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E OITO~lAL

ULUSIOttES? I
ATEnc1on AL
PUEBLO

La marcha de la vida social en
el aspacto nacional ~ lnternaclonat no
la conoce el pueblo sino a través de
veladuras, de las consecuencias, de los
hechos consumados. No tlane an tecedan·
tes para juzgar, ni mlis lección que los
hechos mismos. La geStación paulatina de los acontecimientos se le ocultan cuidadosamente. Los factores posl l ivoo o negativos que Influyen o
producen los resultados, Je son desconocidos, y, cuando se entera de los negativos, por confidencias más o menos veraces, primero, o por los hechos
mismos, dl!l!pués, los dirigentes se cuidan de aminorarlos en tal propor ción
qu¡¡ parecen insignificantes; pero el pueblo, receloso por ignoran~ia y por
r eacción, aglgant.a los factores adversos, Invierte los términos y cualquier
noticia desgraciada constituye una derrota moral Infinitamente más grande
e Impor tante que la material en si. Es el lusto castigo a la Insincera con·
duela seguido con él. Y no puede conducirse de otro modo.
Y luego, para reanimarle, para moverle al fin perseguido, se emplean
lrases alLísonantes, ampulosas. Se di.ce constantemente, en relación con la
guerra: ce Venceremos porque tenemos la Razón, la J usticia está de nuestra
parte, el Derecho nos ampara•.
Y otro tanto ocurre en cu anto a la conducta seguida en la politlca nacional. Se dl ..e también ampulosamente, a grandes vocei o a grandes
titulares, y al parecer muy seriamente, por jefes y Jefeoillos: uEs preciso
formar un bloque de unión antifascista, la unidad sagrada de la acción.
R ay que dejar el proselitismo envenenador La dlvlalón es el asesinato de la
vlctorla. Gobierno nacional, planos poderes para él y la victor ia es nnestra11
Bien-dice el pueblo-, 1a ello I Pasa el ti empo y todas osas frases no se
hacen ca rne y estamos como al principio de llegar a esas conclusiones. Y el
pueblo sabe que él no constituye obstlicu.lo a tan bellas realinciones. ¿ Qué
pasa ?-dice--. Sabemos el secreto de la victor ia y no la logramos. ¡ Y los
factor es positivos y negativos para la unión siguen ignorados para el pueblo 1
Hay discordancia ent re lo que se dice y lo que se hace y lamentable
equivocación en el procedimiento seguido con el pueblo.
Si se quier e que se despierte el deseo Interno y que la suma de las
ansias lndlvldua les se logre, poniendo en acción los r esortes de la victoria, es 1>reciso no escamotear los factor es conlrarlos, ampliando los propios
al Infinito, no ocul tar los móviles de las acciones colectivas ni sustraerle el
anéllsls de los asuntos nacionales, qno t.an dir ectamente le afectan. Hay
que interesar a l pueblo ,n la gobernación del pals. Dlrectmente. No de·
Jarle al margen, Indeciso ,como agen te pasivo, al contacto con la r ealidad
accidental. Nadie ae Interesa mejor en un asunto que el que participa en
~l. D u eje_mplo e(e un1~ antifascista desdo arriba, de donde, segun los jefes, r ecibe hu lnapiraclon81.
El puebl o quere concreciones, deta lles amplios, Juego limpio, factores
lavorablea y contrarios; pido claridad, conductas rectas, datos pr ecisos para enjuiciar ; no quiere secretos manejos. Tinne ya suficiente capacidad para
Intervenir por sua organismos propios en la vida pública , entereza sobrada,
demostra da a t ra vh de los hechos dolorosos y del diario vivir, enwrcza que
aumentar4 ti tiene conocimiento de lo que exlfe la guer ra . E s firme su voluntad de vence_r todos los obatéculos, pero podd calibrarlos para melor
llrtparar su rea lsle1tcl a y ~Implar dfl entorpeclmlentos la un idad de la retaguardia. Quhar:l 101 Intermediarios Int eresados de todas clases que lm·
Piden su Inteligencia con los sanos factores de dentro y de Iuera y será ver·
dad la victoria en la guerra y la revolución. Lo que no quiere es que le den
de lado, que lo consideren como un ser Inferior.
¿ Que es llusl"6o considera as1 -11 pueblo, que al pueblo no puede decir •
•ele todo, que no aabtl anallsar 1 Sobro ser un cngrelmbmto prol)io de J>U·
d11n1es, constit uye un error fundamental, pue• se tendrla una r~toguadla
Indecisa, fria, como agente pasivo, con csplrit11alldad arlibclal, que catorla
a ID41tced de laa alternativas do entusiasmo o de depresión, que los hechos
de la guer ra y de la retaguar dia produ1~a11, bacléndol.- r eaccio1111r lln aen tldo dudoso. y no puedo conducirse do otro modo.
Ello serla, Usa y ll anamente, 11obernar a espaldas del pu~blo. Lo cua l
" funesto 1lempre.
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Vaya tema y vaya subtitulo el
q1.1e vamos a encabeiar en estos escarceos perlod1sticos. Est.a labor pro.
puesta, labor que nos !iguramos de
antemano va a resultar Jo del negro d,el sermón, pero ya que nos ba
tonado ui suerte esta papeleta dificil, vamos a procurar, cu_11ndo menos,
saJ t.r lo més ,ai.ros.amente posible en
nut:stro cometido.
La labor a desarroD.ar en est~ tem(l.s va a resultar ardua y bastante
peno,¡a, pero no nos vam~ a amilanar por ello. Otras ocasiones más di·
llclles hem~ prOCWliltd.o sortear y no
es cosa de uachlooroosu ,ahora que
ya vamos resultando gatos vtelos tn
estos menesieres. ¿ Qué algunos de
nuestros comentarlos no dan satis·
facción a 113. pléyade de conformistas ? 1Bueno 1 ~o nosotros escr.t,bi·
mos para los disconforrnados-..aunque no lnoontrolado,..._y para hacer
1.rna labor de d1secoión en el cataléptico Cuerpo cf!e Comuni~ciooes.
Ahora bien; ¿ habra necesidad de
citar nombl'e.S y sacar nuestra gal eria de hombres mb o menos «Uua·
tres" para ornarnentaT nuestras pli·
gin.as' No lo creemos ni tte es nueslro pro1>6sllo; pero eso si, si ea necesaria, las vada<',es c,a.crlin como
puJlos, aunque ~scneun y mole!Jlen
a aquel que no oolé tum, de pecado,
ya que r- a1'3 ello venimos a lo. pales·
tra. Y dichas estas dbgr eslones, vamos ..al tenia fundam antal de estas
cuar~(llas.
Es
pci. ,blt-H preguntarán a lguno~quu en ph.no uapogeon de revolución
11ocittl !,,aya trabaja do:ros del Esta do
que sigan arrastrandc, la eterna cadnn a del Irr edento parla?
P osibJ.e es, y tan poilbl e. Y es posible po,rqne en IOII organismos de
Comunlcacione.,¡ n.o b·a hacho nuia.
qu<> asoma r la revolución , porque eu
las ravoluclones, por;t ll evar el Ululo de tal y mcri,cer t1>l titulo, es ne·
cesa rfo Lransformar moral y ooonó·
mle11cm1·ntc eodo el tlng\ildo dt>I car·
comido pas'ldo.
El empa!lho do leg..-..llsmo, J>OC una
pnrte ; la candidez, la mesura Y,
bre todo, el mledo inouperablo de
algunos dlr lgentea en m omentos opor·
11mos para la transforma<f.ón, ha hecho poalble, como ~e<llmos a nterior·
1
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(Aparece el 1, el 10 y el 20 de cada mes)
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nuestros medios. Posteri,ormenle, un
exceso de puritanismo por nuestra
parte ba agravad.o Ja s.ituru:ión,
pu.esto que nosotros, respetuosos en
todo momento con los mandatos eman.ados de nuestros organismo:; con!ederales, hemos a~t.ado sin v,acilar
el acuer40 de, mlentras estemos · en
guerra con el 11~01011, no plante,ar
ningún conflicto al Estado que pueda agravar la sit uación económica
del mismo, y Gn ello hemos sacriflc,ado no solamente nuesU)a aspiración,
sino que también nuestras neceslda·
des.
Respetuosos también con nuestra
organluclón y resp.eiuosos con nuestra dignidad, suprimimos lo que nos·
otros llamamos «Las Nav:.dades», y,
• sabe el Patrono Estado lo que siglillie&ba p.a.ra la economía oaserll
«Las Navidades11 del cartero? P ues
significaba, entr,e oll'as cosas indispensables, el alargar por un tiempo
más, el crédllO con el tendero, el pa·
nadero, etc., ; además que con esta
pequena ayud¡a podían comprar al·
gun que otro vestldillo, oalt.ado y
tal cual cos'lla para los chiquillos.
P ero para qué contar y cantar endecbas al sordo Patrón ? ¿ Qué lo
importa, y si le lmporU, para qué
preocuparse de si sus empleados y
f.amlllilres sufren o no hambre, vayan o no vestidos, pidan o no limosna por los pillos, muerlan o no de
depauperación, ni de que vayan por
<Clltas calles ensellando lo ccseva11 por
(al t.a da medios económicos par11 poder remendar los andrajosos pan t.llones? ¿ Que baya algún fnnciOJlru-lo
quo con su poml)O!la credenciol en
el bolsillo vaya con un saco al hombro a recoger despErdicios por carreteras y campos? 1Va I E slO no tiene im1>ortoncla. Lo importante es que
su credencial,
• ...., ,t 1~
~.., - ·
diga, para que .e ant.eren
los otros ciudad.anos, que en todo
momento so debe respetar como auk>·
rldad (sic) n don fulruúto de tal y
cual ; lo quo n.o dice la credencial
(y a nuCAtro juicio serla Jo més In-
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teresa.ole), es que al citado don
lodo ciudadano debe o debaru¡ estar
obligado a respetar y mantener, bien
mediante la entrega de algún que
otro cap.uo de patatas, hablohuel,as,
etc., o bien como se hace actualmente, entregando unas perrillas al repartidor.
En cambi.o al Estado le ln teresn
y muy mucho, que el negocio· deje
pingües beneficios.

Ya sabemos que la Ley de Conta·
biUdad no permit~ desglosar parUdas del presupuesto si esta¡¡ partidas va:n d,~dioadas a awnentar el
sueldo del personal o asignadas al
mtsmo 1 -; io::·• ttl'P u .-. - ,_ ,._.
De todas manei,as, nos parece un
<
absurdo esta Ley ~ Contabllid.ad
que i mpide aum8Dt.ar partid.as del
pr«upuesto y ,en cambio permite dismlnwrlo, porque cilsm!nulrlo es el
que haya un presupuesto de 70 millones votados por 'u Corles para
asignación del personal de Comwti·
caclones y no se invi,erta más que la
mllad de dicho presupuesto, ya que
la mitad del person;al se encuentrp en
territorio faccioso y no percibe los
baberu asignados del mismo. Otra
cosa también: ¿ Cómo 110 se opuso la
Ley de Contabilidad en aumentar
el presupuesto de Hacienda e:n un 50
por t OO, tn beneficio del Estado, ya
que no otra cosa signlílca el aumento reciente cW franqueo?
Y por donde el patrón Etta·
do, que debe ser, a nuestro Juicio,
el más Jiel cumplidor de las d1sposi·
donl!ll legisla das en materia social ,
por una de aqueUas parado jas, es el
primero en w lnerarlas, ya que la 16·
gloa y el buen scnlldo del E stado de( Continua en tercera página)

Sindicato Unlco de Comun1cac1ones
COMJTE NA.CIONAL
Las tare n s del prim er Con g r eso nacional de nuestro
Sindicato Jorón comienzo el pró xim o dio 19 a la s dic7. Je
la mañana, en Valenc ia, calle de la Paz z9, 11rincipal dcrec ha; domicilio de la Federación de Grupos Anarquistas.

A los compañeros delegados se les darán instruccioncs pa r a su alojamiento, e n n\lestro domicilio socia), Pascua ¡ y G enís 9.
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9Jro1Jlemas internos
en forno a la excisión

DEMOSTRADA. •••

SI nunca como ahora ~llvo neceo
rlan resueltos con raplde:t y justicia.
sldad ele unirse la clase labor!~, No siendo de extrafiar, que, en deasf tambien nunca como ahora fué
Ltrminadas ocasiones, que sin duda
tan lesiva toda ·excisión que alrededor
llegarán, en vez de soluciones claras
d6 la misma se baya realizado o se
surgiesen escollos de lamentable con¡>rdEi,,da rcaliur. Es13 q3 .nuestra secuencia.
l&al opinión, que expondremos, proRecordemos por último, 1.nvirtlencurando no ,3Jejarnos mucho de nuesdo los términos, la generosa é histótra órbita, por ser la que más directarica frase del malogrado Durr11tl :
mente nos afec1.i.
ccnosolros r t;nu.nclamos a todo menos
La R tgional Catalana de Carte- a fa victoria» y agrtguemos tambí!n
ros Urbanos, desde el momento de
con generosidad: sin r6nunciar a tas
su ¡1rmera monlfestación organica
ideas peculiares de cada uno, bús·
-1916- hasta poco dtspués de la !eoha
qurnse sin d6mora puntos de convermemorable, f9 de JuUo del 36, por
gencia que nos hagan coincidir siunidad, base de su historial y ejecuquiera fllese en lo más elemental y
toria social, venia siendo la admirasustantivo,
ción de cuantos la conocían o CCill ella
R. A.
bablanse relacionado.
Unos cuantos destacados compañeros, cuya ascendencia sobre los deEVOLUCIONEMOS
más era bien notable, asistidos por
otros de no menos valla y lvoluntad,
.Ca 9lccohwión y la l)uccargaron en sus hombros la pesada
rra en Comuni~aciones
Larea de orga.nizar sindicalmente .a
los carteros urbanos de la Región.
l'm·-f u c¡u~- 1•11 l·l ní1111ero :20 ile
M.ís de veinte años de lucha ince11\II•I ro pil:!arlí1i siJ1<li1·,1l ,e invit,1
sable, de aportación desintuesada,
n ·?' ju,·e11tu<l a efilahornr en (,J.
múltiple y variada, a la causa ·coH'411H , ,·lnno pien~,, ~-ta; por lu
ffl1in; de renunciamiento, por parte
men,,. lu w,1- stlllo y 1n mayor rnr·
de algunos, de algo en ellos co.nsu.s1 :
tancial; de compenetración, de comfi co~·ic>rnlu Ju, 11111l>it'11/r., ,Je,-·
prensión y tolerancia, de ~ma radeprrn,li los de '.o,, <l1f¡tenle:. artí<:u·
rla fraternal, ·en fin, daban derecho
lo, t'n él puhli,·acl,~~; fuhrc- todo,
a pensar que cualquier atisbo de criunn q lh' . ., ,·Lrhtil11~11 '.' l.n(·,1lit-Psis sindical seria sencillamente supe1no~n.
,
rada . .
lll'lll'rdu L'itn d fo111lu, nn n·
¿ Que ha sucedido después, prec¡u<' at·un,t-janrlo ¡mllrr l'll ¡m'ic·ticisamente en momentos de suma gra1•,1 l0tlo pe.ro n: ·l't'Yé-s ch• l"<llllO su
vedad para la el-ase y el proletariado 11uli,r lu 1•,•.
en general, que háyase reunido a ta
~o l':< 11e1·1 :,,11ria
nülitar:1.11{·i,fo
excisión?.
tn un or:roni.,,n:o (\L,J· e.,tarlo (ai:.f,
D esunir to que estaba un{do, para ,·1>11 Jc·I ru 111: níiscu!a) ~i ,·1111 111:i'.illl·
Ir a aglutinar lo ,que de antemano se ri,.11d611 o ,fo , !la, anti .. , ,.,. h11, prosabe de dificil reali.sación, cabe po- runulo vh·:r la Re1•0/uc-ión; c·.'.aro
ner en duda la táctica y hasta podrla ts, que at ('(111,;,,lerur-t" 1Íló//l(l
scflalarse de ilaco servicio ,Prestado ar¡m tA:tclo ,lun,, furt1lt· l ún,i,·o,
a ~o que todo asalariado tiene el de- rl,,<Va,,orizo.u.u,. ,•! fndor h~111hrt> ,
ber ineludible de defender.
'•º l'UOVtrt' 111(.b UI ~1 f'ul'tur ('O,,(;.
POI' otra parte, quienes gusten en
A lat pérdi la de ,!u p,·rs"'nn-:iilud
ponsar libremente, respptuo.sos, dl>!l v;-rnf', d~,.- I,<? ~ueg-o, ln pé,rilitla il1•
la 11-0beranla individual, sindicalmen• r ,poH ·.1hil:dn·I.
t.e nada podrían oponer que cada
'\, ·¡¡I ro,, :, , t¡II,• IH m11~ f<ln<lo
cual se afiliare donde mejor le pla- ,lurnnt<" ,In:, 11!1 ;s,>< l'o11lemp't111do
gltre ; pero la ética mas elemental
nll.í. tu •1<¡udlJ1 :111,.ii :lii:-lt',ri<·a
rPcomlenda no cercenar los acuerdos -dom!,, fr,H·us,1 ron <:11,:,111
C.11r·
de la asamblea, tomados en ivotaclón t·Í11 ll Hu,lu.lez a: qttrr,r 1.,11,arltl-,
nominal, y más todavfa cuando estos
11 11 110, de t·; 11 11 rl re,· <lt> 1,~ fo,se derivan de nocio.nes cuyos propo,. -IR, i 'Jlhi melln 1u.s ¡111,-d., ha·
nentes debieran ser lógicamente los l'(I" 1111, 1111, 1lit(MI ,iiu,ra , (t•llrÍN
primeros ·en cumplir y respetar, No e¡ m· ; r .11 111111 E, 11if'c ta ,l.• ,·u 111¡,.uiiu !
hacerlo as!, es sentar mal procedente
.l/iUt11ri:;11do, o ,h,111ilil11rbulm, u
y sembrar a voleo la semilla de la '.o q1tt• , , !·11 111 ,1110 : i11co11t mlitdo~
discordia, de las luchas intestinas,
o cunlro/11(/0.,, ir.•111<1, n,nui fui-do futuras excisiones que t-an perju- n11i,,, :11 priiwipin, N1..•i,•111lo <l,• 1111, s•
diciales ppeden ser a todos.
1rn pro¡>ia , t>luuliul, ,,'.11 nc,·r,i,ln,l
Cualqujer m ediano observador ha- rl,• t>~ltihi,r 1111 1111ifi>mnt• ,·n n111brá podido notar, que todo proceso :1,"11.1rd.;1 J ,rd1J¡r11wrd!,1, pum, ¡mr
exclsionlsta viene pre~dido de una 1íl 1irn.o. cm·/111/11rm,., ,n ,!011111• ,,•a.
fase embrionaria en ta cual se funf ,HS jll\t IIIU jp~ .\' <'0 t'!l!W<ºi~d h1~
damenta , de manera invariable, en jóvrn!"s lihl•durins oohl'n ,•11111p!11·
discrepancias tácticas y doctrinales,
e<H1 su oh!i~.n<·!cin t 11 ln llt•,·o:u<,i<ln
to que en el fondo no es otra cosa que y la ¡ru,·rrn, pnr rrnpi,1 1111t.Kl•i:,("i,
renclllas y pugnas personales en los p!i1111, e<:n tcn,r r¡u¡, olw,1,•c-c·,r 11 jt ..
elemenl.os directrices, que lrascien- f,,, .)' dc•1f11111lu <¡uc ,1,•n t rt, , 1'11 'o
den al campo llano y acuson aquellos l(lk ,, f'orrrn~ ,if- .tt li-t •n:, ?oo-t. rijn
quó, la mayorla, carentes do p"rsono- JU r C'omitf., <fr ('(}llfm/: l '. '\. J' .•
lidad, vegetativos impenitentes, de
l ' . (;. 'I'., f!i11 lanh, p1:d:111ll' 1'1111lanto asociarse lo disocian todo.
c·i,>1mri91110, y ,¡ 1·1>11 n11b ndin,cl,11!
Has\a el pruonti, nada hablamos A'llC..rN rn....... p, rmíüt~r,n,¡, 111 palo•
querido decir quo hiciera referencia
hro-,11 ¡>ro ,1, !11 l111l11ví11 1111 tna éste problema, ni nadA hubiéramos
111in:1rla fü,,.,:11ri1í" .
dicho a no ser por el desmedido af;\n
Y 11, frt.nh•, d, ~dt' :urqo, p1,ro
proseletfsta que se viene observando ,1,, 111-ril111 11 :d,nju; ,i11 p11l, •11lt• rl,·
,n los lugare, de trabajo; a ese ,rrun ,·,1~0 pcr 1,
,1, j_,¡(r\:,t•i-n \" 'fÍ
run11 oonslante al oldo df'I Amigo;
pur 111,. m,11i,icl111l11'1 ,I¡, la ¡.:11 1~r,1,
del inconceblhl o vi.alteo al companw·o
t1,11it 11du l u l"lli 11111 ~11 •, d 111 1 l.1
de esa difusión de octavillas, en for•
f1,r l11:,,zn fí,ic'll, 11,,rl,• :,u•gn.
ma tt,• manifiestos, tan pródigo, en
<,In,• j11z¡.\1H u ,·111111, 1p1.1 ran loi,
¡,romc.sas. ,, como si 11ue11tro proaen- 1fll,' :l '.a I:,~·· ra :u h:t _,l'UH ttqul t H
to y futuro tau solo depondicso ·ds 111 r(·(lll(Ullr<lÍ11,
unos tufhcronte.s m:ls o menos.
'\11 , -lru n1rn ~l d,, l,rnlu1j111l11r o
¿ Q11~ s11 r1retendo ~on esa labor
pro ltu·I 11r 1111, dn d,•ru·ho 11 ,·on•
dísgrtgadoro? ¿ Podrfa declrB&llO!I do ,uu·ir. ¡ ('1uí11l1 ~ y tn:ínt ..~ 110 ¡,roexcMón alguna que haya bunoflclado ,lu,· 11 Indo IUJlll'llo <¡11 , ,·on,11o bcndicle o !a ~laso lrabajadore?
1111· 11 .!
Colfdienamcnto so preso1tan ca.\ f"r,•11lt·, l'lht11tl1> 'H 111 ('l :!l:lri1,,
uos, par1lcularn1t-nte t!D las urondes
l'o, ln 1m In a ' • r <: IIC\ll•r l.1 pi'l-aglomoraclonos do poraonal, que con· 111,;1 111 ri11J1o ¡11,r .11 n,t11~unrrli,1.
buena armonla. y unidad sindical se.ro~E )',\::,(TA J.
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,n 1·0111e11ie1wi,1 r ~rnri lle-,. ,le la .snprt ,,1í11 ,le, 1 i1 1111,t.il, ·,.fonr.ar,•mos
,o, rn1.ollll'lllie11 l º" .1 a "'-l'lli?"I o~,
1·011 "' rn" ,¡1w r('(l~1ndl'n ,,n l)(1u-l'i·r
,·:u cll'l ,·0111t•1lt'i111ie11to tll' la 11~
jor.1 •¡ne ,11¡,1111,lrí,t in imp,nnta<·i,>n
<11• tan Ul•m•fi,•iosu ,si,-l1·111a..
lluhían10, 'tllt-<l11ilo <'11 <¡ue 1u ne·
!mu «Cru·t,lh1 dL• ali;i~tf'( imwnlo fauuiiur,,, cuu,·t·uii-nh uu,nlt• np'.il·a·
d11 , ,,·rín ,·1 ¡,,,,1,·ru,o au"'liE:ir que
¡,l',·t•f 1111rn :,i tm11,form1wi<;n. ¡ ( '111.ru l. l:Í, ,lj,-[.j~, t¡II\' f~iJtn11 11111; l1u~
,·nht1, por nlnr ! l·:n t·f,·<·lo;, ¡wro
t·muK·i,lo l'c,l d llllu..;iu ,le ,¡i1<! u,lo·
0

dn ht· 11t• :trr,·~:ut 111,•i\u~ la uuwrl en .
\ m, YO) 11. trutnr d h 111.1 c-1111 tu,t,i l,1 .yxt,-osi.'>,1 ,¡tw rt·,¡uicr{•, por

rlu·; ·to
11ul~ <~\-'il<·in.J.
•
C'nn,-titu:riu 1111 i11ii.:ualn,lo hem,íl<·iu 1w1rn !a ('<'01101111ín dl' pafs, r11c-,toclu <'1 1t·s-.oro que rcpri:sc>ntJL el
111t•la.l ¡lll:,;.trí11 a p0<ll'f ,ll• in misno l4.tlll:-arn:-..; M>!aiuu~nt ..- n~

11111 p,1rn i,u,. op,·r¡u·i1111c, 11 <fodu,1r
los pniM'.S Nt t¡ue· ,!ominara l"l
orn; l<Klll 1•cz •1uc ,cm el foil t·rior el
:za,,lu ,le• uno c~luríu rubierto L'OU
.,¡ proJul'lu d!' fo,; ,h1mM.
'Ofrt> 1,.,,l'\"fic-i11, y no menor, ~e,r!n dtsl l'rl'llr l'l egnís1110 que da,,de
pv<1U<'ilu,; 110:: it11·ulca 1,t s.oci'l'clncl
qut- llfü• rotll•a, l'D 8.tllor hnd:.1 l:t$
!{1111nndas materia.tes, par.a <I i,frular ili: l<J~ pn,·i:e~i<1, ,¡ue cli,frutan
lo,.,, 111e11os en rlet,rimc·nto <le ,]ni,
uuís, puM al lener la~ -ttet:c;,ida,·1rn

,¡.,.,

uuls [}ril.·i'-8.., y Ja,.. l'\'l'lltuales
u 1·uhi,•rl o ,le pa...ibles a¡wlem·i,as,
,10Ja,me11h, ,,e lrnhaj11rí11 ¡mr un
i,li,;11 moral iJUc eunobl1:l'erí11 la::.
umhiciones que suscitaSI(>. '
:'\o €>shí en mi 1foi1110, re¡}ilo,
l'ntrar ,·n 11oru11more,; pE'l"O ,1 diré t¡ue, atendi<los -lo$ ,i,rn~tos ([UP
¡JLulihamos llamar pn.•t:,•us, como
,.nn ]<,,_ rv'.ativo6 a ali,11ien\.o:,, Hstidos ,ek.,. una hoja sup1etnria tend1-1rla A tuhrir Jv,, ga,'io>l que 1Tu11n1110~ supt>-rflut,-:-, no meno., jlf!'l;·i·
!'lis r¡ue los anlerio1·~s. ltt:'.es como
1.,¡Jt>c:t,ículo-s, , iaj1·s, f•I r.
~.\1111 po,lría c·reursc- c,trn ho.jo.,
c·onet'lli,la
t•xtraordimuiru11;,11ll•,
c1wndu 1111 rPrli,l'i1•adn l{trullulivo
l\t'rt~li 111,,C :11 n,,·1,s,Í(lru<l el,· un lrntamient o l••J>e-dfü"O, 1·11t·a111i11mlo n
1•,11111 mi ir , lt'l t•n11i11í11l,1 l l,1!,·rU'i11.
Olr1, !!;rnn wnlajn. ,¡,. ·t,-le ~i,.,le·

ALERTA~ ALERTA.
La I rn11-,foru111,·iún Ro,·ial en E,p.iña- i,,Ó¡n ¡u11•tl,• ,.,..¡; re,a!iza,la por

l'l p11<"h'.11 1 rnhnjndor, fJIH• '"' .-; 1í11i'"" puulal lirlllt• <Jll,• Ue,·1~ .a c·a'Lo
,•11 anhm lndi,,q-!a ruta iinloropor l:L li ltt1r111·:.(111 de E,¡miin.
1-:~1,1 l·:,.p:ui,1 uu ,lt,h1• rPprest·lltur
ni r,i 1'0"11 <[11<' t·l l r1tl111jo. J:1 nizt'>11
Nl

) . .-ll

ju,ti1•tn ,lmmn11:1.

\ ¡, uh i,J,,11111,- q1w

1·1 punt,il ,le
1¡1,, h.1~u nu m·11,11 lh <·un,l it ny,·n
1111.l 'IWl,tl ~llla f !1hrt.• ~lUt• dt::-<.'ll
,,ltl,·111·1' ,·,111111 rt::'l1il,ul11 ,l,• ,11 "ll·
,·r:1li,•iu in1ncn~··u, ,:n ,·npt1,·il""";()n
,1 •111li, 11l11o1 par:i urnpar toda, :a-.
rn1111h ilt• l,1 ll'.·1•111,·11, ludo-. !n,
pm-t," de ui111 ,..1t·i,•,bd 1111i, uul,11•
) l11m1a1111 . :1 , ¡u .. ,11 in l, liJ.tc·1wia
¡,11,•,l:1 ,-1 r 11,l11pt11.J.1.
Fundando ,,¡ pri1wipio l<'>~Í1·0 tlt•
r¡u, ,.¡ trnlmj1ulur 11111111111] h:1 ,..¡,](,
,.,.¡¡ 1,·,111, en 1111 :n¡1t111, de ti...n1po i•u el ,¡ne fa ,nc·ullurn ru~ d
¡,rÍ1ll'ÍJl10 rle 1111 e,latlu <l1• co:-,11,., a
,¡ne- h,tln 11m1l<lud tuvo 1111 ll.sien~o.

lla_r <¡tw dt.•slwdrnr -los ¡,rifü<Í·
piu, J re-urle" 11<! aquéllo, p1u·a
'" nta~ 109 ,razonados propósitos de

.¡,.: ¡,u<'h,o trahnj11,lor.
T'mla~ la..-, fuf·nlrs ckl Sll1her clclx-11 ,n toinadas por los tra,baja,1, r, ~ con i ' propt,~it11 ,Id ,·11.i;r1111drr:,miento ltherador que puede
an~inr 1111 ·paí,-, •·01110 4i"J nne-slrc~, en

,¡u¡- lu,lo P,

tlo nuestro 1íl!i1110 i11,t11nlt>. ac.¡uc·
Ha p11:rte rle :a "Car! i'll,,i, ,¡ue no
lnrhi,lramus uti,fü.urlo re,-lundnria
eu hc,udido rle fa coJ,,di\itlu,I.
Pero l'l'sta por dc<'ir aun Ju
má~ima ,·cnmja d,· tnl proc·rdi-

<,h11•,larí11n a1111lnd11-, In, i1~111uralwrf'uC'Ía.s, 1o{la vez qu~. llfc>ll;:l·

:<,,.

1

rx

iniuav~m-.,n•:-e, es sdben,tam<'n~· CQ•
noc d,o mecban1,r. l:15 abra., d<' Jc:.s ~'nd"1a .st,a, ·C<>rné[ssen y Pest.aña, to
tPUbl:camoos, ptt<'S ñ~-nrnestra qu,• en
11 Ut'Ml'lh ,1fiL1ado~ ~,. va 'Pfoduckndo
11 ~ga r n 9t'r con f«Jc.rado~ ct>nsci<'ntes
y ,poi!l,''t; :1:bcttar!os.

U11 magnífico acto de solidaaidad en Valencia

El ConseJo de Unidad Sindical de Autotronvlos
entre2a a s. l. A. 50.000 pesetas
intPr,-,u.ta~ \'ll'IWII lal,r1111rlu el, ,sh• lul<'e a:wíu t i~,npo
u11 11111lú ni v ,¡,. ,hn,t iVid1.1,I y d,,,.
1·r[.d1lu ~·n l omo :1 los !'\1,mli<-11!0,•.
·1•:n ,·r,r. lmjll, a ,e1·,.., , 11 curri('11111¡,,11ins

llos, 1"11

i11,-;1111:wirn1c·s

mnleé1<1'.n,.,

IIÍll·lnndu 1M1 111110 inut·c·ute ul ras,
,¡. prd,·nil!' ¡m,,-11t:1r ,1-~1L, t·11li, l:1·
de~ 1·01110 niad,n>s el,• 11111 ' " lmr~IIH'lí ., ; -&~ lt111l!11 ,fo la~ hajas l,•
:o, is111,lii-11lo,. ch• lih ínl111l1»a,. ~n·
n.1.tnl.•ia~ e.le l'•~t<' o d ,otro ( <,u,:.:cjo
ohruu ; se h:1hl11 d,• nvnri1·1<1'1 \' ,l,,
, ~1>Í~11u, ... , rl-P~ rt-,·urnl o
,lt• ,•c~ul i1110,., ti,• 111 inrlif, re 1wi·:1 por los i11•
1r n ~•·:\

1.tt'lll

r:1li·~.

:--. 1• .\. ¡,111 di· ¡l,l'·Hlll'nl i,r ,11,ln~
lt',,11,,r:,1,. t·nn pru,·lin-< ,·,,n1•l11yr·11·
[1 , , :-:. l •••\. Jll\('rl(' ,l,-,·i,1· ,.,·,1110 :,.,.
f,aha1wh.,..c~ ~,· tulrt,.{nn •11 1 rN,l'r~
, n .,. , 1rt;m'.,, 111 ,, ) ,1 ,b ¡,níd 11•11
rl
:1 11'i lar iilud. J.,.,, olu·1·rc,~ d,•
1

(•t1,f

n

t11

prc~ pl rn,~

!~ 1t('II ".-11 \'i1l1t

,J,, .,1, ,1, ,1,•• lr11l,11jwl1>rc.•, 1111, -nlrn "
,,il,u1 .l pn 1111, r.lt', ,•n h1111 ,l¡,
I• •,111a11111, nw111 • 11forl11nacl1"', ,11•
lill,1 ¡,urlt• rlt• 1,.,. lw111 lit-;,.~ ,¡.. "11
1rn h:,jo,
11 aquí , tu C', .,ri:,,:t'111 ,l,• l'IL111,1 r111 l.1 s ti¡, la l 'ni,,11 :::iu,li,•ul ,j¡.
.\ul, lrn11,·í11 , ,¡11,· ,l,,j,1 ·,11hr1• ,11
IIIL I dt> nu,·~I rn ~L<'TL.t.llrÍt1 '1.11rio-

dt· 1u olm etlml, tle m¡1tt'J o 11q1tt·
1/ox r1111i~uilos ¡w,m lo.~ lJIU' tlesmmo.~ 111111 i•itlu /áril y 1·6111,idu.. .
•
F <l.•nltll •lt.• nu,,-trns <'<,rporn·
1•:oncfl jlU('(ll! pa,,;ar ~ ,+o, ha,y c.¡ue
\ Í\·,Í¡- t1IW'la. •rotlo, l'.<)S ,( ra.hajack1re:.
po,.('\\, tl'nrnio,. ¡..,.. 111i,nw~ dt'l't'dl(ls para hKlo lo r1ue rt>pre~nte
fnrwac·Í<lll y cll'"'1·1"rnllh d,• un del"l'l'ho 11111>rn r nuís ju:1!0.

m1t11l1,.
~lrt.1 .,,la, ,.¡ n tluda a.:~1111n, d
<lfW<·nnso nmrnl que 'll0.>1 re-portaría
c•n lo;; snpre111os i11,tan\e~ ,¡uc- hoy,
al i11ici11rse el viaje 111 infü1ilo, lo~
dche rlc c·onvcrtir 01 fa n~1l.s atroz
8t-" h11 hian rnurhas t·oMs f'll 1s
ih· '.as angus:lia!l ¡mr til durlo~ )lor• •
, :<In \" ~llo no cl,,h,- h11<·1·mos n1nnir <11.' nu~tro.i t·tu-iños.
r:ar ~: rumho de- ntl-l'»td·o r~to
COPl:il PA
•'<-'llhr. ~u,e,;,lro t·,1,riiw a •lti ra?·.611
:-{. ,:lrl ,C.-Aun cual\do el s.shem,a
nó ,ldw vnriM lo má, 111íiiiu1<-1
,"Hlqu:siLivQ que el artt~uJista eli!])ti\M.
nu ,lra rulu rf\,,I<>'- htncnno,. Do,,

la prec:s.a asoé:ac·ón d..- id,,~¡,- par.a

11111:

1<wfo l,a,,,¡> <ld pro,;,r<-st> y
cu¡t:1l'itt1,·1(\n litnt· J'n-tlANLlllcitl ..
<¡111· "'r nhrn nue.,•tra .r, por fo ta.ni o, ..,runrw ¡,r<)¡JÍo .. n ,.[ l mhajn1lor li .. n~ IJII<' forjar todll>J 1lus pie~'" d,• l'slu !.(r:111 111:íq11i11a ,S()(·ial.
:-i,•urlu 1111,"lru mz,ín d \'('>¡-darl• rr, dt>l'l'l"lu, h1~n111110, nuncR p..<lf 1110, d,•jar !•ll Jlt:11los 11j,·1ui,;i el
¡,rol,l,-11111. ui:1uml-11 proh:E'11~1
1111í" r,i,lur:u-. ""¡ fo..~ L11li1"('r;,irlndis I Í•1111 1 ,u, lilll'rln.-. 11hi,•rtll"- a
loilu l t.{hnjt1clo1·, 110 ¡nwilc- o,·nrrir
o t ta ,·0,1 l ll l1t, ll.~m,11 la.., ,·11 rn·rn •
l SJIPl'it1 ,t ,,••• '1 u1•l111 pu<'tle huh'.ars1,·ol.r1• , ,111, ·111,í-. mín snhrr lu, prin·
,·r¡ti<,s t111f Í!.(1111,, hn,,aclo, en llllR
(,•~t:lud .1· 1111 d, nrl1<1 .in1•xi.. t;,11l.11, ,
p:11 , irnJH,li,r t l t11·1.·tt,1 tt :,..,. ¡,ue~to, t{.1•11i,•o:,,.
L·:11 nnt.<tra gr,an ( ,wpor;witín
Pu,tu,'. u,·urr .. otro tanto <¡ne cu
·a, dcim;ÍS rn11109 ,11'1 tr11hnjo. Lo~
111,Í, 1111 ¡,u,l:,n1os IJl'!gar 11 1·11rsttr l'll1u,liiis ¡¡nl,· t"I 11¡,r,•mio <le 1111,1 111·
c·hu. ti•naz por l,1 Hi,.,t euc-ia. Lo,
,. u<lu,., (.ra 1»1jo~ t J{'Ht>rl t.'OlllJ\11 ií1•ros
,-,,!,·, nh,,. a lotl11,, ,ucc.-- p11ra m·11par :o 11111· ha itn hor fu(. 1111tri1110·
11;0 <ll' ,1b IJu,1111tdt1" (•:n,,e,- Rl'OIIIOdtul11e;,
Lo, d,·,hl'roNlt1tlo9 <li' In f,•rl una
l"11111Ían ,..,u~ prináJ)ios sohrl' h:ts?
s6li,ln y ,•n In Mlua:lidad. ruando
se tthrl'n fo,_ Jn,-ti,tuto:. ,. l ni~·cr·
~icl11dh1 par11 t>l I r.a'hajtulo~, 110 pueril pem11r.«· 1•11 uccr¡,/111" li'mpon·r<M
d, ,•.,111 o dr ntrn 1v111111 , -1I.! 1·.~111 11

t , , ¡ u,•

I

11!11,

·'º·ººº

ni.r~uuos , lereeho:)

Y

'.-fis

n1b.1nas

nlilii{1wione,s 41 ,·nm;¡>:•i,1:, gJ· t!".,'<,¡,.... •
mo y :., <i'.l11;11t·irlud ,¡uédens.t· C'olllo
<·c,sl\s aparh1d11s <le un ,·,v111i110 rec·
lo n! "E'nli,r tlt> nut<,-1 ra :.{Tan c111~...a.
1),,. ,•,-,1 fc,r;n,,¡. gen.,ro,;a. .v ,;end·
lla a rMli.rJ1,r ... L os ~intliealo,i Po:-·
La h •., t i..-m• 11 ..,.,!,re ,,¡ u nn u ro II r..,.
fil 11,-,d.:'::i<lnd .:,;J f jUP <le ;tlus lllllt·lw ,,,. p1H·dt· 1·>1p,,r.tu· y pur ,,1111
l,·11~0 pl;,1111 ,·011 li:um1 t,11 l1l ttr1u1
lr,:111,(vrnm.-i,ín l1111nm1a, qul', ¡,ur
,l'hrn. ,-irulirnl 1í'11iram,,nt,,, calw e,·
pc•rar <111 11uht ra 11,11,arl:i ti, rr,1 ,..,.
pniiu'.i. 'f t•u,1111., qn~· dar n '.o, ;o:,iw
ilil'11l1," 1u,lo llllft-:lru n¡m.)'11 y 1•1o'fl
, llo I wh 111 f,. l(lll' ,·,>1111> 1r,d,:1j11cl10rc=" n," ,~:.be· ;q,ort"u· u UJH.l ,·nn ,'\
q111 <'s dl' ludo~. 1.11, 1111,,.,1~ l11h,,r.t•·
,,., ltuu rl, rt ,1:,,,.11r <•·11 /.tÍjl'a,111, ,,.,1
) pnr ello <~• 1·m.,,1 Í<Ín ¡,rÜJ11ur,l::1l

pt•,eln,. r1,an•111:l uii•l
1·,tr:1ícl,i,i ,¡,. 1f:1 ..~1j:1 :ulnün,,...
l.ral: rn ,1,,l !'1111,,•ju .1, Au tol ru11v i11N, di,·1. 11,i,I :<tlll r,,,·111111,ulns c•11l·r1· !u~ prc,p:os l rnh:tilldur,.., : <¡u¡, 1111~ ' al',l'l11 i111i1111vn1t 111( ,1 rt,1•
.50,0l)O ¡u ,1· 1a.,,, pum c•I; C'on,..•ju •li.rar • ,la ~·r,1¡1 1r111i,,fo1·111:11·1,,11 ,_.,.
,111·i;,11n: ,lt• :-:i,i:icl,ul TulL-rn,wi,,11111 ,·i:11, jnn1os de• ror11z,;n, d,•jnudo
.\,.,, ¡r,i-,·,i,111 : :m.ooo pi"" 111s ,111,• l't~:-.l1S U:11JtÍU~ tlll l 1 Ut) "-'OUlflS prl,•t:!=--ll•
rnt nh· ·II0.. 1,l·rns ,)o.s rp1t• 111 ,11,,'I"'
,1t1ll'11 11 t11j11 !("•1r 1,krinw~. a mitig·ar ,111'.urt·", lle> <'011 11! ,,•ni i,J,. 1111 z- fllflllh, 'I,, oJ\'j,11 'lllU~ ' 111 (' 111 J:I'
lrim· l1t rfl, \ ,-11 h1" fi\11rí,·11. ,lt• 11111
qui1111 y t> I ri·1·lio , J,, la ,·adclad, .,¡.
nu t·,m lit !\'<'IH'ro~idn,l :ttnp'.ia d1,} l11i.1: tic ~rnrra h :11 rnriií,, .le
he rll'n1111, \ , ,l'tll'rz,.,; ,•11or1111" ¡,i•
qm• pnri ,. ,11 p1111 ( )011 d h, •ru111110,
g t ,. l '" ,,J 1:11;11f rno tl1· lo" 1ruhu- r11 i1t1, 11~.1i,•11r •u !.!'r·111 11!,r,11. l'ri,·
jn,l11r, ~. \" (',lo 1110 1., lln111111 h , 111;, l1 • 1111..- <-11 , f r, ,¡., el,• fnn1.;1, ,.,,.
111i,;, 1•111it"1-11la111,,~ ,.,;,, 11,,,,1,rlo ,1,, ~·i;L?,•. • ) Jll't <·.~·.1+11 1t·n ll' ,,u 11-11,i r, . .
""11

t·urro

\·11

t·o1·ro. ""iuo Cjllt•

lo

b111"1/I·

111l)ol a los •·tui! ro I i, 111,,,, ,·,.11 '"""

,·!wrn y linu,•, pnr11 rtll•' l., ,·rrnnz·
1·1111 .1 :u j111,¡¡-11111 In~ q111• ,11rn, ¡,u,~
1h11 1liul.1r ,li•l !11,1111,. M·nl ir 1,1,;,¡.
11 ir: .. ,le.. !, • t rnlu1j11d,,,r,,.: ln lnn-·

ln~ llt11•,ltn e1)uuul:l, M• JH!C"dau vn~ 1r
c·:i 11.-..1. Ol1t-· r,-... 11u 1i-

,1h blt,11:n n :a

•1111 r, , 111 111igu I r,,l,ajn ,l,,nl ro ,k
lt111 1 l rJt ~ fi :ns J!Urt J l'UH 111 t', JWrU rt~ll
~r w l 1,(111 y l,11j11 s 111t,1liu, 1~1r:I
,., 111 r11rr"·tnr 1111<' l rn ohra.

\o n: itl1•JltOS t ~111 .:lfh t rl 4-111·i.:1
.n ~u~: ,·uulru ,,i( n,lo~, ¡,:11·,1
1
t .i;H 1 111.11 )
:o urojo <1., fus 1111, r,,_.., ) (1111,1 111'~> 1 ~ rr,i11d¡,i .. .i. ,wl l.
1\

;,¡HJl(ts
\'i

•'fl11,. ,·11 lr11er ,:, 11q11·, ;u "nbcl.
T.,, p rt ~· a1.11.:t 111n • ,·011 ••ri.:ullu y
0

1

0

r,,n Nl l 1?ilni·<·1t>n.
I', r ,.¡ C'1t11s1 j11 \,l('i,,nnl ,l.• :-.

l. ,\ .•
1\t. ll.\11ll 'I',\ \ 1,1.A
~'l'l'• l i.r1n

© Ar:cthi~0s Estatales, e:;ultura.g0b.es

111 <'llU U 11n( :f11•>t'~ •l 1 ¡1•11~1 il•
IÍ•r , '4Í".111tlt,J u lodo' 11i¡tll'llt• .¡ill'

I~ l i t•

~1111,

11:;t',1

rf'l1·,,cou

, , 11

t•I

,-,11111i1:••

1•111pr,.ndirlo J i' n , ! q, ... 111 r.11°11
íumh111111!111 0 111 ~11 ~r,111dr71 ,J,
11rirn ,I r 11(111 innu 11 ., .,1,rn i, r<'II'

ii111r.
l'O'lll'JHIO 1,0\I~\
.\lnclrid, 1
u~ 111,r .,dt< l!J:iÍ•

",¡,.

Apuntes de mi block

La Guerra y la Revolución
o,,J

resn!tado de la ludia l jll(·
i'l J'a._¡•isrno ~usl i,·n<· , 1 pu1·bl11
"'p,1iinl, <1~rwnd1· 1•1 futuro 11111ed iul o dt> todos los p11,•l,Io, d,•I
iml,ulo.
-"'i en lu ront i,,n, In f]_lle l.'11 1l<'1·rns ,lt, f,:,puiiu s¡> dí,ri111r, rt~il1:tní l1L H1·p1íli: i..a wn,·iila, nn l:w1lnrítL 1•11 1•xh-11<!,,l't'I,' ,·1•rti~irn1,11111,·nl<•. pur E11ro¡111 ¡,ri11wr11 ) por
t·} 1uu11d,l enl1: .ru ct~·:-.JHU~~', ,.¡ rmu,·i,mi, nlu dt• ín, lo'.(' "4>t·i:1l, l'lllruui~fül,, 1•11 ,\ 1 ntanin ,. Itniin pcn- Jo,.
,In, di,·t,11lort's 1¡1w hP) 1·,-c.·l1n Í7>lll
nl pro:~·luru1,I,, ,J.¡ n111J,.,,, pní"l!.,,,
IP,,r .,¡ 1·011-I rnrio, ,.¡ el fa..~·i,.1110
,·1Jlt

1

i11t rr11ac•iona.l t•s 1lt•rrol1ulo por el
¡me[i:u t•spni1ul , <·11 ¡,lazi> hren•,
poilri8U1<1s 1·011k111plnr d, c~¡wchículo 1¡tw nos ul'n•,·cría su ,lula! 1l~s1111>ro1u1111Í1·nl c, 1•11 '.ns 111i,1u:tN nn rio¡H,. q 1w f11<•ro11 su curnl, y 1¡ue
ru•tu.11l111..-11te, pur 1m1wr1u 1lt'I terror, s1• , ,•11 11hli1,!;11,la, 11 ,..r ~u .)'o:>-

tcn.
.
,
'\ t'C~rlU !'' <¡ll<· los rc..,pedivc,.,
~olm rno, de :o,. ¡111Í,,ti,. ,r,•m,x:r.il i1•0,. d•· F.11r1>pn r .\111l-rica, a,i lo
•·11ti,ml1111. La p11,i1·i{>11 :-ui1•ítla , l.,
lo~ 1uism11.. y t.>~poc·ialme11h.• In ,le
nqu,•llos <¡ue l'•mlllall parlt' ,l.-1 or~aui,1110 Ginehrino, prr~~l\11 nnle
In 1·n111·i1>11,·i1.1 del proktnriac.lo mundia.l, , ,ta, 1 res focl'IJ\,: iP rimnn ;
l:1 <.le una prutct:rión, <·011NCi,·11h•
o i111·on~<·it•nlc , ni Íllst·i,1110. ~i..:un-

1la,; 111111 1•11hu1·,Ha in.,'Upernh i,· m1tt•
1•! fosd,mc, . Y krn•M•, la de 1m olvido inteitrnl ,lel l·spirilu J ck la
1<•1ra , ¡u,• ,E,í vio In ¡ ¡,ol~rt ,.·,l,1! a
la Sot·i,..,hul rll' ;,,¡fü,i1111•'~·
La pnlíli,·u ,\p 11"1111 iulnven·

:-imh~!,,·11» ,. « llt!l'Ollo<·imiE-1110 ele
l11•ht:smm:i,1~
<-:atwrn eu 1·1 lallu ,¡,• .t,,f1c·w11<·in 1111·nlU:I , •11w Cu11rio-1111 <·11 In l ·1111hul del T áme,is.
) 1111~ lh•vad,, a b ¡mkl Íl·ll, mar1·11rín 1111 1·.llirtc~•.l,J¡, ,1salt<, a! cler<·<·ho
i11tn11ut·io1111l, y 1i HI n!z una mas
l"irnw pro l ¡·1·,·~,;11 n lns pi1í:0t•s Íll\11,.,.n ~ d1•I ,,m,lu t·~p111i1t1 .
1~• c·1111fl'1l.,rn,·i,í11 '\11do11al de)
:rral111j1>, lu1 !i•nirl11 ,lr, 1,, los ¡u·i·
1111·rn, 111,-l,111tc•,, 1111n l'l:lra visi,ín
,le '11 ,¡tti• ,il.('11 íl'il'/\ ) rl ¡,n¡wl 'l"''
prnfm ju~nr li1 pol/ti•·n iu1, rn111-in11ol, 111 ,•I mal d1•11<1111i11111\u r1,11rli1··
tu r-p11íit1l, l'OII ,11~ ('oulllf, d,
<1no inlen1·nl'Ít'1111> su~ c1111lrol,~ ,.
1lc1u:1,1 ]11-lt<·rintn,-, y ,h•po,il<> ~11 i,:
i111¡1wlirnnl,1h!l' rn lo 1íni<·11 qm· po-'
,lí(t 111¡•rN•••rlo: l·~u• lo,
lra1!,aJa1for<'S
1

*

,1~1 111111 ul,. y t',-pN·i:tlm<'nht , n In
,·npo,·idod impro, i:,adorn y PII In
puj:1111.'l formiilnbl,• ,le• 1111 puehlo
1í11il-11 ,- ini1111b1hl .. : el nuc-,,tro.
Yn en los primcrM mo111-t'1ll0<>
que ,•i!.{1tit1 run id l,•v:tnPa-mi, utu 111il.'f ªr , 111 ,·apncidn,I ,·H·nrlóra de l
¡111rl,10 <:spuiiol y ¡)e sus or~auiat·
l'IIIOl'' Ohl'l'r;h, SI ,ljl,uj,'1 C'llll rut>rtcs !rnt.os.
I.n (. '\. T. llt1,·6 a c11ho 1les<ll!
el G,: hi r1u I l'Wt11tln a t·~ l\1{, l111maclo. y fu, rn clL {-!, lllH\ luhor re,·nlm·iuu,1ria-- l't111,t rud :nt, pnrll dar
l,1 e,t nwl 11r11,·i1\11 ,rl,· hicln, :n 'lmn
1':,pafüt dt·l nmiinn" , ,¡ut s,a h11. 1·
!.n,ia ,le lrnl1o~ J11,., pul:'hlo, 1¡111' si,,1ilnn 111~ an,.-;•l, ,11h:1m!', ,I¡, s1•r lihr, s.
La C'o11f,•tl,•rnl•i1,n '\'nl'innnl rl,·i
T ra!i.njo, ha ltH'hndo. :ul'lm \' s11!{11ir1t l11(·1wnclo. llel.('11mlu ,11 lí111ilt'
l'll PI ,a..rifirin JIM mm R,•¡níhlicn
,k•mot•níti,·a ele Iip,> retlr,rnl , e 11l'uadri1dn ,111 Jos l'inclit·atos, r,·~p1>11,fa,11d11 r1111 dio a ct1h, impt·rativo
1·ttt1·~6ri(•n: l·'.I lriuuío d!!I nmvimit•nlo ohr1•ru ,•n ,•u ,·i,nl1·11ici11 l'<'vmll'ion,trio.
La (. ;,,.; . 1'. lnnz6 La ,1•n1illn
de ,11, i,11 a'•·s ~n 111 1·nm·ien1·ia df'I
rnmpt·>'ino ,,,paiíol. ('muhuti6 Jas
1,...,dn, 1\e, '\nl'iun"· iziu·il,11 ,lL· In
tierra, lt11,·i111<!11 ,·0111¡,rru,l<•r ,il

ter: !'I el~ unl d'11.,('is.b1 . <Juc ,ld1l·
r,•1,lw1r,e ·11111L p1•11¡ul!.,"1111,)(I Í111Í,~',
n,¡u- lla •111<, l'Ollll111,·.a ·' e;i:rnr J,i
111nrnl rl,•I 1•0111hali,•11I <',
1Jl,•IJl't.l~·" l',lfllliin]l',.., marn1<¡uic;,,
,.
1't a.11.1.nu.1,
a1,·ntªll<!s y pn~ t nri;ur.se,.,
han fr11t·11,·,11 lu una y otra H'Z an)¡,
l:1 1,11tt·111·i:.t!i,l11,I ·i 11d,•strudihlt· de
.,,¡1 1·1>nj1111 lo lll'n11111in,:o qut• In ,·nlllll'icla.l ,·ri':11lor:<1· ,l,•I pul'lilu cli,í
, irl,t y r¡111• l',i:í r,·prl'"< nlnd11 <'11 e-,¡•
1111,,lio mill<ín d., ,ir.i 111.!11, di,..cip]i1111'10, 'IIH' ,·u1i-l il ll} , • .-1 Rj{,n·ito
,-,p111i11l.
'11,,do !u .lidm 11,·r,r;tlila 1· 1111irm11
Ull/1 l't>ll-l\'Ul'IH'ÍII ,1.. ,,Jnri;lutl 111eridi11rn1: ~jlll' la C. '\, T .. c1111~l'Ífnl~ ,¡e ~u 1·1·,po11.Jl~,ilid:11l, lnJmra, po11ie11do a 1·m1I ribul'ilín lo,ln sil po,hm·itt:idml, p!1r:t In <'UllH'('t1<·i<'m 1lt• f.!,lt• hedw 1·011,·rl'I 11 :
C:nnar ·la ~,wrr3 y hull'N In n·vo!urió11. Pura u;:an~r In J{UHrla, cs
<ll' lotlo punto pr~1·i,., ,·rear un
fnute m1tifo,ri,t11 pnd~rn,11 y Í\lerl,•11., nte unido.
'\111•,t ro ~1'1111 Durr 11! i <1ijo: «Re·
ll\111<',ClllO~ u tmlt.1. l'X<'<JllO a 1n
dchir,u». Los ,rnnrqui,,ta>1 blll'~llt<>S
un lt•11111 ,¡., ~n,. p<ll;n hr1.1s.
Ih•mo, propuu;:nado el m1111<lu
ú1111·u, por n,11,idernr ,¡111' fa,, o¡wrnt·inno nu.ít:ires 11ue ~e re,i'li1irn
En Jo, dinrsos íronle;, deb.,n no1p1111d1 r 11 1111 ¡,11111 ,le ,·unj11nlu.
.\r,•plnnw, y rl1 l'l'mlrmos una ,li~l'iplins. J<'rr1,> en d· Ején·i t,, para
1·1>11•, ¡;u:i- que {,le 11;,•11111•e 1111 i;rt1clo uuhimu de 1wrfe,·ci-011 . ,Jn:,,!!111110,· IIU'('s,1riu \lllá Jal111r 1·1111,Ia,ule
r lrnnz, tvnd~nle II la c11p:11'it:1i·irí11
:;:;en~N11i rle todos :-u·• c0111po11sntu,
Altoru bit 11 ; !11 C'unfe1 lc·rª•·iúu '\11
<·11,11aJ; ,!el 1 l'~11hnjn w:111lil'lll'. pn,ru
1111 11111iÍ>l 1111 pró,imo , rn ,.¡ que <'I
l r1u11t'u revc,:u,·i111111rlu srn uu l1cd10, >11 1·11111·1·pt·i,í11 dt• lo ,¡u,e <l1.•l1<•
s1·r e1 Ej~rdto ,•n Iicmpo ,IL, paz,
1h•l,i,li1111<:114•' concréla,Jo , l'l't'lificll< lo, c•n , , ( 'onu;r~,u qu;. 111 <.:~uf 1:drnwi,í.11 :\°'Í<·io11n! .le I ll 'rnl u1jo
,.,.:, hr,í -,11 %a-r11¡,;u1a t•11 1•1 ailu

<·ión,, 1·011 su plan de Control , h~'d 10 a )u medida del d,,sco de lo9
1IÍ¡~'.011uí l ico,s repNlse11 t,111lt't> del]
f'11,d~1110 [ ti1lu-n!e11u\11, pr,1(V1tÍ7il,la y (<1·011.:l!bidn» ¡ nh nutneN <lc
111/..t, 11· Erl1>11 l por el ín111oso Co mité d.- Londres, favorct'fn fran•
,•11111r•11,te n ·:o, r, l,chfe,, t.,..paíiuks,
lll ,lt•lrin1p11to ,l.- los ,l~r,•i.·hos ,¡••¡
(~nl,i,-rno dr !n 1fü-p(füli<·o. rl'prl1!):t1i .
s<·nlanlL· l,•¡.!"Íl 111 11 , ,!,. 110,t 1111\'i{,11
En 1111 ¡mí:\11110 ~rlí,·11¡11 euuli•
111i1•111hro ,Id 11111¡11i'.e1- ndn org1111k
11tlilrt'1t10, .,,¡,l1111:tn1lo , ,h• 11•111<1,
uro, <111e I i,·11e , 11 ,1·d1• 1'11 (: im•hra.
c•1t1 t1J H'~l,u) (l lW ('OH l"dO :-'1->io ( 'OllEl n , u!l,ulu ,1,·l pr,uwr p:11n 11,• '''l{lliri,1 liher/ll',.,t' ,11·] v11°·0 1lr lo~ i¡11• jm:~111m1s ,ntne-sanl~.
• ....
'
t·on fro: . n1 .!o lt1.ntos vi.. ,111. rr,tl·.nm) ªuh riort:--.
r . 11.olr..\ '>() 11 \ 110 I IJ,\
rol 1111d111;11·11tl'. Si ,,.11: h:t t,•ni, lo
l .a semilht la11 7.a1l,1 por 11111,,lros
al u;uua 111:,ti,lnd, fuÍ' ,, ll n 111 ,J., i1111u- • s1•111hr11,lor," ,lió -,u frt1l11, \ 1ml".
,1:ulrirl, Odnhn· ,J., Hl:l'i'.
~11 mr 11111L t•lnpa , lc l1·rror en lo,i 1·11 11111chu, p 1whl(l,,- 11,• ¡~,.p,;iln," ·1u
111m·l'~. c•spN·ial11w11 tc t•n <'1 :\l,>tlÍtP• ,·o!n•I h·im<·i/111 es r, or:i,11111 <'~('l••ll·
tr,ím.'O, l'II l]ll*l ('ll lll111 1111<'\ 'JL IU11<h1dur,hll , '111<' i11i,•i11. 111111 ,·ra ,!,,
li,li1,I de In piu1lNÍa, i111pl11111l11la, prus¡,cri..ln,I y l,i,1n.,,..\ n,r. p,u n lnH
por «1111 p11(s , k..,.•nu o(•i,lm1, s(' liu n- l r11k1ju,l11ri,s <I•• In li,-rrll.
•lí1L i,mpu1w utt•11lc o l»u."(·os 111t•rF., i11 d i,1·11lih:\ •1111· al l,•\1111lnr.,e
!Viene de p.rh:nera página)
1·tt11lcs ~¡.;\ rt•$pel o a, llÍHU:Unll. ,·!o..,_. ('ll n rn111s t·n1 il rn l1i 1trp1Í'hlira, ,,1
i\,, pauellone,o.
lllili l,u·i,,nu 1·,¡,ªílul, d C:11h i1•r1111 be ser cumplir fielmente en mate( 'ot1 '*'('\le111·i11 .J.cl ello, f uí- 111 ,., ..11,•11111 r,\ ,,11 111111 .,¡¡ lllll'i,ín 111] ,],, r!.a soollll, lo que obligll a 1011 pa<'011rnc•111·i11 di' .'\ yo11, 3 -lu. 11111.'
inforiori1lnti J)lll'll ,lum111nr y n¡,lns- tronos particulares.
l~,p11ii:1 un pu,lo ,1,i,Jir, ll; ¡><'AA!r ,\., lar,.,¡,. l\lo\ ÍlllÍ t·II IO, IJIH· l,• fu,• i111•
Y do que el patrón E stado no cum,,,r u n ¡rn'í, 1~¡,1·,·ifw1um•n le n1t~li¡,n-,,·i 11rlil.:e ,,,lil'ilnr l,1 ,t r11d,1 in- pl e con s u misión en materia social,
lr·rr1í1wo, 1· of,•,·taclo d,, lllUL 111:i- 11:uli'.it:1 ,Id p111•h1o y ilr Í:1~ orl{n·
vamos a verlo con el oigul.e,nto cuaw·r,L 1lin•i•i 11, • 11 ..1 ¡,ruh lmun tpu• 111 ztl4 lours oh r'l rns .
dro demo~Lrati"o, poniendo en com1·11 !11 111i~11111 .,.. lrnl11 l111 ,¡,. 1·e:or,h1•r.
F •I o fw~ t•I ,liqllP <'iljltl'I. rl<· ,1.-t l'- pamción el sueldo medlo do un Carl•:1 1trr,¡ll'1o d,• ]ns polt•11cia~ c¡ut• nt•r d gul ¡w que l'I ¡,ri·\lil'~Ío y d tero urbano.
n '\yo u ,•u111· urri,•ru 11 , nl .paf;, ,l,,11"
111ili l11ri•m11 1111idus 1¡1u-rÍl\11 nw,l"i·
Cantidad aalgnada, según nómina,
•·1111,>(•íd n» ; 11'. •111~· nuh lnrd e ,ii 1 in· , 1 L, Hq,IÍ h!i,·11. 1',wlo el pmhlo 3 500 pesetas ; d, e.sus 3 .500 pOM,taS
1·itó r,,i(,•r111l:wll'11l,1 n p11rti1·i¡,ttr ,, n ••, p:1iiol ,.,. pu m <'11 pie d,• !r\ll'rrn. hay quo deducir lo slgulcnt,e:
En '.os 1111h ,dt n,,; pi,·oR (!t' !11 Si,·~1 1111..vo ¡,ln n ,1., w~11ri1la,l, a,i lo
Ptas.
rrn, ,,n 111• p:iriln ... ll11nnrns l'11~t1•lb
··~ig-fn.
l.n. vh,: 11!'11,.ulo1•:t el,, F., pniin, 1uis . l'll fa~ 1i, rrns h,·tt, ':l>< ,r,. ,\ ~tn• POI' Ley do uttlldades, el 4 por
1't·1•rt ;11 111111111 por i<ll j, f,• ,¡,. l,l Ohi1·r · r in,, ],i t111Í r l ir, l ' II J11 jH Wt Íl'II {i ¡\ iOO .•
t40
llo fu(. ,,,..,nd111rl<1, pon > ,l,,,.po{,s, (ic·:11, "f'll 111 l·:i1zk11di ~uhli-n11•, 1•11 ¡.:,.,.. Por ,tr.rechos pasivos, ol 5 por
11or c,-11li'-si 11111 •\'(' /., •NI (•I .\r1~íp,1!!;0 l,:tfi1t < nh•J"1\ t II fiu, f.ollc~ poh,ul e
fOO
t75
,,1 ~r.i l n ,¡,, ;.i: m,r rn n 11111, rl P ii l fos- Por d11funo\ones (término mo(ii,¡11 hrinu. J "" pní~ ,1g,r..son·,,
•
l.. ~ j1ní»1.s pi1~1lll•, 1'11t,ro11 ~· i"í1i:l1L11011
('l ,. Uto.
dio, 2 por too ..
70
,1,. 1'01·111u <'!111 1!.(Íu·!, •11 y lt'n11i11:ull<·.
.-.1111,;:rt• ,.1;,·111•rlll:II L ,11• 1111 pu,,1.lo Por m<ltunlldad, t por 100, 35
]),. C:í11, hra NdicÍ l•j,¡t11iu1, 1, r- M'111hrií lo, l'lltllf'O~ tlt• ,ro}'I, 1111111•
111i1tmln nr¡urlb .r,•,rni,111 o .,,,ri<• ,I~ p o'. n , )" n • f "111':(Íf'l"rlll In~ rni-1,í,•ia,. Total a d, duclr del suoldo ¡¡0
rt'1111im11·•, í11 ,.¡ ¡,111•, lo uS.•11u¡11 r· ¡,rluri11,-;1s <• i11ohi,l,d,l,.,.. •1111• í11 r••20
3.•• oo 11usct;Jq
1111111<·11L.... ,.,. 1·, ( 'on~l'jo ti,• !,, S. ' ,
ri,11 1111í~ hr,lp ha, c• llru1<1 p11r:i ln
1111.., ,!,, nndn !., it.1liia tt\'rd,\11, ¡wrn
E.11 doclr, quu dcduolMdo 420 po1'or11111(•i1\1! , tlt~ 1111u.,, 1'n hu_v y.n ru,•
1'!>11 ,1,, 1Ii!{11i1ln,I (11t.'l(rtL cid mm 1111- ,lo,rn II l-.¡1 rc·tl o,
aetas <in t.,, 3.500, queda como »uol1.,, ('01,r.r1r.r11,·it',11 '\111·11m11l ,1..1 do méldmo do un Cort11Co con 20 aflos
c1ó11 Jihr,• r wilnrn ,Je ~u~ d1•,Li1111>1,
T"' ¡,nllt in1 ,1,, In, d,•111ocr11da s, ·rr:il,-•ju, ,¡11,• 1111 ,\11,\11 111 .Ej,'.n·ilo de servicios al Estado, 3.080 pesetas
pn¡,ulnr 1·i1·11lo ,·im·11,•ntn 111il ,1,, 811, anuales, oqulvalo11tcs a un Jornal di.a·
\'llei4ml.es y 1111~lrosni,, i>igne ('1
1111-jurrs
m,'. il{IJllt'"• h11<·,• 'l,i :!fir- rlo do 8 pllllt!l.as r.on 4?1 cónllmos-ya
llris1110 <'Uf!lt> ,11 •pll'rN tlnr form,1
'Y \riel,, n <'llll. 11111'~·11 111011,,l r11n~itl111l, t111u-i/•u rotunda ,)~ que -~~lt. clt ht- hablaremos en olroe trabajos del
lt.'11,•r 1111 ,íni,·ct y , •._,,h,,.ivu ,·11rfic- aueldo do subalternos ruraree, ele.-.
IJ.UC! l'Oll <>I m1111hrt• 1ft'. « lt, '1 ir:1,\a
1

ECOS DE ANDALUCIA
Al C'~sar, 111 ,¡u,• ,•, ,¡,..¡ Ch,ur.
\ ' 1·nimo~ olh~t\1111,ln ,·1H1 fr('!.'ll(lll'l8 ,1n1· 1mwl111s d,• !11!< c·ar tn:<
1111:., ¡rn,,a11 por 1111.,,I r,t-> 111.1110:; pr1>,·ecl<·11l<, ,l,• pnc h'.1~-: .¡,, In pro, i11.·i,1
d,, J ut'·n l'ient-11 fr1111q u<'a.!us 1·011
111 ¡·1,11,il\"ui,•11 tc y yn muy u-andii
i11clil'111·ió11 : " f't•rl ifi,•o ,¡ni., t'll (.~la
no ha\' sdfo,.. ilc ('orr,o, d ,1:t·,1ldl'

f,11!,m,; dt 1111.. .
•
1),, ,-,111~ l'nrl,i- ..011 111url111s lt\!'
,¡ire llc:,!>111 n 1111l':.¡lras n111111.s y ,uuí~
,1,, unn ,·ez al ¡•nnll'111pl11rlas r ver
,11 ,·r,'t'ldu mínwru y p1 ll'll1Hl11 ')IIC
.-! E,-1:!<ln lll'C'l'•'Íli1 .!1 .un ,111 fin dc
recur'.'i<.i"' 1•(·uu,S111Ít•,,:. i•nrn ~·0~ l(U1t: r
y t,tnunr l:t !.{Ul•rr», "'l' 110:-. orurre
rn1h lnr: ¿ llónd,• iní11 a pnmr e.-~
t u,- pe><•tn,? l',1r ,qu¡. 111ilmí <¡ttÍ<'ll
0Iiru111l11 al di1•l11dn ele "" rnncit>111·i11 rl{, a: ( '(,,,.1r !n que ~,· ,l.•l C(.$-llr,
,·in" ~,11lu1r!{o hahrú <¡ui1·11 ru11111 en nfrn, ,·11,11,. ,¡ 11¡,ro,,k'lll'
de las t·ircun,rlnm·in~ pnrn euitordar
A ('osla 1)¡, la :.:;u<-rrn y de lo, lJIII!
,,e siH·rifkan en <'ila, y ~~tu 110 es

i''""

1

.

1111·rc111(:11[11 r p11r& ,,. lllt j nr cli,r,•11 "l

,),, lih 1lih,1 rtmlc·s pntriu.,.
l',>11111 ,ud1-l'11st·i~fn-- quu .,,,111us,
.uo ~lt¡ 11hor11, ~i11n ,l\! ,i,·mpr,•, te·
m•tu, ... d ch-hu de wlar JIOI' lo~ int ... r,-,.•s dl'l pud,lu .:ti qui• 110, clrht:m,i- y m, es !,ígiro ,¡ut1 mieul ras
i.,.le 11goh1 """ l'll!'l' !?'Ílls en lu• f n·11lt,.¡ .¡., luclrn, no,ul.rus ¡mr nue,lrn
c11,nt,1 ,k,prlJ'm·r~,1110, lo qut: lll1l,e
se r 1111 "lll.(rntlu in lrr(.,, par11 lu1los,
11,i \"' que• por 111 lnulh j ,..,l1111wntl'
g-11in.l11s po r {'1 ,ll'hn 1¡11<' nos inq,1,m• 'll l.( u1•rr11 , <'11 lene lt•111or1 q111• t•~t <>
illJhi; ,·nrrrgair,1• ~in ,lilfü·i1í11, rí>111,•"1111do Jo,, Sl'ilos 11,, C'orr..oii l\t'l',•sn-·
rios a !ns P ri 11,·'ip:\IC.-. para qut, 1.>:,,,l 11,; 1 rt\ í, 11 ll esus pnd,li,q, ¡•nn t•l {in
dú c¡uc ,h·sapan·z,·11 ,.,.¡, 1rh•j1..111111wj," lnn ¡wrj111fü·i11: 11nrn. 1·1 't\~,wo
J ,!,,¡ ('Unl 111111, rn<·es ,·on raz,;11 1·
:11 mnyo1· 'parll' ,i11 cll n, n'lllus <';1
la, 111111•h11!> c·:i,rta, Írll!HJllt•o di,Hnto
al í'fi1·iat e·-tn'li!eri!lo pnr el [-:,..la.lo
con p<'rjui,•iu notnhlt• llllrtt f,t,• .

(1'aro quc t~lo I me (por los. «i11-

~•ltri,·o nl o,lrnisihie.
\o ,ulh.lliC>>' hn,1n que pun to
,un p,·rmit id,1s f,la" 11t1I orii..111·i11111.'~
<¡ue ,.111 11111rho, 1•11,0~ nH•11111,. p:11,1111
lo, límite~ ,IP l,1 pr111len,·ia y ,an
,·u ,11 11111.n>r JH'1'jui1•i11 1•n conlrn <lP
los i1iltor, $t., t·o111une, el~: pucblt>.
l.,11npn•mlt 1111,.. y , e1110~ ju,i->

rnnlrolndos 1111c ,-.alu:nws mirar por
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SI comparamO!I, pue11, el s ueldo de
un Carttro urbano en Bar~ lona con
e l del més modi,sto peón de albaftll,
qusdamos (JUe el E st.ado r et i.ene más
de un ~O por too del sueldo do aquét10a1, ya que el de éstos es actualmon·
te de 18 peset.as de jornal diario.
¿ Puede ser posible, éU buena ló·
glca y en verd,adera JustloL1, permí11·r el E sta<to tamai\a anomalla?

Pero todavfa hay más. Los traho·
j,~dor.es de Comunlc.aclones dé Bnr·
el lona , con el Jornal dl:irlo do 8 pose tas, ao 11parmlten» ol lujo de mantc.ntr-aparte do nues1ros familia·
· - · a 22 nlftos ,evacuados, amén
de 7 lomHlaB de compaftcros que se
U1curntran en la E1pn1ln fascista.
Podrlamos llar.u tamblón- -paro,
pnrn qué- ·Ullt\ c,,tadisllca compara•
\lva , con d•moMrar.lonO'I gráflc.is , d~I
prrclo de las subshtenclas, oon el
!J09lo ncncral indis)'llnsablo al pro·
a11¡1ur sto familiar p;,ra dodutlr que,
a menos quo rl Estado no se deuidA
do urua voz y ¡1ara túompro a rQlMllvor
el problema oconóm.ico de los om·
pi nado• de Cmnunlc:iclonoa-bian
mtdlrullo .,1 aumonlO de sueldo cqul·
talivo ni nivel do loa domás traba·
Jadores, bien asignando un plus do.
gooTr.a romo vlda car¡¡, o blou-to
más rawnabl&-t>onlendo en vloor la
L ey de Bas08 de Corroos y •relógra·

© Archiv0s Estatales, cwltura.gob.es

fos, con el sueldo mlnimo de 4.000
pesel.a$-no eorá potS•:ble que e,tos
modestos empleados sigan rlndi eodo
e t trabajo nor mal asignado, ya que
la depauperación, con su secuela de
desgasl(> Uslco, lmped!ra, contra su
voluntad , cumplir bien y a conci.on·
cía su obligación profesional.
Y a propósito; ya que hemos babia•
do de plus de guerra, ¿ puede dá.rsenoa unn expllcaolón satisfactoria de •

por que los emplead06 qu.. ejercen
su cometido en la censura no cobran
el plus asignado como a lndUJtrln de
guerra? T l"nemos euu,ndldo qua se
pagaba a los mismos, en caráct.er de
gr.allflcaclón, 60 peset.a.s mensualos,
quo ,les · componaaba on ntgo otras
gratllicaeiones quo ¡10dla11 obtener en
otros conr.epto~; ¡,uo--y !l.!<>mpre el
maldito pero-hace cinco mesoa que
deJl\ron de abonarles dicha graliflcación y tra.~damos osta anorma•
lidad a qulun oló Indicado 1.ara sub•
s¡inarlo, plJ,tlSto qui, ,oolos modeKIM
cmplondos oetón m perfoclfshno derecho n cobrar lo quo otros que no
)>trUnecun ni ramo d.e. Comunicncio•
m s y bnccn la mlsmA lunrt<'ln <'Qhmn
<1rcllg.io:13mentc» cada mes.
Y damoa fin a ostc ar licuJo, ya ,,u.,;
como dcclmoij al prlncl pio, vnmoa a
continu.~r (ll1 otros t~abafo"' lo mucho
qn" te-n~mos que clectr liObro OlloS i....
nias.
Barcelona,

Qurales y Peatones
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Uno de los defectos ingenuos del
desenvolvimiento actual de los problemas sociales de la Espada Revolucionaria es, sin duda alguna, el
afán proselitista.
Pensar de una manera personal· o
de sector, sin tener para nada en
cuenta el concierto general, es ingenuo, infantil y de una inconsciencia tan grande, que al entivar la na·
ve social, sin atenerse a unas justas medidas, podemos dar-aun con
buena re--molivos sobrados para un
catastrófico naufragio.
Renunciar a todo, excepto a ga·
oar la guerra, y después la revolución, es un concepto que debemos
gravar en nosotros con el fuego enérgico de nuestros entusiasmos, con la
re ciega de nuestros destinos, con
toda J;¡ consciente responsabilidad de
los momentos graves y de honor que
la Historia nos ha deparado.
Nuestra marcha ha de ser constructiva.
Para ser constructiva ha de atem·
perarse, en todo y por todo, a planes
preconcebidos.
Estos planes, por regla general,
no so producen por generación espontánea.
Requiere- buena fe, competencia,
amor a nuestra causa, colaboración
directa de las fuer:ias organizadas
con los hombres representativos, responsabilidad en todos los puestos,
trabajo sin tasa, y, sobre todo, lUla
clara visión de estos momentos y de
todos los que puedan presentarse.
Los hombres que ocupen puesto$
d eh en desenvolverse libremente,
maitlme si a esos hombres hemos sido nosotros quien los ha puesto en
ellos.
Habrá que exigirles Iniciativas, si
son capaces para ello, pues de otra
manera, ellos mismos, al no darlas
y sin poder escudar en nada su incapacidad quedaría manifiesta y serian los primeros en abandonar los
puestos que no fueran capaces de defender.
Los Síndlcatos, sin perder para
nada su personalidad, podrfan llevar
a estos hombres representativos lnlclativaa, sugerencias, planes acabados, estudios metodizados y todo
aquello que, sin olvidar la necesi·
dad colectiva, fuera de provecho a
lo lndUJtrla y al personal productor.
Tet,gratos-hasla ahora-no tiene
hecho nada quu re,ponda a un plan
amplio, utll pua la guerra y la re·
volución.
Parece ser que sobro &us hombres
representativos pese tal 011mulo de
exteriores presiones que no los deje
moverse, dando de si algo més que
la rutinaria práctica de deck que si
o que no y reclbir audiencias
Los S1ndl4ato¡¡, obrando de UJla
manera revolucionar!¡¡, deben volver
a seleccionar e1 personal dirigente,
y, al co,wencerse do ~u capacidad y
de •u honradez revolucionaria, de·
fario, obrar y ciclgirl\s trabajo y
rendimiento, en bien de todos.
Charo 1111 que par11 exigir hay quo
aouardar quo a nosotros tamhl~n 001
exijan, obedeciendo e los ml1mo1
móviles, y no serla dci ntratlar qur
esos hombro& nos pidieran que todos
pusl6ramos de nuettra parte nueat.ros
meJorM dneoe para devolvl'r II la
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sustituya por otro organismo mas
'moderno-el rango y la importancia
que estos momentos requieren, volviendo a ella servicios desplazados
lmporlantes, tales como el de guerra,
donde se da el caso que para los destinos en el servício del Ejército de
TIFrra, asl como los relacionados con
aviación, sean dos grupas cantonales los que aclúan, imponiendo su
criterio, absolutamente distanciado,,
co¡no Telegrafistas de ella, y dando
Jugar a pensar que los defectos y
perjuicios que eslos Cantones crean
a l.¡ g,.1erra no se ven más que cuando son lo~ hombres de la C. N. T.
quienes los dirigen.
PEDRO MARIA

No sabemos ai tomarlo a broma,
porque la sinrazón del h1!cho nos hace sonar, y sallamos despiertos
¿Realidades? ¿ Epoca'! de realhladu?
No
Fasclsta.s quienes fue' on contra estas ; eaUdades; ost2 e,
hoy nuestro crllerlo.
Allo y medio de lucha
El Gobierno, nuestro
Patrono, sale al paso de la caresUa
de la vida, pero ¡¡Jiv:ia, dicen, aumentando los sueldos, haciendo corrida de escalas en los luocionarlos,
quinientas, mil, dos mil pesetas de
aumento
No grava asi los presupu6stos, dicen, porque sólo hace .e·
partir aqul aquel que correspondía
a los de allí. Los que viven en zona
facciosa. Con eUo da realidad a Los
castillos do naipes prerrevoluciona·
ríos; da realidad a aquellas lejanas
[antasiall.
Precisa ya, de una vez, despertar;
hora es ya de no vivir envueltos en
la mentira, pues si es que no queda más que ésta, debiera también
desaparecer, porque aun está en pie,
lo sabéis todos. Y está en pie a pesar de nuestro esfuenll, del vivo
clamor de los Rurales de Correos.
Nuestras ilusiones, nuestros castl·
llos de naipes prerrevoluclonarios
también, no tienen realidad . Ilusiones, que, como las vuestras, constituyen el pan de nuestros hijos, la

pa.1 de nuestros hogares, el acicate
para el trabajo, y que son, a la vez,
rl pedestal de nuestra honradez.
Tamblen allí han quedado, como
en los demás cuerpos, compatleros
que no cobran su presupuesto · de
aqul. ¿ En qué se ha empleado? ¿ O
ES que se os ha acumulado a vosotros también y por eso no protestéis
con nosotros de la injusticia, sabiendo que no percibimos más sueldo que
ci~n pesetas meosua I es el que más ?
También en nosotros ha aumentado
el trabajo y no percibimos, como los
diunás, horas extraordinarias ; muchos tienen sus famiUas evacuadas,
como vosotros. y no cobran tresclen-

tas pesetas mensuales de evacuación
¿ Por qué esto con nosotros ? ¿ Cuál

ho sido nuestro delito f Año y medio de realldadet y aún subsiste nuesDejadnos
tro salarlo de hambre l.
sollar; pero en nuestro sonambulismo oiréLs II amar fascista a nuestro
antiguo Patrono, que, como éste, SOS·
tiene contra viento y marea, tan injustamente, el salarlo de hambre de
los Rurales de Correos.
EL COMITE DE LA SUB,
SECCION DE RURALES Y
PEATONES DE LA REGION CENTRO
Madrid y Octubre.

A causa de la falta de existencias
de papel nos ha sído ímposíble
publícar el número correspondíen ..
te al 1.{) del mes actual.
Imp. l',..,,.cia.-C. N. T.-U. G. T.-S. Cri.t61,al, 11, Td.Efo11.o U087.-Vakncu

.fl nuesfros compañeros
subalternos de Correos, sea
..

cual fuere su ideología
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Reivhidicaclonfl1l que los subalm-oos de Valencia C, N. T.
ponen a vuestra CQnsideraclón y estudio, y, caso de que las
creáis aceptables, someterlas después a las superioridades
Postales. Como veréis, estas petlc:ones que elevamos, tanto
a vosotros como a la supe,-loridad, todas ellas se ajustan aJ
acoplamiento del C~erpo de Subalternos desde hace muchos
al\os olvidado por las antedichas ~utoridades, ya que se creó
el Cu.erpo sin marcar obligaciones ni derecho~. y debemos
demostrar que somos obreros y como tales queremos tener
marcada ouesira responsabilidad y bienestar y cumplir como lo que somos: uPtoletariosn.
t. Redacción de un Reglamento en el que se fijen las
obligaciones y derechos del personal subalterno. LQ con.
fecclón de este sera hecha por una Comisión compuesta por
cuatro subalternos en paridad con nuestra Sind!cal hermana U . G. T. e igual número de miembros qu& nombre la Dirección General de Correos.
2.
El Ingreso en el Cuerpo de Subalternos deberá hacerse por concurso-examen y solicitado por instancia al D.irector general, acompañando partida de nacimiento del registro civil y certUicado de penales, y un certilicado de ser afecto al régimen antes del diez y nueve do .Tulio de t936, ava·
lado por un partido político o sindical a que pertenezca
3. t.a edad qut se setlala par. ingreso en ~I mi.$mo sera
de los 20 allos a los 35, exceptuándose de este tipo de edad
los que estén dentro del Cuerpo de Comunicaclones que SO·
liciten pasar al Cuerpo de Subalternos, pero no podrá ser
má.s de los •o at1os.
<\
Se concedorá preferencia para i.ngr eso en el Cuocpo
a los Rurales y a lo$ Auxlllares aubaltcrnos del Estado, por
estimar que las funciones, denlro de él, deben ser dtt.empel'tadas unlcan,ente por subalternos do Correo..
5. El programa de oxamen será redact ado por una Comisión, que será formada por dos subaltt>rnos y dos miembr1>s que nomhre la Dirección Cener.ll
6. No ae podrá permanecer en el Cuerpo con carácter interino
7.
El sueldo qu~ dcbcrd tener el Cuerpo de Subalternos
seré mfnimum el do o\ 000 pesetas, máxfmo el do 7.000 l)ilhe·
tas nnualcs, dblribuldo por qulnq11unio• de 750 p•~et-" por
c.,da quinquenio.
Reconoclmlf'nto do derechos paslvoh, en la aigu•enle
8
lorma: A los 10 mios de srrvlrlos, (lJ 40 por too del sueldo ;
n loa 20 allos, 1•1 60 por too, y ., los 30 allos, que debcra ser
ul llempo máximo que d~scmprn,, su, u,rvklOH -.., Corroo~.
~I 80 por 100.
9
L11 jubilación forzo1a &1 rá ., los 65 allos de edad y la
voluntaria a los 60 anos.

10, • Las jubilaciones por inutilidad tlslca (J\!e
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duscan, siempre que se compruebe que ha sido causada dentro del desempeno de su cargo, percibirá el sueldo total que
disfrute el dia que ésta sea producida.
H. Todo subalterno que aufra algún accidente de trabajo en el desempeño de .su cargo, será de cuenta del Estado
todos los gastos que se originen por causa del mismo.
12.• La jornada maxima de trabajo sera la misma que
todos los trabajadore5 Postales y un di:a de descanso seman.a l.
13. Todo subalterno de Corrl!OS disfrutará un permiso
anual de 25 dfas, siempre que sea igual al de los demos
compaAeros de Correos.
14. El servicio de Ambulantes subalternos, con relación
a dietas, horas de set'Vicio y de desoanso, será Igual al de
los Ambulantes técnicos.
15. Supresión total de horas extraordinarias, y, si por
circunstancias esJ)6Clales hubiera que hacerlas, éstas ser:l.n
abonadas por igual precio que a los demás companeros y
compafl.eras del Cuerpo.
16.
El Negociado de Personal Subalterno será dirigido
únicamente por personal subalterno.
t7. Todas l¡¡s ,·acantea que se produzcan suba.lternos deberán de ser publicadas y cubiertas a las 24 horas de haberse producido
18. Todo el personal subalterno deberá pertenecer al Co·
Leg!o de Huérfanos de su mismo Cuerpo, ya que este personal es un factor del mismo.
19.• Las pla:tas que se prodU:tcan, tanto de aumento o
por vacantes, en Lo venta do sellos o para la llmpl~ de
nuestras dependencias, serán dmrlbuidas por partes iguales
n nuestras viudas y huérfanos.
20.
Creación d11 una Escut>la donde lodo cl person .. 1
pueda perfocc!onar su Instrucción para después tomar parto
en todos los concurso,i y oposiciones para Ingreso en los
Cuerpos de Corroou Se le darA preferencia al ingreso en ella
a l.odo el personal que quiera pAsar a cuerpo superior del
quci perlenaca.
2i. Creació1t del Cuerpo Auxlll.ir niasculh\o; podrá. pertener a él todo subalterno quo demuestre actitudes med'an·
te un pequel)o examen; laa condicione,¡ d.e ingreeo y 1.ru11erlu
de exam en serán redact.ndas por la misma Comisión que se
nombro ¡Mr.t la redacción de nue.,lto Reglamento del Cuer•
po de Subnllcrnos.
Los SuhnlternM ile la Se!'.ción Valtncia , por ,,¡ Comitr,
ANGEL FERNANDEZ,

