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.11 los incosncie111m,: u lo11 lrri>spon -

sables: a los que pierden la rlsfón
exaclo de la reaUdod oru,esformdos
poi· ese fnsensalo afán de ftegemo11ia

o lolalflorismo político; en fin. a los
que pudieran hncer que perdiéramos
la guerra por ,u conduela dfsolrt•nle

de la u11fdnd onlffuscfsfn, les preg1m~

tamos: ¿Qué creéis que fiará el fascismo con

de guerra c1un1do o

..
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~el ~iuuuo ~e lamo [a~allero en Ma~ri~

no lenernos derecho a lnte.rvenlr en
la vida pollllca del Estado?» En eeto
hay que andar con mucho cuidado,
¡ con muchf!lmo cuidado 1

Justicia que hace este camarada a la C.N.T.

LEALTAD DE LA C N. T

(Fragmento• del dleourao}
eso, llamamientos. No, oo ;
N OlSX•.EZA DE LA C N

T

.. Lo gracioso, compa6eros, es que
1·110 lo hacen ron la Intención de
ofend~rnot. 1Ofendernos a n0tottos
porque estemo, en relaclonee con la
Confederación I E1tán completamente
c<tUi\'ocadoe. Lo que bac1, !alta es
Jugar limpio, y yo tengo quo recor•
dar -algo be dicho antes- aquellas campal\a1 que se hicieron, de
c:irácter electoral. en las que dirl·
glamos llamamientos• a los elementos de la Confederación y a loe ¡marquistas, diciéndoles: «Las libertades
d, Espal\a e11~n en peligro ; venid
a ayudMno- y vamos a derrotar al
f:ucitmo y vencer al enemigo• - ;Me
vals a permitir un poco de ditgrealOn en esto. Desde hace muchos
al'los, cuando vlvla Pablo l glealas,
)'a baclamo, noeotros campafta contra el apolJtlclsmo de la Confedera·
c!Oo Considerábamos que ua actitud era equivocada. Ellos ontendfan
lo contrario, pero nosotros crefamos
que la Confederación debla entrar
u la acción polltlca. Esta • la aspiración de todos, absolutamente de
todos: que loe trabajador• actúen
polltlcamente como clase en contra
de la clase burguesa. Lo bemoa di·
cho siempre. En las elecciones,
cuando vefamo1 en peligro ta can•
dldl'tura de Izquierda , no tenlalll06
ningún escrúpulo en llamar a la Con,
federación y a loa anarquista,, pi,
dltndoles que votaran con no<M>lN>S,
peno cuando han votado y ya •tamos
•n rl Parlamento y 10 han con1tltui·
do loa GoblernoM, lee decimos . ~Vos·
otros no podéis ya Intervenir en la
vida polltlca; habéis cumplido con
\'\le1tro deber.• (Muy bltn, Prolon oado,, aplauaot.)
¿ No hablamos quedado los socia·
liNtns y los elomontoa do In U G. T.
en que no dt'bla haber ningún sector
tn Etpalla que tuera lndlfertnte a
la acción política, SI hablamos qu&dado en e,;o, al 11ntrar en la acción
P<>llllca se cntl'a con plcnoa derecho,, lntenramente, no como 1imples
agentes eltrlorall•t para darnos el
triunfo, 1100 para algo mae, porque
11 t uera para
ac>lo, yo tendrfa que
dl'Cir a lo• compañeros de la Conleder11dó11 1111n un hlol~ron i:uo a

""°

sus dfrlsíones y su mote,·íal

de mucha mú Importancia
que creen alguno,.'

NO

es

de lo

LA CAMPA:tU
CONTRA LOS SINDICATOS
E ,ta ~mpat'la que se estA badLhU• , v.1tttr.1 lo. S10J.1caU>1t1 p0 ..·que

dicen que los Sindicatos quieren sus,
tltulr a los Partidos poUUcos, ea una
de lantas enganlfas como e.lán CO·
rrlendo por ahl. No: aqul lo que
hay ea una cosa que conviene acla,
ror. Y es la algulente: Cuando el
Partldo Sotjalllla Obrero Etpatlol
luchaba él solo contra la burgu81la,
le era muy dificil poder triunfar, y
cuando el Partido Socialista com.
prendió la conveniencia de que toda
la clase trabajadora Interviniese en
la .:icclón polltlca, cambl!) de criterio y, en vez de decir que loa Sin•
dlcato1 eran simples sociedades de
re1l1tencla para la lucha económica
contra el burgu6a, contra el patronb,
1e lea dijo: ~En C'1!1 Organltaclonos
tú debei luchar polltlcamenle• , Y
cuando venlan elecciones de dlput.·
doa ,o les pedla dinero, y •e lee pe·
dla que votasen a 101 diputados obre·
ros y lamblén se le. podla opoy01l
para las elecclonns a concejales, y· en
los pueblOII se eligieron concejal1111
que eran representanles de Organi·
uclones aindlcalea. ¿ Cómo dc,pu6a
du que nosotroa, al cabo du ano, y
ano,, hornos educado a la cla11; obrera en el sentido de que debo actuar
polltlcamente con lntemidad, pod..
mGs, en un momento dado, decirle A
esa clue trabalodora que como e,tá
tu loa Sindicatos no tiene derecho a
lnten•enlr en la gobernación dt·I E s·
tado? Ademú, eso e,Lá en eontra de
lo que dio_~n los Etlatutos de la
Unión General . No, no. Hemoa dicho
qun el Poder ha do ser para In clase
trabajadora, y al el Poder ha de ser
para ella, naluralmonte que 101 Sindl cato1 tienen au actuación en 111 pohlira Porque •I volvemo,, otra vez
atrá~ y lea decimos a loe Sindicatos
qui, no deben lnlcrvcnlr en tal o cual
momento, no• uponcmos a que cuan,
do la, aguas vuelvan a •u cauce y
lts darljamo, 11.imam!entos, no, di·
o.in: •¡ Ahora , lo hacélt vooolroa l
L No no, haból1 dh ho que no101ro1

Naturalmente que ba habido, por
parte de alguno, compafteros de la
Confederación, un error, como lo, comete todo novicio en la vida polltl,
ca, Se lo digo con toda fraternidad
a estos camaradas : ..on un poco Inocentes en polllica. Todavla creen
que todo• somo• buenu personas.
(Rlaas.) Creen que en polltica basta
el rar.onamlento, basta tener razón.
Ya ae .,. a co11, e 1-¡ya , ven
convenciendo !-de q,\e la pollUca,
por d•gracla, llene muchos recovecos, Y muchas vece, no basta tener
buenos propósitos, ni mucho menos.
Pero ellos slgúen todavía con 8ilO y
llegó un momento un que Auorlon
nada menos que en el Gobierno hu·
hiera una representación proporclo·
nal de fuerzas de cada seclOr: lot
Partidos politicos, como tales Partl•
doa: lu Organizaciones sindl,calee,
como tales Organlsaclone11. Cloro
que 1i e hace un Gobierno con re• prcaentaclón proporcional de lu
fueraas de cada uno de los elemen·
tos, ruullarian en mayorfa lot Sin·
dlcato1, pero no quieren excluir, ni
mucho menos, a los Parlldos polltl·
coa. E1ta era ta leorla de ello1, y
por eso los Parlldot polltloos, en g ..
oeral, han dicho · •He aqul un pell·
gro; ci1to1 vienen ahora a deeban·
carn09 del Poder, y, naturalmon to,
hay que defendernos». Por eso han
hecho una cruuda conlra ello. P uo
e.s lnju,ato, compaflWOI, completa·
mrnte Injusto. Y, sobre todo, yo lla,
mo 111 atención a todos los trabaja·
dore, sobre el pelloro que slgnlllca·
ria dar de lado a un a Organllaclón
como la ConfederacJón, que ba en·
trado en el Gobierno y ha trabaja ·
do con entera lealltld·· -yo e1toy dla•
puesto n dlsculirlo con o! quo quiera,
puhliument&-, porqu~ esto• bom•
bri;s, en el Gobierno, podróin babel'
tenido alguru, prttensión exageuda,
por no trnt·r conocimiPO to práctico
todovlit do lo qu11 nra la polltlu.
Pc•ro "" cuan lo " buena fe, bueno
,·oluntad, lealtad, alan por enclmn
dn muchos elemento~ que habl11ban
slempru de ell:i (muy bien) . 1por en·
clm.:i d 11 mur.ho, 1 tGrande.. apl.ou•
•os.)
Yo rPru•rdo cuando elemMIOt de
la Confedeución hlcl,·ron unn cam,
palla contra el minlUro do Marina .
Yo procuré hablar ron ello,. advcr•
lirlow loa lnconVNlitntc, 1¡110 nq111• ,

1111us

y oh·o

110

los n ecesile ya en Jlsful'ins?

(Aparece el 1, el 10 y el 20 de cada mes)

Hmlo1Uratl6o: Paiml J fienls, 9· Tel. 16561
Uo tenía , y desistieron de la campa·
fta, cosa que no han hecho otros.
Porque habréis observado que hay
d!spo11lclonea del Gobierno que ae
boicotean luego, y, si no se dice que
no se cumplan, se dislrae con otra,
cuestiones, como laa que mo plantea·
han a mi. Por ejemplo: Sabéis que
hay un dlaposlcUm del minlslro de
Defensa Nac!onal prohibiendo el
prosellthmo en el Ejército y lu U·
bibiclon81 mUit.al'e5, et(Ji~ra. Pues
bien: callao algún tiempo y Juego dicen: "I Bueno, la aceptamos t,, 1Co·
mo ti loa ciudadanos tuviésemos que
decir eso I Los ciudadanos tenemo,;
que aceptarlas desde el prl.mer momento. No hacemor nhgún favor al
Gobierno con aceptar ew dispo,tclones, eomo otros pretenden hacer ver
el decir: • Para que veala que 110moe
buenos chicos: ahora recomendamos
que se acepte», (R tsas.)
Por eso digo que son más lealeo
los companeros de la Confederación
que los otros. No tienen mb que el
defecto apuntado: que son un poco
inoeentea : no saben todavla : no co·
oocen la polltlca como la conocen los
otroa. Yo recuerdo un caso que me
ocurrió a mi-y lo digo ahora, In,
cidentalmente, porque ya lo explica·
ré en olra ocasión-a propósito de
la$ campallas que te baclan. Una,
veces, pedlan reserva•; otras, declan
que tenlamos mucho• hombres. A•e·
guraban: .. Tenemo1 hombres, lene•
mos armu, tenemos munlclooea, le-
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nemot avlonee, lenemos tanques: lo
que hay que hacer es aplicarlos bien;
hay que dárselos a los cambalienles,
porque al no se los damo1 a los com•
ballentes, los combatientes 11ufrirán
las consecuencias». Tuve yo que lla·
mar a alguno, de esos elementos y
eiueftarles los datos que tenla (por·
que yo llevaba al dla la estadlstlra
de todas 1111 munlcione1, de todos los
fusiles, de todas las ametralladoras,
con una cuenta corriente de salidas
y entradas) . Cuando ~ .toa hombres,
en los periódicos, aseguraban que teníamos etlo y lo otro, pero que no se
aplicaba bien porque el min!stro de
la Guerra no Jo daba, tenia yo en•
lonces a disposición mla 1~7 fuslln
cu toda E~pana I Lo digo porque yo
pasó. Yo llamé a uno do loa agentes
que tenlan denlro del Gobierno y le
dije: «Mire usted: ¡. qué bogo yo T
¡ Salgo públicamente a decir que ea·
to es una falsedad y que no tengo>
mb que catos fusiles ? Con eso lo
que bago 81 enterar al enemigo de
nuestra 11tuación. ¡Me callo? Si me
callo, la opinión pública dirá : •Si loa
combatientes no ven cen es porque el
m:nistro de la Guerra no lei. da el
material quo tiene». (Muy bien.
Grandes aplau,os.)
Esa es la politlca que ae hace.
Y, naturalmente, hay que agradecer
en esta ,ltuacón el que ciertos elementos seon lealea y cumplan con au
deber, y hay que poner en evidencia
a lo;; otros también ,

S. I. A.
SECCION ESP Ali)OLA
CONSEJO NACIONAL

Po·~ LOS P~ESOS ANTIFASCISTAS
Los presos han vuelto a ser un problema para las
Organizaciones y Partidos revolucionarlos.
No es nuestro papel de organismo de pum solídnrldad estudiar las causas, sino solamente registrar el
hecho de buscarle, cuando podamos, un remedio. un
lenitivo. Es nuestro deber, ante todo, preocuparnos dt>
estos camaradas que una equivocada actuación o una
razón poht.lca cualquiera. más o menos leglllmn, les hu
hecho caer, con hondo dolor nuestro. en pleno periodo
revolucionarlo, otra vez en el odiado ámbito de la prisión, y, mientras conseguimos una acción de Justicia n\plda, proc·m nmos har.r rlt's más llevaderas sus horas d1·
angustiosa espera
A este objeto, Solidaridad Intemacional AntHascist.a está organizando r{1pldnmente la Biblioteca clrcuhnte del Preso Anlifascist.a, y pide a cuantos compañeros
y Organizaciones puedan hacernos cnvios de libros nos
los remitan con urgencia u los slgulenLes puntos d1~ organización y destrlbuclón : Valencia, calle de Ju Pai, 29;
Madrid, Agrnpaclón local S. I. A., Fernando e l Santo. 23,
y Barcelona, Comisión Delegada de S. r. A. en Cntaluua,
V1u Durrull, :J2 y 34.-Por el Consejo Nncionnl d<> s. I /\,,
P. Herrcrn.
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de Comunicaciones
COMITE NACIONAL

A todos fos Comités y afiliados
Esfünados camaradas:
ORDEN DEL DIA PARA EL PRIMER CONGRESO NA·
CIONAL DE NUESTR O SINDICATO, QUE SE REA·
LIZARA EN VALENCIA EL DIA t 9 Y SIGUIENTES
DEL PP.OXIMO M'ES DE N OVIEMBRE.
Las circunstancias en que se ha desenvuelto nuestra Or·
ganización han impedido cumplimentar exactamente el acuerdo recaido en Pleno de Regionales efectuado en diciembre
último, acuerdo que objigaba al Comité Nacional a convocar
este Congreso en el pasado septiembre.
Superadas ya estas dificultados, que son las que se producen en toda Organ!sación mientras dura el periodo de su for·
maclón, y las que, por otra parte, son determinadas con
caracter general por los históricos momentos que atravesamos y que obligan a todo el movimiento obrero a variar
o alterar acuerdos y orientaciones, nuestro Sindicato será perfeccionado en este nuestro primer comicio nacional, como
cumple a la significación que habrá de tener en la gloriosa
Confederación Nacional del Trabajo, en la que debe ser
uno de los grandes organismos federativos que colaboren a
la obra reconstructiva y revolucicnaria que Iberia necesita.
E L ORD EN DEL DIA ES EL SIGUIE NTE:
P rimero. Presentación de credenciales.
Segundo. Nombramiento de Mesa de discusión.
Tercero. Designación de Ponencias y R evisora de cuentas.
Cuarto. Lectura de la Memoria del Comité Nacional y en·
Juiciamiento de la gestión que ha realizado.
Quinto. R eglamentación de la solidaridad econóIDJca en
nuestro Sindicato desde el punto de visla nacional.
Sexto. Discusión y aprobación del Estatuto Nacional de
nuestro Sindicato.
Séptimo. Acuerdos sobre la proyectada Federación de las
Industr ias de Comunicaciones y Transporte.
Octavo. Relaciones con la U. G. T .
Noveno. P rovisión de cargos en el Comité Nacional.
D écimo, Asuntos generales.
ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
P ARA EVITAR INVOLUCRACIONES,
CONCRETARE MOS
Cada provincia donde está constituido Comité Provincial
enviará , obligatoriamente, un delegado o más, si sus pcsibi·
lldados económicas lo permiten, elegidos en Asamblea general.
Los delegados portarán una credencial extendida por el
respectivo Comité, en In que se hará constar que ha sido
elegido en Asamblea ,Y talnbilln el nt\mero éxacto de afilia·
dos que repreeenta.
Los afiliados pertenecientes a provincias en las que no
haya Comité constituido, podrán otorgar su representación
al de otra provincia lindant e en la que lo haya, la que aumentará la canfldad numér ica que la representación de
estos afiliados suponga.
A los efectos de votación no sera tenida en cuenta sino
la rel)tesen tación numtirica que las credenciales consignen.
Los Comités R egionales podr an hacerse representar por
uno o más miembros, elegidos en su seno.
Los tres primeros delegados que presenten las credenciales constituiran Ponencia ds admisión de aquéllas.
El Comité N acional ha Incorporado al Orden del dla el
l)UDto quinto para qua la Organización con dicione la forma
y cuantfa en que habrán do prestar la solidaridad econó•
mica todas las regiones a una de ellas, cuando ésta no pueda
por a1 sola at end er a l os compafleros represallados quo tenga,
como, por ejemplo, ocurre actualmente a la del Centro con
algunos do sus ailllados telegufistas.
Pun to sexto.-EI Comito Nacional elabor a un proyecto de
Estatuto Nacional de nuestro Sindicato, que so entregará,
como base do traba jo, a la Ponenclo que .ae nombre.
Punto séplimo.-EI Comité N acional de la C. N . T . astil
elaborando actua lmente un nuovo proyecto de Estat uto que
abarque las carac1crfsllC1as orgánicas y económicas del T ransporto y Comuni caciones, proyecto que, por nuestr a part e,
podrá sor debatido en nuestro Congreso con adel:into a l
que eo colebr e par a conutltulT la Fedor11cló11.
Los delegados se pcM1onar6n e1 dla 19 do noviembre, a
las nueve de la mal'lana, en nues1ro domicilio social, Pascual y Genls, 9, donde se les indicad ol local en el quo so
cel•brará el Congreso.
Os soludo fratcrnalmente. -Por ol Comité Nnclonal: EL
SECRE T ARIO.
Valencia, 10 do octubre do !G37.

Trayectorias revolucionarías
111

RI i'ncau1.n111i1•11lu liual ¡,s nlll·~·
tro, como nuest ru
fa iniciación
y el <lt!Sllrrollo.
-"\1esl rm, ,fuernn llA~ ~rrlt!l'U·
¡•iones y rllNOll J\ueslro, lM <lolo•
re,i y nu~,l ro d<'he scr et t riuufo
pura rl.'slnií11r110, ,:11, l1t·rirl11,, lllll'~
1rllrl 111111hil-11, al sol ele ln ju;.I íl'in.
Pura ,.¡ ,·ac1\UlJ111til·1tl o fiu:tl ni
,,. 11n, ¡rnl'tll'n impotll'r 'llur1m1M 111
pndt·mo~ 1•opi,1r 1110<1.,Jo n,¡.:11110,
:;,,r/11 1111 ah~urdo •1ue demo~·
t r:1rln la a hsolu h1 ,·arontin de loi<

re

11111>1 i:.'l.-11tc11 tttles cono<'hnien IM,
pla11t11r n11ru11jo,, e11 la l'-il>eri11,
trn"¡\!.tintnr esc¡uimnlvs al 1Co11!{11
o (ratur de ir ile lfüclriel n C'ucn·
,·a 1•11 un t rn,;al!.únti<'o, ¿ \'tmhul?
1P.ues aun ,o C'S 111ud10 lllayur ín·
lcnüir em•nu1;1r Jh1a1nw11t,, IR He\ 0!11\'Ít\11 por pautas i111portllllm;,
con unn. moda rualquiem <le nue~·
tro~ imbéciles y de,,apared,lo~
ari,f,ícralt1s. ¡ Aquellos entes dc&;i.rraciad'oo resultantes de entron·
<¡ue:. de 111ai·<1m·sai1, ayudas de cámnra, clu,¡ue:t y ramerai<, que, in·
capaces rle tener idea~ propia;,, <le
sentir ) vihrnr por ,·uentn propia.,
se ve~l Ít\11 <:01110 ordenaban Jos
modi,-t°" ingl<'~e9 y 1pari~ii1os, se
t·rlucaban en la" a.uln,; ,belg,113 o
alemanas y pasaban sus Yer:meos
en fa Co,ta. Arul. .. ! ¡ ldiotns 1
_.\<¡uí l'll nuestra tierra, que hn
;,ido la vuestrn (todtld las llerrru,
duin gusano:,), <>Xilt! lodo cuanto \',11Ís a hu:.<·ar fuera de ella.
Y también exisw una. idea revolu1·ionarin, ,un cre\.lo lil,ertnrill
y unas masas rli::1eipliuadas, ,le
idea,;e~ propi0& para dra1·er, de.,.
nrmllar y em·au1.11r la llevolue1ón.
li\o pueilc-n impl>rlarse norm11,i ni n·~las, Rnhe~piNr1• putlo
,hru•e-r In H,•,•ulm·ic'rn l'rn n,·esn r
L,•ni11 fa rma. E11 nu<•,.I ra,.. llln;,
e11I r<• 1111esl ro,.. homhrl's ,,i\'t· c·l t¡lll'
<·tu·nUl't' 111 11u,..,trn, parti,·11l~r·
llll'lltP ,cnue,-t rnn, ndnpt,Utlll n nues1rn
l<•111pern111eulo, it Jlue~lro
m11hie11tr J n mu-,tro llll,•lt,.
:\i 11101Lt.. i111porl11Jm, ni tra·
j, ~ lu-thos. A nue¡.,I m nw<li,111 y
1·u11la11do In lwd1ura. l•~I 1111ler lo
1rm·mu,. bi1•11 111v11llulo ,· 110s "º"
lm,11 hl'llm" pnrn 1:1 l:tl,;,r,
Y ni ll,!!'.,1r fü¡11/ q11i1•ru r<'l·or·
,hr 1111 ,.(fll< len-u ,111·1-<l1du ,¡m•, sí
Jn 110 lo pn·.'1{·11<·i{•, 111<' In h1111 n111l tHlo.
1~11 ri, rl o pm•lt!t, t •tahnn un
din jn:;:-nndo t·n <·1 .-nsi1w d lill,·
lrr·, 1i~ •hui 1<·11 do y d dl' l'1•j11r,
i•111111do ,1• ¡,r1 "'nl<í ,·n il-'I ¡;:nt.a
1111 ,nozo, ,¡111• 1•111¡>1·,:(, ll llmH;ll' ,~1

!ilu,I r.,~ u t;ruuclt."!oio vt,l·t·:-.:

-¡ ,Tío LltC'll" 1 ¡ ' l'ío f.111·11~ !
A«\1111°M' un 1111,1m•11lo.
El sn•lr1• ~~ l,•v11ul1S, d1·jn111lu
lns t·/\rt11,. lt,,.,11 ~dmjo, ) ,·11111pa·
rr<'Hl rn d hu,!C'ó11.
-¿ CJ11(, lP 01·11rr1•, i\l.:tlí111<?
-¿l\1, prnlr!1i u,té h,tt'l'r u111l
c:h,1q11dn poi ,lnmin!{n, 'Jllt' <', In
lle,ta i'

--t\í, IHm1hn , ,¿ (.',~IUO )11 'TIIÍert>l'>?

-D.. ¡,nnn nl'gr11 y ri11111,..,í.
¿ ('u:ínclu l'U) 11 11111111rt111• Ju,- 1111.,.
rli<la..,?
_g,,\ah•

<tt1i,,tu

uu

111011wnl<l

nhí 111is11111, ¿ quiere 11,16 a¡,11111111·,
~. iior hol i{·tiriu?
\ l'll!.[11 1h• 11hí.
1•:I ,~isl r1• 111ireí dt'N<li· 1•! lmld,n
n! 11111,w, <¡11~ "''!.!;UÍII ¡,!1111 t1ulu ,·11
rm•rlin ,l,• 111 plum, y IJ'11i: di1·!1111<lo
u, lto l i,·11.r iu :
- \ ,·in l id<'"... ' l'n•i11ln y .1 re, •.•
lli«·"ÍI 1,.. • • ' 1'1·,•1111 ,, V ('llll'O •. •
\ ,mil,• . . . ' I'rt•in l11 J 1111,:v,, ...
Y,i .,,11í. \'1·11 11• l'I Ñ1hu,lo i i p or

dL,.
\' ,.,rn rl l't·ir 111,h, <'nl rói<e, to111,í ll·w11lu .r p regun!lí lrtllt'(tJ ifo111..i1l1• :
- ¿ <Ju,(,11 ..... mano?

fü liol il'ario, qur J., 111irnh11
lt> dijo:
,-¿IP, ro 101w1mlu Ons mtet!iJu,.
,1,ti, a ojo, !J., :«l!l'n hit>11 lu~ t·h/\·
quetas?
-¡ .\h, ca~i nuncu ! Pero es Üo
111i~mu. t\'u ve u~I/. que ..,,m p11
n..viir!a-; ni lrnmhro?
i '\o, ,•un nnsul rm,, no 1 '\iup,.
1ra «t•ha,11111hln ,lm tl~· g¡·nl,ir11os
l1;..i1, porq111· l.,: parn ¡l<>ll<'r111,~ln.
¡111r11 l'il'ir ll ,..11 -'':dor. Y hn)· que
~1war.a. hien, para 110 tenpr c¡ue
a11clar l'OII arrcg-lu, de 111c:'tl•r dt•
un l:Hlo, ¡•ortur tle otro. asei,:-urar
Jo,. hulonc,- ,. meter de .las sisai<.
Uedia a nut:~tra llll'<lidn y ~in l'l~
IOf¡Uc• posteriores, que ,.i.,111pre ,.e
nul•m.
ll ernos arU<lo 11uest ra lierrn
l'UII la n•jn ti,· uue,il ro Julor, lw111<>~ \...,lu1clu Ju ¡.,,. ~11r1·0~ ,ih1t·rlo,,¡
'la. semilla. de nue~tl'O i,kai y Ja
co><ed1a ruuia (h nueNtrn, ln:1 ,•spigas prl-ii.adas dt! grn-110 llM pt,r·
t-t"nt,ttm pam <¡uc el pan DU:il sepa
ll e,fm,n,o y ll S!lcrifü:io.
Ya en el 111u111cnto fü11tl, t•unn·
,lo lo, f11,i!ll'~ N1mutlr:t.<·a11 J 'lo~ <'ll·
ñon es rrpose11, mucrtos para siempre lo>< sí111holus de Jn opresil>n :
tel fanlorh-e mililarL"lta y el moni!tote dictatorial : t·ua11<lo .J,i. gue·
rl'll, t·I euli,~.,., mon~t ruo ele 1a gm··
rra, haya Lerminudo ¡,arl\ ~i,•mpre,
pnra ,Lempre ya, d euca.l!Zll111ie.ulo ill,finilirn pn911rá u 11111110s de fa.
cl'C'ucla, dl'l 1><:riÓ<lico, de lo!t Ateneos, tll'l ll·nlrn... ¡ &>111lm1tlores
,1., id,·al l ¡ Co,-ed1eros de real ida·
tl,:s l
ll'<lllllhl'lldo,

Y <'nh,11<'"" 1r:tr.'1.remOsJ ¡,J run¡.
ho ili· mic,tm '"idu-1, y e11tom1,
Jltlll< lrt•lltl>' ''! ~ M'•>II ll .11Ul'sl ru f'lll·~
to 111, llt•;tu,111, ;nl,·_cii lil nnl'lw <Jll'
sin cc,~ur11o!'f. uns qutñ:
\liriihem1 , lij_n :
«:\o ;usl,i111cs al pueblo; 11hr·
<Jllt' 1•! purl1!u 1u próe11fr~ 1u, lo t
¡mm srr fur111i,lt11h!r ,11• ha,ln e·J

i"'r11111111•1·1·t íual'li\'o. 11
ai 1\'<'rlc·1ll'ia, pnra 1111
l'H¡>Ílu!i,tn,, fu{, sillm·
¡>rl.' rlh11íd11 por odio :d pul'hlo, !••r
d,•sprN'lU ,k•I puehlo.

E,l n ,nnn.

rl'!.\ÍIIH'II<'~

11 uy ya no l~!'rlll&lle<·t• iom·l.·
,·u. ~e 1ha11 encll111li,lo ·lol< l111r111,,
rlP lu fr:lguu l'orj,.ulorn {le hnma·
11id:ulr·s, SI' ha fr111pla,lo <-1 íll/ero
tt-11,ieín ¡
11 la ,umhra d,• 11111,stra, h1111clera·,
Üilwrlnrias, Jlrl C.'f}\,t ,1,, n11hlr1w

11<• 1J11bl rus 1111í,1·1111.,. t·ll

í1lrtilts y hnju <'l 11mrtilleu ,le
nut·slro l'ut·nzón, rl•:1oi1.umos <'I nsnut,, clr nue,t rn tan·a : 111111 hu·
nurnidad 11th"\'n y 1rm...,Lra, ¡.Jcu~
<il' justi,·in r solmuln ele r11z-611, en
,a IJlW CfülU uno dt• ,u,. l'Ot11¡111nelllt, !{IUIU l.'] }11111 'JUI! ~ CC,lllH' J
lrnbnj11 !11 1ierra qnr le s11slrntn.
fTna a,rrnu f.o111ih11 ,11• h,•r111n110,,
,lnnrtc ,•1 1~ois11m 11<1 tien~ ,.ítio )
d prrso11u11s1110 un puPdC.' ,11,;('nlar·
...e, flllr<jllt' l'l irl,•tÚ CUIIIIÍII ~' el
ele todos r ro,, dolore~ } lits 11.~
~rías !.\'l·1w~a,•!I so11 ]ns <le ·,·ucla uno.
¡ \'irn la C. \ . 'l'. ! ¡ \ 1va
·l'. ,\, [. 1

l!I

Co1npañerismo

u cuesfión social en los
sirbalfernos de Correos
Compnñero~; F11r1.n,lus por la
lus circunst.uncias,
j11z~,1111u,. un tle•ber indcdinahle
t>I dirigirnu:. a lml11-. exÍ,l¡'ifntluos
mm párfi<·ipac:1í11 11wtliltl<la ) ur·

~ra,eclucl 1le

i!,'t"Hll· ~n ,:a cnlpr('-"'ª <lt

1

:11 tinid,1<] j

l"P~Lnurnr

la di,dprinn, \'Mu<l,·s

hoy, l1or drs:;:-mria, 111uy q1whrn1t·
1,uln ·•, y i-in 111,. l'unh·~ Ja 1•xi,1<•11·
ria ti,• 111w,I rn frntnnidurl ,..,rr11
i111po>1hlt>. 1.os 1111!1•1•1-,l<·nlC'b clr la
~fl Ull('ÍtÍII ,011 hi-,11 l'Ul1U('Ícl1~,, )'
,.¡¡.,.., nu, 11lwrr1111 la :u1111r).1'11ra 11<·
rt'pnsi1rl11s . Ofr<'<'t'll llll Ullll 11, '111·
ri1•11l,• ¡wr,.,,unl, q11,• ,·1111lnr<>111111,
<lc-s,1¡,ni·,·un 1ut11l1111·111<- ,1,, lllll'l>·
tru,i pn,puq1t11s ) u11 1,sp<'<·lo c•s<-ll·
ria·r~illl(> •Jlll' iu1porlll 1n:Í~ U la
l1Ít·tiw1 <¡lle n In <lm•trinn, por lo,.
in,arial.h-, fü'th:rilos I t·nnduof:t,
~i,•111lu la IIÍl'l ku ltijn · ri!{11ro ,l ,Je
la n·a, iclnd. l'm-,lt· holwr 1·nmpnfh,.
rl,1110 t•ut re los h<>111'h1•c·s ,¡ne pernu1111•1•1·n fit·l1·• c-u ~u• p111•,to~ ,]¡,
hl<'hn, lo, 'l"'' rl, fienckn ,.in t11pojus 11i rutlt•os al t•on1pruil'ro, lo:.
,,u.. s,1J,¡on SJl<'rífil·nrsl' pur PI lm·n
,J..t 1•0111pni1cro
ftUl' fl sen pt-r•
judiendu. Pt>ro no .nt¡udlo,, que
h1u·c·11 fl~· lo~ 1·11~<>!> profe..iunale~
111ol 1vn pnrn <'i't"dunr cnptMi,ía el,:,
u, lq,t, .. , pam su• pus lufadus ¡mU·
t Íl·o,. l·:'<!a n.·1 tull'Í(111 "" 1•<1111 r11pro·
,l11n•1il ,. p11rn !n ,·11u,i,1 ""·ial; mtn·
1¡1w t·llnJ< nlar,lt•N1 ,!,• lo 1·0111mrio,
1¡111ln11 ( l ¡11111 "'1.1.:rmlu ll los 1¡11e
11111111\11 ,·0111¡,a1i1·ro, 111i1·nlr11 l pn•<·:amn11 :-i.u uuttu· , u <·,u·i il ,• u In
<'lll·,li1í1111-<11·i11I, '\o 'l lll'rl'lltus uhull·
,lnr m1Í·• tsi , . 1n 11111h·rin, pun¡11<·

sm

(IS luH"h nr nn~o c11 u• ~o1 •re t•slt• n•..,llJl -

111 ~·11111ns h,•li:,;H 1111l,·,i ,•11 lu 111Íh·
1110 ur:.cn1111.1H1 icín .

·"ª'

1HÍI I

1),,1,inmos l,•r111i11nr
UU1' r, . . b, ufiu,lir qt l t'

,·on,•.·1r t1I,•

o

pt.~r<•
~OUH)!',, ,

in<'o11-.·it·11l ,•1111•11l1•,

ju t.pwl fll el-e lo::. n1i~nt<rt l'On1pniit~ru • 11ti(•III r11~ nu,..,I n 111 IH'rl'1l11·

1111,, un 111fw ro jor1ml, 11111! hl'lnus

© Archivos Estatal~s, eultura.gob.es

ch• n,l111í11islrár 1·011 lcll< c•iu,·o S<'n·
lirio-,, )' Ulllt '1.,Í 110 ltt'!:(J\11\CIS II l'll'
hrir 11ueslr¡¡,. 111,cesi,lad,·s. ~o ,..,.
nl"" 1·1111trario,- 11 la t-111111u·í¡rut•i1\11
rl<'I nm1pnñr-nsrnu 111 a 11111~u11•
,1,, ltU1•,.lr11, ln<•joras mornks 0
11111! r•rial,~·. l p11r \'su nns quel'\'"
nw,- 111n11t<•111•r nru;l\llllAlclos ,. ílr·
111<'~ ,,11 1111r~lru~ 1,ue,-f u, p;ru In
d1 fe 111<~ di:' 1nilus, para ,¡m• sr ,Jl<l'

1
• J'(; ror:t..-'lr ·:
or".unil)lr1611 l<'~nlm,•nlt• ,·u11,Iit11:·
d11 y 1·011 pPr"f111aE<l,1,I propiu, 1·0'8
qm• 11111lil' pu,·rle ne~nr ni ili,..•ulir, ¡,11,,to c¡111• r11r11u1111us purl<'
,l,•l 1·11,·r¡u, surial el,•! pt1<'l,'11 y le·
•P,t!Hl.t-•
•

~\

11

ptH UIJIOS USI

nt: 1110~· dt"rt·l'ho .n. (¡ue ,:,,,•

'ºº"'

rti·v

¡u.•lt• y· :--,~ uu~ lt•ll',!.(il. e11 <·111.•11!:.1

t'

11

lu<ln lo r,,!11.li\'o n 1·11,•hlinnt•:- !l<Y
..inhs. P n•kncl~r ·lo l'Onfr11ri•• J'

,lt•jarun,,. ,·11 u1\'idu 11111111, ht1~ l11 i,l
Ít'l'llll prt·-1•111,• l·s prnpiu ,lt· ilu,0·'
q111• rn·1•11 1¡11r • .,. otra !ti i11fer11 11~
ciad qm• H·ni111u~ po.rl,•ci1•11rlu (l,·"'
,I,• año, nnh•rior<"i+.
E« un lw,·ho t·\'idl·uh· ,¡m· ht'"
11111, ,ido l·ahwJ1 dll I uri:u ti<' 1<1.!•l•
'os (;ohiermlN n11l<·l·,•sor1>~ ch:1' :t<"
t1111l. Xm·~tro empciío, es ['.''11~~
ln'l t·U!o;a 1•11 su pm•sl " y rd1u1r:
,:n litnnturn 111,í,. o 111~110., i •,(I"
,·111·111 r, l'lll'S lo <¡U(' Jl<'l'\'SI· , 111111"'•
1
gun r111.<>nt'" 1•011,i111·,·ntl·.~ \ nn 1"
•
1 1,..
lllhr:h ,nnurn, •1· nu·/11s f!III' l.l .,...11
l'Hr1n~

<,,pu111a11 1
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SIN

TITULO

F.l <'On1rr11111i~, en que me poi1Í1l · 111! l)(UIJUI illeiq1l'rencia pura
'<-i1rontrar Lítulo n~ ei'OC'nl o que. pretewlo hiJnumr, me hn <lado re·
snello e,te prohfemn ;. wr1•n1<~ ·si
11111 f:reih1u-nlt· pu,·1!11 l'l"·•1lvt>r l'I
'l'lí' panl 1111 n•pn·-.<•11111. l].,v,1r al
pn¡wl 1111.- itlt•n:,.
'
Yu tc>11Ín C'l'rído t'll los ¡,rtnll'ros 11101111·11lu~, y n•Ín ¡medo 11firm11r 11111• cl11rant <' 11111d10 1i,•111¡,o
1lt>s¡'1u~~ ,¡.. i11i,·iiuln l'l 1110\i111it·ll(.t1, p1·11,i,1hn ljllll ésfo .,.,ría e1111111·
1•1p11<lur y l•r1wrín <'lll n• ulr11, t·osn~
l11w11u.., d q11,• f•n el ,...,.¡ or de• Co1111111i\'U<'lflll<'>1 111·!.(arÍMnos n 1111a
1•,1111¡,[1-l,'I i1tl1·litt1·1win Mil re IHh ,lif',,n-ut ,., c-,·ntl1ls, b1•nl n políl i1·11111e11 l l' ltnhl1uid11 N,mo e11 1.>I lerrt•·
nu ¡wuf.....,ii>nnl. y cu,tl nn st'rá 1111
dei·Ppl'i,fo t·tm11,lu V<'ú •p1,• d,,,.pu(.~
~l<• nuí, tl,• un 11ño dt• l11l'hn <'rtl<'II·
l.u, <'11 111 •111r tantos trahojl\<lon ~
uíre11clu11 l urlo lu '}Ul' Jl1>,..,eJ1 id
g,ril o clt• IJ . lT. IP•• 110, t•ne1111I w1110,. o1·n lti 111i~111u ,il unción, pm· no
tlN'Ír ¡u·or, IJlll' aul<',. ti.,¡ 18 dt>
J11l1u.
A11t.•s rlt• la lnn fotirli,·a fwha,
1'11 ('u111u11i,•:1dones, hahlu ilis,:rl'pancias i<ll'olc~i{ll'M, ,ien1prt J'o111u1lat!a, pnr 1111M do,!.!;raci,ulos

0

<!Ut' ,imp1t•lll< lllt> por \'('l'H• lr1forarnro r<'1ulir pll'ilePÍI\ u los que
,.,tahitn t'll ,•irn<lt-ltero, "t' pr<.'><lllhan
n 1le.,'1'111¡wilnr t'1 1u1¡wl ,fo prrro
,11111i,-u, <'U.Vil 111i,icí11 prin,•ipal e rll
(]U>1,

pH,.,g-11 i1' a ,u~ ltl'r111niws ,I,• dit"'1
) ,·11111p:1it1•rn,. d<' trn hajn.
.\d,-11,r.,. 1\ C':lll>ll il,• In l'lhll'll1•i,,11 l111rg-11l',n 1111r "'" r,·r1hín, :11!
1·1m~i,l,,ruh:l 1•011111 uu rel111j11111icnLu poi' lo~ ,¡¡ ua,lus 1•11 11111i tseala
oliriu l111c II ti, 1·011~irlt•ru1b t·o mu ,u(ll riur . ,·l ('Ull~l'nl ir a lu,a de (',,.,,;il ,·n ,li·~·,•ni,,,,, el ¡,od,•r le1wr,
l:111111 1•11 , 1 lt•rr1··1111 oli,•i1d ,·01110
1•11 ,•I pllrl'.ruiar, 1'1·h11•io11!'e• ,lt, ,,•rdad1•rn ,•n 111.1ru,lc•d,1 1·011 los ~uu,.i.¡, r,1d11s ,,lirial111t•11fl' "UJll·riorM,.
E, rh-,·ir, ,¡m•
ilm,r.1, ncí
,J,.,,¡,. lo~ ¡,ri111..rn~ 1111tt111•11lo~ r¡m•
11111· ,1 r11 ¡,rupiu c·r·!.(111 m llt•"1tp11r,•·
rfn )' c¡u,• u1111 1111t>,11 •·lt!pll. ,11• \t'r•larl¡·rn l1111m1111, liul ""lir!{i rÍ,l ¡~1rn
hiru rl,• l ,~lc>t<, )IUl's 110 ¡,1,rliu nt•t•r•
,,. 1)111• 1111:l !.(1•,l11
11111 l!"rlllldioN\
1•011w 111 , ,,..11,1,lrn,!11 "" c•I 111u1~ra111·t ,r., l11s t r,., f1•tr11,. ¡n1.Jh•ra ~r
lau prn11l11 111' i,Luh. ~"r" huy, rnl'
d11,\ 1·11, 111:1 que• ~11¡t1i·ll11 •f ui tll.' los
1'l'Í1111 ro, 11101111·11 !11,•, 11q1h llus dt'tl"
ldlu~ 11111,i 1111,u,. 1•rn11 ,i111pl1.-,¡ l'11l'-

yo,

ftll"' 31'1 ifh·i,1J.,, l r11s lus t·111tl<'s, tn\l·
l'hn,, escunúen ,,u-. iusliutt>~ y
q.roís1110:;, <¡u<' poeo a poco van
s,wando u lu sup~rticiL'.
'fo "i'rr yo ('] ()11<.l niee;U<'. que
tn11to en g,l;d't-las 1·01110 1•11 tPrin1·ip11lc·~. :11111qm· .-n ,~l~t,. <·11 11H>11or
1·,1·.~ln. ,"<' ,11111 r.·:1s11o< ,l" w~r,Í111l,•rn
<·:1111.irttdt1J·ia-cnlr(.\ lét.·nu·ci,.:-w, l'1tdc·
ros ) sulmlt(•rnus, JH'ro tt1111poco
,n,~ )" r.'1 r¡1w afirmt· 1¡ut- t·sh1s
h111·11:1~ r1·!1wio11t·s NOJl lo 11uú-i J.CC'·
11,•rnl.
Todo lo t•o111 rario; JH>r 111(
1111"111" h,• podido n,mpnihnr qut•
1•11 111 a..! 11:diil,1.l, 1•11 111111.. llll,. e,-lnfi·IH•, lo, t6,·nlrn,, ll 111i l'lll<·ncl,·r,
COII llll folsu t:flllt't·pl u ,1,.1 fl11 1111<'
,t• ¡wr,11<ue <·u llllblra hl('lm, nu
htrn ;.•ahidn d1·»prl.'mlerse <le eM
t•a¡ui ele· h11rg11e:,Ín que les han,
,:t1mrw <'11 1111 ¡,lan de "llJWriori11.ul en rt•l;lt'it.11 1·1111 lo,. •1111• t>,lán
n ,11, i111t11'1li11.tns ,ír1l¡,110:>, y 1·,t.n
,·11111lurb1 r¡ui' ,·onh, ilii(u •In ,.¡!l;ll<'II
111twho.•1 h,'.,-rancln r (',igil.'n<lo un
lral11111iP11to 110 r,wlé,, .1 dP e1lu1·,1i:i1\11, ,.,¡,u~ ,le ,rrvil'bu1<,, c¡nr les
rindc•n nmdiu, que 1111rn ,u <lt'~¡.:rll<'iu rlt•wo1wc·1>11 qui• no~ halla·
tilos l'll<i a nwdtndo~ d, l ,.¡~Jo XX
y qu,• sus rkrt't·hos <01110 dutlat!111111s 110 lv~ nhli!(lin 1 dohlnr e! es·
pi11uzo ante ,.¡ 111110 o ,eñor, ii:r11orn11ilo por lo !111110 ;¡ut> ,;e Iudm l'tl Ju, trl,wht'r1is t·ul'I tnnln
r,. p11r ll<·l{ilr n !a f<>ruu~t·i,111 ,le
111111 1111C>\:1 :-,ll'irrl11d ,,u ]11 qn,• Ja..,.
1·11-tas de,11p11rr,·cr.iín.
!'K· nw nhj<•lnr,í •¡lit> hnr11hrt!~
<¡11<' ,1, '.<( 011111°1·11 ,u~ ,kn•drn:,, no
,,. lb ¡,w·ill' 1:,111,• 1l1·r plt•tm hrliu;P1·u111·:,1 , p1 ru , r1·0 qui.' ,,ta leo·
ría, e-,, h:,•11 l'úril de r<lmtír st'II•
1audo ,,! pri 11cipio ,le que lo,lo t•l
1]11<' "·' ro11,i<l,•rr ,n¡wrior, ti,•ne
la o'l>1i:.m·iú11 , Ir. IIJII< hr pr111;e111ln
,u !{r1111Íl11 11L· 11rt'li:I ¡,nra In uhru
nd, 11111rn y Jiu pr,,,.:,1111u•11l1· l',..
rml11r,,• t·11 <1111 ,11¡H·1·i11ri,l,1d p,tra
,·on,1•111 ir 1111 v11,11ll,ijt> q111• ni 1¡11,•
In ,.,,,·il,p ,lt ni·~rn 111,í, ,¡111• 111 r¡11l'
111 ri11d<>, 11uhi1111• ,i f,t._. 1lt?s1·011ur1• ,11,; ,lt•rt·rho,a ,·0111<> hunihn•.
P,.ro ,·lnro, eHlu yn 111<' voy
t·m1H·111·h 111lo r¡Ul' s u 11 :rudius,
¡111<,ln <Jll•· 11i 111 llirl'{'{'i<)ll ha k~
11:rl11 111 ml,·nlln el.. 1h•111<ll'raliMr
¡,] lt-xic·o nrt·ui,·u <¡111• ~•· 1·111pll'1L t'TI
, ¡ pt1p1·h'<> oli..i,tl, ) t•,l<> mi~mo
cla d,·rt"<·ho,- n qm• t'll 1•le110 1rul,,1jo, ,, 11n ( 'nm¡,11ñt·ro11, t<t' mol,,¡¡.
In"• ¡,ur l'<,llt• lr11(111111Í1•11ln, 1•xi-

'

0

0

M A D~I D

IDe inle1·és 11a1·a foda la Subsección
de Carle1·os Cf.l,.ba11os, afecta al

Sindicnfo Cf.lnico de Cor11unicacio11es
Nombrado que tué, en Asamblea qeneral de la Subsecclón mencionada, l:i Comlr.lón revisora do cuentns, ésl;\ ponn do manifiesto
a todos sus afih11do~ y para s11tislncdón do los mJamos, quo, revisados
mlnuciosamont& todos loo ingresos y qostos, con 10>1 correspondientes
comprobantes, IQ encontró tlEbidam~ntc justificado, unos y otros.
Esta Comlh'.ón emitió lnfornue, t·n los libros idel tesorero y contador, favorable o la actuación de los 1ni•o1oa, alntl.,ndo gran •ali&·
lncclón al ha1:1,rlo publico, par:t quo todos los comp;,l\oros puedan
llJlr!M!lor la honrad, z en el cumpllmlonto del cleber que les senaló In
Orgnnb&olón
Para que conste, lo firmamos. -·Frunr.lsco Ma.tornnz, Francisco
Urlbe y Salvador Garcia.
Madrid, 30 de agosto do 1937.

APUNTES DE MI BLOCK

•
LA GUERRA
•

~icu,lll rl cfo 1<~eí1oorn,
·1111u.-ióu IJOr su ¡)nl'le
bur~ués, aditud c¡ue
o¡nw,,to, l;uhiera siclo
fü·;1'11 le pnrn Ullll clura
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LA # REVOLUCION
I

E s W1a verdad evidente que para
conseguir el triunfo de la revolución
es necesario ganar la guerra.
En el valor de esta aflrmación,
están Organ:i%aciones y partidos pollticos de perfecto acuerdo. Ahora
bien, la afim1aclón indicada está separada por un ablr.mo diferencial de
esta otra que determ :nados partidos
han prodigado en &UJ propagandaa:
,d.", Ganar la guerra ¡ después, hacer la Revolución.
Nosotros entendemos que la
guerra que actual mente sostiene el
pueblo español, es de liberación y
de clases y por consiguiente esencial mente revolucionaria .
Ganar la guerra y hacer la Re·
votución, liOn en el bet,ho actual,
dos ramas que por brotar del mi3mo
tronco las vivifica y da vigor u.na
misma savia. Por conslguiente, es
imprescindible que a la ves que se
lucha en los frentes, ie estructure
y dé forma en la retaguardia a una
nueva Espafía que &ea regida en
eus destinos por los trabajadores que
hoy laboran, producun y luchan,
que 1ton en definitiva loi que tienen
derecho a hacerlo.
Para ello, vayamos decididamente
a ta declividad de la Allallll, pactada por las dos grandes Centrales
Sindlca'E.s, en la Ciudad que bafía
d Turla. Eslo puede ser la base
para la inmediata formación del
.,Frente Antifascista, genuina representación del pueblo espallol, bajo
el lema del U. H. P. glorioso, con
el que los mlneros asturianos simbolluron su unMn, en Octubre
de 1934.
Les trabajadores sabemos perfectamente que con nueslro esfuerzo se
dE.rrumbará, se esta derrumbando ya,
detlnitlvamente, la vieja Espada de
la caclquerla y de la baja pothlca.
La de los terratenientes y explotadores. La que era feudo de los Rlnccnetes y Cortaclillos de todos los
tiempos; la Espafla arcaica e Inquisitoria', que el ts de julio, fecha
gloriosa en la Historia del mundo,
se levantó en armas para abogar
con man o de hierro, duramente,
cruelmento, el movimiento emancipador del pueblo espaflol.
t iS de ju.lio I Nada y todo- Una
hoja más, arrancada al tac:o del al·
manaque, y un grito fuerte, bronco,
viril, de un pueblo nnfervorocido que
ataca y se doiionde.
¡ tS de julio 1 ¡ Fecha evocadora y
magnifica, Imborrable y esplendorosa I Tu marcas la excelsitud, la sublimidad, el valor Indomable, la gesta ép 1ca, en fin, de un pueblo que
no quiere ni puede aer esclavo. La
Hl9torla te recibe en aus mejores
páginas.
Un afío largo ya, desde los dfas
de la montana y Carabanchel, de la
Sierra y Alcalá do Henares. Un afto
de herofsm.os y do sacrificios, do momentos dlUcilo,¡ y siluac:ioMs o.ngusUosa.a, de dolor y Já;rimas, pero !la·
lurado oo sus dlas, en sus horas,
eu lodos y cada uno do sus minutos,
do un algo especial que es espirito y alma do un.a raza superior,
do una razn creadora o lndló!ltructiblo quo está conquís!Ando au derecho " srr libre.
X:s lndudaWo que o ralx de producirse el movimiento subvt!rslvo,
eus dlrlg~nu,s daban por d"8co11útdo
un bito fulminanto. Incubado, este
lovantamlonto, lll1 los partidos poi!·
tlcos dorccblstas y lll1 ol ropubllcano
radical, guarid.a negra de lobos y
lobeznos, que acaudillaba aquel
maestro do la Plcaroaca, gran tral-
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dor y viejo bárbaro, con nombre de
emperador ruso y apellido de foxterrier, que ensanchando estrapérlicamente y con la más acusada de
las euforias la celebérrima base, hizo
titular de la cartera de Guerra al
SErMlco representante del jesuitismovat!canlsta, seflor Gil y Quillones,
para que a éste, con la colaboración
de los Franco, tos Queipo, los Mola
y demás mesnada de u-aidores, le
fuera posible organizarlo todo, dentro de la más absoluta impunidad y
con el máximun de garantla para el
perfecto desenvolvimiento de sus
plands.
Las elecciones de Febrero, o para ser más veraces, la gesta magnilica de la brava Asturias en Octubre del 3.\, desplazó del poder al
conglomerado radical cedlsta, representante con carácter de exclusiva
de la farsa y el robo dentro de la
lt:Y·
La nueva situ ación inundó con
una ola de esperanza. al pueblo espa11ol. Esperanza muerta al nacer,
ya que la tolerancia, el esp!rltu de
o~vlvencla de los gobernantes de
la República, hizo posible, por no
desarticular como se desarUculan estas cosas, la continuación de los propaTativos del levant.amiento militar.
Los viajes a llalla y Alemania
de los homb1'l5 re¡M"esentativos de
los parUdos reaccionarios y d e las
figuras visibles del Jesuitismo espa1101, se sucedían de modo alarmante,
sin quo a esto, al parecer, so le concediera la más mlnima importancia
por quienes estaban obligados a concedérsela .
Los milíLares representantee del
prlvllegio, los generales que peraonmcaban la traición, CQntlnuaron en
sus altos pue11tos. Los Gobiernos civiles, en un¡¡ i.mpoTtante parte, seguian regentados p o r los polfücos
más reaccionarios de nuestro pa.ls.
Dentro de los organillmos del E sta·
do, continuaban medrando y manctando los mismos hombres que medraban y mandaban en el bienio negro.
La reacción de nueslro pals, y
sus colaboradores del exterior daban
los últimos toques a sus preparativos. Ajustaban la m4c¡ulna que destro:urla tas libertades del pueblo.
La muerte de Calvo Sotelo biso anticipa~ ol momento por oJIOS calculado, para asestar eu golpe. Y el t7
de Julio, el general Franco, In.lelo
desde Marrul!CO!I la r ebelión militar.
Esta se extendió vertiginosamente a
la Penlnsula, y allJ surgió aquello
con lo que la militarada no balila
contado. Surgió el pueblo que, iluminado por un Ideal, supo arrancar
de manos de la traición las armas
que necaeitaba para defenderse y
vencer.
El mundo entero contempló, al·
gue coutemplando, la epopeya sublime.
Et mllltar:emo s.e consideró Impotente y so sintió vencido tiempo ha.
Y lo que 110 su iniciación fué guerra
civil, se transformó con la J.ntervencón directa ou la lucha do Alemania, llAllo y Portugal, que acudieron ni S. O. S. lanzado desesperndomento por el fasc!smo espanol,
en guerra do Independencia, al Invadir loa ejércitos de t!lllas pott>nclas
ol territorio nacional.
En próximos arllculos, contando
con la benev11lencla del director do
nuestro periódico, cont1nuarem09 de&¡¡rrollando el milmo tema.
C. LOZANO TABOADA
Madrid,

;Jf,isforia de la obsfrucción
ifalo-alemana en la cuestión
de los "vol'l1nlarios"

DE TELEG~AFOS

CONSECUENCIAS

1·1•pe1·cutil'Í;.1 unu t'conr1111ía ha,1hrn·
te· nurnero',/1, !'H lil que t11rlo ,,,,1·
l1111muw ,edn hl'nefü•i:ulu.
l'l'ro ,·ou t·ut1tr11 pe,,•la, qu , J·
,., <·t!-111 in,o .., unos, y sds pc,.·e\11,
11ow11l11 ) llllt'H' céulimo~, ,,tro,,
r¡uc tenemo, Jiarinmente (sin ,·,rn·
lar ei <le•cuento e$e Je utiiidadr,),
La dlscw;ión sobre la 1·ttlrnda d,J los combatientes extranjeros dura ya
r¡u<c> es IQ que legalml'ntc: ~c no~
cerca de siete meses, gracias a la tactica dilatoria adoptada con notable
acredita en nuestro-; títu:o,, ¿ .,e é:ltito, basta la fecha, por Italia y Alemania.
puede \•i,·ir?
He aquí alguna¡¡ fechas dF1!1acadss de estas largas negociaciones que
Tenemos el romo de ia Cotif· pas.ari\n a la Historia, párn vergüE'nla del mundo :
truci6n ¡ ·,o, peones, qUl' eua:quic'23 de marzo.-El Subcomiló de No Intervencl~n discute por primera
ra puede de•empeñar ese trabajo, ve2 la cuestión d,i la retirada d<: los 1tvolun1arios». El conde Grandi dey su 5ueldo o jornal ,on cal orce
clara que los voluntarios lh,Jianus no se retirarán basta la compll!ta vi•
pesetas diaria;;,, y '.os téC"11íco, 20. toria de Franco.
26 de mayo.-Lo3 mitmbtos del Comité de Londres deciden, al un,
Como no"'otro, Je"'empeñi.\1IIM
trabajos técnic·o,, porque lo ,on, ~onsulta.r a sus Gobiernos rts¡,ccti, al plan de retirada de los voluntarios
no detbiérun1os 111 tlehe11109 ~r preparado po.r el Subcomité.
27 de mayo.-Tercer dla de la se1ión del Consejo de la Sociedad de
meno~ n t-•os '-'Olllpaiiero,; ahora bien, 110, <lm1n, lo leniso por Naciones.
Alvarez del Vayo entrega a todas las delegaciones extranjeras y a la
de--contado, que uue•lro sueldo o
jornal t·,., ,li11rio .1 m,1, c¡n<'. 11] tmn· Prensa ejemplares del Libro Blanco espafiol, conteniendo 1,1na colección
p!ir cierto, 11iio, ,le "4'1'\ ieio, tenC'- de documentos probatorios de la agresión italiana a Espaf'la.
La delegación británica, en Ginebra, recomienda a los corresponsales
1110~ una re111n11era,·í611 por i•l ,,:,.
tado; ¡wro a 111»otrn, 110 noi, iu- de la Prensa inglesa que den las menores referancias posibles a sus periótcre,11, porqnr ,sahemo~ lo insufi· dicos sobre dicho Libro Blanco.
28 de mayo.-El Consejo de la S. de N. empieza la discusión de la
t'Íl'Hle que es l11n1hié11 lú mi,crh
.' ,.¡ una ver. qul' no podamos de,- cuestión espatiola.
29 de rnayo.-El Conse¡o de la S. de N. adopta unánimemente una
urrollar lo~ trabajo, enl'onwncln.·
do~ por faJi a del de,gibü• ,le etwr- Resolución, en la que, entre otras cosas, expresa.. su ,úirme esperanza» de
1.tías, la N>'.ectividad ~· 1>nrar~ar:í que la inciativa del Comité de Londres relativa a la retirada de los extprn·
<le 4ue no ie, falle 11,1da a l,o~ ¡eros use hará con la mayor rapidez»,
1.0 de septiembre.-EI Consejo de la S. de N. se reune nuevamente,
•rw s,1crilkaron "1.1, a..ti,·idatle~ y
sin
que nada se haya hecho todavla respecto a la retirada d~ los comba·
, -~fuerzo en ln prorlnN·ión, 110 rl,··
jaudo abandonado, ,h, ~ler!'cho~ ,1,l- tientes ext.ranjeros. Al contrario, el número de soldados Italianos y aloma·
1¡uiri<lo~ ,1 nin.~ún productor ; 1•,11 nes que combaten en la Pcm111,ula b:i aumentado considerablemente.
111. de septiembre.-El Gobierno italiano accede a enviar representan·
t•., lo humano y la justicia r¡ue p<··
di 1110, ~e nos liaza a c,t o, 1110, 1,•,- tes a la Conferencia de peritos navales, en Parfs, para t.rátar de ta adhe·
sión italiana a los acuerdos de Nyon, conferencia que se celebrará el dla 27.
1n~ l'u11t'ionari1" u 1·n11ln c¡uh•ra11

SI la ruón del prestígio individual y colecllvo del Cuerpo de
TelegTafos, en lo qUe se Tefiere a la solvencia antifasclista, es de por
si bastante para llegar a la constitución de la Comisión qUe hemos
pedido que hiciera la re~isión, en colaboración con la Oficial, de esa
solvencia, en nuestro seno, hay olra, no menos importante, y es que,
hecha la revisión i:on intervención de las Centrales siindicales, se pro·
ducirla una reacción de salisfacción en el personal poT la seguridad
.in desmnbarazarse de lo que hubiera de sospechoso en nuestra Corporación, la sospecha de impunlsmo involuntario se ~esvanewla y
.,1 recelo actual en las relaciones oficiales entre los miembros de eUa
dejarla paso a la confian2a, al sabtrse todos antifascistas, y a la expansión de los sentimientos rcolprocos de una sana inteligencia para
encauzar los problemu profesionales al fin de la mejor contribución
a la guerra y rendimiento del servicio. Ya no habrla más que un
denominador comun: el de trabajadores telegra.!islas, e impulsados
por nuestro antifascismo estudfarlamos los problemas que nos afectan 1ll'llll!Ulli1U'I\Cl"'.
conjuntamente y aportarfamos las iniciativas Individuales y colectil'OHFIHIO L<Y\1.\
vas que la siluación exige, dejándonos, hasta pasada la guerra, de
~nl~,H t•ri11,
rótulos y etiquetas pollticas- y sindicales, que, quiérase o no, son, en
realidad, divisorios. No podrlan renacer los problemas personales de
.\l1Hlrid, l ~ fh• ocluhrP de 19:¡¡,
Escalas, se determinarían las misiones especllicas de cada una de
eUas, se encajar{an con precu;ión y resultada o.n conjunto armónico,
en bien del servicio y ,le la ou~rra. En una pah¡bra; se conseguirla la
Temas al momento
verdadera unidad de los trabajadores, agrupados e influenclad03 con
el mismo deseo de hacer de nuestra función social una misión útil
para el presente y cl futuro del resurgir do Iberia.
Y esta posición ha de sa~facer por igual a la oplnion pública
por saber que T elégnfos es el Cuerpo de la hi~toria democrática de
siempre, y, por tanto, de garantía para su seguridad colectiva, como
a los rectores de él, qui,mcs ¡ioddn actuar sin prevenciones y d:sp~
:,,. ,iu1·ed1m ,11, t·ula 11111111.i, , por'lu"
ner a conciencia de sus miembros, en la absoluta conüan:ta de una
h1·i, µ;nPrra~ :,;on a,i.
colaboración leal, cordial y entusiasta de todos en el servicio.
$,, ,11ntle11 111111 11 u rn, la~ pn·oEstn c0Jallo1 oi-,ún Mrec.id¡. no deben rehusarla las autoridades le- cu pacione,, 1111, mi,eriv.,. pc>nfll<' ,.¡
legráfü;as, por dos razones fund11mentales: La una, que IR informa1mdo do,oro,.o de 111~ t·orn túionP,
ción será más amplta, acabada, con precisión de datos que sirvan para
,o(·iiú·, .a,i lo imp1>11<'.
conocer el caso examinado síu ocultaoiooes, con lo que la Comisión
Pn,..1111 lu, dm, en 1111~11,tiu~ ,1,hr,·ofidlal dictaminadora fallarla, sin posibles revisiones por falla de dalos
lm 111111111'- tlr <I es,•o, .\ nl'11 n, ·s r¡ 111•
suficientes, y la segunda razón, porque, garantida la lniormaci6n por
l'I Ít\ li,-: 11111111"11,
las Ctntrales slndleales, no cebarían sobro si solas la responsablli·
Lo, E'Xi l()s rlanl ~-,.;;u, íorj11r1111 1•u
dad de unn detorminadón que mereciera el descrédito por 11\1 internu~-lro s·er .a 1·PCÍl du111hr.., uwrol
pretación.
11111pliu.
l11111urnn ,ufid1·nlc pal'a
Y ya están suflcientemrnte acreditadaN las Organizaciones sindill!{UO.rclar la, :uminaria,i ell· hnrn,
cales paro actuar r,11 la vide pública con sentido de responsabilidad.
nmluro,11~ <111P '"' 11t·,•1·c·1111.

211 de septiBIDbre.-Bova Scoppa, delegado italiano en Ginebra, con·
versa dos veces con Mr. Ddbof, ) le hace la promesa de que el Gobierno
de Italia no enviará más sol dados a Espalla, y le asegura que su Gobier·
no está dispuesto a discutir la retirada de los voluntarlos. Promete que el
Gobierno italiano hará una declaración oficial dent.ro de unos dlas res·
pecto a esta cuest.lón de los voluntarios. Todos aguardamos esta decla·
racl-~n oüclal, que no se );a hecho todavla. También prometió Bova Scoppa
vlsílM a Mr. Dalbos al dla SIIJU:entt. y éste aun le está aguardando.
24 de septlembre.-Los representantes de Francia e Inglaterra, en
Roma, visitan al tonde rlono "! le informan que sus Gobiernos esh\o dls·
puestos a unas conversaciones tripartitas para tratar de la cuestión es·
pallola.
27 de septlembre.-A pesu del desaire de Bova Sooppa a Delbos, ae
llrma en Paris el acuerdo naval anglo-franco-itallano sobre la participación
italiana en la vigilancia del Mediterráneo contra los submarinos piratas.
2 de octubr~.-La Asambl~a dt< la Sociedad de Naciones vota una Resolución en la que se declara que si los combatientes extranjeros que toman
parte en la lucha espallola, no son retirados en plaao breve, los miembros
de la S. de N. representados en el Comité de Londres habrán de dar p0r
terminada la polltir.a de No Intervención.
Como la Resolución, aunque aprobada por mayoría, no obtiene el voto
unánime, queda transformada en un «deseo».
Este mismo dla, los Gobiernos francés y brllánlco envlan una nota al
Gobierno italiano invitánllole otrnialmente a la Conterenoia tripartita.
10 de octubre.-Italia contesta negativamente a la proposición francoinglesa, declarando que la cuestión espallola no debe salir del cuadro del
Comité de Londres.
16 de octubro.-Resu<1ita el Comité de No lnter\tención.-Se reúnen las
nueve potencias que forman el Subcomité, y toman el acuerdo de tran6•
"11fr.ir, ,·onliar .,· u:.,'tlarrh1r ,un
milir a sus respectivos G()bierr.os el texto de la proposición presentada p0r
IPma,, <¡ue han ele cliri~ir y pn•,id1 r
Francia sobre la retirada de los 11voluntariosn.
111w~lru~ acl,,-.
i9 de octubre.-Hoy se reúne nuevamente el Subcom.llé de No 1n1er·
~uÍJ'ir 11011 1orlo,, 1·0111p11d11•111l11 venclón, para que cada delegado d<I cuenta del punto de vista do su Go·
los clo1orc, ,,11 ,·01111111icln. 1 ,1,. 111"1t- bierno respecto a la proposición lrancesa.
111•, \' 1\1· llÍ(•l.'li>-.
¿ Qué nuevas dilaciones pteparan los delegados fascistas?
(·on'fi11r ron lodo,. i,•pcraudo
." ulenwn,lo rou 'lluC',lrn~ ado~ 1t
Mientras tanto, dlvielone~ y mt\s divisiones Italianas Invaden Esp~f,a,
!o~ Llé-bil~, 11 :o, pu,il,íninll'"· Jl11· aprovechándose de la traición de unos generalts rebeldes a su Patria. ,
1·ienclok.. runfilll'. ¡wrn 1•n11 rl
Todas laa naciones civllaadas piden: 1Boicot contra ol Japón, agresor
,•jrmplo.
de la indefensa China 1
Sus miradas se lijan a lo lejos, en Oriente, donde sus Intereses .Peligrao,
., Dc~brtwandu l·I 1·11111i110 a :o,
1· us1onl's u 1111,•st ro p11,n purn hut·,·r
Y en Europa se da el ca~o peregrino de una agresión idéntica a la que
tnns llern,1,·rn 1'1 t·t1lrnrin 1¡11t• In,
1ufre China, poro el boicot no sA hace contra el a!fl'eso;, sino conira 13
a111lii1•ione• ill· lo,, lnl;ilihl,•s
nación agredida, que 110 puede compror armas para defenderse.
han impuesto.
Naciones que os decís el viluadas, ¿ ea que no tenéis verguenu 7
ll1•rro1"hm11lu ,\ 11m•,tro nl,•,,Jcdur
( 1)
c:L.1 Cotre,pondcn<:;u d~ Valen .a... )
h11r1·, inriuilo, rll· 111•c·1om•s hu,•na,.

•Jlllá van
0

r

~a refribución de los
subalferitos de Correos
de lspaña
l~n la aclualid11d, lodo., com>·
l·l'n 11\1,, ucti\'iilll<ll',J que eu Correo~
<lesorrollorno,a. estos modc~tos compuiíe1·0,- ¡,ortl t•l mejor l'nncionn·
111iN1l.c, ,·1>111n rl1•:;i1rr111lo rl,• In~ "'r·
\ it·ioN po,,ta!t•s,
Tm111ii(.u <'Ullu~cll , 101\us le>
,alwn lo ... ,n1•:t 1•,,1 rihut:i,ín ,¡ue h"
11e1110,- por 1•1 l•:,taclo pnrn :1 l'ro11
lctr In, nul, 1wri•11t,wía~ 1w1·,-~id11·
rl1•N el,, nm••I rn liumildt· 1· 1•111polwl•1·i,I<> ..-01110 111111,mrn ho_:4nr n"
c.lt.• hnl't•r ,...,t,1 .... po•

lth.• -1\H'tttt"Ül·ttzo

;,,j li,·n:--1

uwnif, ... (lu·iune~,

rt't'<>ttu-

t·it:.ndo 1¡1ll' ""'' Í111prupÍI\S d,· 111111~
11111d1•,ln, l•111p:l 1ulo, ,·omo ¡1rodu,··
j,1n•, ~11 ~1 ,·1111111 d,· ('111111111i,·111·111
nt·'.": pt•rn ,~ JH.\i·,·~lrio r¡lw I nrl,ltl
"' n,•11 l'IIPll(U 1\1• l"'f U \ sc¡J;lll la
\'11rd11,I el,, '.,~ h1•1•hoh ,:1111<1111111.lo~
hm·ia ,-,lo, l't>111p11ñt•rn~ <lhnrt'Í,1·
0

rt, la ju~til•io, t'U~p:t
l1l'l",1'lll,111lti! ¡lp ,·1111.

,1us

clt• 1ul'f rc-

'\o·,nl ro<. dr-<11.tr1\l'i1ul11111,·11l1·, ""
h,•1110, p11.li1lo th-<li1•ur
,In, ¡1111-~lrn~ 111·li\'iil11,I,,,.

111111<'11

l ,1•

,I,•
:u f1111~it.n l'l»tal ,¡1111 d1!,,•111¡1t•ii1t,,11 ¡,1·11

1110>1. por In ....ucilln rnió11 d,• 1¡11,•,
,it•n<lu lun ,umam..,nte 111íwrt1 11111·,I rn n•tril1111"ió11 ; ohli!{atlu, ,i,•mpN
" ,•fn·tu11r nt'i i, i,ln,1,,, 1li,tmt11~ 11
11u1·,tr;1 profos16n, 1•11urontl11 p1·1·
jui,·io t1 un ,t--gunilo, por 1•1 tlc,,ga
I,• ,lt• Ju, 111is11111~ !!11 trnhajoo- ,,j,·110,, J)llrH ,pw ,l., dio, ..uqm•111u,
111111 r,•m111wrnd1í11 <¡ta· ,-irvll de ¡iy11
al 111ísern "ut·l<lo qm• no,i dnn )
1•11\irir. 111111 qiu• n,n\, 11u~1<lrn,1 nt··

ti,,

n•sirl1ttl1°,.

t 011111 c-1 Es\11110 no, ,l~w1111;i1
!o, irl'Í">l•río" •u,•J,¡.,,. ti,· 1.5011 \

.

"º"

.\) utlur a >1'nt1r ,·0111n

l·.,t

¡>o·

síh,1• l\!{UUr<lur 1·011\1111•1tlu, ,.¡ fru·
lu <Jlll" ~,·ni 6pim11 (1,· 111w,lrn~ wLc·rtfít•io, dPrrcll'huclo,.
•
.\~I p1·11~111111,, , 11 r,-,11lu1•Í11·
n11rt11.

~rHtln ... H tlUt''l-1 ru tlt·hl'l° dP fu11t'iu.-

,\ ,¡ ol11·1111111s ,·n rt•\'0!11,•w1111r111.
. \,, .. ~ ,·111110 lwn•1111,s H,,,·n u,·1,í11 ¡wrilurnhl,· 110rr¡111• .,•r,I 111
ll,·,oi111·í,í11 el,· 111, 11l11m....
\ 1\lllln~ ••11 ,~1wrr11, \ 1•11111111,,
,·,l11, 111,,,,., 1111 ,e• prnc·t i1·1~11 por un
,,•,•lor u pnr ,nrín, l!'f•1•l111·1·• dt· opi•
11ii',11 d,, 111111 rpl11qu11r1liu n•lal Í\lt•
.n,•nl,, 1ru11q1ri-:11, 1111wll1•, ,·1111fi11tl11,
,kh<•n 1t11p,111<-r~....
Y pum i111po1wrl,1 nu,\i,, U1t•J11r
'lll•· ,,1 ,p1•ln1· r1r!l,'1llli1,uln clr 111, Slu-

111u·io Pu,lnl ; d~ •·•lu r1111IÍ1,¡1,·ió11

,lm1lu,,

:?.."i()() ¡w,1,111~, nos
1111~ n,1nos tun
irr,·1111 d111l1h·111•·nk

\'J..,¡., )
nt•1·[•s1111do,, q11,·
IH'IIIO"

h·m·um;, c¡m·
111w,lr11,1 t·111•r1rfn~ IL ltt prn·
f,.,i,\11 q1u• no.;, 1l1•l1,•mn,, pnrn ,1,,.
tlú·ul'lu, n :t1 ;tul ,.. riorHu nt r ,·x•
tl\Ul'Jllll"

1111,•0!11.

P,:ru ,¡ 11111·,t ros ,1wl,lo,. f1wr1111
1,, ,ulki,·1111• purn ,•ut.rir 11u1·-I 1·11s
111 ,·1•,11lad1·~, inr\11 1n11-,l 1·0 vlll u f'Ínsmo )

t.•11t·f·:.CÍu~

t.·~b,rín.u

,·on~, ..

•

'\i «Ir dio,

l.u, ~indi,·alo~ son, i1ulis,·11 ti·

1,:,•n1e11lt·, lo.,c q111• 1•1111 111:í~ ntzón
pucd«m imponer lllltt H1rn el,· ~111·l'l"H .\ llllU rl it·U rt·\O!Ul'l<lllllrill.
J•:lln, •<111 111 l'ut·11l1· irHt!(ol11hJ,,
dt• lo, nrd1ld1•ro,., ltwh1ulon·.• ,.
prvdtwlur!', <1111' ,1111 11qu,·llo, ,.,;.
10 node t•, .,¡ ltlrnl.
• I).¡> ,·lle" >lH'll:l\'l'Oll lo, t·t1111l1lln,
qm· ,·11 :,1 lu.-1111 1•11,1•íi11rn11 ,, 1nu
rir ,1 ln~ l1•e;w111•:t d,• lr,1hnj,ul11n•s
,¡11,, !,s

,1~uwrun.

11,•I '<'IIV rl1· In• ,111cli1·nlo, ,ut
~u r,,,1 ,u._ pdua~ro .. rhi~tut.zo!-. <11w
hnl!i,111 tl1• ,·11!'1•1ul1•r p11rn ,11 . 111prc
:.,, l111r11011 d,· m111 p11t,•11l1· 1111111...
lr1u dt• guNr11,
11

© Ar.cr.ii:vos Estatales, eultura.g0b.es

111
,•n

>'l'

.t,,t,1, ¡,r.,,rinclír'.

1·110, cldil'n 11l><li1·11r ,¡,. lo •1
h11M11t lid cunquist111·011,

11

• ••

Visado

la censura
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