomb,o,
pruebas, de su heroísmo .,:n ·¡.
m.1es, herofamo que no t'tne la
t, ~(mprn,a L¡ue- el derecho ,IP
human.dad recbmn s.qu,era ,ra
parn acah:ir con !o::i crin·u··u,~
qu,, la av.ac;ón ,,J serv.c:o de
Rcni, v Ber 1n , tn~ comct t·
do co~ :¡,~, bias rndefonsos.
Por ello, al -evocar el non,.
br~ del cast xo .\ladrid, de ·-~
;\faJlr:d ,ub; ,me, que f•lá rs
rr b,endt en ht H.stot .a un11,
p:ig,na glor.osa. 10~ :u,¡ttfa-c,,.
1a~ lo hacemos con fervorosu
cari1lo como s; ~e tratase de,'
"'"' · mís ~lUEr do. qe nut .. ~ro
:\,1, dr.d, :l¾' ~~, 1:\,ladr.d prole•
iar.o ,¡ue ha construido un va,
lladar- ron los 11~cho• íérrro, :l~
su, h jos p.ua que Ll, ¡,ianl.1 ~
,ah·;11rs del fasc:smo Jnrernl<: onrtl ·no m:a1nc..hr su ¡¡uelo. "
ri;;t; gt'"sto h~ro:rn rc11e.,..cu1r. Pn
t<1ci.1 Europ.i. y 11:van{,1 c\1mo1e, ,J~ adm.Ta.ción y s..m¡,atia,
para vcrguenza d, :,1guna, na-

•
• •
Lo mismito qup hace la internacional fascista, que en cuanto aparece por aht cualquier Primo
de Rivera-no todo es obra de Franco; acQrdaos
de la:s c,.nttrurts idas y venidas de aquel pollo a Be.rlin y Roma- o CiWlquier Le Rocque, le hartan de
cationes !t rmrnfc~nes.

•
• •
cza,.o es (}ue ne, podemos pretender que el proletario extranjero se identifique con nuestra causu
tan intimame?1te como desearíamos. No puede estar a nuestra altura porque no ha sufrido la explotación en t'f1n rrutal medida como nosotros. Y 'OOr
eso ha de i, o la zaga. Generalmente se desenvuelre en imas con.cliciones de vida bastante superiortJs
a las del trabajador español, y por ello es-¿cómo
lo diríamos? -e:; algo· conservador. No suele ser
raro ,:mcont, u.r ea esos paises el obrero tzue tiene
ahon odos alr,¡¿•,o• centenares o millones de /rcw-

cos.

•

•

..

1

..

De l.icd0 e¡ue nuestra rebeldía, nuestra supe
rioridad en el tentido de clase sobre el proletaricalo
extranjero no debemos juzgarla como innata ,m
nosol ,·o:;. ,ugo <le ello hay en sentido racial; pero
la m(lyor ,?arte 'de nuestro. fervor revolucionar!()
se la deoemcs t1 los bestias que eran por acá .os
señorito.~ 11 lu:; amos de toda laya. La sordidez rle
nuest,·bs t t!'Ta!eníentes y el espíritu sectario de
ttw:11;tros cunmganos-tomar nota, aprendices de,
sectario-han hecho más rebeldes que toda la
propaganrla <,ral y escrita de los líderes obreristas.

•

,~ oncs <1ur co3dyuvan con su

¡,a,.,'ldad ,l 1,, prlllongac.6n ele
r-ta guerr~, <u h r¡uc a '., E
paña leal, c;irgada de razón.,~
Je despoja del <loruho ,¡~ r\>!ll
¡,rn( ar mas )' mun e.un<', paa
su dtf,•n,a, y, s.n rmbJtgo, ,r_
tlrj,, rn I l,e1ta,l d•sc.i1;id,1
Romn > Brrlfn ¡,a•,, ,¡u, 1•nv1i'n
~· ,ua <lor ,r:ranco homh:es. ar-

m.H v mun,c1onl!'s eon gran ts•
c,::ai;, 1 • c.on , 1 prop~:/to d,1 qu,•
~:;!e g.in(I Ja iguc11a, p:tr,i1 f[U'

dt~pués -tstos Gob!ftnos, como
rlVri dr r¡tpl 1ln 6"- lanf'en :,,O
!,re l,1s,,nquczas de Esp,1ñ;1 ;
fomt>ntc·n después J., gu, rrn eu
1-'.uropa.
PNo el b., 111.trt~ rh In hhll
tnd de l~spJña, qu,• es-,\ln,h.d.
m1,1,dm\ con ~u v~lor )' tlerois
m,> los pro¡,ós:ios del i,1,c,fnir1
• ant, rnar.on.d., ~ rst(• l\L,J- l
e.is• ,n y vn•c-ioso urí 1~ lu,n,
h., rl~ e..t~ ,d~al ~alv¡¡J,, ,,u,
1)b hf'r1l" Onu mts,óu .. "llll"' ("I et
tntn y e dr.$po¡o.
l'o ('l)c, torl.11 lai m r.,d,,s
s.- ¡10.s,111 s,,t,,., M,1<J11d, ¡,on¡uo
1\1.,d l ul 1'51,í rll 1,,,Jog J¡¡• , v ..
r:uours r1>p:111ol,•s.
Y porr¡ur '.'.1.,dr d , • un,, eJ
~
peranl.1 .•
..
BONIFACIO
1

.

SOLF·A•

•

1

u

De t.odas ;ormas, quedamos agradecidos a
i1uesl1 e• alaodón. ccimaradas de las internacionciles. Desr.a;;sad tr.anqutlos, que el proletariado espa1iol, co11 ln.s que de vosotros 'han venido a echar
una mrmo, hw"t1 el prodigio de entregaros el fascismo quebrantado y maltrecho, de tal manera.
que os i;ea facil. emanciparos cuando os llegue el.
turno de 1'l lfüf:)rtad que eJ:portareruos.

·: :------,-----------------------. .
•
Ro~:imos a todc,s los suscriptores que comuniquen
a esta .t\dmm1:,l.l'a<·ión sus cambios de servicio y resltlencln, pues ne·! nahneute Lropezamos con dificultades
para enviar el pe1iádlco con probabilidades de que
llegue a sns manos. como asimismo para percibir el
:·nporte de las suscripciones. En el fichero de que disponemo..; nay ~1rerc1ones que hace ya tiempo perdieron etectlvldad .segun hemos podido comprobar en algunos casos de r.u 111¡.¡m1eros que ronocemos.
Tod~ la fO!'i'espondencla admlnl~tratlvu y giros,
a aombr,• c.It:l compai'lero José Arnaz. Pá.stmtl y Oe111s' 9' Vnlenc·i,, La de Rectac<·lón,
al Qomlté Nacional,
.
eu el m1~mn c!mnlr.lllo.

® ~liehi~0s Estatales, eultara.900.es

H~CIA LA AI..IANZA

¿~iempos nuevos?
Qué escarnio. 1 ngenuam..nte llegamcx a cr<"i!'T Jo;; 1m1Uasc:st."1S de Com lill¡cll<liones qu.e hahía¡mos logra<lo
un Tégimein de Libart:id y J ustícm, y
nos vemo,s s<>r,¡>r<'ndádos ( ?) co11 id.1n•
1,:c1s •rc11iie"1on6S a Las sufrid-as en
,.¡ histórico octubr<'.
•Por a,c¡uel ('ntonces ge no; t msJndaha y dejab.1 ci-,ant~s ,por pertenecer a l'<>s Sin:clirotos autónomos exis
1cn,te~. En tia aciual dud sJe •e¡ú,;, la
at'l l'.t.raimédad ,en má:; de cuarenta
corn¡,~ñN"OS td;,,gr.,rfistas por d s6lo
hecho el,• r~irten•eccr a.. Sfodic:110 t tni
co de Com uni.ca.c!one;, mrolad, ('0
ta gÍ,>r¡osa ConfNluaci6n Narion~l
d<"l 1' r~ hajo.
La n~aid nos impone el ienr
qu~· votveir :t l;i,s ~.empos que crew1os
'f,B!l,tdos para s;empre. Nuevament~
tttP.(:hi"mos que ("Sllabl'Cccr una -c1.10:·a
,~raO't'<linor·a, que coll.zaremns l~
vr·14'l<forv, s··nd:cados (los que no nos
d i,mos ~ lY.1j~ -on los tr.empos rfpteS:vos), con que ,¡,oder -atender a llos
llltcc.s::dadcs cconÓlllli,.éa,s d~ Jos compai, eros sepr.rad-0; Je la formn inás
arb)l1~r:a 1 •plog,í~do '<?1 ratídu.co estilo
de los Cid, Jal\<Sn y 'OODl-pañfa.
.N un.oea cu'l'l:mos sue11te los funcio,
na nos de Comuoica,C'iones e'1l dar con
un mr.n•:o;.m·o que nos aJegrásemos de
hnbsrlo ~1tn:,do. [,n l\l H,fll>:O n,egro,
dt tti"'fl" r~ord.,c:ón, ta faiakdetd nos
dq,aró t<'nffl" qur <opo11a1r <'I min:,tro
ro..1 5 r<".tcc:':on;u.. o d,, tos qo,, forma...
han :tos triste,; G11h.ernos. Vas oonS'<'cuenoias no ,;e hadan e'spern r por
m,u,cho .¡¡iern,po. 1.Jlovian Jos trasln.tJ,i;;,
se sucedfan Ja•s s<'pa,raci:on~, y cada

dfa quae pasaba vPiamo.. con dolor la
anulactún de ~as rciivmdicao:ones oonseguídas 11: fuena de luchas l'itánicas.
l\<lvi1110 c!l triun.ío dle1, Frente PopuJar, y sus d1islliD110:; Gol:lilernos enc:i.jaron si~¡ire ~ min:;stro de tendono::ii más con'S<'rvadoro. ¡ Qué parndógico 1 E,) 1DepM1to1memo min1sterjal,
en el tiuc \'a m.1yoaia de su,s funr.ionar:os son hamhres de ,j7.qu,í,e,rda, ti,enen s~¡m\que .soportar el 1mn:stro,
d,e entre todos los que forman el Gabmete, él mis cO!ll!it>rVad<>r. Qu.h,\ •el
motivo se-a ro poner un freno ,¡uc pam licc el d,e-seo de 1,be,ución que pos~emos la may01T pa'l'te de los funoionarios de Comu111tteaciones.
Y. paro alivio d.e nu'l':ilr.1 reoas,
detcrmtnados elemento, en cuya..q
mainos, pOT 40 ví,,-to, e9tá ei hacer ,,
drsha·""er lo que .!,es µla.zca, se <!'Slári
e,n~reten,,endo en traer J. nucs.rJ. mcm01rfo. hechos que, los antifasc:.stas
c¡ue C:t'némO~ la, suerte de v·i.v:,r 1J.n oe,J
terr.tor!.to leal, creímos no lhamos a
vodver a presena:ar. Pt1ro la triste
'1'<;13L:d,ad nos dá dcm-ostra,ido 'o contra'l'io.
Hay que
ser más dem6aratais y más amante!
d,e !o:1 libertad, y, as!, todos u.n,doll,
11eguir ]'u;c,hamd,o decen'lem~nte por la
consecuc..lin de un régf.m,pn en •l q11'!'
(l'rl'Qlom,ne la tgUl3lood de derech~,
rila f,rMernfdad entre todo• ]os t t3·
baj~dor,"i y un:, nm¡,Jila t:lwrta,l de
pc-ns;,r.

JOSE GAMEZ INVERNON

qu~ constituyen la nueva $Cric «Pe<iagogos ilustreso.
¼uy gustosos cumplimos este ele·
mrntal d,ebcr de solidaridad para con
···'l"~lla ;n,t:tuc,6n, cuya !unción ,oc:a1 entcndemo:;-rt',ervando los person a<» crittrio, qu<' entre no,,otros
o ,st1•n ,,n cuanto al medio de asistir
,ti 1Hño en su borfand:td -habrla de

Firmado por ua destacado compaacro
recibimos el siguiente trabajo.
~ a<lritl•, los 01rdios de Comunica-

d,on~s de M a,d~1d, han s:do teotigos
de u11 acontceci.m'anto sodiaJ de la
mayor :mportancia y s:gn¡fic:ieión.
T.os afilrn,doo de ba,-e de l'as orga,ni1,a,c.iooes ¿.,. C:11rt-(1ro,s ,urban-o,; (U. G.

T.-C. N. T.) se lian 1ieuruido en
A,;,tmblta- con.junta par.a, <kbatir el
tema di' la, unid<:td que \'os roorlueca
la. A!:11nza Ohrera R;evolucionari11.
A ,c!,~bo comlCio a:;.:s~teron Umbién

:i

a,tgunos sub~.tkernos, te-J.,grafuotas, técn:co& de Co111eil6 y au~ili:ircs íemenJnos.

Se enfoc:naron loo probllemas de ta

Jaén, jul,io de 1937.

nm•pllarse a otr<ts sectores del •Ramo.
El horfanato deberíl\ ser de Comu,
n:cac:ooes y no es nt siquieril die Co•
rreos, "" el sentido genérico de ta9
Funciones IJ)OStl\lftS. •Pero esta es cuest:ón qU'e cx-aminan,.mos en otra oca·
s ón ya t1ue no 'Podría ser abordada
en las µrcsen1tes línus s:n que desvirtuara en nl¡go el ~¡.,ecffico fin a que
va,:i destinadas.
He aqul la p.ueva ~erie, que indudablemente es una ptueba de buen
;usto y 1consutuye ,un acierto y u.na
linda colección.

No conciho cómo plledcs vivir llevando esa existencia dcS<1uiciada, de

d~an, buscando el por qué de todo y
no quedando 1.<a!tisfoedho co,n nada,
Ni duermes 31quiera1 abrasado por
esa fiebre de querer, saber, de deseJ111;1ñar, unpeñaclo en ~levar al prime:
pl;;no de tu cspiritu cosas de que v•
ven ig oora;;'te-, infinidad de seres.
¿ Qu:ere; ex:~tenda mis ideal que 1,,
mí:>~ :\te rodeo de todas las comodl-

dad~s, me propo~ciono todos los go·
ces a mi alcance y dejo que los días
se sucedan m¡uisamente, sll> impor-

tarme un .,rd:te c6mo será el m:uh~, ni si ruí esphitu, después de mi
muNtl', quc"<l3rá anulado o si bien
se,gu:rá una conca~enación reencJ.T·
natoría; ni me devano los sesos con
fi losoffa más o menos puer;Jes, ni
trato de comprender las incontables
utopías sooiales que inundan ._.¡ mun·
do . .'.11 e bn,;ta ,con cuidar de m: persona y satisfacer mis a,pet.itos ¡ el alma, el espíritu que- a veces basta me
prt•gunto si no ser! más que el fruto

muy .o~~adament:.

•

• *
No cnv.dio lU cuer,po rollizo ni tu
c.ir;i blanca d~ ntño bueno: ¡,rclirro
m.s ncrvio5, mi p11\l.Je2 y mt fiebre.
T., l!Xtr.uia ,1ue ]t ¡¡ya ,•ntrc nu~stMs
rn r,tctetes una d,fercncia tan grnnde,
y no te has ddlen:do. a mvest:gar c1
pur qu~ d~ ello. Oynme: 'Sl lÚ err5

l"1 '' han ,1 ,stn hu ,In ]ns pr m~rnnirn•
1"" tPrih.(Joc; ,11•

l••

c:tsa rS\1aiiola

t ¡Ul'

los t sttí cunÍl•tl'Jon,lndo.
Et 1m·c;10 ,Ir In ,i•r,i• com¡,ltta r~
de t ',¡o pesetas, r l., Gt'1<•nQ!11 del
llogar-1· ,,.u, 1,1 l,1< r.,c:lit,, ,en :ntis•
titas tarjNas, con sohrc trans¡,atrntc,

,

ni pi ocio d,· eu v,ilor la'tial. Rccomrnda,nos a todo, lo~ compaitno• no
d,·jrn de pro¡,agnr ••lo~ se llos entre
lo~ til;itélícos •ln c,,d;, loc.,IJ<la<I, 1l
ohjdo dr ,¡ue los. induy,,n rn •,15
<nn•h:n~ ron e•l rx1r.1n jl' lu

tic e~t-t'
mn,lo, fHl 1 nn 1J1 tu·ci .n1n1t·1Har los 1n •
ll" .os de l., lnsutm :r.n, al ,pro11:o
1·,m¡,o 11uc ~r. rontnbuyr al rohu,u,.
t.m,cntó ,!,· nuc'Stto crédito nac1on~.l
ol consrgu.i J~, ,•n11r:a<l¡, t·n nu,·s:ro
país <le d.vi,as t·xllanjrr.1• a rnml,.c

d,• nursl11J5 drnos.

1

)',

te• t;Índicalt:'s parn reunirse· y d, l:o~

tó 1:t ausencia de determinados
elementos y la negativa de algún

..

C,o.1n.té, que creyó d:smjnuid:i. su auton:,fad ,porquP ,lo. con ,ciencia ,ie l )'!

que mnrca

mr.
B.ein está. ,Pero lo nnitieresantc de

,.1

.\samhka qU'C comentamos ·e;.ti
UIUl

t'n

""tw que habrá de sc-

gu,rse mdefrct1biem,..nte por iodos,

51

.tf••ia<los l'es llevaba a la pue,;ta en
:ir{t ~:ca d·e anl1elos y senlimiento!
brg,•men(c S'enl:dcs.

de vHdad los añlbdus a la C. ~- T.

La burocn~c~ sin,chca.t, defensor,a,

Obrer;i Rev,oluction.vria. Y ~roo ~o

de las je.rairquíos lindi.calc:; y de les

úl t:,mo es i;ndu;da1blle, ,·ef<!mos rope-

escailafon,es ,;:ndicales, puso el Jri1o
en ,el aho O:oelo doeU :;1.1lón de .actos <i•e\
Pra.:1cio de Comu'll :cnciQne-s, ,3or no
habér pedido porm.iso a los capitos-

y a la U, G. T. qu~t!'l'en ,!,a Alr.anu

~lllSe

esta clase de actos, rewtadorrS

del -rulto y noble ie;plrltu de la clase
trabaja.dom español¡,.

1NQUIETUD E INDOLENCIA

<:apr.choso de una fantasía enajenad:,, no me importuna y me ,deja viv:r

Apenas ,putsla en circulación h~,
ltn11lo llna canño,a acogib no so?:>llt, 11~,i enlre los funcionJrio~ posta·
lts, 1 no tnmb,én r11 lo~ medios fil:, .
\f,Jiro$ 1 f!ntrl' \o, colecc,onstas <11• to•
do~ los ,p,tÍ'ICS <lrl mund o, .1 qui,11<'5

fr>etltirn~dnd obrera con olt,•za de mita$
y con franque2:1, Se comen-

CONTQASTES

constante alisbar, de perenne inquLr:r e ,nvestigar las cosas que te r,,.

~a nueva e1nisión de sellos
del fH,ogar-tscuela de
;Jt,uél·fa~os de Correos
H.-mos rec·híclo ,una muy Men!a
cana del Consejo de Admín:stración
d el Hogar...Escuela rog:!.ndonos publi<¡ui,mos ~I fotogra·bado de los s,ellas

Una asa01blea de unidad

a1<!, no es porqu,• l1í lo bayas queruh\,
,.. no porque el bur:I del ambiente en
que te has desenvuelto te ha cmce'a·
do a imagen y s,mcjanza de éste. Al
nacer ya halla,te todo; los problemas
de la v,da r,su~!tus; el futuro. se te
ofrecía muelle, ros2do, s.n luchas oi
,;:nsabores. Y tú te dejaste llevar,
máx,me no bab,endo nad,e a tu lado
que cuidase de :ltscorrer e' velo qut
te orultaba ot•a suerte de e'<istenci:i
y te m1ciara en d conoccmiento de
otros seres que s3-hen e'<tr:ier de la
V¡da tesoros CU}',l t\X,stencia y J)OSl·
bilidad tú desconodas. A.sí, cJl el correr de .Jos años en el .medio ñoiio 'Y
dorado de tu fam:lia, fué arraigando firmemente en ti esa psicologia.
s:mp\e y ll)Cr<tosa, esa 1dios1ncras1a
de total y absoluto egoísmo. Por e,o
es imyos.ible c1uc pue,das concebir c¡uc
haya seres que •uclhen y se sacnfiqu::1
por una idea generosa, por un tdeal
o consagren lo más exquisi~o de su
intelecto y la v:da a un postulado ar·
tistko, esas grandes cosa~ que tú ~a.lificas tan torpemente.
Yo, en c,1mbio, surg! en un mundo
completamente d:st,nto .il tuyo. Todo lo que en tu c un a sobraba,.falta·
b,t en la mfn. Si tú fuiste rec1b:do
con albotozo, a mt .me ,icogió una
:mprccación, :mprecaci6¡1 hija de la
m ser:a c¡u,• a•ulaba a a<¡ut'I hogar
t¡ue ib,1 a ser en adcl:mte ,·l mío y
qu~ ,yo venia ., agravar.,. Y de,dc los
p1 'mero; .,ñas, añus 11.stes sin b,.,;of
y s.n 1nf;u1c;a, tu,·, que: con/lar s6tú
rn mis protpias mrnguadai funz.cS
dcftndermt· de tod1~ 1~, attcl1~n,.1,
del desuno, sufr:r n m,nudc, el tormento del hamhr~, ¡,adet~T frlo, ,rit

r:r una .:nvidia exacerbada, una env:d:a :homicida aot,e los niños fclicrs.
Todo érame host.il, la adver&idad er;I
mi inseparable compañera, hasta que
un día v1 con más dar:dad y reso:ución que otras veces que habí,L q11e
c,ptar de una vez para s:cmpre por
claudicar, dejarme vencer o reaccionar. Y opté por rebelarme, por pre.
sentar batalla a la vida, y quenendo
dominarla, con gran m11ravlllu mfo, a
qu?en dominé fué a mí .m,smo, y desde ento.nces ful otro hombre y adqutrl el convencimiento de que todo csfllerzo que reafüa el hombr,e, 11or b¡¡!.
dio que -parezca, le enriquece, 1 t ~yu
da, le fortalece.
Y a,hora, ,con toda,s Jas lucha; y
v¡c¡5,1tu,lts en que me veo empeñdo,

no env:d:o a nndie. Sé que he eleg1
do la 'clase de vida a que mejor pod(a
aspir~r. Del cri50l desvencijado y
roto en que vine al mundo, íul proyectado a la s.-nda de la ioqu ictud y
de ella oo m~ desviaré mientras ví,·;,.
Hay a mi alrededor demasiadas unperfecdo,nés y fealdades, ha)' ei.ces1vo dolor, ¡h,1mb1e de !bondad y de justicia y ,QJyuuo d-c ,pan y de ~lln:.,
¡,ar,1 que deserte y v:iya a reiug1:.rme en tu j.,rd!n de Epicuro a ,compar•
tir tu «dolcc far n:enteJ>. Quiero vivir
con los p,cs atoro1ll.1dos al bario ml~ero del mundo 1¡,ara pcrcilur 1,;,m
sus latidos y los ojo, pu,•sto, en l 11
~trcllns, y al nu:r a! cornzón ambos
contactos, como de dos nntenas contrn'P"~gttu, ,m¡,ul~ar1.o .i la vtz hnc1t1 ,;i
ohrn de t r11h3JO y ~11soñ~c.ó11 •Luc me

ht ~r,11.3do.
(l> .. 111 1c,· 111n ,,Es•ud,o,n.)

t i fexto de un periódico sindical
es reflejo exacto del interés que
hacia el mismo periódico JI hacia la

organi~ación se tomen los co1nffés
JI los rnflffantes.
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FRENTE J1. Li\S OLIGi\.~QUIA.S POLITICAS

UNIDRD PROLETARIA
l·:n loda, la, revoluculne, del ;>a• d.nero. El régimen ahsolut.sta .lel
,~do h'a~· un ,para! el,sD)o con In prefeudal:smo se lran,fo:mó en el r,<g,sl'Jlle, con 1¡¡ n~stra, y muy esp~c,al- mep com;muc.onal del cap:t.alismo. E'i
mente en la Revoluc:.ón frnnc~a del •Estado, mstrumento ayer del des,po93, l.a iR,evo•uc:ón francesa no iué 1:smo de los nobles, ha pasado a ill:<
compl,.,ta e ,n.tegral, por las mismn;
nos de la burguosi,1. Pudo gr:ta1~c
runn"s qu~ no !o ha s:do la nurst ra.
entonces: ¡ Ya no hay castas 1 , El :m
\qucUa Rtvoluc,ón - me refiero A ,a
pcnálb.mn i:e~,1r.sta, P;etor ano ya un
franc1:sl\-fué malograda, entre 01~.,s ex;,te ! ,Prro, y ¿ qué- pregunto yo ,
razones, por la r.nd-e<:is:ón <de ,Robe.· ;ni mejor ahora el mundo? l\ o . .\pe
p¡~rre y su;, compañeros, manifiesra 'amo~ a l t~st;mrm,o de 1.1 H:s oriJ, )'
al respetar la ,propiedad, que con,:- la H·scoria nos d'ce que las castas
drraron sagTada; -por il\ traición d.. subsisten con el nombre de da~es:
Dantón y sus cómplic~s, que se ven- que el Escario, ª)'Cr 1ns1Tumento d"
d;eron a l';i burguesía; por la mur•
t ranla ,•n manos de una caiaa, es "ºY
te de Marat, el revoluc:<>nano ,r.co· instru mento de opres·.ón en manos de
rruptibie y austero pot excelenc:~.
uo;-t das~; ,que la aristocracia. -dt: ayt·r,
ases,naoo por la IG·ronda; por últim<>, hoy ,e llama plutocracia, y que rl
por ¡el ,.spect.•kulo d<,esperaniado
s.ervo !le antnño. hogaño se denom.
que ohecla la luoha de los pamd•,s na pro:e-1a'" o.
.pO{n.zcos y las íacciones rrvolu<::ona
¿ Qué h:w, 1¡)ues, la. Revolu ~·ún
r,as en la época del Terror. La bl!rft¡¡n ce,a? l.o que ha ri la nu~scrn, "
guesla, graca~s a a l indecisión de los
no lo 1mpeG.mos: rntagar ..¡ lá1 ,go
robespiemsca~ )' a la venalidad de lo$
de la t rania a otras manos, camb·,'
dantonianos, se :m'Puso y con,agrri
la forma de la 5erv;dumbre f:l 1.-.
codo,; sus e,sfu1>rios a eddicar sobre
tado camb:ó de e11qui:1a: a,yer, feudal;
ras rumas del Estado feudal un Escapaalt:na, hoy, au:oritario s:<mpn•.
tado uue\'o cenlr,,!;~ador1 ,¡ue COI)·
Y e~to qu .~r~ decir que, ,n realid~d,
cent ra,e en su~ manos todo el pvde,.
el pueblo no gana nada con el t.1D1·
1nn arb:1rnniamen1... repartido ha,·ta
b:o, purs'lo que al pasar el Estad~ ,
tn'lonce; ~ntre d rey, los prlnc' 11t,
manoo de una ohgar-c¡uia volil <'3 out
de la. Iglesia y los nobles.
qu·era, ,.¡ pueblo pasa a su v,z a ,.-r
En nuestra 1Revolución han 1,-n:d~ gobernado y oprtm:do por uno< go
lugar ,análogos hechos. Ha hab:do hernantf!"ii nurvo"~ que .,e,án :,,U~ ntt,..
1a,mb:én indecisión l)Or pane d• aqur• vo~ amo~. L;i 1Revo uc.;611 fr;l.MCf:-a
llos elementos que más habían fl•O· con~,·d,ó ,ti pu~h,o p l,be1t~d p i
pug11a,do ,por la abolición de In ¡iro
t!cA qu11. :tnlf.., "<JC,aJmt-nH· no po"tt
p:edad; •ha habido también 1rn1cU..1
Pero, ¿ de qué va a se,,,·, .i r,e !"·"
a los anhelos ~eculares d• un pu,• 1, 1o
hlo esa l,brnad. ,, ios nuevos go;,e,
som(t:do hasta ahora a la od;osa m
nantes nu lo red:m,n de la ~Nv'dum
n:dad del di,spot,smo; a 'a 1, ranh
bre eronclrn ,·C~ ? ID,, nada .i h,ol u•:,
de un cl•ro mediev;tl, de un ejfrc:10
mente. lPotit:~amrnte sr t, l.ln~ t":l
corrompido y de una bu rguesia 111· la .mcd.da l]Ut• 10!') m r.•110~ econt~m t' ..
misencord .. ; ha.n caído 1amb:én los 'Permiten n,1·gurar la l be11.1d: 1"'·"
hombrn q ue, ,por su aus1t1:datl t m,
m cncras rl :nd:v.<l uo, para fi\lb,,51 r,
~onupt.billdad rcvoluc1onari;;s, ha, renga que dep•nder ,conr\micrunt".1,•
bian ,,kaniado a. ser ,~prrsión, sínt.
drl nd v duo, la hC av 1ucl podd
,·s, 1fmbo!o de l;1s ,ms as r~volu,:~- VéH,aT de íorm;i, ptoto suh:-.. stná r.:n
n:tr:as, df"' la voluntad ,~nd~cativ.l, et,• télnt(J 1110 "'l.! mrnl fittllf' ,·-.;l conrr r-•• ~n
tos .afanes d~ ~eri~ n r,cin de todo un ri:-i;nt ,e1ua nonn. l)f.<"ntr.,s no ~e h,t;? l
puebru; finalmmte, par., ,¡ue no lal
así. 1á. henacl será ,.émpre un ou o.
rata n:,d¡1 rn ele p .untcf,sm,,, ;;t u
R,p h1mos Jfi ,1ue dfcl:,mo~ .1nr,..
d , a de los pnrt1dD11 ¡,olhcos, ,a5 íac• 11o r m<'ntr, .1 lLD t'~t:tmos ;l tic m,pr) drcwnes revoludonan:u, nos han ofre•
H'<'tilit,lr l., 1r.1ycctor:a, d~ l'ncau,
c'do tumh:én un t s r.,•ctáculo depr •
1, Rrv11luc ón por los srnderos t•ne
men te, dr,c.,peran,adnr y dcplor,,bl
nos rru,,n las tn srñan,as del pas.1<1 0
Y .nu estr,1 hurg uesta, grnc..1s n l 1 ,n
y ,li dl'J••11r,on~ ,del' p1t•éen1.,, \ ,
d-ec·s.:6n de os une. v 11 1.i V1"ll J 1 •
p:i.1.1 el! , nnd,1 me¡o1 ,¡ue !ocios, ~.n
dad de los otros, se 1mporirlrá y M,t
1 '!li neón <:r m .,t
t-"$ 1,oHt ros, dt C
bJni por crl fitar ,;ol,rlc, liu ru na, del
fcr~n , a;
t. ológ.c..u, de ,nter ~l
E , tado fJUt- combaumus, u n nu ,, vo
pttson .. 1~,, llqprmo, .i una iu;:ón
E,i:.do ,ful'rlr , d1r.tntor :il, 11u r ,.,.
de ..,,fu,•rxos ,1 UD cunc:,•tlo de l'O
1•., hz:i rá en s us m a n os t odo d ¡rn·
fU'Jt11.ffP 1 ,l l Hl,t Urt "i:S<l d~ tttlh(' ,,e
dt'r, do tada de J·o• (i rl(an-0, -.ie r, • 6
1r.n(t .i tSll, bUrg n«f~ ~n.ifasc <11,
pr< .!>.Ón n ~ce&:'l r, o p,J rrt i1hoJ,:'il" <n
l,ln {U 11cst~1 p.1t,l 110SOLTOS, COffit) ( 1
s..i ng lll' la '.J'l'Otl.-st,1 1l t' \,a d, 5C · ,
pr.-¡, e, fa • s tn, , / (,J ur 1111 ¡¡ llJ>;lo d~
ttnt~
1

~\1;t.5moslo•..Aun t-ft 11mo1, .1 t u
po, ! .., t-xprruncu h¡i dr &en· r n,
de .a lgo. J a H seor .11 n11 d <e
.1
R('1·olud6n frnnc:c,», a dr~¡1erho de
t., po1np0$,t l>t clarnc1ó11 de In~ D t ·,
chus dd Homhtr, no it.ih,ó el d•··
,rcho a ,¡ur .,t¡,. rnha <'I !>Ul'hlo 1. ••·
.,.<s. C'itNo c¡u11 .,¡ rey absolDto, sf 11rnp
dr wd:t, y ihadcndas, )' rl .s,,íio,, i!ueño de h• 1ierra v di' los ca.mipr,100,
por dtr«'ho d~ • n11c~1Mto, flitro,,
rh m1nados. Pero ·la rule&a dt' la•aan,
(Tt fu6 subetlituida por la noblua d<cl

'I''

1lC!<¡urn

ntt \:'

ti.

r-

opont"t

P•t•.s

n dn m!)i Ir , 1101, Qn <·n ¡,odr i n,
¡) e{ rnos. O.~ .-lfi~ tHrrr.!;t.,,d o f'II mali
h n • .,s ci v~i¡,:C"b C'1 ,l
.. n :(J t le.:'•º
rt !. p tvl ~tnrco 1
Un:lru onos t r ,o
exiae la Revolución, ~,111 Rn<>lu, ",
,¡ur, J>t 'k' " ,, .. e:i ¡,r. t llega ni !,,,si,,
~u_, 1i 1 !!1 il$ e1,,·p;i ~ y acabará
..p llSCar, po, ~rroll,11 1,id.;t l~• ."'
drcúumhrcs, ¡odas la.,; m1~eri~, . q•1~
·nu·ut:111 drtrn.erln,
¡,

,,,,r

¿ Q\J " no pronuncia 11<-no
de emoción el no,mbre de e<I,,
'n v'cta ::udad? é Qu.én en estos momentos mig:cos, ,n lo~
que se v.nu an por una par·,.
t hono1 y a ''.bertAd, )' de I;,
o•ra el r~eshonor y la t,clav,tutl
de E:spaiia, no lleva en ,u tr.en
t~ g,abad·1 co11 fervoro;.:, ª"'º·
g:m.ento el nombre, Je a l,e.
ro ca cap1ta, h ··pin:c,,?
•Madr,d, bella ciud.•d castellana, que aun conserv:. ~n ,;•J
an!st:ra Puerca de r o •do .~,
huellas de otra ofens;1 ,¡uc . cu
mo ahora, quedó vcng,'.!., ¡,or
la h,díllguia. )' el ,,ai'or de ~o,
:Nles h:jo, de Espana. R c.
presa para los ,n,•asores selia
fa ',onqwst:t de )t,¡dr:d, ¡>l'TO
lo m;sn;io que en aquella lejana
fecha s<e cast.gó a ia~ fuer<.\".
napole~n:cas. que mva1i·e•.:i,1
nuestra Patria, Madr:d, e,e )l:t.
dr-:d al·egre, tip'co y cast.t~,
r.~,1 gará :gua l m,nte a la, hor
da, sainje, de H der y ºMussi;.
n qur .. nv.ul1c>n nue-stro tr,r ~
lor.o con c1 conKnt1m.c.•nt) dt:
Li, dem<>cra-:as cnropeas que
no quiHen ver e' peugro q·Je
esta ,n ,·as:611 suponi, pnra ;11;
prop:os país ..,.
• ~!adnd ludba lleno de fe y
d~ :emus,asrno no por :1u hbr.•
tad, no sólo por la libertad ,it
España, smo por la 11bertarl ,le
Europa y pc,r ello es,á rlanclo
al mundo, 1¡ue le contrmpia
con .l<!m;rac1ón y con asombro,
prudias de s.u herois.mo s·n 'im·¡e,, heroísmo t¡ue no l.tne la
rrcomp~nsa qu~ ,.: derecho ,¡,.
hum:10:dad recla ma ;w1u:era ,t~
para acabar con los crime1it,
que la av ~c1611 ol ser,· cin <e
,Rom a > Bet
v,ene comet, ·,.
du con puebios ,ndefensts.
Por dio, a 1 ..,,,oc.ar rl nombre del ca,t.z<1 \fadr·d, de •,e
)fadr:d ,uhl.me, qu~ <est~ ~<·
cr.biendo f:ll la H:, tor,a una
pág:11,1 glor.osa, los ant,fasc s
1as lo hacemos con fervoros.i

,n

canno 1 Cr'lmo s: -.e trata se de'

,er mi, 1uN rlo, l>e nur., ro
)1;,clr,d, el, r•~ tMadml prole
tano quf' h.t con·..:t,uido un v~~
llaciar cc,n o~ pec:hos férreos ar,
su, h jo$ para que las planta,
1a}vaj,·~ <1-.i íasc;-smo in t1•rn 1..
e onaj no m.-JnChP su suelo- "
(·ste ;:e,10 ,hcro:co rEp~rcure en
toda Europa, y IH·an1a c'amo
rrs ~k ~dm r.1ción y , mpalla.
¡1arn vergüenia de ;,!gunas na•
ciontu; qut' c.;oadyu-vnn -con ie.u
¡1as,v1dad a la prolons:ación rle
r,1a guerra, en la qu·e :i b Es
pnüa l~:il, ca r¡¡ada de razón, ""
le desp,1ja drl ,derecho de com•
p .. .ir armas y mun.c onrs p~r«
su del<·nsa y, s¡n ernh:trg<,, ~,
dcj~ •n 1 hert,,d d«;r.1r.1d,1 ,l

Roma y H•1hn p;irn que end•n

.11 ,1r,1:dor Fran,11 homhre,, ar
ma,1,, v mun i~1onts t'n gran escala., con , l prop6s.to d,• qur
cstt gane Id ,gu~rra, ¡iarn c¡ur
rle-~ut:s f-~to!'i Cobic•r11os, cumo
avc·s dt! r,t·J)' n~, de lancen .. o
bre l:15 u,1ue,as d., l·'.,potia 1
foment,n rll'&p11,'s l,1 gu,·rr:1 t,
~:urop.1.
l'eru l') halu~rte d, l., labor
1,1d d" b,11,1ñn, qur es ~ladr,rl,
,m!f1cd1r.i con su valor y hcrms
mo los ¡irop6s:10, del f.1sc..sn10
,nt,in:wional, ) e,t., '' lad'1d
c.,s: 1.0 y \'nlt·ros.o sc+rá ):l. t\Jm•
lut <le t'Sle 11!,,al i;:11 1',,j,·, 111:
no t·rnr ot r.1 mis!ón qur t-1 r,
in 1· 11 )' ,el ,Jt.i poj r,,
Po, d io 1oda s la- m 1.1da,
•e ¡,o,A11 suhrt ,\ I ,,dr ,1, ¡iorquo
1\1."I r ri c,tá ,n 1oilo~ Jog <c..
1.:itr1n t•I t!-JM t1ol r s.
Y f)orque ~h dt 1 <l e• un;¡ ,,.

MARIANO Vli'itUALEi3
(lle uLu1 y F un.i;u,.)

BONI FACI O

SOLIDA~IDAD
INTE~NACIONAL

;~

SOL .
FA •

''.Vive dios que m.e espanta -esta grandeza. '' Me
espanta y me deslumbra
la albura de las ingentes
montarias de algodón hidróf ilo con que nos
obsequia11 la~ mternacionales obreras y demas estamentos d.emoc,aticot para que nos curemos :te
los chichones que nos hagan los señores fascistas
Y es ele rcr el estruendo con que pregonan f(I
caridad de sus donativos. Impedir que nos maten,
eso no podró:n hacerlo; pero ayudarnos a morir
con/o, triblementc, vaya si lo hacen con toda so.1
1:olunt ad. 1'odo el material que envtan es del üUimo modelo: Ambulancias con camas- cuna. Mesas
ele operaciones ron triple suspensión. AnéstésicC>s
que son el ziltimo yrtto de la Eutanasia, con los r1ue
se v1 1mo al otro barrio en el más plácido suerio.
Hasta cepil!os de dientes, por sí lle{laramos a comer algu"1a Lez.

•

• •'
Lo mismito que hace la internacional fascista, que en C'ltunto aparece por ahi cualquier Primo
de Rivera-no todo es obra de Franco; acordaos
de las ant1p1ws idas y venidas de aquel pollo a Berl,n y Rrnna- o c,wlquier Le Rocque, le hartan etc
caiiones .11 1,i:m-:ciones.

•
•
Cla,·o es r¡ue ne, podemos pretender que el proletario extranjero se identifique con nuestra causa
lar¡ íntimame?1fe como desearíamos. No puede estar a nuestra altura porque no ha sufrido la explo-tación en tc•n l',.utal medida como nosotros. Y :oor
eso ha de ir o la zaga. Generalmente se desenvuell'e en -unas conrliciones de vida bastante superiores
a las del trabajador espa1iol, y por ello es-¿cómo
lo diriamos?--es algo conservador. No suele ser
raro cnconl; c.ll' e.i esos países el obrero que tiene
ahor, 11dos almt•10~ centenares o millones de /rar¡-

cos.

•
•
De 1.icdo c1ue nuestra rebeldía, nuestra supt
rioriaad en el tentido de clase sobre el proletariarlo
extl'anjero 110 debemos juzgarla como innata ,m
nosoi ro:;. ,ltr,o de ello hay en sentido racial; per o
ia 111(1yor :,arle de nuestro fervor revoluctonal'io
se la deoemcs a los bestias que eta.n por acci .os
señoritos y lo.; amos de toda laya. La sordidez d e
nueslt'os te•·ra!enientes y el espíritu sectctrio de
•mestros eur,.wyanos-tomar nota. aprendices de
secta,-io -han hecho más rebeldes que toda la
propaga11rla oral !I escrita de los líderes, obreri!:itas.

•
•
• De todas formas, quedam os agradecidos a
vuest>1, alc1odó11, camaradas de las internacionales. Desr-m1sad tranquilos, que el proletariado espa,101, con les que de vosotros han venido a ech..ar
una mrmo, nara el prodigio de entregaros el /asc:lsmo quebrantado y maltrecho, de tal maner a.
qiw os sea fácil emanciparos cuando os llegue el
tumo de h libertad que exportaremos.

Rogamos a l.odvs los suscl'ipLores que comuniquen
a c·sta .'\d111111i.;;,trnclón s us cam bios de servicio y reslcle•wia , pues a<:hrnlment.e tropezamos con dlficultades
-¡.,ar·t envlar el per iódico con probabilidades d e qne
llegue :i sus manos. como asimismo p ara p ercibir el
h1porte de las sus1T1pciones. En el fichero de que dlsponemo.; 11ay c.irecciones que h ace ya Uempo perdieron et ec tividu.d s egu1i hemos podido comprobar en algunos casos d~ c:omµ a fleros que conocemos.
Toda la corrc:;pondencia ad.minlstrntiva y giros.
a nombr,• del com1i:uiero ,José Arnaz, Pasc ual y Genls, o, Va lent°iJ LR de Redacdón, al Comité Narlonal.
f'll el mismo c!mnlclUo.
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