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fodos los Comifés uafiliados

Estimados camaradas:

ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
PARA EVITAll INVOLUCRACIONES.

ORDEN DEL DIA PAJIA EL PRIMER CONGRESO NA-

CONCRETAREMOS

W:ONAL DE NUESTRO SINDICATO, QUE SE REA·
LXZARA EN VALENCIA EL DIA 19 Y SIGUIENTES
DEL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE.
Las circunstanclas en que se ha desenvuelto nuestra Oc·
ganiución han lmpedldo cumplimentar exactamente el acuerdo recaldo en Pleno de Regionales efectuado en dlciembre
ultimo, acuerdo que obligaba al Comit6 Nacional a convocar
este Congreso en el pasado septiembre.
Superadas ya estas dificultades , que son las que se produ·
cen en toda Organización mientras dura el periodo de su for.
mación, y las que, por otra parte, son deteuninadas con
carécter general por los históricos momentos que atravesamos y que obligan a todo el movlmlento obrero a variar
o alterar acuerdos y orientaciones, nuestro Sindicato seré perfeccionado en este nuestro primer comlcio nacional, como
cumple a la significación que babr! de tener en lo gloriosa
Confederación Nacional del Trabajo, en la que debe ser
uno de los grandes organllltnos federativos que colaboren a
la obra reconstructiva y revolucionarla que Iberia necesita.
Por correo recibirén los Comités Regional es loa paquetes de Impresos con el Orden del din y la Memoria-resumen
para su discusión en las Asambleas.
EL ORDEN DEL DlA ES EL SIGUIENTE:
Primero. Presentación de credenclalll8,
Segundo.

Nombramiento de Mesa de discusión.

Tercero. Designación de Ponencias y Revisora de cue11tas
Cuarto. Lecturn de la Memoria del Comité Nacional y enjuiciamiento de la gestión que ha reall1ado.
Quinto. Reglament.aclón de la solidaridad económlcR en
nuestro Sindicato desde el punto de vlat11 nacional.
Sexto. Discusión y aprobación del Ettatuto Nac!onal d~
nuestro Sindicato.
Séptimo. Acuer dos sobre IB proy~ctada Federación du l:ts
indwtrlas de Comunicaciones y Transporte.
Octavo. Relaciones con la U G. T .
Noveno. Provi11ón de cargos en el Comil l, Naclonol.
o ,c1mo.

Aaunto, gener,le.<.

Cada provincia donde esti constituido Comlté Pcl>vlncial
enviaré, obligatoriamente, un delegado o mb, si sus poslbl·
lidades económicas lo permiten, elegidos en Asamblea general.
Los delegados portarán una credencial &Xtendlda por el
respectivo Comité, en la que se bar! constar que ba sido
elegido en Asamblea ,Y también el numero &Xacto de afiliados que r epresent.a.
Los allllados pertenecientes a provincias en las que no
baya Comité consllluldo, podrán otorgar 4U representación
al de otra provincia Undante en la que lo baya, Ja que aumentará la canlidad numérica que Jp ~epresental;iión de
estos afiliados suponga.
A los efectos de votación no seré tenida en cuenta sino
la representación numérica que las credenciales consignen.
Los Comités Raglonales podrán hacerse representar por
uno o mb miembros, elegidos en su seno.
Los tres primeros dalegados que presenten la, creden·
ciales constltuirán Ponencia de admisión de aquéllas.
El Comité Nacional ha incorporado al Orden del dla ~I
punto quinto para que la Organización condlclone la forma
y cuaptfa en que habr.ln de prestar la solidaridad económica todas las reglones a una de ellas, cuando ésta no pueda
por al sola atender a los compafleros represallados que tenga,
como, por ejemplo, ocurre aotualmente a la del Centro con
algunos de sus afiliados telegrafistas.
Punto aexto.-EI Comltó Nacional elabora un proyecto de
Estatuto Nacional de nuestro Sindicato, que se entregar!,
como base de trabajo, a la Ponencia que se nombre.
Punto séplimo.-EI Comité Nacional de la C. N. T está
elaborando actualmente un nuevo proyecto de Estatuto que
abarque las caracterlaticas orgánicas y económicas del Trana·
porto y Comunicaciones, proyect~ que, por nuestra parte,
podr! ser dob:itldo en nue1tro Congreso oon adelanto al
quij ae celebro para conalllulr la Federación.
Los delegados se perS-Onnrán el día i9 de noviembre, "
las nueve de la manana, en nue1tro domlclllo social, Pas·
tual y Gnnls, O, donde so les indicará el local en -el quP so
celebrará el Co1tgrr.'IO.
Os saluda [r3ternnlnwn11,.-Por el Coml tó Nacional : EL
SE CRETARIO.
Vahncla,

to

de cc tubrij de t937.
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Se rec.lben con cierto esceptlcls·
mo muchas de las afirmaciones que
se hacen y que debieran levantar el
anlmo de los antifascistas en estos
momentoa. Y es quo hemos dicho,
y habremos de repetlrlo en cuantas
ocasiones sea preciso, que la época
de las bellas palabras pasó ya a la
Hiitoria.
De nada sirve una fraseologla
lnUarnada de los -estribillos más CO·
rrlentes si no va acompallada de hechos que bagan efectiva aquélla. El
Pueblo a.pal\ol se eslli acostumbrando, afortunadamente, a ver tras
lo que se habla y escribe si el que
Jo hace ajusta su conducta y sus actos a lo que manifiesta, siquiera se
baga en el tono más brillante.
Pasa por pruebas demasiado duras
para dejarse arrastrar detrás de una
florida retórica. Le han engallado demasiadas veces para q u e ahora no
escudrllle las Intenciones aunque vb·
tan un bello ropaje de disimulo. Un
bocho, una conducta recta, una lí·
nea clara de actuación sincera vale
para él m'8 que todas las frases que
otras veces le apasionaba. El público
dócil, fácil de llevar al terreno del
orador, se terminó. Se da més valor
y ae estima mú cuando el corazón
y la voluntad se convierten en he·
chos.
Por fortuna queda hoy el sentlmlanto detrás del ané.Usl& que la razón fria hace de las cosas que suceden, y por mucho que apelen a
aquél, sólo el razonamiento se encuentra. Puede un Individuo alsla·
damente sontlr vibrar lo mAs aensl·
ble de su alma ante el examen d~
cualquier hecho. Pero para IAs col eclivldades reaccionar asl serla grove·
mente perturbador Serian arrastra·
das por loe ntb audaces o por los
que estudlaron, para engallarla, el
alma siempre virgen e Ingenua de
las masas.
Una colectividad, pues, bara bien
ora recibir las promesas y los cantos
adormecedores teniendo bien de!ll)let·
10 su esplrlíu y el dni.mo alerto. Es
mas ollcax cuando se lrata del bien
do todo».
Do no acompatlar hu palabra» 11
loa hecho~, téngase la seguridad do
que la C. N. T. no H' enlrelfllrli a
111 tar ea do per der el tiempo . Precisamente 11u gran luorzo moral estri,
ba en w1a linea do conducl~ prcdu, .
to de oxperienclaa de largo tiempo,
Y éstas nos dicen 1t nosotros, partidar ios de la l lbor tad do cxprosión
(Continúa eo ••9u111t11 piplnaJ
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Trayectorias revolucionarías
11
ln:cnda !a r~Yuluctóta, ab;errn ol

,;oJ y al a'.re :a roja flor, "ºr nad ~·
,ntén:ese detenerla )" nadie trate en
los pr:mero, moiucnto, teocauiarla.
Eso r.,quiere su n.,mpo y su 010mento. Trau qu,en $ea de con•en•"
las aguas del d:que roto. 1nténte,,
tapar ci cráter del ,,o:cán.
Y meno, aún,má•que.cle un ¡,lazo.
0:fidlmente en In v.da pu<'dw
planear~e l<>< acont« m,ell!os a fcch~
fi¡a, contando ele antem;rno con ,,1
aiiama del t:r·mpo )' ,1., los aco:itecimiento~ imprtiv::itos. ¡ E:So~ p~·
queños acontec:m'.entos imprevisto~
que se de!l<ieilan por pequeños! \'
eiOS t1P-nen ..i vtce~ la tmpo:t.uu:·.,
cap:tal.
¡.;~:sria, hace• ya t:rmpo, un ~'<·
ttaño pthOf!i\je m u y ronor·do ,~n
tcnul'a~ y rcun'ones que tcnfa. ,.,
pretensión d1• hact•r toda, su~ co, ,,
;i

uní\ hora

t'\:;!C:t:1.

Lev.1ntarH .a ir.~
1

orho 1 comer .1 as dos. tomar cafi n.
1:i.~ cuntto..
Pe:,,, aatu,.,umenrt•t
unas \'tcc> se c!e;iper1oh;, con· alg•,
nos rn.nuto!! de rct --~150 1 otros no <-i~
iab~ '., com:da a tiempo, no falt ,.
han los en qur., por exceso dr. ¡,.,
J roqu:nno:-:, <lié 3cerc.:ib~1 L1} t-chador r
las cu;,tro y c·nco. nuc-tro am·go
,., d,·st,,pcrnba y estuvo en dos o Ir<,
ucas.one, a punto d<• enfermar. Sr

c=.uiba C"on un nm:go a as ~e:~ t·t
punrn y un con~ de corrient~ en
el ttanvia le hadó\ llegar d\.z m
nuto, drspué,. Sr proponía 11,gar
al tl'a·ro antes de levaniarsr. d re
16n y un ,•ncontron~,o del t:i.xi '.1\ada ,·n:rar ro la sala mcd:ado , l
pr;mer acto. ¡ Una d~d:cha l Y y.,
can,adt> dr aquella faira de puruu t·
);dad dec;d:ó h:i,cer una cosa ,'n pa ,ar un m 'n uto dt la hora marcad., :
1

u~cid:use.
l,uso un reloj s.obre ,~a mesa, Cü•
Jocó ,1 ma'l\o la p;stola, escrib:6 un,
car:a al j11 N diciendo que a la~ c,n
co en pt1nto :-e pf'gaba un IITO y e!-~
peró. t lh,, por fin a vencc·r a ,u
fotal dad, <1u•• fué ,u peor enemigo,
a lo, contrat:em,po•, " ln, drtullitn•
:ns;gn ,ñcante,; 1

t,:n los frena, hab.nn lO'l fus.lc, )' los fusile, imponen lo; dertc.ho, )' defienden la ju-!..cia. En ia
et11guud,a •ha de operar ia razón
as.-t.da del sem,do común y de :a
6g .ca. En lo, frentes, todos los que
d spnan contra nuestra¡; lín<'lls son
ent'm.go,. A razones q~ plomo ,,
pa~ ,o conte,rar con r'Í)hcas ck m
ir,dla. la J6g;ca es ia dt vencer.
e, mtd o; los qu,• ,e;,n : golpe~ l~
mano, tmbo•cadas ...
En !a r~t3guatc[u es otra C03a. Nt>
~on m:h. ,,volucionar'o, ni más fi,.
le, a la causa ios que más chillan
v manotean má,. 11.as cotorras na
pa,;;,ron ' nunca de rcpew unas pala
hras aprendidas. Y ellas, por sati,.
face1 vc,ngauias personales contra
lo, que un dia pudieron molesta ra,. putdEn tilda~ a cualqu:era d1; bcnrnrho ! 1 ; borracho!, s.n razón tJUC'
en v~rdad ,o just' fique. En ',1 re ..
gu,nd a, 10, rit' h'stoii~ más bochot
110,a, •on ICi, que tratan dt :tp.<recl'r
romo má-. ard;entes J.e,~o uc:onar:03
,El qur- ·o ts d, ,•,rdad y lu ha ,.ti.;
~·,•mpre,

neo mene>., do> minu:o~ 1
Compuso un gesto de s11.c:da, 1omt.
h ¡,estola, la apoy6 en su s-.en <l~tl'~ha y miró a·l reloj. ¡ La• dnr•,
menos un m;nuto 1 H.1.0 una líge,,
pr,s,óu con d d ~ d u t'ngat:lladll.
,\ doptó una cómoda postura, ¡L.~
cinco en pu11111, O¡rnm:ó <'I ga, JI.,,
i:

rrrr6 ]05 ojo> \· .• no 3,Jl!ó t"!l tJro.

¡ :\1nld·c:6n' l.e habfo laltadn 11n pt
queño rieialla: ¡ se le hahi~ ol\·•dario
(atgat la p.stola 1
l'n :~, re,·nluc•ont, 1nrnpuco ,e le
pueden marcar al puehio ftch.,s.
pon¡uo ,1! l,11J¡¡r (!,Jas, pul'd,• ven ,r
•I desenr:uno. ,\ l puehio, ,, ¡,ue,tl,b
n1nc;enc,a,, no h.iy m:is
<lr.c·r
¡,-: lby qu~ vrnctr. V,·ncertmu,.
¿ Cuándo> Cuando h.1yamos \'tn, .d ,.
P<ro venceremos.
Y y;, la revolución en marcha,
h~y qui· cu,dar.Ja. "" su -desarrolhJ.
Al calor de tll,t intentan y aún
logra n vwir y mediar los ,,arás~o,,
lo. txplv'tadon·~ <le la rcvoluctón.
'f:en•n l;i paprlet,1 b,en ~¡.,ren,iiil•
pon¡u ~ ,·,vie1on ,gu•I ni todo• loreg!m,11,•s, "''" ~• In ¡,cor ¡,ohll,
,¡,. todas.

que

0

~\bota,

y.,

ln rt· voiur..6n l!uic ,,.. ..
fr,~n1c1 1 par., :ictuar. Uno ... n Lu tr,n
chN,h. Otro , n !;1 ret a¡¡ua1tl 1.1 J~ •
l!oga,lo ,:,1 m•>o1<·nto de ,•m¡,e1,, r l

on~au,arla. l.a ,~m 11l,, ,cmhrad,, "'
¡:r6 , 1 ,1ho11a ,d•·al y han l-llJI" , ,,d 1
., romprr lo; hroteo, E, t.<l v,•, IJ
loH~a más ri:f1c1I lfay que ,·~c;.11<1.,
r1 •1.1ni.:ar de la ti,•Ha 'os m:\'C oJo ..
111tlt.let •JU<' no to!.,m,•11te p,mrn ,¡.,,
.,¡,,rc,li:d11, ent:., las t>¡,:g11s, ,.n,
r1uc lat roh;1 n part1• d*' MJ 5Uilc.1HO
v ,l, •u ,;ilor \" C~t<> frr.cu,•ur, : t:1
Jr,, c~mpo, 111.h mustlllS, más pubrr,
M dond~ nd, c,,r,!os ncctn \' ¡11,
t ~om<"nt .. tn ,sra '.,hor de l".SCJitd.1.r
,. •.í unu dr !o, ,pr.nclpa.lrs lund •
Jllrntot ¡,1U;1 L•Jlcnuz,n !tt &rayct~tor. ,.

quf" )'O ~:ente, no

·.o prl

gr.na cuur:nuamen1,. Por eso no <,
e hocant~ ve• alguna, '410~ que pr"tcndcn ;in.,¡11;lar -a o, dem:t, nurr•
que bajo sus actualt, ,•csti<lura, .~
••ornen :o, p'cos de lln monaguill;,
¡>ar lo• g"tone,, de ,u, conc'enc.a,
•e ad:v:nc un loe.al vado de :dea . .
ra qu~ ,e ad.,ptaron a las que ,c-

r

fn~ron tonvin""endo :, . n a~,m·lar n;!l

guna.
A qu!en tuvo unA :-dea, uo.i í, t
creencia s.~ puede hactr v~r ia

º"""

convcn:t nc a de otra. El ladrón 1)U<'•
d, llegar n ;~r honrado. III qu,• :.,

ECOS DE
ANDALUCJA

st

¡ 1..:t....

f ..

1uó d,• hpia, de ;;opl61,, de co11ti
dcnt~, n, fu.! n• podrá ,er n • hon1 •
<l~ no ladrón. Esto es lo qlle ha.
que ltner muy en cutn;a. Las dot
:r,na, d<e. Cr:~to ion revoluc:onar,a•,
501\ anarqu;3tas. Han llegado a 110,.
o,ro;c falseadas porque pasaron 1·JI
por las ma110, d" los nombre,. ,·
lo, hombres, lo;. poderoso;, qu:rnreu
de dla,; lo qur p11d1era amenau
,u, egoísmo; y su, r quua,. Pe·>'.I
,m:<' C•,sto hubo un Judas . E, c.1•
rio. Cu.dado. \·~mos a de- :ru:r pr
mno rodo~ 'o· J.uda, y a co nvenr•'
dc•pué, ;, todos 10s Cr.s1os. j Pe•·,
S' n confund 10° • .\,í hay que de-.t•rolla• la re1•oluc.6n, tscnb:endo I'
pág1n&; ¡,r me:a, de 1~ t'tapa nUt\
rn P.! pap<l má, "mp:o po-'b1e ¡,a .,
haccm"' d·¡:no, ,le rila.
Y ios momentos más negro,, m.íoscuro; ;on lo; que Htán má; cerC'.1
tle la !ut. Entre la noche y "1 día
hay 11n;, iona n<'gra, la qu~ aurerrde al aman('C<-r. ; Y ol lin, arnJ.
prr~:

""º'

[~,; prcc·so h.1cu ver a
qu.•
'IH"t~nden Jneglar la~ cosa· a ~u
m<;do y encauzar lo~ efectos n ,,,
ccnv.-ruenc1a, qut- ~Uti egoísmo:- no
r~p1esen1an nao,1 1 '}Ue su, puU<UJ:Ue•
d~seos no pueden prevalPc<': po1qut
por encim;, de dios y de todo estJ¡,
o -. <1go~smos, las conven1eoc:as .
lo. deseos de 13 causa l ibettaria 1·
pa:a ,·enderla y ~ra:c:onarln, no h:,y
d,n;ro ,ulic:enle en el mundo aur.
que pueda ;iempTe surglr un J11da,
que por treinta dineros pretl'nda , ..
ñal;irno! con un be,;o en la fren•,.
SAi\SON' C\RRASCO

IESOS REVOLUCIONARIOS•..!

1·,lu IJ{¡ , J 1110,·imwnl u
in,ut·rcrt,,riul •·oulrti ,.¡ r¡,\l!,'inwn
•¡u,• -1· di,í d lllll'hlo ¡mr ,u ,ubcn11111 \'11. Ut}tllll, \'!'lli11to, Oli'<•l'\'UJI·
tl11 l'l ilt.,·fil<• i.rrot!'~cu tl~ lltl ,infín
,1,· rl'Y11lud11111ll'io~ ,¡ut•. l·'.l.hihit-11110
•·11 ,u ,u:upu e: cii,li11t1w, ele· u1111
,¡,, ,11~ ,lu, ,,¡11tli t·11l<•<, puíu:un por
luda• ¡,arle, 1•111110 r•,ltípido, ío.n-

1h·,1k

TARJETA POSTAL

<¡lit

op,•ror* 11111 1,ronl u ,·uJHn 'l° 1•rudujo I l ab,.ami.. n to 1·0111 nt .il R .,.
p1íhlict1. .1 JIO qu<· •\' cln t>' 1·:1,n

,I<

q11r 11]!.('11110,

pue,tu, ,¡,,

1111mcl11

¡m·l~i.to pnrn ,a1n1ir1111rtlul' ,,; ,,,.
1t'•1tUJ!.t"U.

.-110~ c·ar.u:o,.

1od1~,, tlarnlo .11 "'-'lh'llt·ióu 11111d10,

cllo, <11• <)tH' ,un 11111>- 1'11 :,o,
n~,·u:ul':onnrio~ c1ue ..~ vnlcn ele iu,
1

Y no ,,lio pur t·>·a.~ cnlk, , ,.•
11111, ,·~In, 11¡,o, l'i<lkulu, q111• ,.,11
, l111~11lt•rrt•ír ,¡,. :11.., !{t·nh•,, ¡111.,,
,·11 u;~tnu,.._ v••ntro ... ofidui<'" u or·
.::ani,rno~ , I~~ E~Ltttlo. \ t 1 1uu~ lorla•
, ía 1•arndt'rc" auturiturio,. ,·u1·0,

:.{, "'hh y nd,•n111nt·s cle'-¡><)til"o.., ,.~,u•
,·tJl'l't11111 111t11 rnnl ,·on l'i ,li,1ínlhn
,lt• utii l>a, ,:inclit•tdv1 , ~·tnH~ t~~,'u·
,·in, ,ol·inil'" ,on ,h.....·ono,:idn, pnrn
,·,lo~ ()llJ'tts'O•.
l 'uu11do sufri111,is '.n lorlltl'u d,•
,i,itiu· nltt..irtn rlt· !'>lo~ rnol t1l'!fl•
m1ri1h <.,l\ ,.¡ lfl'!{01•imln u nlkinn •1111·
111í11 tl,,wmpl'Íinn ,•011lr11 locl,i. ru·
1.Ó11, ~ 11 , tUP ru~·ruu ,it>tupn• e\,...,¡ ...
<l:do, 11dl1\l,·n·,r ,t,, !n n•11rc·ic',11, ·"
1u11·1•rno~ a n•111o!q rn• , 11111 1·011 t rn •
ria,lo~ Ut,,au,lu ··n lllh.•:,.lro ,íuintu
,.¡, rtn 1¡u-,111:iz,i11, f!\I\' nu pnrll'rn1>-1't11• m,,1111, d,, 111Chlrn1 :1 •¡,,,. ujn
tl,, 111,·110, p,·r, pi,•11z 1111<"1 ro il,·
u;.;t·ntln, pnrq11r t·~ unn tri~t" n·n ...
,i,1,ul r¡111• 1ll',p11{,, rll· ,·nlnrt·,· ,m~
,,., ,1,, hwl111 J•or •11h11r rn 1ih1·rl ad
rh• p,11,h:n ((Ut .. p I\Ch rtlli<'n· nrn··
1111 lnr, ll·n~rnuw, r¡11t• ,uportur 111•la1 ia 11 ,¡11i, m•, ,•11 ,·a,11 ,¡.. ¡,..rtl,,

,~...111 ~t.·r1un

c1u,• U<ºtlll·
H•jnra11 n nllc.''.'t l'0-9 1•1w1niuo~ pj
h·n11: uiu ,¡.. ¡u... qut• a11,, lw111ut1
111uddu 1•n io~ tlH,,.'fliu ...~ ~i11dic•ut1 :,,
1 !-tn ...¡ 110 ttrnu din'-- ~,,.. propio.,
-·j• ,·ul ur, ....
gu ( 'uu1u11i,·nt·iutu·1:~ ,u111 tlt.'*'
¡,u;., ,¡.. l:1 1\urn lra)·•·,·lt,1·111 ti, ,
to!4

111":-.t"",

11,~ p1'11u,•r,, ...

-.t•s;tt1i1110~·

t·,-

1.·11

,in luihn ,..,nJi.tu

n1tH'h1,

lrn11,
furu111dó11 l 1111 m·1•1•,11ri11 r¡u1• tl,•hui

,.11.,,-.

t''ll

dt>I ipueblo, sin más técntc.1 mi

,.¡,., 11nca esclavo puede ,er

i 1ar que una voluntad férrea
y un gran fervor patrio, salvó
ia ipdl'{)endencia de España,
t'Omo en es1:. lucha que ac!ua ¡.

pueblo que ~abe morir,.,

BAILEN
H~y que vue,,•• nuesno teiritor· o patr,o ha sufrir otra
rueva ,Qvasión, más cruc, y
sangu.naT~a que lo del año
r8o8, >·a que las hordas nngu:naf.as del fasc:smo tratan de
con\'ert:r Espaila en una tnbu
,a ,•aje, s.n tcn~r en cuentJ iaey<" humanas oe la gue•:;,
emerge <le m: pensam:en:o 1,•
remembrann de :.quel p,1>ad"
h:st6r;co_ en que las huestes de
aquel :oco emperador querían
Jpoderarse <le nuestra Parr:a,
l!e\'ando, por ~u temcr3•1a ,.
egoí<;t¡¡ ;,,·entura, un mur duro
de,engaño.
Baílén, la muy nobie y ;,:i,
~udad, en •1.1 que Cnstaños, general nEtameme españoi y p;i.
lnota, alma di, acera fu,¡1 J.,
rJJ el i:a!or de la lucha, y de
un corazón a,ltam·ente gen<'t,.
;;o, d.ó a las turba~ napv!eG~ •
~a~ el ca,;tigo que mereclan e,,
aquella memornhie batalla ,¡ue
cons,gu'6 con ello 41oner tnU}
alto el nombte d~ su patri.1 i·
asombrar :i•l .mundo con la he,
.. rolcidad y abnegac16n de ,,
pura raza hispana.

Castaños, he aqw un m.i¡.
rn r español, sal.do <l<'l crisol
puro de la honest:dad y del

trabajo, cuya vida ejemplar y
cuyo amor leal a su pais drb'6 $etvir de ejMnplo a eso,
mi1:tarotes de hoy, cuyos es·
pin-tus templados por ,..¡ ~~IC1r
del \•icio no hieieron otra cosn
que llevar a su patria a con·'
1:nuos descala'bros.
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Palabras, no: hechos
(Viene de primera piglnaJ
y convivencia de t.odos Jos matices
humanos, que Espa11a ha sabido, en
el curso de largos alioli de su blslo•
ria, de todos los programas elaborados para su felicidad y repetidos
con las mas bellas frases por los off·
clantu de cada nuevo dogma. Pero
que elaborados la mayorla de las vec~s para salisfacer las ambiciones de
los sacerdotes qiu de ellos hablan
de b6neflclarse, pasaban pronto a
formar la innumerable legión de vividores del templo. Contadlslmos los
casos de sacrllicados po.r que al fin
y al cabo tampoco senllan gran (e
en la panace11 que explotaban.
D e todo ello, nosotros sacamos
una con1ecuencla que ha sido y ea
norma de nuestra actuación : O pe.
rar en cada mornenlO segun lo que
el momento e.xlja y sin esos progra•
mas que abordan en cuatro lineas
problemas que la realidad plantea
siempre de distinta forma a como se
planearon, opera.r según requiera el
momento, pero encaminando siempre la mirada, el pensamiento y la
voluntad en Ir rompiendo los hilos
que forjan una cadena del esclavitud
alrededor d,I Individuo
He ahi su gran ílexlbllldRd En
eso estriba su gran fuer:i11 moral y
humana. No as poslblo en menos li·
neas, tra:iar programa du mAs allR
moralidad
SI par¡¡ recorrer una etapa libe•
radou en el curao de la H umanidad se requiere el ejemplo del sarrlUclo de alguien, no duda un momento en otrendarlo. Y, ademéa, no
hay nada que d~ mas (uena a una
colectividad que aaberae en ella sin

© ~ricfili~0s Estatales, 0ult~ra.gob.es

sn

J. MOLINO

Jaén y octubre de 1937.

.' <le r....¡l<111,-ahilid1ul ,·sl:ín lodnvÍII
•·11 mano" <ll· 1t<1uello$ 111i,111n« qur
:u re,u·<"itln 1 cou~i,h.-rH 11110:0, c:onlu
ntlil'to, rll' ,·unfü1111.a \,, lllDr!.{c',
,·,los 1·11 la ,1·!.(1tr1tl111l tl1• «¡U<• :o,.
puníu <.'11 1111111th rl1• 11!.{~·ut.. ~ inr,,nrfü·iono:.,, d,· •11 niusn. 111111r¡111·
.11 l'U¡>ad,lntl ti¡, ,,lo, ccjeí1111,,,,. 110
r<>,ponrl,nn 11 ,11, «·\1~1·1wi11, ,le• tli-
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Y aqul'lla histórica batalla
ñe Baiién, en la qu.e los lu(hado•1,s eran humLldes hijos

mcrue se está sosteniendo
,(ilo conlra la invasión extTanjna, ,,no contra esos 1raido,
res, se
lvará igualmente la
ndt'ptndencia de nuestro ter11to, o, graóas a•J \/a.lor md6
mito de !os h ijos <le! pueblo,
,¡ue, llevad111, de los m.~mo,
deseo~ nobles q\!,e aquellos 1u
chadores de .Ja. famosa batalla
de Bailép, sabrán tamb:én 1,.
gar a la posttrida<I una pág:11i
g' oriosa ·que sea por todc, hl,
,.g{los honra y oTgullo de la rata e,pañola; salvarán a Españ.i
por pu~o patriotl;mo, por iea.
rad, devotv:endo a ésta su ntegr:clad terr:toria,•, hollada
,¡,or 1.. s ¡llanta, salvajEs d;,
fasc:smo teutqn, pun que ~.1
just;cta social, cu.~·! aurora lx,.
real, ilumLOe con sus bello,
resJJlandores todos lo, pueblo,
hÍ'Spanó,, a ola ver que su, h
nélico• destellos consigan
:imor y J,1 paz entre lo· lrno,.
lnes de buena voluntad, ¡,r.r•
con ello constru·.r la nueva t,
1,aña que ha de ser nuestt o u.
gullo y envidia de los Jpmj;
pa1se-s; países que a, guno- dt
lot cuales no quis eron, l>u
coba-rdín, prestar su concur,o
moml y material a la Cau;a l<gítcma <kl 'J)Uehio e,;p;iñ,,1, o<gándole a ,!>te el der-ecbo Jega l
de abastecerse de armam~n•r., ,
mun:ciones en otro, p~(sr,,
m:elltras toleraban que lo, tr.i '. ,
dores Jo recibieran en grande,
cantidades )(!e manos de ,,o,
enemigos declarados de J:is democracias <'Uropeas. Pero, inú1 il man,obra, España :;erá L·
hre, pese a qu en pese, por·
qu<' desde hac~ siglos iucb,ó
v1i:t'or:osam.,nte por su :ndependencia, y muy b:en d.jo t.
inmorral Bernardo I.6pe2 Gardn en ~us poesfas del rio• de
}fo.yo:

que baya coacción, ofrecimiento, ni
un camino a recorrer que '11181'que
de antemano etapas previstas. Esto
es lo que enc.1dena a• individuo.
Sólo asl puede un movimiento ser
eterno porque no tiene limite, ya
que su borbonte se -agranda a me·
dida que recorremos el camino y no
se tiene el peligro de que al dele·
nerse en él por clrcunstanclas bis·
tórícas, puedan apoltronarse durante
el descanso en el poder, poniendo
aduana a los propios compalleros de
caminata,
Tenemos, pues, del momento un
concepto. Los que sueilan que teriní·
ne la lucha actual para poder dedí·
carse a Ia dulce vida de antes dP
la Revo~ución se equivocan. Pr•Pª'
rados están nuestros 4nlmos a un•
larga lucha constructiva que cootl·
r-uaré después de ganada la guerra,
Aquella época cuyo periodo coltl·
prende de 1870, principio del ereci·
miento capitalista, a t9i4, periodo
de pa.z y tranqutlldad en que aquel
llegó a su máximo creciml,;nto for·
!ando en su seno el fasci.smo actual
ruando no pudo ,uperar esa crisis
de c;recirnlento, terminó ya.
Acostumbrémonos II vivir con l•
realidad de los hechos; vigllelll05
atentos las lntenclonos d~ todos, Y
quien qu íslere construir sobre la, ef·
paldas de los que a diario se fiW
u~
gan la vida en loa trincheras ~
11 1
pedestal o altares 11n que de5P .
ollcicn los creadoret do nu&t7a• rel•·
glonea, aunque au lntendón SI' cubtª
con. la palabra humanidad, drrr lbé·
mosle, porque no.otros basnmo• nue•·
tro Ideal en el contr aste pcrmn11cntr
de las oplolones encontrada•, únlCO
camino que ~01 acercará 11 1'
verdad ,

CAUDILLISMO

DI FERENCII\CION
Se ba evitado ,el caudillismo en al
EjércUo con una sencilla Orden ministeria1 probibéndolo. Por lo menos, exteriorment e, dejar.l de manifestarse, aunque subrepticiamente los
instigadores, los mantenedores de ,ese
mito no se den por vencidos y traten
de cambiar la modalidad del objetivo, que ya se apunta. Para éstos les
es vital mantener en tensión por to·
dos los medios una idolatrlo que les
permita deslumbrar a las gentes sen. cillas, haciéndolas creer que la salvación del pueblo está en tales o
cuales personajes, y, por extensión,
en los !dolos que ,pertenezcan a su
credo polflico, a la vei, que les permite sostener la división del bloque
ant!fasci.s ta, que las circunstancias de
la guerra aconsejan -hacer más fuerte, que es la segunda finalidad perseguida. P ero, en fin; en el Ejército
es fácil cortarlo, gracias a la disciplina arl'culada e impuesta y a una
vigilancia estrecha de los jefes militares. Siempre ,es sencillo gobernar
con Instituciones como el Ejército,
por ser gente, por obligación, dúctil,
lnoplnante y sin ,acción propia. Con
evitar que los mandos se extravfen
con preocupaciones ajenas a au función, la misión nacional encomendada al Ejército estará plenamente lograda.
P ero si esto se puede conseguir
con relativa facilidad en el Ejército, en el amblto civil es más difJcll,
por presentar caarcterfetlcas bien distintas. En este se desal"rollan y mulllpllcan las ambiciones personales y
lle partido, se crea y fomenta el caud'llismo basta el infinito y la vida

social en esas entidades gira aire·
dedor de tales o cuales figuras, muy
pocas, y hace inclinar la balanu de
su influencia colectiva según las determln8ciones de ellos, quedando, a
su entender, la «masa", como en el
Ejército, dúctil, inopln,¡mte, sin acción propia, esperando sus gustos,
sus lluctuaciones doctrinales, sus am·
bittlones perscna.Jes, atomizando la
vida social en tantos partidos, sectas y capillas como su interés parli·
cular les dicte Y esa ,disciplina, que
• Uos piden para el Ejército y para
sus propios dirigidos, la desconocen
y no la practican para si. ¿ Y quién
se la Impone a ellos ? Nadie. No
puede haber orden minlste1lal que
les obligue. Son los Elegidos por el
Dsstlno, según frase lapidaria dicha,
para escarnio de todo hombre digno,
por uno de esos personajes megaló·
mano y hueco de sentimientos: uEJ
Destino los pone en las alturas para
inspirar al Pueblo, y les coloca delante para conduclrlei,. ,
Este error de concepción produce y producirá su descrédito personal y político, ya que la umasan, al
margen, expectante, asombrada, observa el conlraste, la falta de sentido de res_ponsabllidad en sus dirl•
gentes, la prlrnacia de los Int ereses
particulares sobre los generales o colectivos en estos momentos graves de
guerra, y que para dirimir sus contiendas personales no les detiene ni
la tragedia de la muerte de los mejores hijos del Pueblo en lucha con
el fascismo invasor. Ese menosprecio al Pueblo les traerá su ruina moral, porque sus parlldarlos reaccio-
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narán, alzarán la voz queriendo contener esas discorqlas, mediar para
su arreglo, y, an te la imposibUidad
de conseguirlo la decepción hará
huella en su coruón, viendo el único remedio en apartarse de quienes,
sin sentid.o colectivo, actúan, compr<!aólertdo a tqdcts en su Indifer encia.
En los Sindica1os de la Confederación Nacional del Trabajo fa·
m~ ocurre ni ocurrirá eso. Sus componentes son activos, opinantes, autodlsclplinados, est.ln curados de caudillismos y fetichismos, y, al lngre·
sar, saben que no es campo abonado los medios confederales para el
personalismo, que se corta de rau,
dejan a la puerta las ambiciones ruines, la Intriga, los prejuicios soci8les, y. con el ambiente libertario,
idealista y generoso que les rodea,
ven claro el camino y et horizonte
de la humana redención.
Por eso, y por otrn cosaa, el Co·
mlté Nacional de nuestra Organización ha podido decir que la C.N.T.
es la fuer:ia anti.fascista más numerosa, consciente y cohesionada.

son

MULTIPLES

• la- ocasion<'S to las q ue se ha trat~do l,1 conven,encia y posib:.l.dad
ele II su,,res:6n del vi l m etal (\'ulgo
d,ncro), r pnrt!ce prl'dominar la idea
de •la, d1 ficuhadu q Ué tal s,stema
presentarla pa1a su nmlizac:6n.
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a 111111 H1•¡,1·t1 ,lic·11 ,1,· p>1r.lu11 11•11la,.. , ,1, ,lru,· ) 111· d 11ir11wt.
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Carla abierta a un amigo
E~::madc, Bernard 6: Vara .-n pnmer térm ino m ' ftl•clt:ici6n. Enbo·-·""

raf1utn;1 y a ll egar lej o,;,

.\lar va ·Ja p resente un deseo di' oncntac:6n. T r.ltase d d atoll ade1n
.-n qu me , nou!ntro a nte ti mald.10 cut~"tiona ,.o, q ue a tantos, y tanta,
ncts, no~ ac.w el6. Tú sal,;s que yo s:empre fui un hombre s:n pan:do
n1 et.<¡ud.a ;oc'al, qut tln.ca men tl.' s,· preocupó y entregó en cuerpo y
.dma n ,¡¡erfr cc,onar ttt,í , ¡y !Pá s , u tompttPncia como funoonar,o, hasta
r.~rcr de la, profe- '6n un , , ardoc.o (.perdona. ¡3 vu]gandnd).
J•o1 ~,He l;¡do, p ues, nad a hay ,para mi de 1oquierante. No perlrnec,
U, P. ni a la C. r::. D . A., y mu~ho menos a R. E. o F . E. P uedo
oubr' la cotresponil'<nte casilla a snt,sfacción. Pero no puedo deci r otro
rantc, en ruanto al aspecto profesional 5<' ro.liere,

.t

l't d:ré que ;~mo n t,os de io< Sind•ca.tos. No ·:gpor.1, que yo pertenecí e ~rlo it,tmpo :a una de esas O•g:rn.iac:on es, de la q ue hube de
da1me de baja prontamente por 11 1ncompr1t:b;liead qu,• es1ab:!lcía m
eleganca rsp:rlt uü lo mrn¡¡fonó ,hÍ porque fué apreciación tu)'a-para
con¡., ¡,olitic;c que el S nd.cato TE,presentab.l, des,•,rtuando In única fin.i•
Hdn<i que lsas entidades profcs,onalt, deben f.e11er, a mt ju¡cio: ga)vaniz~r lo, escalafonc~ )' rrocurnr ,e l mejur,,m\enlo económico de sus afiEado,;:
pero ,e mt::eron en el camino de la·• 1:11,mades social-es, ,la cacareada
1w:ha de cla9cS y 01ra,; rnonsMgas, eomraria, ;,I o~en y la d:sc:ipl!Q.ll
que los pueblos re.1ui~rcn para ,u Aorec:en1e clesarroll o. F rancament e,
yo no pu,do aom11ir eso de <1Ue las jerarquías no e~ts1an . como ta mporo
qui, e d'choso S:nd:cato ucontroien-me cn,pn lo~ n.-rv·o, el termina
eho,. .. tos ca rgc:-. y :l\eT\•icio,.

Pu<~ronme por ello la prna, y mucho me temo que ahora pr,•:rod,\n presentar m', vrn:ált- pecad;llos como 4cn:bles hertjlas conrra t'l
dogmd .,qu'cr<l sla. Haré un S11c1n10 reoumen cronológico de aquéllos,
,om< t1éndolos ni d·cramen d• 111 buen j u:cio.
19:a;.-.JTafur me nombró jefe de ln ve.s1=gnc:6n y Ju n,cp1udencia Postal. Cu:mp!i sencillamente con mi deber, procurando ev.tar la -pro,paganda
d:solvcnt<" que por med,o '<Id ~orreo ~ h:icia, e,pec:almcnte d.,,de F tan•
ci:,. H:1hia un Gohit-rno; llahia un Poder consr 1uido, ,11 que •im íu ndonnr.o <:lrbr obedecer.
H;13i.-S,ndicato a 1odo pas10. Voy de adm,nü1rador ., Santa Ga udtnda del ·)l ome. Tres. llo, y ,paseo con el cabo y el .,,c.,ld~. Fo,mu u,1
•·>~le<i1rntc al suball~rno y dos ,.¡ can~ro, por ,u_, .,ctiv:dade~ en lo,
tr:ih~jo. e· tctoraJe;.

X o voy a trntar de la convenienc.a de utl ,:S1ema; toda vez que creo
más que ,uficienNemente aclarndo el
que l:o exi-tl'llc~;, de fa moned~, en
,.¡ estado que hoy esui , es causa ún1c;1 d~ 1od~, nu~stras a mb:cione~, a nhrlos y quehradP,ro& del cerebro que
consta nl-tmrnte nos Mormen1an en ta
vida, , ig11oramos ,¡ Pstas preocupa•
c:one~ p,·rdurarán (si ello tiene lugar) posttriormente, toda vei que eo
u' rt Aejo de h úhi ma mueca se v e
re1ra rada la ang115t1 a que dom,na al
1do, por- In mce•n!du rnbro de Ja ,uer1e que rnrruán sus sere. mil., qut!nlos.
Sólo vc;y a intent ar ll evar al
6.n,mo de los m<1alirados la conven11·nr:a ~· s~n r.111,i d,• l:1 , up,esi6n dd

•<>33· -,Paso do ,ntc1\'cntor .,. la Pnncip,1-l de la provinci.i. P rocur,,
rehacer la d:sciphna., que ,está quebra~tadís,ma. Pron .bo en tas olic, na'!
cot,iarionE'S ni comu nicados dd s:nd1ca10. Apart'ZCO ~n la r r~ns,, gráfica folografiado entr; el , eñor oh:spo y d comand,1111e m, l itar en rf
aíl •> de desag ravio 3 las Hijas de ?\.fa ria, ,\s:sto :il banquete d'e la, fu<':•i!_S , i vas, p re,;;d'do pór el 5eñor s.,nantt', y hago u;;~ de !a pala,lu.,
1nstruyo ,1!g,unos ex;J>e<l·en11:s por .nfraccione, ,fo las 6rden<-s q ue tengo
,lnd ,s.

d'nero.

E..,pero tu ~ün,ejo honmdo y nm· - 10,0. ¿ Cr ..e, qu~ ¡,u ... do
d1c.,do?

0

Pauimus d~ la basr de que el 1rahajo ,, ohli¡¡;,tor.o r:gu rosamen1t• ipa , ~ todo c udada no; y u mbién, de
ao:emauo, partimos de la hase q ue
r~dá nd:viduo tiene as:gnada 1u can•
r·dad a perc-11,: dura nte el periodo
dr Ltmpo ge nu .il, m.,rcado paN fa.
do,; esra último condíc:6n or.r.n1ada
, n 1.11 necn:dadrs i'ndiv1d ua·lts II fa.
m 1 .ares.
Pu es b,e n :
1

ll< lwmos ,1., ,i-pÍrnr a e·on,wu11 ir
uhrn 111,Í!, 1ll' lo c¡m· 111,Ís ,h.• ,·nntru
1 nuí, ti, • t· i1wo l'l'<'t·II
¡,nul~11l,•
;.,,11.:ll itll ir p(lr ahuru. 110.' 11111t·ho,
1(111' 1•11 1e, I os ,•ríl Í rllS 11101>1t•11l o ~ st'

D E L A FLOIU, " ' F A U NA

l.a cxpos.ct\n d,: 'a ronvrn1rn c,n
breve y sen cilla : Es convenient e
sup10,6n del d: nero, porque con
1stc ,1a50 t,:: g:1n1 c rcvol uc,ona rio se
" ürl~ n de rnf, los egoísmos 1nronh•,ah'e , , ltts ,11nhic:on•" ruin<:'S, 1~; IR•
<'5

c-i ñtrfa .. mn , anas ; cnn tnntos otro~
v e o ,; 1 n uC" \ ' u t ti)dos 1 >
· ,¡ut· a n ~u g u .

11,1 ,, 11 11 d ., dornan.
Y • sc,n<,. ll1·z qU( <fa p:J.,~mad n r , i
l 1 cx¡,os1c.<l n s'.go ~lll~ :
·rodu, r,,.,ortmos !11 til,,111 ,ll a fa.
rn ' '"" dr nb,1 .. l<'C rn.c=-n1on ; J., ,cual 1
~d m l I nrlo fu11 c <mara ,,., ,0 ¡,oc~ llormal , )', d • con,gu·~n1,•, con ,,1 ahas
h r n1 ro to 5ufi r ,tntc: y ntresa n b, nos
¡, 0 \'~1·ri11 d,., utorlo,, cu.1n:o nos fn~r.t
n te , ,,u o en l;i v d., , qu.-d:indo 1111,r

tU

!lo mf.t:tnriÍnt.*.am<-nft todo Ju

~U·

¡,Mllno, q11r s,crnpre v., en rlct ~ men ,
ao tl, :tlk 1Ín :iitmcj:u1tr nue,uo
t'onuc do lo ..xpui:J110; Jotc rnos rlc
un v.i o• (frchvo :, 1•sta «Cat1lllau )'
h.,hrrrnos 111¡,rimido ~¡, monedR, ¡ N"
¡:r ,,:,s, du::~ndo qu t htrn os rr,•a,lo
otn, moa~tfn ' R11 tf~cto, h•mos rtrA•

1934.-E.11muio al iper~onal para conHibuir ,1 la su..cnpc:6n para lo,
t·.dwsores del orden. R emito la re!ac:ón d~l ;personal peligro&o. qu~ l~
•.iperio1 'dad me ha ¡pedido.
11)35. .\fa n!n Sall o me nombra on MaJ r.d jtfe de, C en t ro de .\lo•o.
ruac:6n Postal. ,P rohibo en abs,o:ulo J.i, recaud<1~-:one-s, cotlz,.c,one, y
.,y:.i,! a~ de toda clase. Frecuen to con J alón la tenui:a s.cmanal de X .
Ei;tas son m.s actl\'idade, pro fe~ionales, qu<' ~emo s.e 1ntellJre1en to•Ja men1e. Fu , u n delen,or del orden legal, y nad a mñs. 'Xo puede ¡,rol,Jr,, (( " <' },aya peit,11er1do a la .\ . P. n1 a ,a A. F. i,;. l. T . E. S. P..
~~r

p,rju-

Ú[sc úlpa me por t:intn molesti,l, y, deseándote é,mos .s.n tasa , .s e:Nn •
prt tuy,, ,ncond e onaJ.

P. D.-.Pa,ecr srr •tUl' ,e ,111ta p or uhí un tc lrgrnma d.r.g:do a Gil
~1mlu en el aclo de Udés, <'n t'l que se te,mina con ~I cons.i b:do uP res.énle y adcl~n1e ... l>u,-s hie n ; !'se dtspncho fué ,•xp cd 'd" po~ mi •¡m mo
¡..;,tito, q u, lleva ,•l m:smo no mbre de pll~ qur yo,

do c1r1> mone<ln, n cual uo pu edé se,
com.,ar.,t., ;i Jn ant enor, puu <:on
r,ra 1¡11 ~ p 11po¡igo no cr,he ti roho,
¡,or ser ,n1ran,íenh!,• ; no cnben ni
.1 ,1rumu,:.1c.ún dC' c.n ¡Ht..11 n i la L.1•
c~ nNÍd , po•,¡uc, ei,: p rado cl plaw d,·
i 111.¡,o f1Ut' 11 n1es se fijó, ¡nerdi? su
,•a 01 a ,.aduc.id., ul"a rtilla» ¡ r tam¡,cco , ro, l ugar "" ,•ste sistema d
umn r o,rot:. 11 1 po que :-intc un detro ..
rh<' d~•o: dtn,11!0 s r1Ía ,,¡ prop io abas' t dor ¡J que J li,1 111 p1,><iig" s tn
1.ua ¡,.\m •,:o, 4111'' e&to &e nc:i1,a'
X o tttá l u nu ri.n 1nto convtncr-i-o,
,. ,¡u, ni t 5 ~ cm,, r5 ti 1ínko )' el
111tjo,.

,,c.,

5Upas c :ón no :.n!rJa en

1,11 S(lo, • • hr pH·l<'nd:do haceros
,·,r br~"· rnrnlt'.": (puta rn:tona m lcn10,1
r•o mr faltnn), a n,~,..,id,1cl tlr. que
~ •u¡,r:m,ln d, un~ "" los ¡,nvilcg os, <ju,~ grnt1rnl mt11le

están

m u~·

111J conr&d <lus, y la sen~ de vul u ,
do, ,,n u ,·rrd rd«ra aCrl!Jl~e.611 de
~,r..1 ft,l abr.,, 'lll C'! t!,t' producirfon .,..on
'e: slrmn ,xpuuto (m,h o menos re·

® An;;hiv0s Estatales, cult1.:Jria.@o0.es

io1 m ndo, ¡,e10 c,,n51,n·ando su estn·
('1 3 ),

l <'ligo entend.d o qu~ rxisc:<I 1111
Papa, ,¡ur con ,•I Jo.11,l t prop&sno d,•
tl. ,m ,nu lr ¡wcado, a los cn1 6l,c<Js qu r
no :. ~:Mían :l m uH1 las fi t"i1;1S, d e- gu,tr•
,la r, S'"\ITI Dl!Ó Vlll n• <le ,'S t.iS, Tod.1
,,,z qu<' ,.,, s r,· unn mh, in.e qur 1ltoe •

,

u \ntt"l't ¡1;urnr.¡i un CJmdlo por d ojo
dr una a guJn, qu<- trn r:co 1,rnl't""l'
<'n el re1110 ,lt' los cidos>1, ,11¡,1 , rna •
mns :i 1;1us;i y haltrún desJp~rf'r tlo,
• o,¡

cfrctos.
l Qu,: ¡¡rnn

nlt>¡pia ,•xprr menu,.~mos totlos ~ pud,é ~mos notar J.,
c:i rtnc,~ nhsohH l
ti,• Jcs¡:r ,cmtlo•
e <to• y 1ulHdM (¡uc hoy .mp101 n n
rn •l,u í""JUln;is un pÑlfi1ó dr ¡,an
qu,o v ,·ertc>S ,c,n u, n<'cl'1 dndu
,1,nd•d:u ,, nU6'ro ¡:ua•l, )' tumh ,'11
coc-·(Jcr1:ir ., h.tcc-r ~rs:1¡,.uttef e~n mur.
c., di' tr~g ,·a <111,b en n111! t r, <lrsp•
d tl , ,l~J ,rlobo t<'n.iqMo t

;

A.puntes de ~¡ block

•
"Qul)otes apGcrlfos"
V
i:'.l> \"etdaderlUQellte lloOlllUrO~I 1
digna <le estudio :a metrlmorro~rt>Xperimentada por 11:guno, com¡u·
ñeros en el campo proreQio,111 .• ,,
tr11,·és del lapso de tiempo que ,,.
inicia en :a fecha reYo:ut'ionar:1;hi'ltórira el<' Octul.,re de 1934, pu,::i
¡,or Feurero del a6 y ñna,izn par~
nbrir una nun11 etnp11 en ,Julio

,¡,.,

De la situación

• OHIENTDCIOHES

Saber hacer es .el único mérito de
las Revotuciones, y es posible q11e
su mejor virtud.
Ser lo suficientemente hábiles pa·
ra encauzar las aguas desbordadas,
para sacar de sus ímpetus provechos
y enseñanr.is, para descubrir valo·
res útiles y poder sustraerlos hacia
las orillas constnictivas, es deber y
obra de revoluclonaríos conscientes.
Desear con !mpetus auroras nuevas, esperar con fe los destinos humanos de un pueblo, confiar siempre en la potencialidad constructiva
de nuestra tierra fértil es, aunque
ilimitada, una ruón poderoslslma de
nuestra existencia.
No hay más rnmedio que hacer·
nos fuertes, que prescindir un poco
-que prescindir aunque sea mo·
mentáneamente--, del problema de
los demás, y encararnos c o n los
nuestros, y c o n tesón y fe resolverlos.
Poner todo nuestro calor en esta
empresa, convencernos de que somos
nosotros y nada más que nosotros
qtúen tiene que dar soluciones, y no
esperar vanamente a que nadie no~
dé las cosas hechas.
Insisto, y volveré a insistir, qua
creo en la potencialidad constructiva de los Sindicatos, porque por
ser obra colectiva los valores se re·
moian constantemente, dejando en
su impotencia declarada paso a otros
más afortunados o más capaces de
desenvolver,;e cara a la realidad,
cara a la verdad, cara a In Revolución.
Echar rateos en los puei.tos, sin
siquiera dignarse constrastar de
tiempo en tiempo nuestras opll\iones
con tas de ta masa consciente, es
depresivo slndícalmente para el que
asf obra y para el que lo soporta
Completamente convencido de la
mayoría de edad en los Sindicatos,
rehuso con todas las veras do que soy
capaz a qu1en tal hace, a quiei:i de
tal manera procede
¿ Qué tllu los pueden 11Jthlbirse
cuando se vive al m11rgen de la opl·

~eotlflcaolón j11eta

LA PICHA D! ARAttJUEZ
En nut•,t ro 111'1m1·n, ,¡,,1 :m rl,·
.s.•ptil•l!lhrl' tl\'l'Íomm, qu~ <' 1wr"<•·
11111 ,¡,. !11 olkinn 11,· Correos ,I,•
.\rnnjul'z, l'nn l•:Xl"t•p('i,111 ele ,•nutro
,•1\l"t.•1·0,, hu hi.n l'll h1trl O 111111 ri,·lrn
,•hirn 111ililnr -1111h, mi:itnr qm·
,.¡, i,·o-, ol,lii.c111iu anfr ln-1 cunmi•
1111t·in11¡,, ,¡,. - b'f'llil'JHlos ,·1hli~1"
,•at".I r,\u,t•:,. ('Ull t\\H" h· runt UJ\J.·1ha
1111 C'nmi,.11ri11 ,¡.. G11t<rrn.
\os l'Ollij>Ull'\· potl1 r 111irn1111· hu~
<¡111· tucl11, ,.~.,, lit·rn, ,un~t11ll""
1•,i-li,•rr111; ¡wro no n,í r¡11,• Pl p,•r·
,onn1 •t\ tlnhlt'~t\rH n fnrurofiz;u· ¡a
l,tl lh-h,1, El 1·1:u,i,imu C'u111i"1rir1
,iitl ,·nn 1111 1•0111p111i,·r11 1111,•,I rr1 11,
frf'nt,• rl1• m11111111 1·•luft'l11 ,.¡, il, .1,
l,h q111• lit·l\l·II 1111n ,·11hul Httl'ÍÚII ,1,•
::1 <li¡.;nirllld ¡,ruf, ~iunol propi11 .'
rh• •11, n•prt'"l'nltulos. Y ,.: ('ollli,,1ri11 --." ttU '.\ wolt1\'i1"11 bC'11<hl o no,
1

nión que deJlOSÍIÓ en uno su conflRn~A?
¿ Bajo qué pretexto se puede di·
rigir, obrar y pactar con organia.ac!ones análogas cuando debidamente
no se ratifica, la conliama de la masa
dirigida•
•
¿ Quién que sea suficientemente
responsable de ,sus actos sindicales
es capaz do prestar atención a upe·
l'tas>1 o ucapiUitasn de lncondiciona·
les compadres?
No ea- serio. Ni es sindical. Ni es
revolucionaria esta manera de hacer.
Corporativa y t.écnicamente los
Sindicatos do Comunicaciones tienen
mucho que aportar para e• pleno des·
envolvimiento de la industria.
Los servicios languÍ decen, o por
to menos no se los da nueva orientación. El personal sigue -excepto
una minorla privilegiada- desenvolviéndose con penuria económica
alarmante.
Sigue habiendo ta misma antigua
selección para sustraer del trabajo el
mayor numero de brazos.
Siguen las mismH clilH5 do parlas y setlorltos.
Siguen tantas y tantas cosas por
resolver ,que con el lenguaje crudo
de una !\evolución y de una guerra
cruenta es posible que alguien califique esta pasividad de alguna tor·
ma no muy grata para nosotros.
Sin cacarear- union~ vacuas. Sin
prodigar actitudes casi cómicas con
frases de chalaneo. Sino pensando
en nuestra respomab:lldad, los hombres de Comunicaciones de la C. N.
T. estamos dispuestos a no colaborar
c o n ouestra pasividad a empeorar
los males mdémlcos de nw,stras corporaciones, y a sel'talar a los verda·
deros respoosables de llituaoion~ que
ni favorecen la guerra, ni favorecen
~ la Revolución
Situaciones, que al llegar el com·
padratgo de ignorancia infinitas, no
lie1ten siquiera el perdón que nuestra benevolencia podria otorgar a
una ineptitud honrada.
PEDRO MARIA
0

ihr<' 111• ,u 1111torfrhul- c¡u,• pn»
hmtlfa pr,,hnr lo r1,,1 ...tc•n1·ill tl,•I
,ulmini,frarlnr, ¡m1·n 111,·110, •1m· lkd11rlo!,, «1.1 la p.ired11 1 huho ch·
1•1Hl\'l'lll'i.>rw cll' 1')111' no ¡,~ iunnl
her,~l- <¡m• l'IIJHIC'IH "·
lil ÍU1ll'i1111urio ch-il 111111tt1nu i:,1llnrrln1m,11l1· l'l fuero rl .. "\1 du,1•, \
,.¡ gu<'l'J"nn fundonnrio hubo 11,·
r•<!{nur,¡_> 11 rdkh11rn ol ro ¡wr,n·
unl

•llll"

nn fut"'ri,

,~11

,

1

,·orr1'n

1•i\ll.
í11,li1·'1di,11nu r-s l'I 1•11,u pnrn
q111• In llírl'1°1·ió11 ¡¡e1wr11! de 10·
rr ...1, 111l1·r\l·ll~n, ,r]nmlo por In,
,¡.,r,·d1ro, <I,• '.oto q111• ,in nrn-0:1 11i
::: 11ul11l·innt'• t.•111 rnle~, .:1i11 pl11,,•,
, ".,.hitont<·s, d1•sp111peiia11 1·1 i..,r
, 11•iu rh•I ,·01•r1:u ;•xponll'nrlu ln ,·i,ln
,. ,1111,lnnH"lllr ,•11 '.11 1.,11ui ,l,• ¡¡onnru.
Y l,rn1hih1 puru 'llll' 11q111, l'n·
Hll"'~ll·tu n·,·1H•rcl, ~ u .nprPníln 11qt11•l111 1 ¡,.

1<1¡111· un huh11•ru

1111

1986.
I 'u:.t u1irmln 1·etro~pe<'tirn ) ::,
-onri--a, elllrt' irónica \ 11morn;n.
tl>-Omarií ¡\ IIUl.'S( ros lllui~~- El pn/-,
.te Liliput trun~ronuarlo por nrt,,
de hrüjería .1· enc.a111t1111i1>11ló <'•l
ti1•rrn rle giA'anti·~.
Lo-, enano~ ,en i'i,, 1 ro,,tn,ru •
inl'tlpace~ de un ge,lo ·r~l)Clde, 1k
01111 11<"tilud de iga.llardfo, en el Ott 11hre rojo y saturado de <lo!<1r,
r¡nel"iendo abrir:,e ca~iuo, yu ¡>11·
•ado 111 peligro inminc,n'lt•, 11! !!rit<> rle ¡ ~omo~ 1o~ mejore,!
Lr,, c1uc "'1hrl' ,a tul'M d.. tra·
l1njo co:ol'ub::111, <'O!I :mterioritl:111
111 111h<'11imicnt-0 <le lu fü•púhfü•a,
,.¡ rc.A UC» o «El D~hale11, ¡,nngamos como ejemplo de periódico~
revoludonurios ¡ lo, que <'ducahau
,1 l>U:i hijo;,. 1,)tomhre~ J mujer,,
del mniim1n». en t·o!egio11 religiw
,05; ,!o~ qul', mñ,· lard1•, durant<•
d wbienio negro,. rvln1itínn tocl:h
las humillacionf.'> ,m que por u 1111
~olu ,·ei alwrnn ,u voz e11 '-011 .!,•
protestu unte lo, , ejiímenes rle qu,•
.:o~ compaiiero,;¡ erun objeto po,·
purte d<? 10::1 «negrero,-» que la poit i<·u. clerechi~to 'hn biu l'lll0<·ado 11:
frente d<' 1a,- Curlería~. re11iiznml11
hoJ e:.fuer:w, ,·io!ento, 1>11rn ,\e,1al'arse como a;;.rntone,-» cl1· .,1
hueou. caus:J ~· de,1'111·1·don, ,\.,
· maginarios l!ntuerto~·. qu.. con~i!{1111 hacer olvidar al'lut1do11c» ;nmrnlabJe,. de ticmvo, pn·lérito,.
Pm·adó-, ;ito t>~, pern e,. , .. r :1
os 111altmdrine,, b(,Jliu:," l follon<'~
1111.ar,ie caballero:,, 1anw C'!I ri,tr.-,
rl!Vl'9lidos tle .ltt 11r111mlur11 rohada
a nu!>!ilro ,eñor l>on Quijot<-, paru
atacnr :i u1w cle ,!us fig11mx rn,í,
noh:e• j 111ú~ pr{,.,i:il(i0<lu,- 1lt•, 1110, i111ie11to ontiías,·i-ta, a 1n cJne, ,11
,altar ni palenque donde ,-e dirínw
i11 lucha r¡ue deci<lirú lo• ,l¡,,-1 i1111,
cid ¡,m,l,lu españ<'>:, ha cont rilmí,I<>
·' ('tinl rihuy~ de lll(){lo prepoml.·
rnnte, poniendo en juego ,u p11h•nl'i11lidad mmi;uífica, ,1 fa ,·u11,c·
cuci6u de 111 ,·il'I oriu tinu. : La
('011fetll'rnl'ió11 '-111•iwrnl rlr•l Trn·
t,oj,,.
l)i,-\um·íudo, 1c1t,ín ,1,. 1111::11,l rn,
1-,0, elC>ment o,. "11{1~ 1h•hic,ra11 , ,.
larlo ¡ ,·olo :h .-l1ápiro l, p~>ntuc·
aun d1• 1ejo, 1lc,pitlr11 1•1nlo olor1·illo l'ttructerí,-tico y qm• no t·s .1
;ímht1r prec1"1.1111entc.
1'na lu l,or de ,a11i,11111 ícn Io
nnponc. por pude rl,• :u:1 t>r!Zulll/.OCione~, l-i CJllt'f('IIIO> llt•\'llf :l t·ft-l'ló, ,obre hn,~~ firnw,, ,:n 1111iñ11 ,I,•
lo~ trobujudon·~.
ln11:ié111o~la, colocumlo 1111 hw,tl,
1•11 prínc,pío, 11 loi. p,>rrm, !n,lrlHI.,.
r1·~ tJlll' l rn\1111 con ~uq u1ariclo, 11•
dcsprc,ligiu.r i,J l,11,·11 nomhr,, d,·
tu" :'>iudil'ale,.. ohn:rn,, llrí111c11 ,1•
C'. ,. 1' o l'. G. r .. , ,•011 ,•llu,
hnhn•mo, ,·011,e~utclo un :11 ;111n·
,·nn-í,l,·rohil' pum ohtnwr ,.; tiu
prup11,,,t ti f IJ\h' potl,·1110, ,·u111lt·ll·11r rn ,--le 1.·nHI • .\lmnm Ohn•rn
nl'\'1 ,luc•io11a1·ío •.

lo lmt•e111oi,, ~n '" ,lil.l'o•,
purnol11111d11 al H1,1111111t•1·r11: "C'u·
:0-1

•11

110

11•rnl1•, lllÍU ('íd ... n.

<. t.Oi,\ \O T.\ll() \1) .\
\latlri,I, -.•p!1t•111l,r1• 1!):li.

cnpitf.11

,i no hubi1,ru un l11lm1dor,.,

' ••· J. P...,..cio.-S. C,:..16ltel. 11,-Vot.a.i•
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GASOLI-NA

Hace un a11.o,· cua1tdo teniamos rebosantes lÓs
depósitos de gasolina, se usaba el automóvil hasta para ir por tabaco. Pero asomaro7t las vacas
{lacas y se impuso la austeridad. Desaparecieron
los coches con Zas escandalosas etiquetas políticas y sincUcales, quedando solamente en la brecha. del deporte los heroicos supervivientes de la
gestión urgentísima e importantfstma.
Y entonces, los peo11Ms de la lucha por la libertad vimos pasar los coches s in marchamo
pregonero, manteniendo en el anonimato vergonzante el esfuerzo que a la causa aportaban los
cuatro o cinco muchachos que iban dentro, jóvenes, despechugados y risueños, a los que el rango del coche ocupado denunciaba como servido·
res de alguno de los organismos de empuje en
el nuevo orden legal que se iba formando.
Y hubo que hacer nuevas restricciones. Para
qu,e la gasolina pudiera ser derrochada en ·tierra,
tenían que derrochar la sangre en el m a r los
compañeros del transporte marítimo. Había que
imponer supresiones a rajatabla. Y surgieron las
disposiciones oficiales prohibiendo el 1tso de automovil a tirios y troyanos. La gasolina, para la
guerra y el transporte; y, si acaso, algún coche
que otro para los gestores de la obra gubernativa. El pueblo aplaudió. Al fin iba a ser clausurada en Valencia la feria del autom.óVil.
Pero cátate que al poco tiempo comenzaron
los coches a salir ellos solitos de los garages.
( Suponemos que habrµ sido asi, porque no es
presumible c¡ue a estas alturas haya quien desoóedezca o bitrle Zas órdenes del Gobierno.) A.si
pttes, se prodwjo ese fenómeno de dinamismo y
los vehículos, que cual más cual menos todos
saben las calles de Valencia, se dirigieron a ella
hasta rlegar a constituir la más original y formidable invasión de que el M!calet h a y a sido
testigo en el transcurso de los siglos. Millares,
millones, cantidades inconmensurables de autos
de todas las marcas, tipos y condiciones, desde la
lata de sardinas con motor, hasta el impresio-

nante tren "tipo ministro" cu.yo "baqu.et" esta
pidiendo a gritos la severa y rígida figura del lacayo enchtsterado. Rebasan ya la superficie de
Zas grandes arterias de Za circulación e irrumpen
estruendosos en las silenciosas calze;as, aprisionando a Za ciudad en un cañamazo de caucho.
Si Za meda determina el triunfo, ganaremos
la guerra. En Valencia ha y suficientes coches
para dar servicio al Ejército más nttmeroso.

!.----

HolilenaJe ala U.R.S.S.
1'1·óx.i1u:1111cnl~, t"U ·lo~ pru11etcn
dia,i del mes de noviembre, .,,
eu111plintu los veinte afios de uno
,¡,.. lv~ uuís !!;lorio,su-: hl'd10~ ti,· lc·
fl umtt nida,f
l•:n ,hchn foeha, 1111 pucblt> qw·
huhitaho 1:11 llfül tierrn 11;ra111le \"
l'r•rn1., 1le~tro1.11dr., l>Ol" lu !lllt'l"f;,
,ometiclo al reuduli~mo, ce!l"ud,,
1,ut•llll par!<· cle fl pur ,•I fanati,·
1110 rt·lil{io,o, alrns11J,, •·ti ,'U,. 111rlu~l riM, •e <leh•rminó ,¡ ro111pc,r
,¡~ u1H1 ,·1,1. pnrn ~il•mpr" :as (ll''tl
,¡,,., c11,l1·J111,, 11u1• :o 11pri111ía11, 1
~uiaclo pur bomhrl.'" nuslero~, hm··
ni>", hu11rudo>< y ,al,•ro,o, r<c1·olu
,·iouurio,, ,..11 J,;dlfl :d1il'l·t11 (·onl r:L
:u, poi cm·iu, e~ trunj,·ro,, "'níol,,ru, ,lt eupilnlismo i11l1·rnucionu1,
nrrojt\ pm· In ·hurtl11 a MI' opr,••ul'l'S .' ,·1111,it{ni1S, 11! ,wuh11r 1·011 i:,
<·1,¡1lolm•ió11 <l, l hou,hr,• por ,,!
.ho111hn·, ,lur ,.¡ pri111,·1· 1111-0 1m ,,l
1·11i11n 1lc ~u rcde,1wió11 \ 1110,,l rnr
nl 1111rntl11 !'Hkro. st•11,lo ,;•gurn pnrn
.~Huwu· .. 11 ,.¡ 1·11111ino i I,• ln Ci,, l
iiwri1\11 1 .11· :n f,.fü.id:1<\ Íltfli\'itl11,11
, 1·olt•cli111.
•
ll,· !11 rt•11litl111l ,Ir 1•,111 11111n·lu1
u,4..·l·n~lo11nl ~iorio'r.1, nHtt· .. f ru ,c·t{U·

ru I t·11.:is, <·11 In !(C·111•rm 1rl11,I ,·011
qu,• 1·n c,111, 1ri~t,,.. l1uru, 1¡111· ,.~¡,\
,ufriC'nrlo l111>'t>ln< 111wi611, prm·t'clr•
,•011 nn<otro, en,ith1dono, pro1lu1·
lu, Hli1111•11li1•io,, y ,¡.. :n pcrft.l'cióu
.t,· ,11 inrlnifrin l11mhifn t'otlrf.i~
j1111111r a lo , Íeli:u de lo cou1plcto

© Ar.ctilivos Estatales, cwlt~r.a.900.es
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) l.ll'llliaclo de toda lu 111a;¡ui1111r,o
t:ou ,¡ue noh. au.xi!iu u 1Cuuur 1HW.;..
1r:t grim g11crN\, de libt"1·11dt',n.
r11eb bien, l'C>ll l<'ftrn, gnrn,1,··
uwtl\o~ de u~t·udccimi\'nlo u t<111
huroi1·0 ) genero&o puehlo. nuc,·
1rt1

orgnni;',lll"ión

1·onforlc•r11l,

<'W

deuc

prestllr SIi 1:11lor )°
11¡,oyo al l101ue1mjl.' grnmlio:><) ')11<
en d Ílretl de la E<\pUñn !eul va 11
h111·er'<I.' u las 1R.. p1íl1fü•u,, So, ií-l i:
t·u,, y c~h· Comil~ Xn,•ionol, 111
~,!herirse con todo f'ntu..ia&mo .1
1un rnngnu idea, ~,e dis¡mnr 11 1111·
<¡11mr lo,- ~llos e111il i,loi- pr>r :,1
.fontn organiwdorn clcl Ho111~m1J1'
11 In t . H. ~- :-<., ) n ~u tlt•hirlc•
l i,•mpo lo, ren,il irií 11 ;,u, n•~iottW
.e, porn ,.11 {lisl riburión entre h»
uli iudos, roltmulo tl torios tulq11i 1·r1111 'o~ 1111h pnsib:1•, pum uwstror
,1,. 111rn 111n11eru l11ng:ihl<' lºI :J.¡{rll
,l1°1"i111i1•nlo ~Id pu..,liln hi,¡1111111 cl •11·
11111i~o~ fr11t .. rno~.
'l',unh'.i:u, pnr,i np,,rhtr t<•,ll·
11101110 ,lt· 11ut•stru ,udu1, pu• rl,·· 1
l'l'mil ir,,• u !11 C'm11i,ió11 '\ncion:11
rlc· llnmu1aj1• n In 1'. H. :--. !".,
1
\ 1111•11(·í11. ,•u1111l o,, ohj,•t º" ,·uríu"' '
,nhrt• :n , u•jn y :n 1u11·,~l R,-.pníl 1:
lw pu,·,t o In ~urrrn ,•11 1111u11•• 11•
!o, porl i1·ul11n~ ) 111, nr1.tn11i1;11·iw
111·,. ~~I u, ohjt•lo,i n•l1ll'io11ntlos <'1111
:u [11\'lm nnfiJ'n~ristn, <pll' ,Ul(Ul11"'
f i1•1Hll

0

1i,•m• 11 c•I , u !m u mm 1 , 1,, t rol'<· 1•·
,lt· !.\Ucrni, p11•11r1ín n ,·1ui.tit1ur
tllUl \'l<Jlf.'t'lt• tlti Ulll~t·U fJl1t•

~tlÍ rll

•·~¡

•·I !{1"1111 p11í, ,uvitlti1•11 ,,¡ nwjc,r
Jlrllll'III e «l1•l 1..,f11rrz11 Jwdm por ('
¡,1i1 hlo ih(,rim purn lilwr11t~1· ,1,. 111
ht ,tjn} l ll'Ullltl 1¡111• ,Q l!ktjU.Clj'Jbl,
1

