El SJObíerno que representa al capítalísmo ín~lés,
consa~ra la traícíón de
f ranco, c oncedíéndole
belí~erancía; pues a tanto
equivalen las "relaciones
comercíales" que ha establecido.
Pero no impo rta: ¡~anaremos la ~uerra, camaradas!
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Auxiliares de Correos
E n el pasado numero tratábamos

nómlcanli!nte el personal de Carteros
Urbanos. Vamos a tratar en éste, de
la no mM09 angustiosa situación moral en que tirios y troyan'os lo han
decantado de un tiempo aca.
Puede que el mal sea endémico,
pero nosot ros lo vamos a retrotraer
desde el H de Abril del afio U3t
hasta nuestros d las.
Nos viene a cu,mto, preo!.samente
en estos momentos, lo leido reciente•
mente en la «Gace\4» sobre l a creación del Cuerpo de Operadores de
Tel ecomunicación. El Ml.nlstro del
Ramo, para justificar la necesidad
imperiosa de la creaolón de dicho
Cuerpo y en el preámbulo que ante,
C6de a la convocatoria, dice textuallllcnte lo siguiente: «La.s necesidades
de la guerra han Incrementado los
•6rviclos a prestar por el Cuerpo de
Telégrafos t;¡n int.eru;amenlA!, que a
ho de no interrumpir la rr.ali.zaclón
de 1011 miamos, ha ;,ido necesario ad9cr lblr a numerosos empleados, pertenecientes a escalas cuyo comoUdo
no u as los urvlcios de transmisión
> aus anexos.
E:, urgcnl11 r esolver la situación
anormal creada por es10s hechos , y,
al mismo tiempo, dotar a Telégr afos
d~ personal capacitado, en número
•uhclen to para Atender debidamente
•u labor, sin la contusión de funolo·
ni,s aludldaa; resultando lo más f¡\•
el( y equitativo .ti lln propuesto, el
aprovecha mienlo inmediato de las aplilud ca demostra da• en la pr.\cUca
Por los lunclonarlos aludidos, lo que,
Por otra parte, implica cumplir justas aspiraciones de los mlsmo,i, que
lueron r ecogidas on la Ley do Bases
del 9 do Marzo de t932, poro que no
tuv111ron el ecllvldad.
En su con~ocuencla, i;e cr ee necelatlo crear la escal a de Operadores
de T el ecomunicación, que ~e consll·
llllrA por personal d& Encargados ,
ttc,, ele.
Y bien ; al el Ministro crM Y_ croe·
llloa noso1r01, (on oigo teniamos que
Coincid ir con D . Bernardo) , que es
de pura nece,ldad para la regula·
' t l6n do! til'rv .clo de Tuh\grafos la
creación de un apénd1 co, y para ello
ha croldo lo más convenle1ue crear
et Cuerpo dr Operadorlll, ¿ por c¡u~
llo lo hace 1ambl6n para rcgularlaar
•I •ervlclo de Correos, ya quo éste
le r..iente da lot m lamo• defecto• d~
1111161 ? ¡ Que lnoonv&nlente h•y para

Admlnlstta,tón: Pmoal y 6enls. g• Tel. 16561 _
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T EM.\ S DEL MOMENTO

en estos temas de la sltuac:lón angustiosa en que se desarrollaba eco·

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

que mal\ana, pongamos por caso,
salga en la 11Gaceta11 la creación del
Cuerpo Auxiliar de Correos y la con\'ocatorla conslgulente1 para darle
efectividad i
SI el Min:alro tuviera a bien leer
1a pr€nSa profesional y al propio
tiempo se inLe~esara por la buena
marcha de los servicios del Ministerio que regenta, ya baria ~empo, de
eno estamos seguros, que e l Cuerpo
Audliar de Correos sorla un hecho
y no una promesa y el Corr eo mar·
charia con la regularidad que ahora
carece (y no precisamente por culpa
del perllOnal de Carteros U rbanos,
que es el que debe consllllúr el Cuerpo Auxiliar) .
Fíjese el Ministro en al preambulo
que a ludimos anter:ormente y en el
encontrará malerla más que suflclen•
t, pora justificar también la lnaplaiable n~cesidad de crear esto apéndl·
et' del correo.
Sí el Ministro no llene suticlenles
prutbns de juicio para documentarse
con lo c¡uo se ha llegado a escribir
en la prtnsa profesional y cree oport uno oritntane mejor, pésese por los
Sln diOt1tos Profesionales, que es donde se resp:ra la verdadera ru,piración
de la clan, y, por poco que t11nga
inltrés en ello, convendra con nos·
01ro• que 110 puedo demorarse ni un
dla mlih la puesta en marcha de la
nueva utructuraclón del Correo. Y
rio ee nos aleguw que la guerra ab·
sorbe todas las necesi dades dol momtnlo para soslayar dicha cuestión,
puMlo c¡ue ~¡ necesario es para el
triunfo linal el acoplamiento y 88·
tructura ción de los cu11rpos de choque, lamblén ésto del Corr eo, al
igual c¡ue el reslo de Comunicaciones,
lormn parlo de los cuer¡Íos do van•
guardia.
P ero no!IOlros cr ermoa más; sin ol
• Cuerpo de Comunicaciones no e.a posible obtener la victor ia sobre el fas,,
clo, ya que 1111 el lren d., bagaje do
lodo ojorclto bien dotado, ea !actor
importnnllshno el llevar con regula•
rliaclón 111 servicio de las Comunlraclones.
Cullnlas6 del lamoso corso Napoleón Bonaparlo, qu a dijo un un_a ocn1ló11 .a los gunorales di' su Estado
llfayor, comentando IM dltrr enlC-8
v!ctorla • obten1das por i,us sol dado•
) parlicularmlln lfl en la batall11 do
Au11crl111: e11tas victorias son posl•
bl eo, en parto, porque no dosculdo du
ninguno manera m i urcd» de como•
nlcacloni,t: y ~I dla c¡ue me fall e un.i

sola pieza de este engranaje, aquel
dfa se Iniciará mi derrota. EfeeUvamente, poco tiempo despuh, por haber llegado tarde uno de sus mensajeros a dar las órdenes precisas del
momento, perdl6 la batalla de Wa•
terloo, con la consiguiente débacle,
que representó et ocaso del gHn ca·
pltán del siglo y su consiguiente secuela del destierro a Santa Elena
Ademáa, recordamo~ también que
c:.uondo lbamos a la academia, el prof esor, para demostrarn os la lmpor•
tanela del Corrc-o, decla: El extranjero culto, para cerciorarse del gra·
do de cultura de la Nación en que
i,!Hba, lo p, lruero que Indagaba ura
la marcha del servicio del Co.rr eo;
y por la mlsma sabia el grado de
bienestar de d\cha nación. Según
.illo, en la forma que se desarrolla
el Correo en Espalla, no pueden aer
muy halaguei'los los comentar los que
i;uscltaran dichas opiniones.
Además, ¿ uo dice el Mlniatro que
la creación del Cuerpo de Operadores, a más de la necesidad del serv'.cío, da tambi~n satlsfacclón a las
aspiraciones del propio personal?
Pues si es asi, ¿ por qué no recoge
también las aspiraciones del perso·
nal de Carteros Urbanos, ya que la
Ley de Bases recogía dichas aspiraciones?
En cua11to a penonal c¡apacltado
para desempetlar c:.tll'tas funciones
del Com.o, ¿ qué más ldoneldad que
Los Carteros, puesto que en múltlpl111
0<:asiones han tenido que desempct\ar
las funclonr.. de personal tócnlco y
n complei.. sadi;facción (según decla.
r ación .de los propios Jefes) de ser·
vicio 1 Nosotrot le asegur¡¡mos al M i·
nlstro, y podrA comprobarlo cuando
quiera, que hay p11rsoual de Carteros
, e.n nlgunos Negociados de las Prlnclpalua y otros dise01lnado1 en di•·
tlnLaa E sta tetas subal ternas, que poco llenen que aprendl!r Jlara la bue,u marrh11 drl ser vlC:o, puesto que
11 prllr.tlc.1 mismo ba creado on ellos
~I suiicienle tr.cnicibmo para aup 11r
a »allsfor.clón las vecL-s del pl)rSOnal
bUporlor.
Y si el Minl•tro, con todos estos
,tatos Informa ti vos y los que JlUMa
a dquirir por ~u cuenta, no oonsldbl'll
a l personal de Cart~r o• Urbanos lo
, ullcl,•nle apio para de¡,emp~flar con
nacc1, su cometido como T écnJco o
hi( n como Auxiliar, luigase una &oluccl 1n con rrurbas dr, capncldad,
¡,hrn o ha11a abrir un cursillo de dos
mcses, como autoriu al C. de O., y
crcuuos quod,ui\ completamente con•
, rnaldn rle cuanto aqul cxponemos.
CHl NETE
BArcelonA, Noviembre do i 937.
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u .flnfifascismo
¿qué son?
:-:i n , n t ra,· ,•n !iteratnrn, voy u
¡,, rnt'.Iiru1, , uiju:ciu euanlo son y
rl1t11 rll' ,.¡ c-,Jo, tlth 11111!('11ífl,•os )
,r) lwrhios I ihtlos.
l u1,10 C11rl ero rurul i¡ue soy d,•f;·
tlt' h11t'l' U,:Í s di.' di, 1, ;ifio~, !lle- <'rl'O
1111lorizaclo 1l emitir l"I jui,·io c¡ue
,1,, , 1Jlo 11'JJ:{n, pur uw,llo d11 nues·
11·11 1¡111•ridu porlll\ oz ¡lomorrálico
\ ('OJIÍ,cl, rnl, J < u tl'IH'r que
,·111·nr a la iul d il!;Pllciin ('llll· no
1, 1111,'o ). qu 't·ro , cr hre\l•, 1>t·l'I) ltunhi(.n me qn Ítro ast•~ur11,r pura llflr11u.i r1111• 1·n c11w ~·uM1!11 t>,;t·riho t•,
t·i,•rlo, ,.: dt·mo,-tmr r¡lll" l<1 pri1111 ru 110 ,.,.¡~1'. ,í 11i t•xi,tt• <11 Espa·
ii1L. J)
c¡u p •·~lo ,-s alinnul ivo 1111·
11\ • 111,ilnl nr-1tor'. o , ) ,.in ~a':irme
1!.•, ,·11rg-u 1111,• ,1,snruptiiu, ,/,'.o pi·
0

re·

a l'llllli!<IH o Í¡:tUt•II l'l'l'J~ll<ll'I t·I!
, J u ,·u , Ir 111 1l< 111ncrn1·in 1'11 !Hit~

i lü

1n ,

¡,nis (, i'i lo), •flll• r,•,¡ui,wn ) es·
l m liL 11 ,•on t'Olll'll'Jlt' :11 llh vÍ•l(cntc,
llr~ ,u ,JH~ll Io~ Prn,tn:'í :o, .\ 'JIU- prl-~ u1il, 11 tl eu1t'.t1uit:r..t d,, lc.s 1ni,l,,,,;. ''"
<',11'1 ro, , · P e11to111·,; ru·rulc.-,, · ~
1 11\ i,arlos • por ,11s I A") "', y t•ntont ..,,~ rlt thH·:ritn. ,la c·,,tsC? ch• L,~g1
i~:url rn•, " tl1·1111írra L1b qlll' 11gu1111\t1m(ltj
:u... t .rpnitolh•. c-011 nrre~.o n 1o<lo:-t
:.,., tl, uir:\, pui,c, y :,i u mirnr _ru.
n•IÍ • , ll·ll,11·,·1110~ <¡lit' , 1111rhnl11r fo
" rlad J :i;nll11rd1111w11l1• det·ir:
¡ Pu, , qll<' 110, 1111 Níl'\ i.to, ni uos
-.11·, i/i 1111111'11. 111M,I r11 JirJ<';i,lncl 11
, •, I w, pcr,I 11indo, r ¡ l-oÍ ,111 po'.itin1
, t~"' 11u,,,1 ro• l., .d,lntlor,,.. h1111 ltt,. 111, } li:u·t 11, 1111 hizo 111iÍ~ •11w faH>rt.','t1r , ,·rr•nr \ t.:., tr:í1.d,·u rl~R~i·
,hd •111,,' huy pacl,•,•¡.o¡11111i; lnrlo,,, ~
11t1l . fU

rhli11ili,a.

~

:u

~l)fltl"Jt

1•u

r r \11!11,.¡,·,11 rl~ ,·In,,::, 1
,.\ '- Í \t•mu .. !u poNt Ít·H 1tull .nuua
.1cl11 _\

, it,1111•r,• 1·r•·1·irl11

t·lll

r,•

\'ll~Ut'-

¡,or• ,,,.,. p or ('IIJ\llto 110
li,•u, ,1,.,.,,,,t,o 11 , ivir .. n c.-l :<111·
111, 1111• clr !n, r,~11idad,m, ¡uw,

rladí'• , _\

1•,

,•11n11d11 .,, « \ t· riL1< ln , •1111• ,.,. el,,¡
¡1111,l ,'u ~,n 1wlt•un~, 1ri11 nf,1. for:111
~1111•111,, J'¡ "" •1111' J11'1'1·1·r 1· a,lhi11dr1 ,11 "" p111ltr '"'1"'1'111.ir .-n , us ¡,11·
:,•u.lJ u- ~, t·o 11l u •it•1upr,• luzn.
,\ lir,ra l,11,11: 11 :.... 1¡i11• ""'" ,,.,d,Ulll:" \t r, h11l t·r,~ ,1, 111<)ct'Hl:rs \ n11I Íln,,·i""tn ,.,.. c·Hlh• otrn 11Hrm~u.:it)n, ,
<'• <\•t1r, ¡,ri•c s,11· : 1)111' " 1 •'f>lJtl lur ,:¡
u uv::uu,•ulu c•r.-111innl qu,• \ a\. iutu"~
¿ <¡u t- <I• 111/,.,· r11l11Q crnlifn!'i·1'1¼11~ ,.
n, n r oll 1111 \ ,, 1·11fn11l;iro11 11
m¡,;fllo~ rM11 i11rl1,s 111i::i1on·~ 1¡11<'
,,u,hdu t ' ...11t :·o ih,~tit·u? Los
,!. • 1 111¡,r,•, !11~ 1111,· ·•· ,·r111fi1111 ,•11

!11111

® h\rct;Hvos Estatales, culttJra.gob.es

dios p11r :-u trabajo, por s11 es,fuer·
zo, pum ncar <·l 11U1fü111a mejor
(11un cuan,l1> no se vi rn.).
cam·
hio, !01, npr0Vt'<·h11do,, por el e,.lfmulo ti,• iic¡uéJl-09, ,e 1¡ue<lan en ca,.,, ) . con tia.lo,;, 1•,pcrim que los
11:t!lllll ·:o, ,lumú;,, y ,., a dios a
,¡uien hn)' qu,• <;i1rar:,, th, Ja.. hui._..

r~n

l>l1t • qu<.> ,.¡,,,,n, put'~ si ,,..

,·n~

11
i111¡,r1lc.-111,.., pai·n ol,r,1r, 110 hnr
rn,í, n,¡uc el •1u,• 110 l1t1ct·, c1u,• cleju
h1H·tr» ; pno <[th.' 111111<')\ >il! l'OW
1lt· 1t ¡,. ... po:íti,·a~ tle ,ng,m•dtl<I, ,.
( '01111, ant:ro,ei,~ta~ y <lf.'nl<Írm·
tu•, ,¡ui,•ro l'<'<'ortlar ,,;·gullo,io ·lo,
l 1·,, pri•lllH<h nwst·!< <tlle 1·011 1·110~,
rcn lo~ 11Ut{,11,li1·0~, t·ompurli, en la

1·,ilk y <'H lo, tn•111,;.;, M1111,·hc1s ya
111Ítrl in, 11116ni111u-.», c¡uc• stn 111ir1<r
'. 11 il N<ÍJ.(1111.ldatl ) 1(11intlos por amor
11

1ra hnjll )' a 1 pr0<.{,r.t•,-o, nos en·

ln·11la1111,~ 11! in,,u.1o, ,·011 ta-t ,le
11,·nir ,, t·alu, In. ,•nurnd¡)a..ión de
'.1 ..Jn,,• lr11h11ja,lom, ,·wuulú la

\ ,• rrllld,,r,, t'l[t1id11.! )' ju:sl icu,, reuu,a,·i!Íu ,¡u1• 1111110 111ie<lo d11 ho)
a lo, lJUI' 110 ~11pi1·rn11 o no lj,ll¡,.¡.._~
ron , h·ir ),i n,a:i,111<1 <lf' 1<1, ti,•1uqui• <·drrt-rno,, 11.I uo vigoriwr
le,, ,, 11IÍ•111il'nlo, tl,•mc1<1rllli<'o~ <l..-l

i""

p1Whlu para porlt·r,-l· ll11mllr il{llll1 1111·111<• a11lifust.·t..tu,.
ne 1111,• hoy ,01J)t1< ,111tvr11sci!\llls
1oill) ~ los poh1nrlort·s ,k, !11 J·i~p11·
1111 !<'111, s i1l di,lindón d~ c<,:o...-,,
, ·a
-,il1t•1110,.,., ,. ~J n!.l{urm 1lifer('l1•
;.;,. t'XÍ•lc· es c¡;w todos (]llt'"r,·mo,.
¡¡111111r la !(Ut•rrn, l><.'ro <Jll<'H'r !.?U·
11n.r'.11, 11 •.:111111rlu ,:.nih1dulu \ \'Í"
,·íil11dn'.11, rlbl~1 nm..110, y oli,.~·rn1·

1,,

r1 1uu~ tilH' !u u1i'-11no q ut' no~

pn-:-.cl

,·011 lo• 111,111 hr, s qu<.> ~ siHIi,•rn11
,l"Mul~·r,t.1h~,-, 'H<)!;: o,·u rrr• hoJ <·u11
11 ,,_ 1111li i'JL,,,i., l11s, q1w, (• nt•11ml>r¡r
,i.~ 1·11 ,.,, ,·11rgo• ti ,• 1111111,lnrin,••,
nu qui, n:;¡ 1ILta111011 lm rld J>ri vil,.._
.;in qu e t•i1halg1111 , <·uumlo ll1 11 f1i·
,.¡¡ 110·, r,·,ullurín II lodo,, <ti .,p upl·a·
r:111 :!1• /·l ¡,M rn ¡,i!.olcm r ,.; r..¡1l iJ
i'u ,,.¡..,¡ n 1¡i11• " 1c1tlo<: po r ÍJ.{ulll' no,
, 11 .... , ,..,,. , . ¡,0tl1 r ,•r,,ur ?n &wiwl,1cl
¡,11rili,·11d,; ,]¡, pn1< l1K•lon•~, r,•¡:i,111 ·
n ·~ \ ,,..,,-.,1111i1ltir<~ ,·011 .!,•n·du1t1 \
, l, 1,~n•,, 1 ,·m, ohli.cU<.·iouci. mif,
« ¡11i l11Ll \l;.., 1¡11,, 111, 1¡111• ~e· 110!' uhl i·
~ H 11 , i\ ir ._¡ Jo, ru rJ,:,,;; ,h.• ( ~,rrt.•o:-;.
ptlr ..lira y .grtH'ÍJ1 ti~ nu 1nl e r¡,rel11r ui ' 11 lh·11111<'l'IH'Íll 11i , A11t ili11tl·Ít-111H t,

La consciente y callada labor de la C.N.T..
HE AQUI UN ORDEN DEL DIA PARA UN COMICIO CONFEDERAL, QUE NOS MUEVE A
DARLE PUBLICIDAD POR SU CONTENIDO INDICATIVO DE LA OBRA CONSTRUCTIVA QUE
CA Ó. N.T. ESTA DISPUESTA A REALIZAR.

in
r.i
to

CUANDO LOS SINDICATOS SON TAN DURA E INJUSTAMENTE TRATADOS; CUANDO A'
LA CLASE TRABAJADORA SE LE HACEN LOS MAS ABSURDOS REPROCHES, IMPUTANDOLA

m

ci

TODA LA CULPA DE LA DESORGANIZACION QUE EN LA ECONOMIA NACIONAL PRODUJO
EL CATACLISMO SOCIAL QUE HA TENIDO SU INICIACION EN ESPAÑA, DESORGANIZACION

ta
ti

Ir
li
el

PRODUCIDA POR UN CONTINUO TEJER Y DESTEJER Y EN MODO ALGUNO POR LA CONDUCTA DE LAS CENTRALES SINDICALES, LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO.
SATURADA DEL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD ANTE LA TRANSFORMACION SOCIAL,

Ir

ci

CONTESTA MUDAMENTE CON HECHOS A LAS GRATUITAS ACUSACIONES DE INCAPACIDAD QUE SON VERTIDAS CONTRA LOS TRABAJADORES.
LOS PUNTOS CONTENIDOS EN ESTA CONSULTA QUE EL COMITE NACIONAL HACE A LA
ORGANIZACION, SON EL MEJOR EXPONENTE DE LA FORMA EN QUE LA C.N.T. TRABAJA
POR LA GUERRA Ji LA REVOLUCION, SOBRIAMENTE, BUSCANDO LA RECONSTRUCCION,
POR MEDIO DE LOS PROPIOS TRABAJADORES, SIN EMPLEAR EL HISTRIONISMO TEATRAL
NI LAS PERCALINAS CALLEJERAS COMO PANACEA PARA GANAR LA GUERRA SOCIAL.
LA CONVOCATORIA DEL COMITE NACIONAL DICE ASI·
ORDEN DEL DIA PARA EL
PLENO NACIONAL AMPLIADO
DE COMITES REGIONALES Y
NACIONALES DE FEDERACIONES DE INDUSTRIA
La necesidad de demostrar ampliamente la 'capad::dad constTuctiva y
ordenadora y el enorme sentido de
responsabilidad que nuestra Sindical
tiene, ha determinado que la Organización decidiera, en su último Pleno Nacional de Regionales, proceder
a la Convocatoria de un Pleno ampliado, en el cual se traten una s&rie de aspectos, todos de carácter económico y construollvo, al margen en
absoluto de la pollL!ca, y que requle,.
ren urgentfsJma solución, si quere,.
mos trabajar eficazmente desde la
retaguardia para garuar la guerra.
Nadie puede negar que una experiencia de quince meses determina la
posesión de una capacidad positiva,
basada en la realidad, con arreglo a
la cual hay que elaborar, en esta si
tuación grave y delicada para nuestras a ..m.as, un plan de trabajo por
parte de la Organuación Sindical,
que dtmuestre a los demás de lo que
son capaces los Sindicatos, de lo que
e., capaz el proletariado organizado,
que no precisa de intsrvenciones extraf\as para intervenir en la dirección
de una economla, de la que es el mayor tributario.
t. Apertura del Pleno Nacional
por el Comité Nacional.
:i.:• Presentación de credenciales.
3. Nombramiento de mesa de dls,.
cuskln.
~ • Discusión y acuerdos sobre el
dictamen que pre!lenta el Comité Nacional sobre «Creación de los Inspectores de Trabajo».
5. Discusión y acuerdos .sobre los
dos dlctámenes que prosonta el Comlt/4 Nacional sobre «Fol'ma de re·
trlbucíón del trabajou,
0,9 Conveniencia da la creac:ón
dtl Banco Sindical,
7," Conveniencia do la .. creac'ón
de una Agencia Sindical Administrativa de Seguros, con ramificaciones
en todas les provincias leales», Otros
asunl<ls relacionado~ con Seguros.
8.0 D:Scuslón y acuerdos sobro el
dict.nncn que presenta el Comitb Na•
cf onal sobre «Convuúencia reducir
número publicaciones confcdcrales y
soluciones al caso,.,
0." Dlscualón y acuerdos sobre el
,Lctamon quo presenta el Comité Nacional l!Ohro 11Propugnadón do las
cociptralivas d(' <:00,umo».
to. D iscusión y acuerdos .obro:
a) D ictamen q ue presenta eJ Comlt<I N aciona l •obre la necosldJd d b
llegar a la centralisar.ión administra0

0

tiva de la economía confedera! y momas, en el supuesto que, a pesar de
do de llevarla a cabo.
todo, tuvieran que efectuarse, sólo
b) ¿ Cómo podría realizarse una tendrán voto las Federaciones Locadectiva planificación de las Indusles y los Comités Comarcales, con
trias, sin aguardar a la creación del
arre¡Jlo a las representaciones que susConsejo Nacional de Econo1nfa, ortenten en el Pleno.
gan:.smo oficial de base mixta-estalalTodas las' Delegaciones serán porsindical, que seria el llamado a potadores del aval de los Sindicatos que
der realizar esa visible necesldad ecorepresentan.
nómica.
No serán tenidas en cuenta, en , el
c) Normas para que el Consejo
caso de votación, otras representaEconómico Confederal pueda libreciones que las que consten en los
mente acordar, en reuniones plena- avales de las credenciales.
rias, qué industrias se consideran üti, Os saluda fraternalmente, por el
188 y cuáles deben coiuiderarse InComité Nacional.
útiles, debiendo procederse a su clauMARIANO VAZQUEZ,
sura o transformación. •
S, cr• t-;1,.. 0.
d) Facultades que se conceden al
Valencia, a 5 de ·octubre de i937.
Consejo Económico Confedera! para
que pueda acoplar a los parados que
provengan del cierre o transformación do industrias inútiles, y cuáles
otras para acoplal' a los parados que
puadan existir por otras causas.
Nola.-EI Comité Nacional se abstiene deliberadament.& de presentar
dictamen propio sobro los temas do
las tres úlLimas 16lras, pues, siendo DICTAMEN SOBRE EL OCTAVO
el Consejo Económico Confedera! un PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
DEL PLENO NACIONAL
organismo que lunciona en su seno
AMPLIADO
(8. Departamento do su Secoión
de Economía, Circular del 2 de 11Convenicncl11 de reducir nún,eros de
Agosto), desea que la Organización
publicacio111,s conlederales y solución
presente libremente su¡Jerencias o
al problema ..
acuerdos, para que se einteticen en
Tres razones poderosas obligan a
un dictamen al final del debate, cuhacer un examen de la situación de
yos acuerdoe, una vez aprobados,
nuestras publicaciones y determinar
servirlin de norma al Consejo Ecouna reducción en la& mismas: Ranómico Confedera! en dichos puntos.
zón económlo;¡, razón táolica y raH.' Discu,sión y a~rdos sobre
zón de efectividad.
el dictamen que presenta el Comité
La pr'.mera la abona, en primer IU·
Nacional sobre 11Estableclmienl0 de
gar,
la falta de papel. Para nadie
normas generales de trabajo».
puede
ser un secnlO que en Espana
0
i2. Asuntos generales.
carecemos de mat>eria primo y que la
ACLARACIONES A LA CONVOfalta de divisas Impide la adquisiCATORIA
ción en cl &Jtterior de la m.!sma.
Loa Comités Comarcales asi..slentes
Por otra parte, la multitud de pua este Pleno, representarfln sólo a
blicaciones impide la difusión de las
mismas, ya que se establece en mulos Sindicato,¡ que no 851én represenchos lugares una competencia que
tados por las Federaciones Locales.
LO& Comités Regionales podrán
da como ruultado un desgasto econón~·co lniatll.
aportar sus opiniones y derendor la
tesis que hayan adcruirido con su exEvitada es.i competencia y oruanl• per~ncia en la actuación 611 1011 cár- i.,da la salida estratégica do publi·
gos do res¡1onsabilldad.
raciones dul Movimiento, se produclLos Comités Region11lce y Naciord m:-yor expansíón 011 las m4mas,
Na Indudables lleueliclos económinales de los Federaciones de Indus·
tria deber.In aportar al Pleno eslU·
cos >' morales.
dl05 experimentales 1obre· el funcloLa
gundá razón la abon.1 In ne•
cuidad do tener al frente dt• cada
namlon10 do sus respe<:1!vas indw·
trias, situación actutll de las mismas
¡,ublltatlón un camarada de ab,soluta garantía, por ,er viejo militante
y estadisllcas poaitlv8li. ·
En oste PI eno es do desear que,
del Movimiento, al propio tiempo que
por su asperto económico, cuyas r&n úna las condlcíoms de COlllJ'lt'len·
da prtcl,as p,m, bacar una bu.,nn
solucioneJ gi; rundamuntarán, lllM
pul,licaoión. Siontlo reducido el nuque en las tcorlos, en las poslbillda·
des t6cnlc:u y prácticas, no ddior:\n
111, ro d,• cornpatle~os que en ú8te or d, n luwmos, Importa situarlos en
producirsn votaclonus. D~ toda~ lor1

Nola.-Se omite en la presente
<ircular la fecha de celebración del
Pleno. Esta se dará el dla que remllamos a los Sindicatos utodos• los
dictámenes que presentamos a los diversos puntos dhi orden del dla. Es
decisión del Pleno Nacional de Regionales, 1¡ue el Pleno tenga lugar a
los quince dias de cursados los dictámenes. Adelantamos que pronto se
mandlml.n. La presente sirve, pues,
de adelanto, para que los Sindicatos
tmpiecen a prepararse para la celebración do asambleas, y la militancia, conociendo el orden del dfa con
tiempo, inlole sus estudios para discutir el mlsmo.-VALE.
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,DE CATAI,UNA
Gerona.
L;b,!da.

Tarraqona.
DE LEVANTE

He aquí, extractados, al5Junos díctámenes que el Comité Nacíonal presenta al
Pleno amplíado

•<

seria emplearlo en Lrabajo de más
posttivo resultado.
En conclusión. Para no hacer exlensisimo el dictamen ptesenle y hecho un estudio de las couvenlvncias
del Movhmento, sugerimos el slgulenLe plan de publicaciones de la C.
N.T.:
En Barcelona, Valencia y Madrid
deben aparecer dos diarios: uno por
IR maft:ina y otro por la noche.
l'ueden editarse un diario matuUno
en las siguientes localidades:

lugares adecuados para que rindan,
no permitiendo que cualqulera, sin
compélencia o llegado a última hora, asuma la direccló11 de una publicación nuestra, lo que ocurre con la
abundancia de las mismas.
La ültima razón es la precisión de
dar homogeneidad a la orientac!ón
en nuestras publicaciones, única !orma de sacar rendimiento del arma
potente que es la prensa. Hay que
ltrminar con las contradicciones públicas en el Movimiento.
Hasta la techa, eso se logra en
gran parle a través del «Boletln de
OrientacMn Interna .. , editado por la
Secretarla del Comité Nacional; pe·
ro esa i,(ectividad se pierde en las
pequel'l;ls publl~clo11es, que, no por
ser de poca Importancia, producen
ptor ei~cto, al desorientar a la opinión y a los militantes, en lugar do
orientarh,s, siguiendo la linea truada en el orden nacional para la pro~
paganda..
No se trata ya do los diarios quo
en olgunos lugares, por aparecer tan
u•rca ol uno d~I otro, esi.alJIP.CCll una
competencla inadmisible.
De 11n tiempo a 1111ta parte le ha dado ~ nu~'ilro Movimiento por editar
holclinn. Nos c,n,ontramos con una
cantidad 1·normo de boh,tlnea, cuya
cfocllvidnd es muy discutible, pero
cuyo qru.to y derroclle do cnerglas t>S
po. :tlvo.
Lo mi1mo ocurre con los revistas.
Ya no son ins Fcdcrncionea de l ndnc.
Ira, sino Incluso Coluclividades que,
por 1111 cuenla, ~dltan r ~vlst.u, guiando uoele.nlislmo pap1,t , q ue mejo r

© Arict.li~os Estatales, c;;ultura.g0b.es

Castellón.
Albacele.
Alicante.
Murcia o Carlagena.
(Aparece uno en cada localidad Y
e1 necesario aparezca sólo uno, esta·
bl~ciendo servicio que facilite estén
a la misma hora en tas dos ciuda·
des) .
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DE ANDALUCIA

Ahneria.
Ubeda (Jaén) o Baza.

EXTREMADURA
Cabe2a de Buey (Badajoz).
DE CENTRO
Cuenca.

t

Toledo.

e
q
d
b

c:udad Libre.

.

Caspe,

DE -ARAGON

.

Con este plan de aparición de dia·
rio! queda garantizada, absoluta·
mente, la propaganda de nuestro (110•
vimiento, abarcando los dos aspectos,
Los g1'andes rotativos de enorme di•
fusión y los pequelios de las provln·
o'.as que Uenau una necesidad do
orientación, con arreglo a la psicologlo y a las costumbres de los pueblos, quo diíu,re algo en su contenido
de los grandc,s rotlltivos, por 110 po·
der l·~tos abarcar el trabajo de aqué·
llos.
Todos los diarios que no se aten·
gan a este plan d,,beran d11Saparecer ,
por conslderarsso .inti-,conórnlcos 0
innecesarios.
Corr e5pousalb. Loa Shullcatos 0
las F~deraclonos Lor.alcs, donrlu ex.1 9 •
wn, deben designar un compai\ero,
que tendré la r~spon ;,bllldad dP 1111.1"·
dar dlariamenln una notn br~Vd de
lo que ocurra , n la lo~.alidact, "' dla•
r '.o que aparo11,a en lo provincia. S enu,nahm•nt~ mlmdarl'i 111111 1 r hniM re-

p
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sumen de march.i de las cosat al dla·
nas que dependan do sus recursos en varios grupos genera les, de modo
rio regional.
(jubilación, ahorro pretérito, etc.).
quo sea {Acil "má.s tarde segulr el
Esta tarea es de enorme Importan· Obs!rvese que esta segunda acepción
control de los números-Indice procla para el Movimiento.
del concepto económico de «familia»
medio y periódicamente T&vl.sar la
Por una parte, los compañeros pue.
será tanto menos extensa cua1110 que
relrlbuclón-base del productor. En
den aprender a escribir, si ello les
la Revolución se afiance, dando ocu- esta agrupación de conceptos vamos •
aarada. ,Por o.tra, se da un contenido pación a lodos los productores útiles a prescindir, «en absoluto>r, de las
informativo a nuestra prensa, que fa.
y desarrollando las lnsLituciones sonecesidades profesionales, pues éscillta su e)[p,msión e lntroducció,n en ciales · en favor de loH productores tas se considerarán más adelante y
todos los campos,
jubil;1dos y de los familiares del protendran relación .con la retribuciónBoletines.-Cada Federación Naductor fallecido, Ya existen casos de ba$e.
cional de Induslria editará mensualnotable progreso en al!JtlllaS IndusNosotros vamos a tomar cuatro
mente un boletín en el que se orientrias socializadas, lo que augura la grupos de conceptos :
tara la marcha sindical y construc- continuación de esa trayectoria.
1.0 Hab1tac1on-al0Jarnlento.-Con.
llva en todas las acllvidades de la
Al aplicar, por lo tanto, el concep·
cepto que en el bombte al.a lado se
Industria. Ese bolet!n será de uso
to económico de ,,famllia11, vincula- resuelve a veces formando paue del
exclusivo para los Sindicatos y no
do al caso del productor que trabatotal precio pagado por pensión en
tratar,\ para nada de la marcha po·
ja, esto es, que .:stá empleado
casa de tercero o én fonda u hotel,
lítica ni militar, por ser_ ello de exen algún sitio, ya sea una Industria,
pero que es general, sea cual fuere
clusiva competencia de los díaríos.
un establ(clmienlo, una granja, una el modo de atenderlo, y que subsiste
Revislas.-Con una revl.sta trimes·
ofictna, etc., etc.; habremos d~ disrnás larde, al segulr desarrollando la
tral, editada por cada Federación Nacernir con toda exactitud la parte fi- • oxposición de este procedimiento, y
cional de Industria, en la que se connal de la definición dada «que ... de- S<! aumenta a medida de la existensign en los avances alca112ados en el
pendan total o parclalrnento de los
cia de familia que económicamente
desarrollo técnico de la industria,
ingresos aportados por el produetor11,
dependa del productor, que ahora
ha y suficiente.
Y esto es faclllsimo en todo momenconsideramos aisladamente.
Esta revista deberá circunscribir su to, como puedo verse por el ejemplo
2.'' Manutención diaria y aseo,
contenido al estudio y a la orienta- siguiente.
agua y lux.-En el hombre o mución técnlc;i, abandonando en absoSupongamos que ol complemento
j;,r (productor, en una palabra), conlu ta la cosa de orientación poUtica
de haber sellalado al productor por
siderados aisladamente. este grupo
o sindical, ya que ello es do competener tn su familia, conviviendo cop
IIUde
oonslitu.lr, en muchos casos, un
u.ncia exclusi~·a de la prensa, una
él y dependiendo de su oconomla,
solo dt:'Sembolso, unido al primero,
cosa, y de los boletines, otra.
una persona mayor dé edad, sea de
por pensión. Súmense ambos en otros
Consideramos que con este plao de 100 peset.is al mes, y que esta percasos.
trabajo, nuestro movimiento queda
sona sucesivamente se encuentra en
3. 0 Locomoción, lecturas y r&excelentemente situado en la propa- una de estAs tres situaciones: '
creos.-Si es cierto que éstos abunganda, debiendo procederse lnmedJa.
a) Que carece de todo ingreso. Al
dan mas en los grandes núcleos urlamente a la supresión de todas IM
porcibir el productor esas 100 pesebanos y que sólo en éstos es o.erta·
publicaciones que no queden consigtns complementarias, con lo que su
mente sensible la parte previsible
nadas en &ale plan de trabajo.
haber o retribución deja de ser lnd,:.
para locomoción, no 111.erece la pena
Si así se hace, habremos dado un • ,idnal, paTa convertirse en ufamihacer distingos de cálculo distinto
gran paso en ol camino de propaganliaru, no obtiene otra cosa que ol meentre el campo y la ciudad, pues lo
da orientada, puntal efectivo de lodio de podrr har.er frente al aumento
qur, allí en e.ates conceptos, como de
do movimiento, qup se prAcle de
dP Sll.i ntt:esldad.es, motivadas por esa
:110Jamlento, se ga~te do menos, vaaumentar su radio de :lcción e inrazó11 1am' llar.
ya p:,1· 1!> qu e racionalmente dabe
lluenci.a en lai¡ masas populares, asl
b) Que obtleno ingresos propios
gn.,lr.r.;e de m.'ls para buscar per'. ódl·
1
como la realhación de sus aspiraciop~r 1di110a (ya fijos o eventuales),
.:o contacto con núcleos urbanos manes rundamentales.
por c:intidad mEDsual lnfrrlor a too
yorr.s, llevar algunos medios auxlllaptfltt3ii, Es evidente en este caso que
EL PONENTE '
1·É.~ do recreo ol campo o a la ;ildea,
cconómir.amenle sólo de¡HJnde esa
por ~¡ o en colccti,·idad o cooperapr:rsona del productor ,,f.lrnll'ar.. en
rhin
con olr~s coaldcanos, etc., ele.
DI CTAMEN QUE PJ(ESENTA EL
l,1 dUerl'ncla tnlro su propio ingreso
4."
Ropas, calzado y otros.-ConCOMITE NACIONAL SOBRE EL
y , las rttcridas 100 pellttas. Sólo,
tleuo
lodo
lo Indicado en los grupoa
QUINTO PUNTO DEL ORDEN
pur.s, esa difr~encla es lo que se conanteriores.
Obsórveae que con esto
DEL DTA DEL PLENO NACIOvertirá tn , la C3ntidad complementa·
qued;i completo lo neces11rio y hasta
NAL AMPLIADO DE CARACTER
ria a puc hlr por tal r.ot'lcepto por el
ECONOMICO «FORMA DE RElo euperfluo fadlspcnsable, que com¡1rc.dl1t.lor.
pcne
l~ vida de todo hombre civiliTRlBUCTON DEL TRABAJO,.
e) Que obtien11 ingrtsos propioo
pt riódicos iguó\lca o superiores a las sado, hecha abstracción de sus ncce- .
sidades profeslon::le., 8 r¡ue nos rc%1·.'1 RllHlt 111N 111,: TM'O r\~ll
riladas 100 ptsetns. En C9te coso, r.l
l 1 .\ R
produClor chjNo d~ este ejemplo de· fn•mos más ;idelant.e. No so hace exprc,a Indicación do méd:c:o, farmajará de percibir complemento alguno
da, enterramiento, etc., por ser [unEl concepto e<>onómlco de ,,faml¡,or d•cha persona, n,ayor de edad,
lian.-Es preciso, ante todo, tenor
que convive cc.n él; sea cual tuero ciones que se c,¡lán socializando tan
una clara noción del concepto IM:O·
int•nsamenle que resultan gratuitas
la razón jurídir:i de pMentesco o
y;i a lodos los ciudadanos en mucbl·
nómico d11 la palabra «famlllan, y
conv,•nhl~rla que les una ,
muy e~pecialmente de la acepción de
Y lo mismo r¡lle acaliamo.~ de ex- simas local'dades, y en aquellas en ·
esa concEpto en orden a la itpllca- plkar en el ejemplo do lo persona que no se. ha llegado a este adelanlo
todavía, hay medios económicos de
tiC:.n do la lórmula de retribución del
mayor de ed:ul , r.s aplicable a una
tener una «iguala" mensual bnrafa,
trabajo por que propugnamos ,
ptrsona menor de edad. Los meritoaparte el derecho que hay de recuConsld~r;ido el productor como una
rios, oprP.ndic<'s, • ele., suelen lllilar,
lndi\'ldualidad y al rntribuirle segun
por lo g1:ntral, al menos dur11nlé rrir a la B~neticencla Municipal de
cada localidad, casas de socorro, otla naturaleza d@l trabajo profesional
unos at'los de su vida, en este caso,
dttera ,completamente gratuh,is en
qu e ejecuta, hacemos abstracción
part!cularmente en el referido en l:i
todo
caso de ncce11idad, en" lodo el
tomplela de au familia y de las neletra {b).
terr:torio leal espal\ol. En et concesidades cr,0nómlcas d<• lodo orden
Obsérvese cuán sencillo ea, mectpto ,,otros•, Incluido en este gruqu,, la sociedad confla a su depen- diante un lormularlo redactado al
¡,o,
puedo incluirse el eventual pa•
d.,nclo directa, al 11'.tuarle corno ca, ferio, quo el propio productor el!·
go de cualquiero 11iguala11 menwal
btita de familia o simplemente rcstlcnd11 la declaración económica fa.
para cubrir esos riesgoa. No ~e lnPonsahlo leaal de menores, o Inváli- millar qUe ha de servir de base para
cluJo partida alguna para .. prevldo~. o ancianos, que, aún sin sor judlsctm'r lácilmonto la cuantia de
f0n soc'al11 (retiro vejez, etc.)~ por
tidie~m•ntP lamil'.aJ'cg suyos, {orman ,us unec:osldades económicas lamiliaCOnllldcrar que, apart0 la previsión
•u comunidad, nu1rlé11doso cista de
rrsn al ;i¡,IIC"ar la fórmula de nuesquo
en este ordon 10 baga oficlallo& recursos aportados par el productro procl'dimimto, Y cu.in iácllmentor, Esa forma da lntorpretaclón del
lc se puede comprobar, si es necesa- ruontc con carát:ler nacional, las In•
Productor, de1vl11culado do ese comduatria• socializadas, >", en oeneral,
rio (que rarislnuu veces lo ,~rÁ), y
Pl11jo r.conómico-soclol qut, normal•
do qu ~ modo t~n aencllllslmo puede tod:is, rclaclonAndosu entre si para
tsle obj<·to, puedon cubr:r esos ries·
llltntc le acomprula, es la que 111ili- aplic.irso la sanción económica II la
go~
y llS,l asistencia normal o indls1;¡h a!n ,xccpr.lón y en m.iyor o med(Cloraclón totsá, sin nocesld.td° de
¡1rnsablo
en toda &Oclfldad <¡ue marnor grado todo\ los )lnrtldarlos do la
n,currlr ¡¡ tribunal alguno, ni amar-.
che
en
la
rula de In ofoctiva soclnlíllrad!leión tOJ11qlon11da do jornalM
(IOT' mdrbidamente la vldo a nadie,
uclún. Son ya nurueroslslmu !;is In•
•egún c:1t r.gorlas proft:sional!~. Al
po~ cuanto hnstarla ruglnmontr In
duHr•a:i y loaalidad1c$ dondn Mto3
hablár du Jornales, léaso lndistlnlnlouosn cnmpe1111ació11 por tu1uro des~ lll~nt,, <Sltl vocablo o s111 sinónimos
our,ito y ,,1 pago, por lau,11 procedl- aspl'Clos de •olida ridad del cuerpo so'ínl c:-1:\n y:i r,.ills.idos nmplln y
l\leldou y hahr-res,
mlcn10, de la md~mn.rnción cconó•
t:i concept11 r,,onómiro d~ .,faml•
Cllffi{llJd:Util'll tC,
mica, t¡Uo <'./\da ftCttor indu~trial a,loplla. es, ,1 111wstrn modo do ver, el
Al urupo 11rimrro rrccmo~ 11uo, en
lLSe :.l aceptar y apllrnr 1•.,tt• nuevo
tonju1110 formado por un pruductor, mo,lo do ,·et, ihut:1011 de sus lrnb,.juu~tos mo1nc11tos, se Jo podrfan aal(l·
n:ir ¡,rs~tas ~5. Al •tgundo, pOl'ulaft
Y ladas aquella$ persono• que, contlor~~.
193. Al lt•rccro, 1>c.Jctas 30, u 11111:11
'llvlendo r.on til, d,,pendan totl\l o
, lntldnd al i:11arto. Siendo
la cun•
a,.rclalr110,nt1 1 du lo• hi!lrw;os npo,·ta•
Como son 1n11 ll lp I es los concepto&
l d1d hase de rtttll1ttcl,.,u Individuo!
d0t1 por el ¡,roduccor. Y 1amhit\n ca
del ¡,ro,turlur, acrlan 11e8etns 300. Si
que lntuoran el 11co11r. do IR vltln»
ot~lllltlan, desdo uto punto cl,i vl1la
de unil pi,rMon11, cons:drrada a.Isla•
se C.i'"Y<'Jo convenlonto clcvorl.t, IH'r·
eton6rnlco, ~1 conjunto form¡¡do por
1111 cabt,za de famillR 110 prodntlor
d·amcnlt:, en m•dlo dvlliz.1110, es for•
uase con minuciosa dl,;cusión y evilORll rl'IIUlr E~tos diversos r.oncoptos
tando satirio dr, lo ju.s in, pues no :10
lllllclano, vio,ta, ,1tr., l, y l;1R 1u·r~o-
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olvide que sobre esta cantidad-base
hay que edificar todo el «edilicio» de
este nuevo procedimiento y no conviene agotar todos los 11recursoso en
La •hase,,. 'l'omaremos esta base de
300 en el estudio presente.
A los fines de referencia, en la fórmula. el concepto global retribución·
base será clenomlnada I. Del valor
que asignemos a I dependerá el total resullante de la aplicación de la
fórmula que so indicará más adelante.
FI;rACtON DE LOS COMPLEMENTOS PAR/\ CUBRIR LAS
NECESIDADES ECONOMICAS
FAMILIARES
•Es ~vidente que, según la edad del
respectivo famlllar, las occesldades
económicas se verán aumentadas en
menor o mayor grado. Esla base es
const.iote y facllita una apreciación
cstadlstica normal, no sujeta a contingencias que díficultarían la seguridad del cálculo. Por Jo tanto, la
adoptamos, siendo di! opinión que,
11:ira no complicarla innecesariamente, deben tomarse tres limites de
edad, siendo en todos los casos indistintamente del sexo, que no cuenta para el cálc¡ulo: Estas edades son:
Hasta seis años. Desde mb de seis
aftos y hasta diez y siete. Desde diez
y ocho al\os. Y en el caso de los
comprendidos en esle último limite,
distinguimos dos grupos: el represan lado por l;i primera persona comprendida en die.ha clasificación de
ulad, que conviva con el productor,
:I' el r&pr.:senlado por todas las de·
más personas de la mimia clasificación !J loba! de edad que también con
tll convl\'an o económicamente de él
de!)tndan. Por consiguiente, la esposa, •:i compaAera, queda Inexcusable·
m nte comprendido en el primer grupo ,d, la clasilicac'.ón de edad 11Desde 18 allos11. Este lugar queda Igual-

Primer
Grupo.

1

maycu· dte"
18 :1ño•

Primera
UfflJ

Uno
hauta
6 11.Do,

1.•

,15'-

25·-

70·-

o•-

2.º

rns·-

60·-

255'-

20'-

3.º

30'-

30'-

6C,'-

o·-

4.º

30'-

35'-

05'

To·n'es 300'- 150'-

450'-

mento representado en el caso de
productotes solteros por cualqu,ier
otra persona que, conviviendo con él,
tenga 1.8 ó más años. Daos cuenta
de la amplitud de este concepto. A
este primer grupo se aslana el 50
por iOO del valor de I.
A cada clasificación de edad asig•
n;imos los porcentajes indicados a
continuación, debiéndose entender
estos p0rcentajes sobre la cantidadbase, esto es, sobre I. Como I en
este esludio tiene el valor de pesetas 300, lambi8n a continuación expresamos el equlvalente en pelletas
de cada porcentaje:
Prlrnera clasificación: Hasta 6
ailos de .edad, iO por 1.00, pesetas 30.
Segunda clasl!icación , Hasta 7
años de edad, 20 por 100, pesetas 60.
Tercera clasificación: Desde 18
aoos de eda d, 30 por too, pesetas 90.
Y establecemos, por ser indispensable, ya que a ello nos obliga la
clrcunslancla de l:i existeno:a del
medio cambio, un tope-máximo y que
sea éste el limite al que deba atenderse en sus cálculos y previsiones
cada productor. El tope para suma
de complementos lo estimamos en
150 por tOO del valor de I, o sea de
1,\ base tomada en este estudio, pcSEtas 450. Por cons:gulente, un productor. podría recibir, en concepto de
retribución, conforme a las necesidades económicas familiares, como
máximo, en total, pesetas 750 men•
suales,
Llamaremos F. a los diversos complementos familiares, al expresar la
fórmula más adelante.
Como ejemplo demostrativo de la
probable aplicación de las canLidades percibidas en concepto de 11complementos tamillares11, reflejamos en
el estado expresado a continuación la
suma de sucesivos complementos y
lll desintegración de los mismos en
orden a los 4 grupos formativos de
la retribución-base.
0

Uno

sei111da

ha11ta
17 aiioa

suma

o·-

h,~r•

Do,
audc

6 año,

18 año,

Uno

Tercera
!'

m·a

---

70'-

o·-

..::85'- 305'15'- 75'-

20'-

JO•80·90'- ,Jl5'-

e·

40·-· [15'-

10'-

to•-

90'-

10'-

4C.'- 140'-

30'-

60'- 540'-

Jt'-

1ac.·- l150•-

----

El estado precedente recoge, en
las. tres sumos en quo so sUbdlvide,
lrrs ejemplos concretos de relríbur11ón, se!lún necesidades familiares,
consistente, el primero, en el caso
de un productor casado y sin hijos
(o conviviendo con otra persona desd1, 18 .iflos, ya sea padre, madre, her•
mana, ele.) ; el segundo, en una fa.
mltla consistente en el matrimonio
y dos hijos, uno menos de 6 ados y
otR> basta t7 ados. El tercer ejemplo aumenta esta familia con un menor mb de O ai'los y dos mayor~
d., t8. Obas!rveso que el parentesco
no es necesario, pues cuentan sólo
las edades y la convivencia o depen•
dcncla económica, SI\ ve, pues, que
una familia de 7 persones, compren·
dlwdo al productor y tres más des·
do {8 aftos ~n adelanto y dos menores de G atlos y uno hnsla 17, percl•
hlrta, con la aplicación de este procedlmhmto, • pesetas 750 mensuales. Es·
t.i citntld~d es suliclcnle, aún hoy, no
ob:tanle lo Cllrcslfa circunstancial de
la vida. Puede tamblón ob1orvane
que lug rnl•mas 75!> ptHftM cubran
el ca,o d~ una tamUla més numero·
~a. 1,i el numero do los comprendidos
en tdadts hasta 17 :1601 es mayor que
el do loa de m.ls de 18 afio$.

So ~--tnlll,crn cuairo tipo• de 11compltmM1to profoslonál», y que,dando
hlt,11 entendido que la percopr.tón do
ot,da toinpleinento "u¡rnr1or :\nula el
dHtr.bo a ptrc"blr otro Inferior; en
una palal,rn, quu no pumlon sumarso los complomcntos ¡1rofC>1ionales y

lograr llrulte.• mayores a los sei!alados en la escala. Esta serla, pqr
ejemplo, la siguiente, que estimamos
viable ahora mismo;
A, iO por too del valor de I, pesetas 30.
B, 20 por {00 del valor de I , pes&les _60.
C, 3~ por iOO del valor de I, pesetas 90.
D, 40 por too del valor de I, pesetás 120.
Podría discutirse mucho sobre qulé111.'S deben perclbl..r lo sol\alada en
una u otra de las letras de la escala de .. complementos profeslona'elf».
Nosotros nos Inclinamos por la sí·
gulr.nto distribución:
A) A todos loa técnico profoslon.alcs, cualqu!ern que sea su condición
de trabajo y erupleo1 con tal de que
se hallen e'n pose&lón de los documentos que les acroditen como técnicos profesionales, senun ol criterio
y 1.. s normas quo pau discernir la
condición do técnico profeslonnl lle·
no cstablerlda• la «Asociaclón Nocio11al do 'I'ér.nlc:0~11 {C. N . T ,J.
BJ A cualrsqutera 1ócnlcos pro[e61ona los q;;e cjtorltán en la ¡,roduccrlón
wraos de rcsponanbilidall, cquivalenlc.i a 111hjl'los dn serc.lón, negociado
0 departamento, de NIAlqnirr¡, entl·
dad. organls,no, etc,
CI A cualcsq11ler11 1<\t11icos prolcs'onales que cjcr,:nn ,•n l.1 produr.ción cnrgos de responsabilldhd, er¡uivnlontes a Jelea d~ succión, nogociodo o dc1mrt:1mento, de organismos,
l•mprosas, etc. Médicos y llcencla!los
r,n farmacin, en oenrr,,t,

© Are:;bivos Estatales, ctJltara.900.es

·~·to

1•n1

unu 11firumc-ió11 t:rnluitu

~

l1 .• 111ncunn ,¡,. '11,-. 1111111,·rn,. D,,
il in.!nt1a ,h.~ HI" 11uu1t•ra..... purqt:.t•
pnci ....a111t.~n l l
1u,~,.,1 rus ht1 ..f\1flO"
1111,,lr11 iudi,,•ulih!t.> 1J.'unf11 ,,u '.:1
1\ts...t+on1pu:-il Í<ln tlt.:' h1 rr lu~1.wn\i;1
111et•iu,,.1. D.e-x•o111po•:c:ón ']Ul' ca·
,la <l,a nu1111•n~a. dada ;ll cin·un,0

de que e"a rctal(ua.rrlia. en
compue,ta por hermano- de c~,e. ,,-c-'.11\·i,.ado, bnjo
r: \lllfO cid ra . -r,mo asesino. Rr-[n::iuardin é~tn c¡ue 110 puEd, -c.-t·
,tí'ir.111, pnr(Jur. adem,h, !a, rli1cre11rio, ideo,61t,c11, dC' :o;, foct·10,·r1, :o hncc-11 impo,ih:l'. C'nr1n ,E'rtor ¡,olitico 1·n~d~1a, todo~ ,uh,,
1110, ,¡ur• quiere impH'llr ,ohrl• )1,,
rlt>m,!,, 1 ¡,or f',te l'ndor t11111l>ir11
1111port:i;1l,• In rt•ln!:!narrli11 for1•:11,,¡ , , t 11/IE·h:c Pu~~ hii,n, ,¡ e,lo
t ,nria

parte,

UNIDAD

~<tn

u•Í. ,¡ ,c111v, ~to n:a:i<l:ul Ím·
¡wranl ,. f"u •,n,' li'm~ RlTlo,a, . ~ ,,:,.

1•1<

E, irnpt·nlll\ v <l,• Jo,.. humlirr
,·111hrit•1i1e,. y r1,i nn,a n.,.ponsal ,¡.
,idorl nwrnl l1t111hiéu t·ou,c¡,,1lt,•, l';

1r,1 propiu r1·,¡1011...,.,l11J11lt1d. 1·11 J>l'l1111 r :u~nr. porqm• '.a H istoria jn·
111:i, pm·d1· penlonur ,,J qu11 hayn.Inr ~11 opiui,fo. por IIIU) 111orlc,·- mo, 111·!!.arlo ., r,<tu ,.:tuadón rlifít1t q 11<- ,M, <-ll ur¡nellos pro1,1e· ,.,J.
c,xi,tir °'<'l'l<m·, qm· ,u 1í11:,na.~ ,·uyo ,·o:u111,•n P in1purtn11c•n ,.., Hu 1•• 11,~ar ,i ~a cimn ti,• ,u,
i,xigPII •¡ne, n l'uN de ilnr h11, (lttr
11111h11•11111r, irleo:{,!{¡r,is; ,. e11 ,.,..
.la Nilir 1111 11\.(11 <¡llt>. ,-11 ~íntt'Si,. ~undn t(.rmiun. por,¡UI' ·11us c·uhc•
,oo d conjnult> ,!,• nut',I r" " 1h(ll· f'l'l·!!.11111 nrnn,: ¿ Dóntl,• rnmo,.:
l'Hl•i-<>IWS.
¿ (Juí- l~ :o que nos propou.. mos?
:\k t>s dulú• cn•,·r tirn1c111,-nl,· .; Q,11 rt?ttlo~ de rt:r,lud t!Anar :a. ~ue ..
1¡u1• ,ti drlori1, !1111 1!<>,'t't11l1i cl,•i 1111;,.u;. ;-:-:01110... iu1ht'a,..t·i~tu,. o, i11l~nli,·u pnrWo l'>lllliiol ,nhr,• ti r1111J0<·:~ 11h·lll<'lllf', hn,·t•mu, l'l jueiru
hestill fn9<'isb1 . no hn 111.> lle~or ,·n
11 •.,, propio~ Íll'-l·i~tii-: Y romo
,u for11111 ,·omp!et.a 111 ;.,ni ras 111, , ¡11i1·ra !Jlh' .,,¡ a, ¡,r<'!{llllhl,., cntienex1,la 111111 nniil11d .ea), nohic r rlo yo 'I"<' ,u re,pue,h1 hn il,• ;,er
,rncc•r:1. Pur11 d in nada 111L•jor ,¡11•• 1,.,11, fi,·;o,,, pnrn 101!0,:, 1ratemo<,
111irnr,w,, Pll Pl e,¡wjo dt> 111w,tm, pur,, ¡)p 1\1 slinllllr !11 nr,l!lrl el,,
.u111hirio1u . . ,,lt"()ló~icn~ .' ~oc·in!ee>\ • 1ropi,·zo, _\ n,prrezas .
) ,·,•r rellejndn~ iltptdla~ :neru~ .'
\"11u1c ....._.,,, e, r¡nt• dt rto, ~w·t·,·0"1, , 1UP pu1l i..e ran -.er ,·1111s,1 ;
1ur<'• nn 1p1ier<'n morlifknr su <>on·
motivo clt, no hur<'r cordiuh·~ nut•~· tlud 11 ,-quiml'ntla ) pt-ligrma-,
1rn-. arui,,t,ull', ,. nu,•sl roi< nnhdo~
1 :i1111H. n·pitn, tlirt:1·10, 11 :ll
•h· u11ió11.
•
1rof,•. \ ,,nmo, por qué:
E, nN·e,-uri1> •1111• lodo,. ahso•
Fi:..(11r11 prel'mim·nt,· ,·u :u
:utamenlr lo<lo,, s,,p,11n1w sn ron· p1íhfü·11 ,•,p:iiio!n :dirmó rohmda""'Hf'ntc,, ron 111 re,ponNd>ilidml
111, 11\t• qu,• :a \¡ll<>rra la g11J1u rt:t
r¡Ul' Jn,:, 111on1cntos his-l6ricos ~¡u1• ai¡ue; ,·11yn rLlairuMdiu Ílll'r:l má,
e,ttHno~ , il·i,•ndo nu, ohtig11. U ,,ñ!idn, 1111í, 1111ida, m,1, potente,
1111" tlt• ,rr cm1serm•nfr, ,·c,11 1111,,,.
pnr n t,111to. Pu,,,, bien. ¿ .l<'ll>U

¡,,;,.

,.,.,,¡...
n~-

r ·

·

1¡11,• 11(1, pn1pr111,•111,,- huwl¡ruu, l·ll
, '.mio ,\¡, nm·-tro, np, lit,1-> itl,•o,

¿ l·: . . 'JU() . a pcstH dt' , 1.·r ~Cl
, • dtl tot·.nr:o, ,uu,u-., n l'Onliutu\r
; 1•11111t11n ,m1pn•11di,ln: ¿ Por \t'll
h1rn, 1111111is n ~r-r rli-<·Ípu:n, utlr.
':1nt111lu, ,¡., 1a !t'1111tr1:ut1 11UL· ,·,11Ó!Óru,?

r r l u~uurdl,1

rrntnf1t1

:a

¿ .\t·t1,o

,:11110,

htXa

.:,1

Ífü:'i.'Ín ...,1:.

tri~·iruo.., eu

,·a-

rll· tun·o:'- \ u. T,·111ton prt··

... eult t' ,lo, ,;.l·etnrp~<JUt• yo tjllll'ro ,·rc·,-r r, 'I"'-'· pt1r uu.1 ~,¡ui, ,1e•1t·
l'i<>n. pc•n'4.lro11 ,,u <111t- ello~ ,n.o~
,,. hu,lnh:in parn i«innr .i .!{U<'ITtl·
r¡ut• han <'lllll ruido yn .tnl,· rl lflllll
do y 11111,• J:i !Ii,lurm IIIIA l'Vl()OII·

,11hi'iclutl: 'JUt> ,¡ rt'ctifü·an-<'sttÍH
a ti,•111pu-potlr,í11 l111cnln Je,-npnn·t·l'r. C'uidt>n e,to~ ,ector<', d,·
rc•d,firnr si1 ronrluda hast~• d 1110·
tnt-11(0 prd~JII<', parn hwn ,lt> dio,
111i,n10,·, en pri1n~r inir11r, y para
lw1wficio rlt> ;a Ülll'41 nulifu,ei'!>tn,
,,11 ,eiu1ulu. Conl ra~leu ;11 conrh¡c1;1 nh,en ada J>OI' rllo, con ' a cciw
duda honracltt \. mi:l \'t·t'tc> 11<1h'.I'
J ,erl.'lltl d,, ia {. '· T.

l';n cuanto ,, qué no~ pru11on1··
1110~ -.iguic•ndo por esh· ,•amino, r,"'\l:ta Y" un poro p,wril el repetir-

!o. Vamos u !11 rlt-,cmnpo,ició11 <le
D) A lo, tecnlcos profesionales
que ejerzan la dirección general de
una empresa, de una Industria, un
laboratorio do lnvesllgaclon o ensa ·
yos de alguna importancia y cuantos
sean ingenieros de caminos, doctores
~n alguna facultad (exceptuando
Derecho l o a quienes Ia r espectiva
industria en q\lc estén encuadrados
los conceptos (undamen~damente
clasificables en este tipo, no obstante
su distinta condición profesional y el
cargo descm1petlado .
En el caso de la letra A. podrlan
quedar Incluidos también los profesores titulados, cualquiera que sea la
naturaleza de su titulo, que se en·
cuentren en no Importa qué ocupa•
clón, pasando a la letra B si se encuentran en el ejercicio responsable
dr su profesión docente. Se hace es·
ta inclusión extensible a otros caso,
similares, por no quedar encuadrados, en muchos ca&0s, .en la uAaocia
ción Nacional de Técnlcosn (C. N .
T 1, no obstante su e!!peciall~aclón.
a. no ser éstn del ordP,n 14lcnko•ln,
dustrlal .

Aunque no bac(a taita hacerlo cons.
tar d~ un modo expreso, puea el com •
prenslble que asl sea, los lmpueato,
legales sobre haberes. nunca ,ion en
nuestro proced!Jnlento por cuenta del
productor, sino ¡¡ CRrgo de la lndu,trla, cte., quo los ocupa.
Existen todnvfa, ~n algunas tm·
presa,, y por supuesto tamblón en l,l
Admlnlstrnr.l(m Püblica (Estado).
haberes muy superiores il las mil posetM mensualtlf, Son muchos los ca•
~o~ do 1.!SOO. 2.000, 3.000 ó mJ s pllle·
t.a1 mensuales. Es cierto que en mu
cboR casos ao han reducido dtap,11•,
del t9 do Julio de t936, puo no deja de ser menos cierto que subsisten
lngr8$0S mensuales, por unos conceptOi u otros, pl'ro todo, Justilicado~
por t>jerclclo de cargo,, muy euperio·

11111,,trn rt>t11.guardiu, base f11nd11·
res a los limites que las circunstan- .J111·11l11} rk- lu ,·idoriu. ,,iemprc ,¡u(·
<'las de la Economia del pals y el l,·n!{II 1111 cuníl'll'r <l,• homogene1respeto a los demás productores debe
tlnrl inlt.>11'<1 r ,·on,trud in,. \'~1111u<
merecer Esto no puede seguir asl. ,pncillanwnt~ n hacer ¡,J juego nJ
Y no puede pretenderse, pues seria
fa:--,·t~u,o, ol or!{,lÍUt1o:~, inc.·óuscicn·
,•nna locura, ya que no lo pt!J'mlte la
l\·111,,111,, ,.: nll'dio n1á" dicaz rl1• posituación de nuestra Economía nadn ,lnr ,11 tru,ll• <'011 llllé>tro~ plll·
c:om,t, que todos perciban tan eleva111·,. \ 11mo~ :1 !A 1·ioltwi611 rl,•I th~
dos salarlos. Ya la Revolución ha IO·
n·dw
I ti<' :11 j11,tic·in. ,·1111~0, d1111·
!lrado Ir nivelando. con algunos a11·
,lo
11111rl'!ui
111 r:l::1 t n :a, con,¡ui,ttt,
cen$os, los salMios bajos¡ pero no se
ha abordado do modo general y en ,,win[¡•, u.rrC'habttl$t< n la hur(!'ue.fo
la forma que motiva cate estudio, la 111,r :u ,an:cre de 11111-,trn~ nwjort!s
solución lo máa justa posible en Or· hl rnmno,, fontu ,¡ C""'l'l ~n!:trt.:.. ..
drn a las nccestdades económicas fa. lll"i \l·t'(', ,a11l ;fii·lltlo por ,er dl'I
m'llares y profesionales, lo que por ¡,ud,.u, 1w lm·il'rll ,l,•rt'l'ho u! n111>primera vez se hace con este ensayo pdo ) u lit ut!111ir11ción. \',rnwt' 11
l'Clll\l•rlir nm,.tro~ propioH 111cdio,
r.conómlr.o que prosentamos.
Hay que reconocer que en cuan!() ,Ji. ddorin t-11 nwrlio, ele In <lt"~ro·
h1. \''ruuo ... -n l.:-,;lt! pa~o, bC-!,turoa lo, aneldo, altos se presentan dos
,:
11'111 r r¡11,, r1•111ILr ¡,!1•il!',Íll en lo,
clases de casos. Los representados
por directores, administradores o téc· •. 11..,11 ,·<1111,1110:< rl,•i Conn:rc,o. u
o, !!."<·r,ti,!l<', ,J.. !,, lr11irii.n, ¡mm
nlcos profr.slonale.. con ejercicio de
r.arg~ de responsabilidad en emp_re, nuí, t~ ..,·nrnio til· u :-.an!!;re ", l·rtidu
~as, ele., muchos de los cuales perci- ¡,nr , ! pllí l>.u. \ r111111,, u1 una ¡ttl·
ben relrlbut'loncs superiores o ig~- ;tllH·a. ;\ .. ~., lo-.- prin,·ipa!t·:-. a1 1tnles " mil pesetas mensuales. Los de· ,., .. ,l,• mit,lw propia derrota.
más casoft ftc rcfleren a técnicos exPor lo <¡lw rl'llt'<'<'in ,1 11\lt'FI ro
tranjrros al servicio eventual o per· il, ,, ... rl,• !::'lllltlr In 11;urrrn, a! pn•manenh, de empre.a» e,pallolas, quo !{llntáruit lo u 1ui n1i~111u, .u l'UU·
hocen esta prestación mediante con· l•·•-lnl·ióu lu1,·,, 111.. Jla l'II l'I 1l 1t1mn
luto lijando retrlbuc:ones altas, o rl,· uno 1·11 fnnun 1h•fr11urln,l11. :-,
,¡ue >ello, , atán dlspueato a prestarlos .. ¡,,~urn,n, ,,,ft, ,·au1nno. hl4 1 1\ l'tar(,
co11 cootralo do lnles condiciones.
,. ,.,, , ¡tw un no, pr,•,w11pn 11111c·he>
La lt,msarción, a nuestro juicio, ~onur ~u t.!Ut·rrH. \. !n g1tt:l'ra iu
vl,,blc, n"r~ poder implantar la f-:lr- l1t·llllll' ,l. iraunr nu,ol nis. l.11 h,·mula propucr,1a, al máximum posible,
nh, ... <lt- ~ana.r tut:«>t ro~, c,:on ~JI H)'11·
podría rstrth;,r an considerar esto1 1\11 ,¡,. 111rl11" 109 e,fm·r/.11" <l,• <¡11•·
do~ C."\so, ~omo fonnando dos gru, i;:¡.1111111, r11¡,at•t ,I,• rMli1.ur nu~olrt,i..
pos, uno de nacloooles y otro de eic·
u, \;,lllfl'"'. l I t'lllO!-" ,h• ;.cn1111 r ,u "', lll'·
trnnjrroij. En cuon to " los n~olona·
rr:1 -•·nl,;n,u ·~ l>i1•11 .-,1,,, ,l,•l,•r·
les, •lllahl1icer lo 5lgulonto:
,11:1111rlrw ,,dort._- l'Ull ,11 all .. ,n ,¡,.
a)
Todos aquellos quo disfruuin
111 Hi"' J
l:a JHJh!,•1.a c11w los 11u1
h:iherl's o ingre1os totale, •uperlores
1t1t. 11t11~ adua ll·~ 110, ohii:r~u, a l'Jln :
11 750 (a~ledentas clncuentg¡ pesetas
c·nu n \f•rclad p,,r rlil,uu·f t.. , 4,,'0H '•t
mrn1ualf's, dejarán de percibir de las
l11111111i:-,11,·11l11<l rh· lodn~ 11~ t'u,·1··
rmpnsa• en que e11611 ocupados 111
"" ;r nl,t'rt,,·i,11111: ,·t,n 111 1·on¡11•rn •
d 'fC'ren,ta quu exceda de dlchaa 750
,·Jr'111 d,· totlu~ lo,
orn, ,c1111
peacta,. Esto on orden a las necc•lr¡11i,·n ,·~ t1•u 11-st,•m¡1n· 11m• lriiynn
dadea económlcat familiares.
1
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¿Es oportuna la creaclOn del
Partido socialista Libertarlo?

lmit~mo~ ala vi~a

En ~stos momen101; de honda trascrnde.ncia histórica, de supremo dramatismo de constatación incontrastable de la realidad desnuda, la mente se
siente !~vitada a la reflexión profunda, a una revisión lntegral de :!ctltudes,
de proc¿dlmlentos, de normas y de actuaciones r elacionad.as con el pasado
Entre la gama compleja de las conslderaclone.~. de los análisis, el esplrltu crli!co va Iluminando con la ardi.ante IIBma de lo Impersonal los osc:ur~s rlncon~ en que vive 'i se nutre el pensamiento tradiclonal; va quemando sin piedad alguna todos los resldiu,s sentimentales, sedimentos que
hablan !do posándose en el fondo del corazón, empujados por la mano descarnada y oscura de la Teoría, en dJvorclo Inevitable y eterno con la Vida.
Es que la Tradicif>o, sea cualqul'era el plano en que se la considere, bo
de chocar siempre, fatalmente, con la Realidad, Servir a la Tradición y desconocer la Realidad, conduce directamente al fracaso, por muy nobles que
sean los anhelos, por mu,y altos que sean los ideales. Porque no es po11ible
olvi dar que una cosa es el Ideal, lo substantivo, lo fundamental, la cumbre,
la obra perfecta, y otra, muy distinta, los materiales de que, en un momeo.
to dado de la evolución histórica y mento-emocional de un pueblo, se dispon e
para hacer esa obra. SI ese material no ha alcanzado la ccca.lldad11 indls·
¡ien,;¡ble, no ya para poder realizar la obra perfecta-no es necesario tanto-,
sino para poder siquiera plasmar en realidad algó que reUeje con c:¡ru.1a consistencla las lineas generales en que está inspirada aqueUa perfecoión, no
hay otro remedio que adaptarse inteligentemente a las posibilidades que ese
mawirial ofrece y a provecnarlas en grado máximo, infundiéndoles el intenso
anhelo de r enovación constante, la aversión profunda bacía todo molde,
hacia todo estancamiento, para, asi, en la misma medida en que esa gran
transformación vaya efectuándose, ir cambiando· normas, sustituyendo lnsliluclonee, oreando nuevas formas que encarnen mejor el nuevo pensamiento,
el nuevo cspirltu, basta llegar a la cumbre-, a la realizac:ón total de la
obra perfecta
Y esto se hace y 11debe" hacerse ni deprisa n1 despacio. Esto no se b.ace
ni a gusto oe los retardatarios ni al de los demasiado ansiosos, porque am-·
bos están inUuídos por au propio egoísmo y son incapaces· de mirar las cosa, y la Vida tal como son. Es decir: ambos carecen de equilibrio, de armonla interna, y, por tanto, de inteligencia.
Ni deprlaa ni despacio, sino «naturalmente.. Esta «natura lldadi, no la
petclben ni el reaccionario, ni el pseudorrevoluvionarlo, porque ambos están
otados a sus propios prejlllc:os, a sus propias incomprensiones, y, además,
a su t.emperamento, cárcel tremenda, aunque insospechada, en que yacen
lasllmosamente la mayorla de los hombres.
Por consiguiente, Identifiquémonos serenamente con esa 11naturalidad•
y veamos con plena Inteligencia que un movimiento que, com.o e1 nuestro,
a$pira a ser factor detffl'mloanle en la creacián de nuevas formas de convivencia social, política y económica, tiene que ser ductil en la aplicación
de procedimientos tácticos que contribuyan a la consecución del ob1eto fundam611tal, y no puede ni debe aferrarse a un senlimentallsmo tradlcionaJ,
sin co:itenido substanc'.al alguno, cuando la Razón y la Verdad están diei·ndo a gritos que ese serf;i el camino del fracaso.
Yo quisiera que todos los compañeros medttasen profundamente, como
yo be profundamente meditado; que todos reflexionasen armónica y equJllbradamente, como lo he hecho yo, y llegasen a las últimas, lógicas y na,
turales conclusiones, vomo yo he llegado.
Y
¿ qué sugieren estas conclusiones?
En 1ni articulo uEN LA SOCIEDAD, SOCIALISTAS LIBERTARIOS;
EN LA VIDA lNTERNA, ANARQUISTAS», aparecido en ¡ t CAMPO 11,
tn el numero del 11 de Septiembre próximo pasado, y en COMUNJ.CAC.(0NES LIBRE, lancé la !de.a de (orinar el PAl{TlDO SOCIALISTA L1BER·
TARIO, basándome en tundamentos sólidos, por lo naturales, que tocaban
tanto el aspecto social de la cuesll1n como el lndlvldual-tan Importante pa·
ra el anarquista.
La F A. 1.. las JJ . LL. y la inmensa mayorla de los aflllados a la
C. N . T. podrlan integrar tal partido, que serlo un ins,nunento realmente
adecuado y eficaz para Intervenir en todas. las esferas de la actividad polltlca, social, económica y administrativa de Espana.
Est<, darla Uflll nueva potencialidad al movimiento libertario y su in·
fluencia en l..i; masas adquiriría 'l.tna fuerza poderosfsfma que crecerla en
progresión ascendente, basta conqulttar, por último, a la tot.al!dad de los
trabajador&$.
Entonces babrlamos llegado a la cwnbre, el sol del verda<lero soclelis·
mo apunLarla por Levant.e y el Mundo podrla conocer por vez prlmua la
realidad hecha Cllrne de los altos principios sociales que informan el Anar·

qulsmo.

EntoN:es habrla llegado la hora de las posibilidades supremas para la
~eallaaclón de la obra perfecta •
Mas esto se bar~ ni deprisa nl despac!o. As! obra la Vida en la Natu·
raleza. Ella 1100 nota11 si lo hace deprisa o despacio, porque esta equilibrada,
porque tiene armonfa completa en al misma. P or tanto, 110 es esclava de la
ilusión del 'l' lempo.
ImlLemo, a la Vl<la
Seamos capaces de lnterpretnrla y de vivir en •u equUlbrio, en su nn·
tura! y eterno movlmif'nto.
A. SANCREZ GIMENEZ
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