~ d l u~~el ejemplo.
Si la (Jr.kr,:.a 1,a d8uana1·la qt1ie11
re,iga lti ,~eta,Ím,id¡n riÍós stuaa,denaos
a Ta · nlff!sfra
,.. el 10110; de fa critica

tfhtat.'fón quevfl'fmos. 9mHen1os a los
aflurl~. ~amos todas nuestras
potencias al serl'icio de la guerra y,
si nos queda siquiera el inslfnfo de

consera,ación, eslable.acanaos una
unión férrea, circunstancial sf se
quiere, pero férrea .
..Cos rnomerafos no son como paa·a
pensarlo mucho.
Org ano del Sindicato Unico de Comunicaciones
Año 1
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LOCALICEMOS

,Los Sindicatos de Comunicacione,
•
c. n. T.-u. G. T. deben La contribución ala guerra en comunicacione,
llegar a un acuerdo?
EDITO~l& L

Dos aspectos tieuo esta cuestión :
el público o extc.rno y el Interior,
Corporativo o técnrr.o.

recelo de si cumplira.n con su deber
social del momento la gente mosa
que se ve por l a ciudad.

Todos comprenden que hay servl·
En el primero, h1 y que procl~Es evidente que si preguniamos a los militantes de ambas sindicales
cios
Indispensables y especlalilados
marlo a los cuatro vi~ntos, quisiéraa aqll4!llos compafteros que, habiéndose incorporado en su juventud al momos convencer de un11 ve1: a la gente que requieren en unos gente ágil y
1s!miento obrerista espallol y que constante y tenazmente han venlJ.o acdiestra, en otros estudios parUculaque el hecho de ver por las calles .i
tuando, noble y desinteresadamente, en pro de la emancipación del prole~es y en algunos a1.umulación de coindividuos reh1tivatt ,ente jóvenes y
tariado, a los que sienten la revolución en su lnlegrldad, s1n mistificadesde luego, en la ~•hll militar de los nocimientos emplricos, pero que no
dones de clase, sln prejulo!os· jeri\rqulcos, sin dogmas mal entendido9, sese pueden improv1aar ráp,dameni..
llamados a filas ultimamente, no
gurameot11 contestarán con una afirmación rotunda que será la expresión exsiempre es cierto q•1e sean nmhoscados Pero, sin embargo, el só'o hecho de
rontánea de su propio sentimiento.
ver a un joven por las calles la sosen servicios secundllrlos y, -por tanto,
¿ Pero cuántos compafleros de esta categoría moral nutren las ülas de
pecha le queda dentro. Necesitarla
perfectamente IMorporable al servinuestros sindicatos?
comprobar por si mismo la veracicio act-i vo de _las armas, y mucho meD esgraciadamente, pocos son lolt trabajadores de Comunicaciones en
nos que sea gente al 9arele sin con- dad de la función social si el que os
<¡ulenes baya prendido el germen de ese es-p!rltu transformador que deshabla es poco receloso y reUexivo.
trol ni fu.nci-óo social alguna.
pierta en el hombre lnqulet~des que le Impelen a acometer nobles
Si lo hacels con gente más Impetuosa
Cierto de toda raxon que irritación
empr°!Bs que para su realización precisan do grandes estuersos y abneos contestará rápida v ásperamente :
just1Ucadlal.m1 produce en los verdaQadoa sacnificios.
.,.
TodDs deben ir. Los servicios se dideros anlif:.sciatas veir hombres 16·
La mayorla de los compaileros llegQ.l"on a los sindicatos después de la
ferencian poco para constituir excep venes que no acreditan «exteriormen•Ublevacl-ón fascista, arrlllltrados por las corrienies coercllivas que nmanaban
ción en los momantos de guerra. Y
ten su apcrtacióo a 1:1 guerra. Y aún
de la calle y que amenasaban destruir comodidades y privilegios.
estas gentes, que probablemente tieE stos asalariados de alma burguesa, ocultando su hambre, temlan cort- a los au, énlicos revolucionarlos que
nen o han tenido alyún pariente en
tienen conciencia plfna de que la rehindlrse con la que Juzgaban chusma obrera, e insensibles a los acont.e.c1la guerra, son las que extienden su
taguardia hay que :-tenderla lan lnmi1mtos sociales, pasaron por la candorosa fecha del H de Abril, por ¡,.
tonsamr nle como la vanguardia en .maleslar por todas partes contagianindecencia pública del gobierno radical-cedlsLa, por la i;ublime gesta del mes
do de ese espíritu i¡JUalitario a todos
servlclus lmpresclnei.lhles de orden
de Octubre y llegaron al t9 de J'uJo con el alma vacla y el cerebro acorchado. No de otra manera se explica que habiendo vivido tiempos tan alec- materb I y moral, no puede evitarse los que les rodean y pide que todo
joven contribuya a la guerra en igual
que les quede lnwriormen\e algún
cionadores, sucesos tan ruJdosos, no llegaron en su sordera mental a ~aptar
las vibraciones del pueblo que, lleno de fe, ardla en ascuas.
Otros compafleros, Inoculados de un pálido liberalismo, se habl.i.n sumado al movimiento slndfoal con anteriondad a la guerra.; :ilgunos de ellos ten .ir puntos de convergencia; no ee tampoco tarde para soldar los lasos de
dleenae republicanos, pero Jo son de ,lan d6bil contextura ideológica qu., con ;,.o,lstad r evolucionar la, que tan buenos resultados nos dló en otros tiempos .
Precisión vergon10sa so han adaptado a las dlierentes sit uaciones que hau
Llamamos a le reflexh'm ~ a los anllguos camaradaa que hoy figuran en
Producido los rápidos vaivenes de la polltica nacional; diría~ que, sensil¡1 U. G. T., seguros de que por nuaslra parte no ha faltado, nl faltará ,
bles como el caracol, esperan con agobladora eapecl.ación los sucesos de la
la voluntad sincera de lnteUgenoiar la acción formal de todos los obrcroa
calle para bundlr&e en su concha al menor contratiempo; lo mismo que anHfasoislu de Comunicaciones.
cuando brilla la aurora del lriunfo, a la manera de TartarJn, se •ienien
No podemos permanecec desunidos los que mantuvimos el fuego vlvlliéroes. 1Cómo les guala, entonces, saborear las 1t1leles de la victoria l' aJ- ücador de la revolución del proletariado, ni es poslble que leves dl.ferenoillS
ludlcarae la paternJ dad d e los hechos más salJentes I Apareoen como los de matli puedan ser la causa esencial de nuestra discordia, con olvido de
IIIAs entusiastas, como los más diligentes, como los más extremiSLas, pero
la ver,ladera rai6n d.e la lucha contra el capitalismo faccioso.
cuidado, compal\eros, que a la hora de los sacrificios os dejaran solos.
Urge nevar a cabo la depuración de la relaouardia, porque ol enemigo,
J unio a la taita de los timoratos, de los llgurones y d.e los ambicioinfiltrado en las organlsaciones pollticas y alndlcalea, constituye un peluegan en esto momento histórico un importante papel aquel grupo de llyro Hrlo que puede decid.ir el resultado de la guerra. Exleten mul titud
tllnaces militantes que, on plena adve1aidad , por haber sabido permanoc~r de raionea qu e aconsejen la aproximación de las tuorr.as do ambos Sindicatos
11
Pllladoa, pudieron mantoner encendido el fuego sagrado do la organl1oclón
y la creación do los Comités do Enlace; pero aunque &ólo fll06e por el
claal.11a. Ellos son hoy la élite do los Sindlcalos do Co_
m unlcaciones U . G. ·r ..
hecho del oepurgo y limpieza d& los organ: amos de Comunicaciones, bastarla
C. ~ : T .; son los quo dirigen y alientan las organizaciones, loa que lds lm - para que el !Mlnlldo de cc¡nservaclón de· los hombres de lsqulerda reacclonaso
Prlmen el ritmo de actuación y les dan colorido pollllco, es doclt, sc.n la
apresuradamente ha cia La unión de los hermanos anUfasclstas.
lint ca garantla antifascista y, por lo tanto, sobre ellos pesa la reeponsablD e no ser aal, la aelecclóo en Correos y en T el.grafos no la harán 101
¡·
antil aschtae, aunque lo lamenten m61 tarde; la harán los otros. Slntoioas
•dad del presente y del luturo.
Tadavla ea tiempo de r.oordlnar IM var iantes programállca• que 1iuedan ya los bay.

'°*

•
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forma. Y es inevitable, al parecer,
~te disgusto, este r ~entlmiento ha·
cia quien permite asu desigualdades,
a su modo de ver, y que personalisa
en el Gobierno.
La solución se ve clara y efica1;
puede considerarse como el huevo de
Colón : Los que sean llamados a filas
vestlrlin el uniforme militar, aún los
exceptuados. Se aclaTar lan todas las
sltuacionf)S indlvidu;ales, no se vedan
más jóvenes de paisano, puestos en
entredicho, se darla satlstacclón ple•
na al Pueblo de que por los gobernantes no se hacen exenciones caprichosas y se apaclgudrian los recelos.
Y es que vesUr et uniforme militar
quiere decir que está ideolillcado;
que no hurta su contribución a l a
guerra, aun eslando en servicios de
retaguardia; en una palabra, que
está controlado. Y ya no se verlan
jóvenes que despertvlan la Interrogante ¡ usliflcadisima persistente, obsesionante de ¿ será un emboscado 7
Y a su servicio vital, lmpresaindlble
en la retaguardia, lrla el joven orgulloso cdn .su uniforme, serla la
bandera de su dlynidad ciudadana ,
de su hombrla, quitándose el peso
que le aplasta moralmente ahora y
que no desearla mlls que decir a
grande, voces: 1Cumplo con mi deber , no soy un embvscado 1 ¡ No soy
un cobarde, contribuyo a la guerra
en el puesto de retaguardia que me
hao deelgnado 1
Yá tenemos j11,1\iflcado, en el aspecto púbUco, ext\lrno, la contribución a la guerra. 11eámoslo en el interno, Corporativo o técnico.
La última disposición del lltlnlsterlo de Dofonaa Nacional aobre el
puUcular dice que tiene en est udio
un decreto .. r estringiendo las exenciones del servicio militar es&ablecldas por dlsposh;lonu legales 11
La justlficao'ón de la exención de
Comunicaciones no harfl fa'ta probarla. Se trata de 1181'Vlcios que roónon
las cuali dades antes dichas y que to(Contlnúa. en tercera J>'glnaJ

© Archivos Estatales, e:;ulttiria .gob.es

.flcfifudes oscuras

Trayectorías revolucíonarías

S '.guen ttcluando y tejiendo su
red, aq\lellos qu e llevan dentro e1
des!Q'l\io secreto de que triunfe de
una forma o de otra la tradicional
rt acclón española.

y d escubrirla parn no obrar por i gEl din que un amigo, cansado de
norancia, porque la éolaboración con
su~
majadería~, le ll<'vó a la verdad
el enemigo también se castiga. Es
No v°alt' \'Oh-, rsc ele es1>aldas a
una moral de guerra qu~ nosotros
y le puso «n la v:da. que había de
la realidad .o.. d("Senten\lerse de• moaceptamos y queremos llevar adelanv,v1~, tl ¡,obre loco se pegó un 1,iro.
mento que marque el ritmo de. la
te. Y eslamos seguros que nuestr<)S
No se les extirpa de raí: y cuan•
Era, como deC'·mos, un lo~o.
vida.
do llega el momento ·resurgen de los · buenos camaradas de la U . G. T .
• Sería absurdo presentarse hoy en
Los malvados 110 se pegan un
también li> quier en así.
r t1coldos de la hoguera a medio apal>'•na calle e o n un polisón o un
11ro; har <1ue hacerles la caridad de
gar. Sus agent es, a quienes ae ha
Lleven cuidado los que crean que
chambergo de "r,zada plu ma. Pero es
dado en llamar «Quinla Columna»,
pueden- hacerse impunemente accio,¡>eRárs&lo.
más absurdo t0<lavia vesta un mono
se hail an por lo visto en todas parnes que alivien o fortiliquen la slLas lr\'oluc ones tienen ties pey pen,-ar como el dei" chambergo y
tes y actúa n conjuntament e ; porque
tuacidn en que se halla el fascismo,
do<los álg;dos, tres momrntos: onila del ~'>ol.són. Los primeros pud·eaún sin conocerse, obedecen al deal cual hay que batlr basla en las
·a.n ser uno$ loco,;; '0p segundos
desarrollo y encauiamien lo
c:ac:6n,
signio ancestral que les marca una
menor es acciones, porque cuanto más
nan, a oo dudarlo, unos malvados. final,
tra dición de siglos, y si examlnais se prolongue este momento al cual
Y o conocl un señor que tenía la
los anlecedentes de· sus antepasados
nos llevó, estaremos mlls dis puestos
I'. unca se in1c:an esporádicamenmás próxlmos, veréis que no proce- a aplicarl e la t erapéutica necesaria . absurda maní:i. de leer s,empre pete. Van ,:nculcándose poco a poco,
r:6dicos muy auasados, y a.s( en el
den de pueblo ¡sano, sino de aquellos
No hay más elección que un dilema:
nutr:,fodose
de injusuc,as y persecuque hace ya aflos eligieron la senda
El t r i u n f o de la Liberta d o la año .36 andaba el homlir<> embot,.:
c,on!s,
madurándose
ni calor de las
liándose la colección comple-ta de un
fácil, pero indigna, de 'Ser lo que muerte.
d
.ario
antiguo.
npresal.as,
Roreci<'ndo
a I fin al romfueron por el arrimo a los per sonaY aquellos que t.engan la menor
En
su
casa
todo
eran
sombras
y
jes que infl.uían en la Iglesia y en
r eserva mental de que este triunfo
per el f.ruto ·cuando i;e sueña en
el cuartel monárquico.
es seguro, hay que observarle en negruras y no era extraño que al lle- arrancarle violentamente.
.
sus actos porque es el enemigo en- gar a la oficina o al caíé, donde se
E stos agent es, desde luego, ni enRn las monarquías tpuede darse
d'.scut(a
•
alguna
cue~i6n.
<le
pa'picubierto· que le preparará su t erregañan ni pueden enga!\ar. Se ha diel caso de que salga un rey justo
ta.nte actuaHdad, 11ues1ro 111n.niático
no. P ero sepan bien que vemos y
cho muchas veces que l os trabajay prudente y hasta ama¡uc del puesoJ.tara .las grandes noticiMi:
dores espattol es se hallan demas'ado obser vamos y que, además, se tiene
blo. Y aún. adm,timos que, desaten-¿ Saben ustedes lo que di<:e el
todo en cuenta , porque habr án de
desp :ertos para que las maniobras del
d:endo los cons'ejos de su camarilla,
cargar con la responsabilidad que p,•·ód:co? ¡ Que a.yer mataron a
jesuitismo moderno consigan Impopueda hacer una labor ,prácüca y
conlraen ya que el humanitarismo Pri.ml
nerse, aDJ donde se trsbaja con entufruclifera. Pero ,,ue<le suceder (y
'
de los que sostenemos principios lísiasmo por que la colectivi dad viva
Y otro día:
repas.:indo la Historia se ve que ba
una nueva vida que compense el do- bert.ar los tiene un I imite condensado
-¿No han v,isto la prensa? Lo suced do con demasiada rncuencia.)
en estas palabras: Con los dlcta!lo- aoabo de ·leer ahora m,smo. Anoche
lor de la heroica lucha entre el paque su hijo pr•mogénito sea incapaz,
r es, d ictaduras¡ con los demócratas se es.tren6 ·un ijainete titulado «La
sado y el porvenir.
o
td1ota o senc;llam~nte fantoche. Y
verbena de la .Paloma». y fué
Su táclica , demasiado conocida de y hombres libres, democracia y Ji.
ese,
idiota, fan1ocbr e lncapa,; .-s
bertad.
éxito...
dividir a los que qui eren darse el
t>I que pnsn «íoriosamente, por ·la
abrazo · de hermanos, es acusada y
grac,n de Dios» a gobernar el Esse les va seí!alando para aislarles
u<io. ¿ Hay ..,lgo más ál6gico? 1Pory conocer les mejor. Pueden vestir
qu'e de esta forma u¡i chofer entregaun ropaj e que siembro la confusión.
rá a su hijo el coche, aunqul' su
Lo guardaron mientras duró la explo•
hijo stn dego. Y un escultor <lou.irá
e'ón de las verdaderas fuerzas prosus man:llos · y cinct'les a su pnmogresivas y cuidaron bien de no irrig,1ni10 manco de los dos brazos. Y
larlas mientras su corrosivo hacia su
<in corredor pedestre a un cojo y
efecto. P ero, los momentos no son
un figurín de elegancia a un joroE.u u:w ele l<,., 11,11111,ro~ auleriorM ,¡,. nncst rci JJl"riúde tapuj os ni act itudes dobl es. So
bado.
!lit·n
lhls (' llll!¡ílll ulo1110
clr N'!r Ullll. rei ,z Tt>IIIÍ7~11.'i<ín l,o·
pide en estos momentos luz y clai,!«:mlE- 111 A lin1m1 ,1,. In .Jun•nl ucl .
Y, naturalmente, 1.'11 pelele ha de
ridad y habrán do tenerla aunque
(
'on,<>cuent<-s
<
·011
t~le
propÓ9ito,
t•onnc,;dort'!O
del
rnlQr
sostentt
s~ 1 fu,r,a de mN ·atla y
no la deseen.
vil41 dl• 1!;1 ,lmt-nl 11 d l\dnul, •11 w a M 1 ¡,re,1•11.-in y .. nn ,iu
Pasaron ya las épocas en que la
atropellos.
palabra podia convencor, pero i,ut
e,T11er'l.o t•slú 1•pnliza111111 !11 u;1•'-10, 111Ú,i ~loriu,-a q ne llll~hl
Fn las repúblr.-cas burguesa, nos
nuevo sentim iento ha susti\uldo a la
1111r~1rn,. ,Ha,. .,o hn rt'~li:mdo en lo. ll111nn11i1larl, i11v1ln·
l'ncontra.mo~ rn c.~so semejnnte. La
beUeza en la sxpresión . Y este senmus n 1!a, ,J m,•n lu,lc:,
( '1m111111c~wio11(',-, ti. 1·nlalmri1r ell
coro11" íué susiit ul<la por una r<'IU•
timiento pide hechos y concreciones
u nn stn·i,,11 11111.'\ll ¡111r:i In Ju¡¡•nl 11, I. ,,u' nlir 1111 m1 r:1,
r'ente "ch:stera y ,·l manto pc,r la
porque lo demás estorba. P or ello,
11m siro ,~l'!;anu ¡,,..r:1111i,..1it•(),
cuando necesitan realizar aclos que
levita.
F u11clnclnmenle l'o11fia11ws en •1ue las J uv .. n ltules rt's·
drunuestren al antifascismo que dii Nol Lns coronos y los mantos
11ontlt•r:tn ,1 r.111 slrn i1witt1d,í11, aportú111lom1t> sus nn hPlne,
cen sE:Dlir, S'Ul'ge para ellos la prlh.1n
queda<lo para las cana-. de u na
t-pernnzos) 1.'h'<t•na,iurws, <tlll' ,...rún , paru lodos los 11,imHa contrariedad, ya que no pueden
baraja ún.rnmente, y •lns levitas y
li-tan t es <¡ue he111:1, posado de In pri11111•,1•;·.a <le ro , idn ,
disimular en su hipocresía, que siend,:stern~ 41ara las operetas cinemanl·u,·i111111e11lo~ p1u11 utw,.,tro mejorn it•nlo .,rn·inl y p r oí1·ten en el alma como dolor propio
las molestias y p ena Hdades que puedl01tnl.
1ográficas y para las inútiles con
den padecer los causantes de que el
ferencins diplomáticas.
pals se arruine económicamente, y
N aluralmente que unas y 01ms
que nues1ros hijos sufran el peso de
calamidades que ellos provocaron.
Disimulan sus verdaderos se.nllm!entos con la careta del anlifascismo y no dudan en ayudar a aquellos
cu.l pables de que 'en Es palla vivamos
las horaa más trágicas y di fíciles
que se hayan vivjdo hace siglos.
Se equivocan con esta conducta . Porl
nuí xi ma eiicadn. ¿ \ o l!s ln.i! imu~o
l]Ue ,·xiste en b~ Cilrpornciones
que si et , P ueblo, cuando tuvo la
1111r fnr111n11 11 ue,-t rn nrlitln,I, ÍU<-11·
tp1 c- hom'l>res <le ... ~1o l'nli,ln<l, q né, ·
generosidad de darles ocasió.n de rec'l'tn ('ll ,.,¡ r t:1110 1lifft·il y ,•,pi~ . h· ,·,m~h111h• cl1• rt ~<(llPllll>r~!I y <ii,- por su <:1h11 l y fu]h <i<' rt•t•u,r>'O~, 110
t ificar para siempre y no lo hlc.leron,
uus,, 1·~ , 1 IJlll' nn~ ni r••n· mv~ n t ru¡.cn,!c,;,.
,e-,· ,•s p,,.,.¡1,1,. 1n•gr,·,ur ,•11 otrn ( ~,rse tendrá derecho a pensar que la
tar c11 f-,;lns linrll>', prro <·ll lt·nclep,, rnl'Íi:111, se• H'llll lotln ~u \·ido re·
Dt-jnrín <h· ,·11111 plirn• ._.n 110~morbosidad que llevan denlro ha de
mos •Jlll' hoy qu,· ~e !'lll'llt•n l rnn• ot ru~ lu lc:y h inlÓ!!;tl'U, co,;,'I impo·
1h1t·i,lu, n unn función la 11 mN·úcurarse sólo con medJos que hagan 1·11 t r1111t·t· tlo utodili<-~t,·iún lnntn.,
~il,!1•, ,11',tl,• hm!(o , 1¡11 1• clispont.' nit·n?
despertarles las 'lldormecidas fibras roSII~ t¡tte f ueron , Lora ,,. <¡ue cll's·
, ,ue 1•011 el l'j,,r,.;c,;o ,le tmn a d iviL1{11flh11enl ,. h¡,mos \' ÍMI o 11i,·hr>.
del sentimiento de libertad.
a parezcan pnru ,¡, 11,p r< d 11nr¡11i c,- .!acl w ,·m,s:~111: In p.rr1.-<·<.'ió11 1·11 rurn •rqwl ido 1•11 C'nrh.> ro!I ll,rhn•
La Revolución ha hecho aclarar ,amÍNIl o 111 ,¡ne se ,1,-i,(•JI\ ut:lvc ttlllL d kt, ¡,Mu ,·n n,en t ¡,. qu,• <•,si,11111 in- no, y Hu rnl1·~, y ..Jiu 11,1:1 hn ¡m1perfectamente los campos en que ' nos "nli, ln,I •1u ,, llrn ln,i ~l"rv ki o~ p rr ,t& <li, iduu, hii,·i~n<lo 111111 ítrn,·i(•n li- 1lm·ido homla (l<'llll , ol ,·er 1111110movemos todos. P ero la guerra ha y 111111 pu~d,· r n ·~l n" ,.,,.,11,li1•nrlo
111itucl111l ) si,•111p1·e i1.n111l, <11• In f(U!! l:TUJlns n["l i111drs e, t rnor,I innrins,
tndurecldo también nuestra senslbi- su rnil io 111• at•d1í,1 1111, tn d 1i,,ln11, u for 11u1 :11~1111:1 ,1• pm·cl1• , n.li r, 11 11111• ¡,1111h•rsi11 L<•m•r n11,·ho 1•A111pu
lida d, en la que estos grupos con- 1·i11-, i11so~111·,·hn,l.t , c·n c¡m: p111l i1··
¡11 ,,1r ,¡,. lrnh1r 11,l,pdrMn 1•n l'll:1 dnnrl, 1111111il't· 0 1m•.! írall'l íf,•rn• .
fiaron •iémpre, y con nquollos que r,, , lnr r..,.,111,lí•imu rc~ult ndo~ ,·n
,·11111 1·i 1111<·11tue ;; u¡11•,·ior,·s, c1u,, hi1·11 ,
·:-<i u c-llu ~e s 1111111 ,.J al'I unl Oenunca p erdonaron al clerno par la y
pro
ln 1·1L11sa ,t., lu ( 1\ , !i1.1wuí 11
¡H1,l11,ru11 SlJf 111 rrl', 1'<lor,,, ,h· ,·11111 •
In ,1,•l '\l i11id, r io ,le ln,lrm··
Cll)'h obra criticaron siempr e, poro
\ ,lt1 l'rol(rt'J\c•.
l1i,1r clí' 1f111w ió 11, , t . ni rn <l1111<lt• (111·
1<1í 11 p1'rl,!i1·a pro'1l·lii]iln111lo el ucque no la ayudaron Jamás, h n termi- '
1•' 1tito ,(i, prul'u1ul11 l'>lu,Hu. uut·
rli, rn c l il'1111,•irn111rio , lnr 1111 11U1yor 4·,·-.u u. :u~ t·~l udit,:-,. .s ·<'Ull«larlu~ y
nado nuosLro contemplaelón y humadurn rdk, i<'m y , 011. ·b111l,· 1 h,,·r·
r,•1 ul1111ic1il c,, ,·011 su I j,,.fot·,·i611 ¡m,- i up1•r ion•s a Jo,. t r:tlllljn.lon•s, s,•
nismo,
.
'
' '
H!.tl'"' :\ 11111..Jm 111,Í < c.-1 nsunl o.
JUll .\ lllt'JOl"UIHH•Jifí)
( 1e1 ~t'l"\ll.'10.
El quo sienta debilidades con el \'fu-i{tH +on 1os •il'~n11u •ntu:; rpt~ \·nenemigo lll un traidor al .antlfasola- llW:< 11 1•x¡11,m r ·ll 1•n1toci111icrnl11 ,11•
E.i!i , 1 1·1i-i,. pong o por 1-j1•11lpln.
'-uc ,1ra ( '11rporal'Íc'>11 qui•,
,.¡
mo. Después de v&ncldo aqu6J, ya 1111, ..1rus 1•rou1p:ti,1•r c1t<, c·•¡,,•rn11 , lo su
,I,• f 11l,n' h mus, hn111hn•s 111111111 11·~ 1~111\ulo IUll'lC>lllll. g oM f1111u\ ilt•
vcrc.mos. El que da calor o la aornprohnri,ín .) 11¡,u: ••.
tic! prr, Íl'ill, :l <¡UÍt•Ue, lll'IIIO>< \·j,.,..
¡,ru!.t>rl':11 l'll , ,1,•hf• 1!.11· d 1•j,•t11¡1ln,
plr.nto y la anida aabi&ndo qu11 lo ba
l ' nn rli• lu~ ohw r\/l<·i,111,•s 1¡111• ' to ,1:~1ri lmir ln s s.1('os 1•011 conm•i• c·onsi11..rui11 11eh• :o up1d uro ,lt t'S<'tll' ..
de herir a ól y a sus hijos, comete
111,h, h11 q tu·dttdn brahadtt , ·n 111tci.- ·mi, nlu 1·xlrunrili1u1r111, lll lq11:r11·11
111, ,I,• l'npnt·i l11<·i,í11 prc,f1•si<u111 l,
Uf1 ::icto 1pun ibl e. Y n ostas :i huras
no cnbo Ignorar por dónde se detll- l rc> ,, ¡,i•rilu ,JC',..Je ~i~·111¡>n• "'' l1L ,¡., i111·:u,u Clt·t1~roll11s ll'oslo!,,~. (111· 111!1111,I,• r,wrnu 1 .1111pli11 r "11• 1•1rnota. Es obllQ¡lrJón ealudlar el terreno
ul;, ur,hl. diuut,ll':ó,t J ., ru11cio11ci. ,rn po,ll'r c1 u11¡.,Jtr , u 1111s!6n 0 011 1l!l. ci1u'.111! º" oc¡u, Jt.,,., q111· 1IP111o~l r,1-

han de tenrr miN'lo ,al pueb lo, 3 csP¡,11, hlo que amo1<.1í!zaron par,i no o{r
~n sus conc:endas sus Jamentos dé
od.:o, ~us qurj n1; de hambre y sus
pM ,c:vnes de just:-cia. A ese pueblo
que qurd6 a las puen-.s de los grandts salones los dfas <le gran gala, '
A es<' pueblo que oy6 los 1;rotef'.>s de
las suntuosas carerfas.
0

) -ese pueblo se esforz6 por ar.rancarse la mor<láza, y cuando 'o hizo
y pudo sacar de su pecho todo el
tesoro de sus 1lusion('s, entró tn 'Jos
Slhin,s que a1ttes se le habí;,n ce,
rrado y no se asustó <le los tfros
pnrc¡ue creyó c¡uo t"ra una li~~ta más
donde un s,ñorito mataba a u n CO·
n•-jo ...

¿ Nada, verdad? J L':1 revoloc:601
No fuf la chispa dd momento la
.que p,rl'ndi6 la carga. Fué el fuego
:ni~roo que tenían tapado, fué el
vokán que al fin abre paso a la lava
que bulUa en sus entrañas, foé el
agua contenioo que sa l ta ~¡ dique
y le arrastra ..

.

C1íipese más que a nadie a la
. mano qu<' ~,pretó la mordaz., y construyó, <'I d,q11e. ¡ Corran y escóndase
-los tiranuelos, los ba~laT:nes y ,los
cazadores 1 •.\ hacer astillas del n ono para cuando la leña faltl'. A de·
,rrumbar d ¡><'deslal <id Ur:t no d1C·
t.,t!or por ,í. algún ladr,illo es ap ,oVl'Clllll,le.

un

•Pero a dernibarlo b:cn, a dest,ru_r.
sus cimientos
lo hasta rná, allá
µar:i que nunca y nadie n1e:iil' sulúsP a él. Y meno,; haciendo esm16n de n118tros muertos.
S: comprenden ha.sta Jos más
lerdos que una monarquía donnr h ubo un~ rt·volu(;:ón es ,Jgo más pr:IC·

º"'

INVITACION

,J,.

t.1caml'nte imposible, hagámos!t's ver
-:tsi m.smo que uoo. dkta-dura, sea Ja
qui, fuere, no lt<'ne cabida en nuestra re,•oluc:6n.
,

¿No hJo leído ustedes 10s p~r.(,d'~s? ,\ c.1bo d~ entcmrme dt la
gran notio1a: A)r~T h;i ma1aclo un
toro
F.~>nrtero.
\'<'nga, venga. a ln rea!,dnd, pobre
loro; bnj~ de1 Limbo, y &i le e p,~nta
t~ln v'da, o pé¡rurse un tiro o diga
dóntl<' p1efic,r,• que s~ lo demos nos·
otros.

al

SANSON Cl\RR:\SCO
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© Archivos Estatales, ct:.1ltura.gob.es

'nin am or al oficm

~

,i11telil{e11,·i11.

L os /hom b res ,on fo~ 1¡tlC' ht1·
('<'11 c•I &en·11·io prrfrclo, .}' pa ril ell 1•
1·11tl1\ unu dt: lie e-,1nr t•o lt u·111lo rn
1•1 ,.;1 io 11111'1\ t>l ,·1111,I l1•11t1;n n pl il w
,ks, , lmHlc rl'nili r:t mejores f ru!"~
\' uhl 1•u<lrú c•on ellu !11 ~ I j,.¡fnl't'i611
1,nl, rior, hnw :11:lm ln.hl c ,li, ¡11'w
!.l"l'C'~ll y 1111:jórnm ,t•n t u suciELI.
(~u ~un,i rn5 11rtfoulos t r11t:art..
1110,., ,¡,. n1111 ~li,1r ,•slo,¡ ¡rnnlo, ,le
vhlu; 1·,pomlr1•111 0~ lo c1u", ll JIU(':>'
1rn Ju¡.,¡.,, ,lch1·11 H•r e~ts 1·~1·ut..

In~ ,lt• ,·11pn,· 1lnc·iún ,prorrsicnwl : 111:
ru ,¡,. 11111 t·111n11u •·xl111rtnu,11~ JL
or"1111 is111, ~, ,¡,. 111w;i ro l-iin,lkfdl> ·',,
to'I u l1u ,¡,. r•:,l,l c·u, .,111'>11, <(Ul' l'S' 1
(; a¡,ital llllporl~tm·iit pnm l,1flpt-trrti
llu d,•I ~nvic•io y ul1h1.1wiú11 • 1'

¡,,;

~

,... r,.,w,I.

Vísado p o r
la censura

.
epurac1on

(Vien(! de primera pégina)

~

E~ Ullll rrnse t1111 111All0;.4!1ld:l,
que btt·n ¡,odl'mns decir 1111 lt' fJll<'·
dn IHHll\ <lt> ~ll l'Ulll(•lli<lu.
¿ \' a ,¡ui~n p1Xlemo,i acu~r 11.!
,1uc <lespués ,le <'aloirce mese~ de

-:\'o se <lehe ohi,lar <llll' 111ud111~
rompmil.'ros <'lllll¡>lí,111 t·on sus nl1l1~1wi1111t•,< sm<li<•Afl'S 1io~b1les que se
rl'<ludan 11 pagar la . t·uola mnrca1la, pero tampoco ck«onocemos
1¡uc, por o! rn pnrle, prt'Btaban tt)·
du ~11 ayul\a· tanto oficial como particular n los e;emen~os <leret'hbtas,
·y ,L•¡,:-(111 111i vpilliún, en u11n. ye,r..
<ltul..ra depurtt<"ión, son extrelllos
<•sh,,. 11ut• m, "" ,puooen olvidar,
11uÍ\1111l' ,¡uc ,pur la índole de IIUll:1tro ,en iciq, mocho:; cc;lún ai.cla<los, y a tto st'r por la propia rtr
,olución, que los hu obliga1lo a
t llo, 110 sc.- J,ahrían 1w11p11tlo más
c¡ur «lt· pag,i.r <•I cu¡,6n sin liact•r
l·; 111t·ll<>r c,nso <ll' ,nuestro ~in,licnlo
y 111¡,nos 1LÚn <le trabajar por ,-u
,·11~rn11,kci111it•11 Io ('OII una ,·omlm··
ln redo.
,\,hora lodos ,len1lremo;¡ nu~ra
tl1w.•u1111'1tlMiú11 ,intlica.J en refa y
1¡11iz:í a,,:¡-111111 ot rn ni,h, ¡wro yo no
me al,ren~ría .a aseg-urnr que t' ll
los ard1ivo~ populares, hal,rá colll<·
tan,·ia.,. d,; aC'hmt-ionel'.I 11011lr11rias
a la t·ttu.a popular, y no St-ría muy
juo1h• que a un compnñero tLue <lej6 <le ('0ti7.ar en un momento de
111it'(lo, se des snnewne <lura111e11t<>,
y, sin eulhar~o, ru~r11111os hl'né,·o'.o~ t·on otros ,¡ne s1 ('lllllplil•rou
<111lit·1Jl111,·11l<· 1'1>11 IICISOLrol', IJO (ué
,ti ,·onclud.a ,•011111 l'iu<hul1111u 1m11·
·limp111. s:11 C"ontur <¡ne fsl.1>$ ~<>~
lo, nul, ¡wfo¡;ruS'<>s ptll',tu <LIIC nlton1
tre1110!11n Ull carm.· l 'l"" pm·t1~ di11,

~uerra J revolut·ión ,leng&nws que
_.,~uir pidié-udola?
.\ftt) prolijo ,-ería , 4ll'lt•rminnr
¡uién oo eol l'.au,,unlt·, 1,ero ¡,or e.sln
1111 <·reo <ldm,1111:1 ~uir cn111pc,r1.ir1,lnno, t·umr, lo h11t·c111os, pue9
,, no ,qm r,·nw~ la ,lepurnl'ióu, uorremos ..~ta frose ele nut'l>tro dk•·,u1111rio .¡111e:rto ,¡111! al i1rc>UU11t1t11ra, en IÍ,;111lu yo c¡ue ¡H.•rlimm, ju,;ucia, y 1,I no contri'huir t·m1 tocino<
nue"l ms l'll!•rzfü• para ,¡ue tNl 1lcrumri1~11 "'-'" mm r,~dítliul, ofl·n,!t'lltos 1, los c¡u,•
1rai<lor.nmc1ite
íui,rnn Ml'sinado,- pul' lus 1•lt>me11t~
11ue prcl'ió\llmen•t.e lcncmo~ lo. oh!i·
~aci,)u de t-la uc.ionar.
\ ., t·reo lmy11 1mt re, ,los r¡uv verda<i1'rllillll"lllt' sientan el unllÍll!'l·ÍS·
""' quien ~e c,pon~a a <¡lit> ,·u1t1¡1!11111os estn 111isi611, pero si así es,
un1í111os11;,:- 1oc los conl ra ~Jo:i e:~~
111~11to,. e impong1ijlllos ltts :,Glll'Íom!S
•¡uc ,ml're;,~·1111, Mrollando una. ve-¡;
,le acue.f,lo lod(ls los ~rahajadores
a los que ;prelentlan ,i,m¡ll"<lir c~lu
111!'<li,l,1 ju~l:i,·i~rn.
.\ mi e11lentll"r, 11()...,,trn,, lt•n1•1110~ ,111Nli-o,; ,u,lki<-nl t•~ pf(ra l;:ll'<'r
,....111 ,<lqumu·ión <!ll C1111111uic,lt'io11,·.~. ~t·i'iufan,lo pnr lo 111~11cl>f <tU•~11<•s ~011 y pu111t•rwlo c·n c,·ide1wi1\
•11 c1111nll,~a t•,111,luctn.
Ahurn ,hi,•n, ,·c,111<• tu.ln re1¡11i1•re t:J.Jt! es de to~ slll'l'..il<t lllt'11U..'(lreunu 111orn111 ,; líu,•n A ,l'guir, me l'Ínlt1lll ) 1111,la olm1hn11 en 1·11111 ra
clt• s11s ,p,,,h1'11clos.
¡i,11·1·t't' qul' -los 1·11<·ar~a,los rlc mar·
Cnmc, final, ,liri\ <¡Uc <·:< nri:e1·11rln ~,11 lo:,: ('c,mllé,, que ya ,le,-.trio s.• 1111:,:11 111UJ d ...¡,nra,·ión ,<'r·
l,i1111 ·lrnh\'rlo reulimdo, pnra 1!u
rnal. mHln 1111,jor 'I'"' ,,1 uom hra- 11,111 1!1• t11·u1,r,lu muhns uri;-,mí;,,a·
111w11 t .. ,¡,. llllll c..1111,i1íu p,,rrll\r:a ,·i,,n,.,,, ,·nn 111 qtll' I'\_. lnr1·1111,, qm,
1•'.t•:u ..11tu, in,k·st·ah:ts qm· lodo11
(,i 110 tslrÍ 1111111hruda y,1) ,I~ 111.S
•lo, or¡.,'1111i1~wionl'"• , e~l,1 C'umi- t·unuL·t·uaus Slª ~!\:vt.~u, ~·, -..in Nul.u1r:núu, ll\tnln-cln pur .d,~s ur.~t\t1Í~n1u~ ~o. "11winnt•mus 11 ,·mil ro ,!e,!(rn·
•111di,·nles, tll'ill' H r li1 1¡11,· pr1,po11- 1'i111\1m que; 1•01110' dí!(o nulc rwr1111·11!1', 110 l'Ullt(·l :,•r1111 nuí, ch 1lu
~J. :ln~ ~t11rto1u·~ <(Ue c•:,¡-li1110 jutt1111t·
nu pu;¡;11r :1~!(111111, ,·111,l,1,i 1wr
h1- J 11porl 111111.,t. ¡,nra ?11 cuul cl1•·
1\1!~1ln. pc ro ,¡1w ·st·!!;llr:lllll'lllt: 11111•
lil'r!11 po111'1""<' n ~u rlt~po>-i<'i,in, ,,¡
1
iu r,1r111a 1tl'<'"'11rin, rnnnlns tlntnR ·" "º' ,h• 1 ,1 O:< 1•11111pli,•ro11 l'11111u
lml'nns
l'i111larlnue1s
, n ol ros ,1;,p1·,·1\- posi•:tn l'll los nn·lti,clfl ,h,1 üt 11s <l~ 111 vicltt.
1 t·,·i,lo o fc•neridos :-i-11<\i1•Mn~ llll·
,K4n prd1•11,it'>n míu de una ,lcti,no1111,...,, \'·una n•½ rl'ali:,.udo ¡•sta
almr, \·r,11° twlo r<·,.1wt.1, ¡>\'1'11 ,·011
purm-'.,~11 ,11· m·ue-r,ln n11il>1111 n111sa• •tt·r~{n t n11Jhl1~11, 1•!1•\llr ,ltt t'nl'I'«'~ 11 :111,•iom ~·, 110 lo ii111(0 1\ hu1110
111111,li\'111,• prnpu,•,tn ,le ..n111•101ws
rli> ,pujo,.•, ,.j11u l,•uil'n<lu en t·11t11l11
ft !ns ¡11>ili,rt·,s ll<!.(lllt'>1,
c¡ul' hny ,·,1·1111 nin, 11tii•inll",. 1¡ue pr<>ll,, Jo •11u• fü·~o <':O.J1ll<'~ln pu<li<'·
ru ,!~,hll'irst• r¡1w 111 ,lq111r1wit'm 11m• tt•111len rqu1111r nl~mrns <le .lo, in)°u pr~l(,wlo •h·ht r,t r<-<lcw,r:<1• n lo
dividuo, •111r ru,·rnll ~·1111rn1lnl' tlcr1111,ltwtn 11h~t·rva1!11 pnr lodos uos· lin: t i\11111,•nh•, ll lo f!IIC hay que
hl r,w 111 lo ,indit·.nl·¡,rnCt>,,innal y 1,po1wr,;e pc•r ,1 oc los los mt'<ltol' 11
fin ltuy lal, ¡Hn·,to c¡ue en fr11wl10N
nut>slro alcance.
:11,os IHl~stra.<. ,folla~ son pr<111cLo ex¡,ut•,to ij\lJ11lllgo hwl,rú .,(do
111~·1-, ) d1isllll':> de: vel'in,lt1,l l'll re,udón <'oll d problcnm ,¡uc c:111- lu,i1lo en l'Ucntll por los Comi-té~
l.ar1s11 ,1 ltulus, y fo que ) o ¡,rupo11- tl1• Ji,, do., org1111i,,aci01ws, pero ,.¡
Qo, 1., tmll dtp11ra1•i1>n en JIJ. (lile
1111 l'11<>rn n~r, yo me t'r<'o obltgn,\o
~ ,l 1•1H{II l'II c•\H utu la <'omlucla
11
cl11r lil \ 111. ti., alar111a.
•
01,,'L•rvn 111 1·1111111 .funriounrin, pi-ro
111 mhih1 ,·111110 1·iucln,lnn11.
¡;:, P.
1
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ti dr Tth.'fonoS>.
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Jl nuestros colaborad ores

dos aceptan gusto~amenle: servicios
indispensables, tspeciaJ izados, que .•
Por el C11:!rt1111Icti111irr,l11 ,•ipios líherti1rio,, ('0\1 l l'..;TC,\requieren en unos Genlo égll y diesC10:,., E'- LI lnll-~ ha el,· lm,u taind,· 1111rs/ l°I) 11aiá1nco
tra, en otros estudios particulares y
pniia< dt· In! nC\lurn;em. e in...pira•
en algunos acumulaclóñ de oonocl(Jui,-1..:ramo~ 1111e e~t.n~ líneas ilm, sil'lnpre t,11 111,ív¼:ts, ,iu,;lo~· y
mlenlos emplricos, pe.ro que no se
s¡,·\'i~rlln ,l~· 1·ali11111,n n ,!os compa- g, nero,11,, <¡ue, 11:1cl:1 ni 11ncl;e puepuede.o, improvisar rápidamente. Su
ñt:ro:i .QUe JÍOo llyll'l:fll j' Íll\'Oít'l'Nl
<lll' ga,fü impunem,·nl 11 111 p11so de
uUlldad pública es pat.eot.e. Nadie con ~11., lral,aj<¡~. ~e ¡>rt·<'Í,;/l, que ,.JI¡¡,. •
ni en tiempos de guerra, y mb por ('OJ1!ril,11)·1tm1>' to,!o, ni <'llgran,lcIT011r111lez, lealtarl y ti·rmew l'II
esto mismo, aceptaría pTesclndlr del
C'imi-enlo ,le fa Orl!;.l.lll'7At<·tóu. ,,;,11 la.
nue-!'(t
ri\~ 1h·U~\-c10 1<-.."'; h~i',-n y g.a.Correo o del Telégrafo en lo que tie- pa'.ahra l'SNita l>1.nlo como verbalUarclhl
•p11ra mantenc,~;a,,, una \'l'Z
ne de intercambio de relaciones fa.
lll<'lll •••
1Hn,:\<ltt,., c.nt-ga c¡ui,•11 ('mga y pé·
miliares, de alenciones pecuniarias y
Anh,,lamo" I•·r aquí expu, "tul! ~el<! al ,1uc !e •(l<'!'l'; S{'n:-ntet. ) e1>rde envio de vivere~. et~. etc. Y en
1as a,p¡r11eim1es 1111·'1!,·s v re~iu;1a- • ,lurn, sí, peoro ,11; n:t.roceder un
cuanto al Teh!grafo para et servicio
les, bratn<la~ ,i,e111¡,re co.n fa ohje- paso 1let ,terrt>110 tírme 1¡uc siem·
oficial y particular ígualmente. Es
tiYi<la,1 preci'<II: pul~ no hay que o!- ¡,re tld1erl'mo., ¡,isi,r, y 11tt,• na,lit>,
el nexo espiritual, es el sist ema ner, irla:r ,!o,, inwrese~ sin.:licate~ y pro- alt,;,o:ut11111uüe na.l:<>, st• t:rt'tl l'Xenvioso nacional como dice, con certera
fc-,,:onale~ ,·111;cd irn,, q11e <lel)!!ll "er tu. en '!Ítt<.:-ún 1110111c:-1il<>, ,h, :w1üar
rrase, un amigo.
1)ro¡n1gadm, y ¡>rlJ it•gi<los a loila :u ,li,l·vplina ...inclwal 1¡111, ,•ulunlnPero el Ministro de Defensa Naccbt~, :>Í.11 qui.' e,ta hi.bor pue<ln i'i~nwn,le hcmo~ ai,cptado l1l<lo,.
cional, alendíendo en lo moral a la
ootabl<:,·er en éa"v a;~uno pugnn~
l>eulro <l..- ,,sta, uonnns: !lb
ret:1guardia y en lo _,malerlal a los
r¡ue 1('!::;one11 y 11mrti.fü111~n tl(¡ueHos
,·11mpañas y &<'UMl'iimes tic nut.,,...
frentes quiere hacer restricciones.
inleresei::.
tros <'oluh01'1~clorN1 110 ,;,e,r,ín auyas,
Hay que colaborar con el Poder ejeH<·llms
<:!<:,ar
nne~tro
pe~iuo ele 00\fTT:\lC.\CIONES LIcutivo y es _preciso quP todas y cada
ri6dieo,
<Jlll·
nu11t:ll.
¡>liKlrú
Lell<'r
1111
BU11'~ y U'lllrpar11d11, 1,ur to,.lil la Oruna de las exenciones sefialadas se
lllalt:,i
totai:ktario,
IIÍ
l'OllÍUlldirse
gaufaa,·ióu.
rsvJsen a si misma., iisca• izando a
<'OII
ar¡ucllos
oiros
en
qu~
las
rues•
sus compooenles. Que todas las esEl n>spelc., ) ta ce>nsid1:rad<l11
calas de las dos Ramas de Comunl- tiones vitaif:s ..r.nn c·unfui1<li<la~ con
conquistadas por la C. N. T. n
cociones examinen ~us plantillas. r e- lae1 p11rlit-11: ur<:• o el<! grupo, euan- trav{·~ ele sus ai'io& de ,Juch11 hervivisen los que esl:fn incursos en 1a 1111 no ,r <'Oll\<•rlf,111 t'll ¡,r,·ll"xln p:i- l'll, d,~l,¡,n,e a la c·m11_ptt'n,M>11, a la
edad militar, vean ,i están pletóricas rn lu!' ir 1'1111!i1h1<l,, Jilcrnrill'-, aun
lul,·rnnd:t, a d.a svrtedad, a. ltt ho11de personal y de quoi número se pue- n l'O~la, en o.l~111ws l.'Mo,.' ,!t hun· ra1l~z y 1\ lu ga.llllrdi1i ,le su actuude prescin,dir y aún en algun¡I.S Es- <Hr c11 1•! mlÍ<·ulo ·1 rlignos cama1•ión sindical. Y para conhritbuir
radas.
calas sl se estima que en' su fonci6n
du;1fo 11u1·>'l ro"' nw,hos pr0Cc·9tonaoficial pueden ser rec;mplazados fáOr!\'ano nacional dt.J ~imlíMtu Ie~ y in,lit·1tl<!s a !Jlll' l'M adu11t·i611
cil mente por otro personal en olras
llnico d.- C?u11n1u ica!'iune>1 ) ru11!a- 1111 ,w ir~tl!rrump11, tt>nenw" COcondiciones mllltare, Y esta propues- díu, al 1>ropi,, li<"lllJlO, <le lo'* prin\rl 1' \ ICAC'TQ~¡;;,; LilllllE.
ta es de la competencia de los je!ea
do las dependencias adminislrativas
en Comunicaciones y se les podr!a
consider:ir incursos en desafección
al régimen si no s~i,alarán en &ll ln' Se comunico o lus S11SCrlplores y corresponsales del periódico que su han
(or.no lo razón de ~xcluslón de tas
nombrado
los Delegado$ de Prensa Regionales. A ellos, en lo rucesivo, mandls1intas Secciones o Escalas. Hay
darán el importe de las suscripciones. Son los sig~enles: ,
que locaFzar l<?S ,itios: de don<te se
Región Centro.-Ambros.io Iniesta.-Carterfa, Madrid .
.puede extraer personal en condicioIdem Catalana.-Vlceote Soto.-Cartnrfa, Barcelona.
nes militares y suslituJrlo por otro
l dem Andalma.-José Molino 1'4adera.-Carterla, J aén.
más en armonla •.on I as clrcunstanIdem Levante.-José Ramfrez Lozano.-Certeria, Valencia.
clas y a esto· se tendrá que Ir por disposición mJnisterlal analizando las
EL ADMINISTRADOR
excepciones globales hechas hasta
ahora. En Técnicos de Correos hay
gente 'joven, pues a las estafetas mi·
lltar~s, sin lhegalomanlas. En Carteros Igualmente, pues al frcnle en
.su misión especllica. Técnicos y Me·
1M1laaniacíó111
¿ Senin <'SLns 39 Lamh:~n d;, la
cánicos de Telégralo3 en edad mili¡ M 1litarizaci6n 1
quinta columno?
tar, con preferencia a las eslaclones
\'oso1ros no oísteis los gride los fr entes. R epartidores, casi toto:>s; yo •i. 1Petu confieso que
No ebtMla de mfLs el puda gen~ mo:ta y con misión aecun·
no Jos epteudl pien, porque a
hEcar una lista de los func10ios mismos que yo los oí gridarlo, pues al fcente sin excu.sa ol
nar:os de T~Jégrafos con 'lo
111r los veo hoy agaia,pados,
pretexto alguno, dejándose de cam·
que cobran totaí y co11 las hoihuid06, junto a homhres d,e
pafias vocingleras que luego en la
ras que ir.bajan. Hny quien
cemento que defienden su nano h;, «sacadp,, un ,nparteu despráctica no se confirman. Hay algutiva cobardía,
de
advenimiento de JI\ Renos elemenlOs apnivechables para
púhl:ca.
transmisiones ontTe o'llos, utUfoesl)Limp:ar !a5 parede. de todas las <lependrnc.as de Comu.
les adecuadamente en los [rentes.
El otro jfa me señalaron
nicacione, e, problema de orTodos debemo!J contribuir a ta guea uno que cobrab:1 doce duros
n:,to; y, si me npuran un po•
rra en la medida y forma que nuesdiaTio,; íu<' f>:,ra mi una re·co, hasta de huco gusto,
tras posibilidades nos pe.rmllan,
wlac16n. 1Que cara ~e hac<'
,
Ya sabe el Mini&two de D efensa
¡,ngar
la ln1eltgenc1111
Creo finnemcnte ca los suNacioifal ol camino a seguir: Obli· '
p,r.JtombrM, me arrep'.<'nlo .Je
gar a quo so fiscal leo, se local lee en
hahC'rJos co1~h.1t1do, porqu,•
Hace no ~é cuántos vera•
las Escalas todas n los quo pueden
ahor.t veo el dtrroche de ,nnos tnic1:\mos uno conv<_•rsa•
contrlbu.lr a la gud.na de una manell hg<'nc':1 qu~ h~cen ¡,nra huír
c,6n di- 111ntcli.:1·nd~n, y hav
ra más directa y efec tlva, y 10! j uics
el hulto. rnn rc:,;ulladoa ,i>r~cque la idem c¡uc se derro, ha
J.cus al 1rnhíljo, Comprendo
de dcpcm denclas a informar de ta r a¡,nr., qúe no ~e tcrmm,',
qu,~ son unos <tt'lt"g;dosn, y no
t ón de exclUsión J 11 eus componen1,nunr.10 a onlci>:"irloau en iu
Y:, ~sti 1.i ulicbao- -ca,1
lCJI y asl y con ot use obligatorio del
dl,1.
llen:i .....,ntrcg,,d:1,
untrormo s e dará a.atll>facción a 1
¡ Y ahOf(1 ,¡uc! h.i c.cntos7
Puebl o y renaccrA tu «interior satis¿
Será
v;,rdad
?
facción militar,, J e qu.e tanto hablan
•
t
•
1T r:sw de.si no d de las me.
1) e l05 "Jatroc1<'nlos y p:co
y cuidan los Ordemmi:tas mltlloros y
sasl
t l'legr,1flsta1 r¡ue ha)' ,·n \'ala moral ~n la reiagwtrdla.
• Cuánta,s N.itttn :,,in <JU<\
lrnc,a, 1610 traba j.tn en 1,, saEsperamos q1io s,o corrijan las
l:1 dt· ~p ..r:u I unos 31,1; y, hosello sirvrn pa ..1 i"'"' r tioh1c
anomalfas cxl3tcntcs, y . si no, habtaellas los J>1ts,
nor d~ l\otri.,lcS, estos J<J aun
p:tn san ¡,ro:l111ar. 11..1 C<>l mo 1
ron\01 más claro,

,
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•
DELMOM.ENTO

•
Controles

l·

Y LA
HISTOQIA

Una de las mayores conquistas del
pro.tetarlado revolucionatlo ba sido
en nuestro movimiento el poner a
los Sindicatos en pleno desarrollo de
actividades nuevas.

Ei dinamismo de los Sindicatos
en la causa pública de una manera
directa, ha Uevado .consigo el infil.
trar en las mas~ un sentido -:le rectitud y de responsaoilidad.

SIN TARDANZA
Sin más dilaciones, mejor hoy que la semana.
que viene, ¿no le parece al Comité Ejecutivo
Nacional de Telégrafos que llebe formarse la
Comisión paritaria de las dos Centrales sindicales para la revisión de los valores antifascistas en nuestro seno?
Ni los miembros que componen el Cuerpo de
Telégrafos, y mucho menos el propio Cuerpo,
puede estar en boca de insidiosos que quieran
desprestigiarlo por casos ai~lados de desafección
al Régimen, que en todas las Corporaciones e
Instituciones se dan, echando por tierra su antiguo historial antifascista, demostrado s1empre con hechos y de una manera pública.
Sería hacer dejación de uno de los más elementales deberes de los Contités Nacionales de
ambas Centrales sindicales, el no velar por el
prestigio personal y corporativo de nuestros
aflliadós. Si no lo hiciéramos vendría a nosotros
el clamor de la Corporación declarando nuestra
incapacidad para interpretar las anhelos colectivos.
Ofrezcamos al Mlnist.rn una revisión más
efectiva que la que por la ficha oficial puede hacerse, porque a la Comisión oficial nombrada se
le ocultará, en algunos 1:asos, la verdadera actuación de algunos miembros de la Corporación.
Formemos una Subcomistón que, al margen o
en colaboración con la oficial, le ofrezca los datos precisos para enjuiciar a los componentes del
Cuerpo. Y esta Comisión pari•aria de solvencia
moral, sin tacha antifascista, co~c;tituida por los
propios Comités nacionales, si no hay recusación
pública. o por los elementos que por libre c!"cclón en las asambleas de Escalas respectivas se
designe, debe encargarse rápidamente, en el área
11acional, de la depuración de nuesLra Corporación, sin ensañamiento, sin sectarismos, objetivamente, pa1·a que resplandezca la justicia de
nuestra actuación fiscalizadora.
Decllnamos la responsabilidad que pueda derivarse al transcurrir el tiempo para el crédito
de nuestro Cuerpo por la omisión o demora en la
formación de esta Subcomisión para revisar las
conductas dudosas.
No dejemos que nos depuren; depm-émonos y
habremos hecho u n a lebor meritoria para él
Cuerpo, el Gobierno y para el Pueblo.
El Comité Ejecutivo Nacional de Telégrafos
tiene la palabra.
·

91.acen faifa donanles de ~a11g1·e

Claro es que este sentido recto y
de responsabilidad ha variado mu·
cho, aun entre Sindicatos perlene·
cientes a una misma Central slncli·
cal, pues 110 todos han reaccionado
de la ml.s ma man,.~:¡ ante Idénticas
condiciones.
Es basta cierto punto perdonable
esta divergencia apuntada, mhime
cuando estos ensayos serios de con·
junto han }ido los primeros en que
la clase trabajadora espailola ha actuado, y también porque las cosas
imprevistas de la guerra nos han traldo y llevado a todos ,m azarosos vendavales de prohll1Rlt1S de momento.
El tiempo, en estas horas que vivimos, nos ha e11$ei\ado cosas, a cam·
blo de dolores y su~rimientos Jargos.
Por olra parte, la guerra, al tomar
c;arta de naturaleza entre nosotros,
ha serenado mucho nuestros impulsos primeros, y ba hecho que juegue
el papel important!simo que debía
nuestra seriedad y nuestra ratón.
Improvisar, o querer imponer a
saltos las ideas, l;ai orlen\aclonea, es
propio de mentalidades rezagadas.

Por eso al intenLal', como colectividad, controlar to que, nuestra de·
cisión ha ganado, es deber nuestro
obrar con toda la serenidad precisa,
con toda la lealtad necesaria hacia
nuestros hermanos en luchas y su·
frimientos, con todas aquellas buenas cualidades que el cariño a nues·
tra Revolución se encarga de Imponernos.
Los problemas de Telecomunica•
ción, arduos, complicados y la mayoría sin resqlver, requieren eñ quien
los controlo., tacto, decisión, lntell·
gencla y un amplio santldo de res·
ponsabilldad.

•

•

Controlar como hasta aqul de una
manera ligera, dice mal de todos
aquellos que se lr,npusleron, o le impusieron este deb'"' mora'.

•

La apodación personal a la Causa antifascista puede
tener distintas peculiaridades. Y una de ellas es la generosa
donación del vital 11quido que puede salvar la vida de un
camarada caido ,·uando luchabi;, en prl1nera linea
Ambos quedan cnlo,:ado~ en un pie de liualdad en su
esfuerzo por la Cat•sa de los hombres libres· el que dió su
sangre en el parapct') y el que la ofrendó entre las alburas
del gabinete guirure;lco, en apartado remanso del torrente
destructor.
Hay equipos rle lransftt"lór. en Madrid, .Barcelona, Llna1es y Valencia. Todo:. ello¡; especlolmente este último · están
necesitados de personas qnP hagan la geoeros.l. prestación
de su sangre. H-ast8 nuestra Organización hu llegado esta
llamada. Saben los compaflf'ros que t.lenen n. su cargo aquella
bienhechora labol' que en !ns Orguntzacio11es d:· los trabajadores es doncte :nns poslllrnmcnle puede buscarse, y encontrarse, la solidaridad. Y nos piden que• la manifestemos también bajo esa ronn.1, más <'Xcelsa que lo. de ord~n económico.
Yii saben, pues, los compafieros que se crean en condlcloties flsicas para practicar t:S'.l vir~ud, lo. forma en que pueden
prest.ar un seña.lad::i servicio, t.an preciado como el que se
hace empunando 1111 fusil por la libertad.

No debe pasar ni un dfa más, ni
una hora más siqui,?ró, sin dar a es·
te problema del cc,ntrol de Teleoo·
municación el rango, la seriedad y la
eficacia que el mlsmo requiere, o pres-·
~lndlr de él.
Divagar a propó.,ito de renc\llas
corporativas, de an1.agonismos lnler•
nos, no es ni más ni menos que. de
una manera Inconsciente cooperar al
desajusle de servi cios que redunda·
rán en perjuicio de la Causa que defendemos.
Lo.s problemas 110 han de caer llovidos a las mesas de trabajo; hay
que proveerlos, hay que buscarlos,
al fuera preciso, ha)' que darles solu•
clones rápidas, prevasaa, úllles. H ay
que poner en .actividad gabinetes
léonicos y exigirles rendimiento, trabajo y nuevas ide.1~ que llevar a h,
lnduJ1trla. Hay quu buscar nuevas
luc.ntes donde salg~n a orearse los
o111qullosados mlemhr,¡1 de un funclonar'11mo rutlnarlo. Es, en suma, eler·
etr con ple03 retpon9abllidad el conlrol de una lndu1lrh1 de g14erra.
N'o se tema a «ue nadie pu eda
r~prochar una act itud firme y r ecta,

SOLFA·•

El solfista quiere hoy salir por los fueros de
la calumniada Historia Sagrada. Se califican de
paparruchas los textos bíblicos y quizá no haya
razón para. ello. ¿Quien puede dudar, por etemplo,
que la burra de Balaam hablara, siendo su dueilo
nada menos que un profeta, cuando hemos oídv
perorar miL veces a modestos pollinos, cuyos amos
no pasaban de ser simples caballeros del trato?
La Historia, pues, cumple un ftn: el de preparar las tragaderas del nitío para lo que le espera
en el transcurso lle su vida.
Y hasta hay en esos textos casos significativos,
por sti contenido ejemplar. Tal el del pobZe Sansón, profeta también o algo as.í, al que le hicieron
la partido más serrana que se le ha jugado a ningún hijo de Israel.
Parece ser que andaba este reino a la greiía con los filisteos, que temían horriblemente a
Sansón como enemigo. La cosa no era para men'Os
ya que aquél era una especie de ·tanque humano, que desbarataba el ejército filisteo de dos
trompazos, cada vez que entraba al ataque, con
el as.de bastos en la mano. Aquello ero un ciclón.
Lo mismo pu,lverízaba una muralla que se echaba a cuestas las puertas de la mejor pla;za fuerte
Claro, los filisteos, viendo que aquel gachó iba
a dar fin de todo, buscaron la manera de poderlo
«eliminan-esta palabra no' está. en Za Historiacómodamente y le soltaron una hembra juncal.
Dalila, capaz de hacerle perder el juicio al mismísimo Jehová. Este 1·ecurso no ha fallado mmca
desde que el mundo es mundo, y, naturalmente, a
Sansón se le hizo la boca agua viendo aquella seii.ora que, como buen agente filisteo--para el caso
como si dijéramos fascista-trató de poner al
hérculos fuera de combate por los medios naturales. Pero, !sí, st¡; se prolongaba la luna de miel
y Sansón, cada vez más ftierte. Era un roble.
Daltla estaba desconcertada. Puso en juego todas sus femeniles lagoterías y Sansón, que, como
todos los forzuáos, era un ingénuo, acabó par confesar que toda su fortaleza terminaría en cuanto
le tomaran el pelo. Esto ya fué cosa fácil para Za
pérfida Dalila, y un buen día, después de cuatro
vaivenes amorosos, lo dejó dormido, cogtó las tijeras y quedóle la cabeza rapada cual la de un valenciano neto.
Al despertar nuestro hombre y ver la tomadura
de pelo de que había sido víctima, fué presa del
abatimiento, primero, y de los ftlisteos, después
que teniéndole ya maniatado e impotente, le nicieron las mil perrerías antes de poner por obra
la final. Y Jué ésta que le llevaron al templo, donde pensaban extenderle la papeleta de de/unción
en medio de la algazara general. Mas Sansón,
,nacho él, ~reacctonó:t-tampoco este vocablo está. en la Historia-y agarrándose a dos columnas
entre las cuales le tenían, les dió tal meneo que
se vtno abato el templo, murien~o aplastado él
con todos los filisteos.
Y he aquí por donde la Historia Sagrada nos
ense1la lo peligrosas que son ciertas tomaduras de
pelo.

Estas actlvidade9, que más de una
vez ban sufrido los rigores de realidades, ba sido preciso encausarlas,
dírigiriaa y or,lentarlas hacia posibi·
lidades faclibl es.
. DE TELEG~AFOS

EL PELO

•
máxime cuando con ell11 se han apor,
tado Ideas y ruones, y 9e ha prescindido de egolsmos.
·
A los hombres de la C. N . T. no
nos cabe r esponsahll idad al guna en
el c¡ontrol de T cl,.coniunlcaclón , Pfr
haber sido exctuldu• do 61, pero al
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tenemos el deber, por ¡>ertenectr 9
esta lnduslrla, do snJrnlar el ramlllO
recto por el que d~ben dlacul'Tir to5
10
destinos de T ol6grafo1, en bien de
guerra y de ltl Rf,v,3luclón.

