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EDITORIAL

Pro-alianza U. G. T. y C. N. T.
De quien puede y debe llacerlo ha venido la reromentlacióu,
que esta vez debe ser manclalo, de trabajar pro-alianza obrera
t·e,•olucionaria enlre les camaradas proletarios afiliados a las dos
potentes centrales sindicales, alma de la revolución espaiíola
(¿µore¡ ué no decir de la Revolución riel mundo?), y asi nos ol ros
eu nueslra modesta esfera hemos de cumplirlo y nolici111 lo.
El acto de Valencia avalado por las firmas de más prestigio
<le la Unión General de Trabajadores y de la Confederación Nacional <le! 'frabajo, es algo que invita al optimismo y a la emulación. Al optimismo porque nos permite asegurar que con una
unión esll·echa y sólida ya no se producirán sucesos como los de
Barcelona, y a la emulación porque enlenclemos que hoy más
que nunca debemos seguir, copiar y aun superar, si ei; posible,
las lActicas de nuestros organismos superiores de la Confederación.
Ideas y pensamientos mezquinos de algunos compañeros de
lel'cera o cuarta categoría sindical nos sugieren estas lineas.
¡Bravo ejemplo el de los cawaradas representativos de U. G. '1'. y
C. N. '1'. proclamando la alian1.a prolel11ria! Seria lect•ión para
nosotros, los de Comunicaciones, ese ejemplo de unidad y disciplillll si no sobemos aprovecharla.
Hay en Madrid, nosotros lo sabemos, mm:!Jos compaileros
que no leen Co:uu:ccAcro~r.s LIBu por... lo que se.u Ellos Jo
sabrán. Por prejuicios. Pero nosotros, los que escribimos este
p11riórlico, queremos que llegue nueslra voz auUfascisla y revolucionaria bosta el úlümo rincón de los sótanos de Comunicaciones. Pedimos alianza, alianza, alianza revolucionaria enlre la
lJ. G. T. y la C.N.T. para ganar la guel'ra y para no 1>ercler la
revolución.
La política ei;lá acechante, alerla, preparada para parar en
!!eco este movimiento proleta,fo asombro del mundo. As! nos lo
recuerdan constantemenle nuestros grandes periódicos coofederales de Madrid, Bnrcelona y Valencia. Cuidado, pues, camal'adas.
Atención. Alerta lodos los de la relagu11rdia para no perder en lo
moral ni un cenllmelro de lo que materiaJment11 hayan conquistado nuestros jóvenes combatientes en las trincheras. La sangre
genel'OSa y abundanlisima de nuestro juventud en armas tiene
que dar su fruto. El de una civilización nueva.
La Edad Coolemporánea, la más nueva que señala la Historia, lerminará o ba terminado el 19 de julio de 1930. A partir de
ella fechll los hisloriadores regíslrarán eu sus nolas pru·a la posleridacl, que una nueva era, la Edad Nueva o Edad Novísima, ha
llegado ele un rincón de Europa para hacerse ,re,pomable de tocios
los as11ntos de ortlen espiritual y malerinl que afeclan al mundo.
l,a U. O. T. y la C. N. 1'. de este viejo solar eu1·oµeo, unMas
y compenetradas, pueden realizar esta misión rt-voluclonarin c¡ue
la Historia les ha enc,,mendado.
Adela.n le proletarios, pues.

El Habilitado de la Cartería ~e Madrid
lluoe 11lgunoa !lfns circulan ¡.,or
Cnrtorln 1111nt1 pllogos, en loe que
ee solicita do '11 Jefaturn la destitución del Il11hllluuto (;,?) quo pa•lecomott.
No h11brla sido por mi llevndn
eata cuoatión a loa coh11nnas de
11uoatr11 prensa, n no hnlJorRe tergiversado la lde11 ,le loij lnlch11lor1111
llu la lRI ca mpai\a (onlre los cual o,
•no enou1mtro), pero una vez •1uo
nua ,·011101 ollUgadoa II poner 1011
Puntos ~ol,re 1118 hl~, poru1l1.11allmo
hacer un poco ele liietorlo acel'ca
•lol llo billtudo y ,u11 art1111on1111
1>11ra llu¡ar a 11orlo; e11 la (11111'11
form11 ,l111¡11u su vea lo Jua1iflcodo
de Dlleetra ac1llud,

Slompro rué Lnso uno ,lo los omboaundos flo la Carturla y, asimls,
mo, uno de los eterno!' 11apir1u,tos
n la l1111Jllitncló11 tlo 111 misma;
gran conooector d<• ta rutina ,to
dJohu oficlnn, n,;í como do lne ,,1 n·
giles g nnonoias quo et cargo llevo
11parejscll111, no pensó nunco otra
cosa que llegnr n sor 1•! Hnhllllarlr)
do Madrid; tu(• siempru 1111 ohRo•
!!Ión y suollo do1·at10, y por llu hntos
modios pudo l111ent{1 fl"IH'I' un
pr(1ctk1, s u 111nbioión.
Vurlos boto11os ct,, 11111ostr11 ato~
llgunn lo t11111 nnll'H 11sugu1·0, puro
pura no hncur l11te1·mlnnbltt esto
1111lcu lejo, me rllferh6 ú11lc11111on t~
1:1 dos¡ al colM s ufrido eo el allo
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1931 y al hito obtenido en 193'.
PARA "TiERMINAR
Cuando al advenimiento de la
República quedó constituido el
Sindicato y se pensó en la elecolóo
de Hobilit11do, la Organlzaoióo,
muy 16gioamente obrando, buscó
u11 nombre que reunle·ra las oo.odiclonee exigidas para dicho cargo
Se me pregunta, oh lectora amiga, ai la aportación femenina al
y que, asimismo, tuera da una ver· actual movimiento aoolal será tan eficaz como se afirmaba e.o mi último
dadora aolveneta soolaJ.
artfculo. A eata pregunta re1ponde el comentarista oon una oonfirmaEl entonces persona de confian- cUln Olltegórloa y rotunda del j ulclo anterior.
za del Sindicato, Sixto Agullera,
Nl la debilidad de eexo1 que no lmpUca ausencia de fortalen esplrué el candidato sindical, y a buen l'lluaJ, ni e,a taita de preparación para la lucha, que 011 accidental
seguro no habrfa tenido cootrlu- y transitoria, arguyen nada en apoyo de una presunción eontrarle.
oanto si no so bablera tropozado
No es el paradigma aotaal en que la mujer ospallola, poseída del
con t>I a,piranle ct"611ico, Laso, que mayor estoicismo, por nada 10 arredra ante el peligro. Es el t>jemplo
con la m~jor inCenci6t) 001006 frente reoogido de péglnaa brillante& de la Historia el que noe da materia
a la oandldatur11 sindical la suya; para sentar u.ntt completa afirmación. No hubo ooamoción, jamás so
vamo~, que comenzó a desafiar a dló oxplo1lón turbuJenta de las muaa en que la mujer no llevase, de
la totalidad del personal colocán· un modo mú o menos direc10, do aoa forma más o menos ianglble, al
doso enfrente de los acuerdos de ardor do la cootieoda, al t.ragor del combato 1111 hAlito do rebeldía en
su organización; como estaba com- pro do la redenctóo de los oprimidos.
pletam11nte desbordado el Jordáa
En la 1Hu1ta de la mlljer, a 1ru6s del dédalo con ruso de la historia,
del perdón (que bletante caro he- ae espejan lodlvldualidadea fflmenlou de lnmarceelllle presilglo, do
mos pagado después) nadie ponsó alto valer. Brlllanto galería de mujoret que cuando no pudieron, o no
en meterse con Laso; nos confor- supieron, otreoen1e a la naluralaza como vdor focundante, hloleron
mamos todos o la mayorta con no volar su esptrltu a Jae regiones de la Inmortalidad,
votarle y et hombre hizo el más
Ael también de las madree espartanas, las madres espaílolas en la
espnntosn de los rlclfcu los.
lucha civil presento, han sabido Imitar dignamente su couducta. Antes
Si Agallera hubiera sido en que someter al hijo, que ea la continuación do eu vida, a In cruel servioqueUa ocasión meno11 d~il (debi- dumbre de un sl,tema económico lnjuato, prefieren, como lo vea, mi
lid<td que te caracteriza cuando te lectora amiga, sentir con au profundo deaaarro del alma perdol'lo, viéncon1•ieno) hallrla salido do la Ha- dole aleJ11rse1 oomo un b6roe, como un milrtlr, a lae 2on11s ignotM del
bilitación el 1:andldato derrotado, mundo que fu6.
pero el hombre oontl n u 6 de segun•
La mujer, aeg6n su coodlolón elvll, estt h1borando efl.ca,¡;tnento en
dón y ol d~il encantado porque esta hora solemne en la. formaoión de la nueva Sociedqd y en la creano tenía nada que hacer más que ción cla una nueva Moral.
ir tlrandt>; también 61 fu6 eiampre
Sufrida por tradlolón y na.tu raleza, esolava de olen prejnloiouociaun candidato a no ftacer 11ada1 '!, les, no quiere soportar por mh tiempo el lo1ortuoio de una ,•ida paaaclíobo sea de paso,lo va consiguien- da, que mla pareo[a muerto olvll. Sin derechos ¡.,olltlcos; con derechos
do, pue11to que solo aJguna tempo• civiles y sooinlea escatimados, no por la ley natural, fun(lamento do
1·a11illa que otra ha repartido car.. todo clerecbo positivo, 81110 por una leglelaoió.o de privlleglo establecida
tas, y tan to con unos como en otroll por loa hombrea, ha vltldo bajo el ambiente de una auténtico esolavi·
ee ha sabido buscar los pueatoa tud y do un servilismo tonado oon ,·atz medieval. Y en tuerto con1rneto
que le han convenido.
ooo Hta nota do injusticia del hombre, la mujer, 1ou6.n nmplismento,
Pero dejemos aparte al que filé oon cua.nta p1·odigalldad han -Ofrendado tribu toa de sangro, do dosvenlu·
buen compañero, Agullera, y con• ni'! dolor, en esta continua demanda de llbenioión en que el género
linuemos con nuestro aw,i(IO Laao. humano en su capas eoonómlcas inferlorea ee ha venido debatiendo!
Otro menos conseouente que 61
En todos tos grande• periodos 1·evbtuclonarlos, en todae las gl'and88
so habrfa dado por venoi,to con crisis do la historia procuraoraa de aquellas conquistas gloriosas al'l'nn·
aquella lección, Jlill'O Laso no; 61 oadaa al feudalismo por la eecuela liberal bajo el ¡oblerno de la ,tomo•
sable perfectamente 4 ue tarde o ora11ia burgueaa, como en los acootocimlen<os coutemporá11eo11 que han
temprano llegaría la suya, y la aocando, removido y desfondado las batee ,le la antigua socilldact, 111
suya rué el mea de octubre de 193.J.. mujer ,;O mlll'lifeató cemo quien ea; digna do tal nombre, apasionad&,
Al movimiento revoluclonari.o romántica y heroica, cuando no mirttr, en esa lucha tnoesante, aln
de IOR t.rabajadores, cumpliendo lregoa, por u na vida mejor.
con nuustra obllgaolón, nos uní•
Solo los grande• libortadot·ee pudieron so1·Jo estimulados por el
mo11 los cat•teroe urbanos, y entre incentivo poderoso de la mujer. De su temple de luchadora ten61s el
h>s represllllados por Ja16n y c.• ejemplo en LuhMl Mlnhel y mh próxima a nosotros a llosa Lu.tem burgo,
hubimos de contar RI todavfa re- y recordad como mllrtlr de la Libertad a ~fnrian11 Plnedn, aquella figugular Sh:lo Aguilora; no podla ra modesta y hacendo111 de tao dulce recuerdo.
perdonó.rs.ete el haber aldo uno da
Nada perderéis, pues, asl lo aseguro, mi lectora amiga, 0011 esta
los slgnlfioados por au actuación evolución. Vuestro patrimonio Ol!pirltual est6 Intacto y vuestra cooponuterlor
rnolón en las manifeijtaolooes colec1haa de la masa hnmana oprirulda,
1..os vividores oolooactoa por el
babéla Injertado un renuevo de vida al esfue,·zo del homllre en la horn
gra110110 Oid al ll'enle de la Carte- preeeo to. Solt lae animadoras de In contl11uda. Por vueatra alteza de
Tla de Madrid, animados por la mll'IUI, por v111111tro d1111inler6s, por TUetilra abuegaci6n y porfia u11 la
repro11ión gubernamental, no re- conquista del mu11do ldlllll, eoi.s Ju dlguas herederas de aquollus 11ntepararon 011 pellllos, o lnmodlata- pa~adai. que mu rieron nimbadu por el 111eriftc10 o ennobleoitlu pnr
ruente y ~in peclll'lo el per~onol, 1us aluas vi rtudee. Sobre el reou,mlo du tedas oampoa, en el movlmion•
clu~füuyeron al .l:labllltedv elegido to feminista eepanol, el nombre eximio lle Concepción Arenul, nlmn
por ol tnismo '! con,•ocsron nue"ª" prócer y esplrltu exquhdh•, ouyo ¡>eD8llmle11 1o, lmpt·eg11ado rle los 11168
ulct•clones pnm cubrir el <:argo.
fulgur11nle8 dll8tt•lloB, 8Upt> alumbrar en muohai¡ conolencl11t el cumino
.BI atropt•llo al Habilitado y al del bien.
Coo e&tl romemllranza que traigo a tu memoria, no tomas, luclora
1•el'llo1111l no poilla 11or mnynr, y eeo
amiga,.
quo Bea estéril o lnfooand11 vuestro penutruoi6u de hochu y J)or
!tolo dobló .,\!r lo su lloleote para
,lerecho en la vida soolal.
que 111 uo s61o <'Brtero hu bier11
Dllunclld vuestro ontuehu1mo, e:a;p1111dlil vucsu·o op1l111h11no y proep1·o~ent11clo cundldatur11. Esto ooutadnos ol oHlor de •quolla a11l1t11uc:la ainoe r~ y oordlal que tanto 11ooa11l·
rri6 011 B1trcelo11a, du1,de el Hahl- tam09. Que la palabra reboee a flor de !ubio cuando 1111111ont•l6ie o proll•
1ltndu, Plád,1n Rey, •ruu,tú en 111
r Ale fr11.1ee de dieoreta. prudencia o de leal consejo y 4uo 1e111(a lu Kono•
011110, y harléndOfftl ,,argo 1111 la rldad pun¿a nte, hiriente, emocionada, altiva y gallard11 1111 u1111 nro11¡:a
llttbillltu•iúu el l'Olllpansro Núllez re vuluolonMrlA, cuando nos ofrezclils lo m'1, puro y enoe11ditlo ,le vu,,,.
1111,lo voln•r II tomar po~ealón de iros entuslaem1111. Slempr11, mujeree, oon ue llullctulo n1uendo 11011 4uo
su ¡>ue•lo Rey al 1elna1u1u en t•· tleeuic6111 or¡ulloaaa vuellt·• prelllnola eo la villa, ¡,tirv 11l n 11bdlcar un
1010 loatanae ti• la dignidad eh·ll en q u• vale utauu a la lu11h•,'6111·ú 111
brero du 19~0.
mayor ¡alard6n que podilla orracer.
{CcmliHlla •n la pág. il)
Y en la ro&aol6D OGDllante da la e:itl,toooh& hu10aua, que dlócu1·re
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en medio de esta alter nativ a, desengetlo hoy, 88pernuza para mañana,
sed lo que todos queremos: lea compañeras inseparnhlee tlel 110111.b rti.
Realidad e Ilusión. Flor de un dla; flor ,fo siempre. \' sobre tocto, que
sepáis ser forjadoran ,le la nuen numonlda,I libre; y 'llle ~ugestivas
y bellas como lu rolla al pa r r1ue revestidas de la noble sencillez de la
margarita, esa margar ita que el comentarista mece y airea diariamente
en el revuelo c\e ~u propia f11.ntasfa, inrund(u, a la vida del ponen ir
aquella savia y aqu11l tielioatlo ¡,errnmo i:o 4u11 apuremos los homi.lrl's
de pensmniunto libre, lus idealit;tus, loi; so1i,1tlore&, los 1011,áulicub, la~
hecesembrlagsdol'as del triunfo flnal. No ll•rua11, pue11, le<·toraa1Uigu que
Yuestra espiritualidad se pier dn en vuestra uuova nctil'idad social. En
este aspecto untes éraia sírubolo y pl'omesa¡ lJoy ..0111 ,lulce y 6.ru1t1
realidad.
A. A.

Un

momento •••

De la guerra
Pat·ece que un pet·iódico prof68ionai no esttí obligado a escribir nolae o imp1·ee'6'11es acet·ca del problema bélico. Erro,·. Un dia,
p a sadoe meaes o pasados luslt·os, siempre llabrá un t,·abajado,· de
Comwnicaciones, un simple trabajado,· o tm ~iudadano cut·ioso de
i,w1udiga1· qué fué aquella itiigualabl.e epopeya española qtie com en1J6 el 19 de j ulio de 1936, y como la obsBYt1aban !J sentían l08
medios 1·ep,·esentativos , e» eale caso, la p,·enea del p,·oleta,·iado de
C0tt1un icacionea, pcwticwlat·me>,te el afuto a la C.:onfedet·o.ción Nacional del Tr abajo de E ep aña.
Nu eswa con dtei6n de c0ttfeder adoa n o, da c1wláfic11do de afllíf aecistas. El hecho de m ütta,· en el a11tifosci11,no nos releva de
impugncu · y aun r epugna,· la guerra ai ésta t10 h1,biese sido provocadll '!J mantenida por eleme,1tos eeculonnente e11em1gos del
pu eblo p t·oduclot·: aristocracill, clet·o, 6rde11es .iioncúticas, capitalism o, hijos de ... .ll1at·'4 y, a1ín 1116,, las bas10-ae y deh'ttus sociales
que es peten las n aciones y nacioncillaa de esta dec,·épita lthwopa.
Per o ll8 u na ,·ealidad la guarr a, una t·ealidad cruel, eala guetTa de inv11.ri6n fa,ciata ger11J<m o-iiali ana, y n o,otroa, loa q¡w,
es~ribimos aqui, tenetnH 11l deber de que C01rn111CAClON F:11 LIBRII
no a p<ire,ica com o u n tu tigo m u do y ciego c1,a1,cto paeada esta
contienda, sin p a r en la Hutorfo, ,e quiera halla,· ,,ueslro 8entit·
en l<lB hem erotecas y en las colecciones de nuest,·11a organísaciones
a fines .
·
No &s jeremiada. ¡Ay! Pero el dolo,· de ua Asturias mat·tirisada, de Etcekadi aeolada, de Andalucfo to,·t1wad<1, do 4ladt·ta...
d e media Eapafi,a en ruinaa; el dolo,· de tanfos dolo,·e,
llaga
tan adent,·o que no tenem os máa t·emed, o que (J14ejan1os. ¿ Y q146
su er te se,·á en utos mo,nentos la de la iruatJe Gal.cfo, el cll$lellano
~6n y la r ecia E:-,w emadura? t Y Cananae~ ,!Y Balea,·e,:, ¿ fos
cot1tptdriolll8 r eaidentes en, Afric11P
L a g ue,·,·a tal cual es, al eatilo tudesco, con más las tdcticas
d e los c11misae negt·11s ensayad'" e1• Eliop{a y la ferncidatt de los
m or os sem i-salvajes con11titt, ye el escanaio más g,·uve qn11 ee haya
mferido a l<i ,noden ,a civili1Jaci611. En 111,a hot·a ae ha deshecho
G Hernica , la -villa m ite,,a,·ia, arca y ,·elicat·io cte 111, tt-adicion ea
tJa11cM, y 11e d eahace al propio t un~po, /10,·a t,·aa lio,·a, Madt-id
bajo los obuses fr11i dor ea del {1Hciemo it1ten 1acional. 1Se de11ang,·a
el p 11te pot· l a. venae de aws hijos y ae empobrsce por la infectm didad de an e«elo ...
P er o esto p asará
dia no lejano. Nm111e me.,ea de g u err11
ct·tcenta y en pla.no designa.l cet'liflc11,1 fo fot•talesa. y 111 voluntad
de vence,· d e un pueblo. Espa/l.a, la Espafla 1mtifascist11 y 1"1wol11cion at'ia 11•b1·a en esle 1110111snlo l1ist6rico al unisono co11 la tenri<lt1
de wn pueblo invadido por ot1·os ptceblos e:efrcmjer oa. que a dem úe
de extranjero11 son fasc istc,s. La estampu es1m1iola uctu11l 1e111eju,
11Upet·á1idola en at·do,· y b1·io, 11 aquellci qHe 1101 ofrece F,·ancia a
lt-atJda de sus grabado11 de época e11 que todo un p u ehlo e11ardecido
de patriOll$mO ae lans a a.rma al braao y Mar selleea,. e-. tos labio•
- en loa labios y en el co,·azón-·" 'lplastar la Em·opa coaligada
contra la itidependen ~i<l del auelo fnincéa.
/iJl himn o fa m oso de Rou get de L' lale lw sido sustü11lclo po,·
t•osotros po,· «f,a b iten 1aci,maz,., el 1,fowo ana,·r¡nisfo, la mat·cha
socialista y ott·os himm>s en in/i.taitu 11m·i er/ml q u e m1ima a 11uestroe co m butie11tea en la luclia y p ,me "" tmw nwolt,cionariu a l a
,·evol"ciona,·ia sitriueió11 act,rnl. [,frica Mlicu que du opfimia mo
<il m ás tnedt·oao. ¡Sinfo n ía yrandfoaa d e m úaiaa y de color/
Músicoe re vol" ciom,t'io, , poeta, t·et1uhccionco-ioa, d ,b"j1mte11
de la ret1ol11ci6u: S(dud.
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U.Babililda d1 11 C1111ri1 ,, llad1id
• aei;
Pero Laao n o lo entendió
vió llegado el momento por él llln
dl•seado y se npreat6 a la lucha,
salilrndo elegido Habilitado por
una minoría insignificante lla mayorla de los buenos camaradas
votaron en blanco), y ol que nun•
ca hub1e1'0 llegado a se1· Habilitado por derecho, lo tu6 a parlil' de
aquel momento por mangoneo dictatorial.
D1,11pués..• SI destier1·0 pa1·a unos,
la ~uspenslón indell nidn para otros
y el !litigo para todos los no COII·
formes con ayuellu situación.
Y llega febrero de 1936 y con 61
In denota de los ruerms rndicalcedlstas¡ regresamos los desterradoi;, reingresan los ,rnspensoa y
comienza la interrumpida vida
sindlca.J.
En aquolla recha se nos ocurrió
a 1•arloa oamaradus, y visto que no
era til HnlJlllla\lu arrojado d<> un
p11tlsto 4u11 no le correspondía, comenzar n recoger firmas para p~dir lo que ahora pedhnoij, pero
nos salieron al puso consejos y
conveni011oias d ol momento {el
11uevo Jordán) >· por no ser uota
dis<•ordaut.: y evllarq,u, con ou,•s·
tra pt·otesta se pudiora hundir el
Jlrma111onto, guardamos los pliego, y .isptir8Jl10¡¡ couHadus en que
si: uaria j ustlcia u In Cartel'fa ue
lllatlrid qu!lándula el fubilitado
du real 1,rden que padece.
Y como eu un nilo no su JJa hecho ésto y como uu.,~1111 paoitmcin
110 es la tlu Job ni mucho meno>1,
hornos dtisompol vado los pliegos
en uuustión 3· los hemos puesto a
la II nnu l.lel persoua l.
Mas hé1e a1¡11f que las 001:ms han
enrubiado y ya no son consejos ni
oouveolenuias los que nos hau ~alido al paso; hoy el obstáculo es
ma¡or y quizá iofrauqucsble.
El Sr. wo boyes el enmarada
Laijo, y comu bll e11cueu11a en po·
se11ión de un caro et de la organizaci6n JJertnaua U. O. 'l', y tia lu ca·
sualiuad d1> qua los i u ioiadores de
todo somos cenetislas, no hay
mrui remedio que salli· ni peHO de
nuu&tru~ mlln,.,so1ulo,; pliegoa y
aconsejar a luts ttgtit i1,ta11 que no los
Onnen.
¿Por qué?... ,;.Por tlRpiritu ,le 80·
lidari<111,1 con quien nunca 1111uvo?
A decir verd11cl nu oomprendomos los moti vos que h1tbrlin ten(.
•lo los. uan111raclas de Ju U. O. 'I'. al
pou<'r1i8 en oont ru 1111 una roS11 ell
IR que uo han medi allo m&s Htl0·
rtlR~ll 111 llllRlfHdRR (JOMi01111~ QU8 IRS
dti relvln,t it'ar lo~ rlnecho" ele la
011nerfn d e \ln<l ri<l, derechos que
ruM011 pisoteados por Loso J eus
protectores llu entoucea.
De aobra m " con<wen los amigos
<lo ta I'. O. T. ¡,ura no poner 011
dudn mi ~iuc,.rl,lad, y 1dn1•orn·
111t111t1, lea digo qu,• 1111 el án i mo dti
109 HU wr,,s th• In recoghln cle ttr1na11 11u 11,c(141fn dublt• inten1~i611;
ni S lljtl i h' n lt»f<WICIB C(md11lcdo,
pnosto q1111 ""º lo clejábamos p11 r11
que 111111 vei1 cnu~ugul,lo c•I n úm aro

C, N , T .
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SINDICATO UNICD DEL RAMO DE

* • •
S i¡¡r,e la gner,·c, d e casi todo el mundo contra 11oaot,·011, com o
ha eec,·íto el ilust, ·e poligt·afo y dilecto ca11111rwl1t Gon s11lo da Repto·a•. Sig ue la gue1·1·a con todo11 11oa ho,·,·or.a de l,ombat·deos ,te
poblucionei, civilee y «11ui11cd113 ,u, y1mtrM in drfe11aa11. f,n guo,.,-u
lla llegado " ,,,, pet·lodo c1·ilico eu 111 que /1, ig,rnld<&tf de a/em 1tnlo~
combati,mtes, ya que 11u el e p1·ocetti1111e11tu11 e11lnJ tl$lo11,
y a ""
hecho . La Ut16t't'U la ganan, peiie n todos y u tutlu, al l11do que posea m(u m o,·al pm·CJ luchcir !f 11d111111ie 10, ide11/ nartdti del Jlt'ind pio de libertaa .
l.a guet't'a la g1m11t·ú t1 u11,1t·11 1wovi. j1111e11lud eir an11a11. l,u
nvoluci6t1 la s,a11m·cí, co11 fo colabonu:ión de t'11ta, le, ott-a j m 1e11hid esludioea y cott8'ruclit1n qu e 11 0 ae d 11e1·111e en I<, rolag mwdia .
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PAUADOX

COMUNICACIONES
e•QC IONC8

TECNICOS DE CORREOS .
CARTEROS URBANOS,
AUXILIARES FEMENINOS,
SUBALTERN OS.
RURALES Y PEATON ES.
TE LE8RAF1ST AS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECANICOS DE TELEGRAFOS.
TECNIODS DE idem.
CELADOR ES DE ldem
REPARTIUORES OE fde111.
OPERARIOS DE ldem.
CONSERVACIÓN.
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Movimiento sindical
Pleno de Regionales en Valencia
El dfa 20 dol pasado abril se oe¡ebró en Voloncln un Pleno tle Regic,oalo~, <:ou In asislencfn del Se·
e retarlo genaral y del di rector y
administrador de 00)(UNIOAG10NES
LIBRE, por el Oomit6 Nnolonal,máa
un delegado y un adjunto por cada
una de las Regionales, exc('ptuando, claro eRlA, 111 Regional 8orte,
que por la~ ci.rcunstnncias actunles
no puedo tener ropresentiteión en
este Pleno.
Las características de COMU?lt·
OACIONM LmR.E eu lo que resi,ecta
a extensión, nos prohii.le dar demasiada n esta notu <JU& forzosamente hemos de hacer breve.
El orden del día es ol siguient e:
J. 0 Examen de In geslión ,lel
Comité Naoionnl.
2." Revisión de los acuerdo~
rel:ttil•oN a la residencia y oompo·
sición dol t:. N.
3 .• Orienlaoi6n y sugertlnola
sobre el periód leo ('OMUNtCACto·
N2S LIBRE.

.J." .Asuntos gonorulea.

ltespecto al primal' punto, ulgu·
1111s tielegnciooes hubi<'rou de o~
tel'iorlzar su disoo11 rorm ida,t con
los proceclimíentos len1os dol Co·
mité Nacion11I, reoabnntlo una mnyor 8CLil·i,lnd y llllU inteORiflPIIOión
en 11us funciones, espocialme11le
en lo que urectll a gestrone8 cle ,lefeni<n de In orgnulzaoióu, propaganda, prensn, etc. ole,.
Oonsecueucía ,11roc111 de UH le
pl'iuwr pu1110 y ,le la rllscusi6n
que origina, ea el acuerdo relath·o
ni o,eguncln, quo trata ele la resi-

dl'ncia y composición ,\el Comlt6
Nocional, en el que t ras la lnter·
1·ención do todas las delegaciones
se acuerda por unaoimJdad q ue la
residencia de 61ta radique donde
tenga su sede el Gobierno legftimo
<In la República, y que su composición sen de esta forma: un Secretnrio general dti!l.ignado por este
Pleno y un miembro por cado
Regional, que residirán en V11len oia, y un camnrnda por cada.una
de loa Secciones qu11 constituyen
el Sin<lioato Unioo 1le Comunicaciones en la citada capital lovootina.
Cuanto ni tercer pun 10, siquiera
fuera objeto de amplia discusión,
queremos y debemos deef,- muy
poco. Esto es: que COltlONIOAOIONE:l
Lm1n: se-publicu1•á allá donde residn el C. N., y si fuera preciso
p11ra su próspera ,· ida, donde las
oirouostanoias aconsejen.
En asuntos generalos se t rataron
muy ioteresa11tei¡ pna las dialintad Secciones del Si ndicato, los
cuuJes al Jlnnl rueron recogidos en
forma de co11clusionoe, n las cua·
les daremos puiJlicidad en el JUO·
mento oportuno.
Finalmente r u é elegirlo pnru
Secretario general el cantnrada
Ricardu Al ba, l6<'nico do Correos
de Madrid, y nos oonslR q ue oua11·
do escribimos esllls lineas ya están
designados todos los cnmuraclos
que han ele componer tll Comité
Naoioual que deberá lia<'e1· ocio de
presencio en la capital suplonto de
In l<epública el din 12
m ayo,

ue

As amblea Regional del Centro
Con~ecuenu, el(.). N. del Centro
ron los ncuorrlo~ adoptudos en el
Pleno ,10 Reglnnnles do Vnhmcill
tle 20 tlú ahril, i;n el "outido deque
el din S de mayo 1loberlu usla1· elt•e;ido el miornbro quu 1·er1rese11tarn
n i>i;tn RoglGu en el C. N., convocú
ul propio <'inco del con luntt' 11 una
Asambll'a 1•xtt·Ro1·di11nrln con uJ
11lgul11nLt1 onlPn tli,I din:
l.º G<l~tión de los 1lel~ados ,m
VulenciR.
2.0 NombramiPntn de Dt>iug,1110 an t1l Comhé Nncioual.
l'r ••ei,le Pu,•rtas. (subalterno de
Out·reos), y :1ctúi,n de seorot.arins
Outifrre'l 1t,knico de 'l'Plligraros)
y Sevll lu (rt•pni·tidor).
Lu,•as, ,lelegn,Jo 011 el Plano de
Ya lencin, tia c111>1t111 ,tu su gestión
que e" ,·ensuratln en nlg u nos ox,

treruos, sobre todo en lo que res
pecta al nombramiPnto dt1 All,11
pnra Se<·retnrio geucirnl, con residencia rueru de Madrid, por loa
cum11rndas Soladuna y GllJUo,
Se proced tt a In elección del on·
ruarutln qui; nos ha do r epresentar
en el C. N. y por mayorfa de votos
resuiu1 ~legiflo J osé J. Catul(1n,
cartero urbano de l l udrid.
El camarada Santos µropo11u
qn11 eRlJl ,Aeam blea se conY iert11 de
aitt rao1·di 11arln en ord inaria pare
tratar usuntos de gran iJ1terf\s,
pe1·0 aun acc11die11do lll prtisidencia y la 1111amblan, pur ca1111m1 ajanus 11 la volunt111.l lle lodos 110 ¡,uelle continunr la ~eslón , uuordáudoMl, por uuunímidnrl, l'oic brar nlt'O
n~umblen que sen comu una no11li11uació11 tle l\stn.

Leed Solidaridad Obrera,. ds Baroalona, • Fragua Soolal• de
Valencia y • Castilla Libre~ y «C. N. T.• de Madrid.
Estos cuatro órganos perlodlatloos ccnetltuyen et meridiano
Intelectual y revolucionario del momento aotual de Iberia.

,.

1m fleie11 t e de llrn1ns y h,who cntn•·
gn tle lnn m iHn11s n 111 ,rerutu rn,
acercar no:< n uuNtro l'omitéy que
6Rlt.', p111•sto ni hnhlA .c1111 ,,¡ du ltt
U. O. T. Cu,•r1111 lo-. 11nunrg,ulo~ de
b uau:1 r nl hombre ,¡ne 1>n tcn,lforo 11
con Nnficien lt'" <'on1tioione11 puro
el Clll'go, t1111tu IIIUl'illt•1, IJUIIIU •o·
<' iah•s, no u n 111lven~dlw ,•u11 l1¡11h•rn y me110M 111í 11 un or l'i lt i~tu u 11 11
huiwn-vhlns.
Y l.11•11 ni tr,· nlt• olu In lfohlli111•• iti11 clt• ~l nd rhl ,•s 111111 ho íetudn
ceonM lantc al J>• ·r~o1111 J ,l o In 1ui~u111;
sn hi •tnrin IP nltnnu p,i ru 11 u con•
santl ri,, ¡,onr.r t•I pio 1)11 n iug,ín
~11,·go r u¡,rus u11t1n il•u, 111unus nútt
l'IJR11tin IA ~lttta¡ 1·1• tl t1 1111es 1rn, hurmnnos t urm 11 ruudnle, por ltuso n1•
untt llbllrl , d q uu un lodo women ·

© AXr.chivos Estatales, ctiltura.900.es

to noN 1111garc:m los mu oho• l,1111os y
prutcotor us 'I uo Lmd 11ws In cle11grnc i11 ,Jo puclVí'or 011 11818 Lie~cliC'hnda nación.
Pongamos 1!11 uu fud lco 11 1011
ll':ii <loroR )' 1<111 uo11c111los y hug11111os
u n Jmco d,, re,•ulu <'lón lnlorlor,
que bien Cu llos t1hlo m u11110 olio.
A110111. s .u,•ro:,1

NI el cambio de clima (de me111ta

a costa) ni el de tooalldad, ni siquiera el de redaotorea lnflu lr6
grande ni pequefta coaa en la vida
o en la prosperidad de COMUNICACIONES LIBRE.

•
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las palabras son hembras, los hechos machos
En torno a ealas palabras se han
construido verdaderos muros de
llteratura, más o mt>nos barat.as,
que nponas si han sen·ido más
que para que di11putasen entre los
11iversos matices ideológicos qut'
Mmponen 111 Frentll Popular, la
hegemonía lle cuál ha sido el primero que lo ha iniciado y quién
el que hn aportado má!! riv.onam ientos en pro de esta, tan desea(1:i como precisa, unidad do las
fuerzas proletarias (lo,; ,1ue no >1on
trabajadores sor, Cascistas), no ya
para opo11e1· un dique granhico
a esa a val ancha de foragidos y curnívoros-antrop6fagos m6s bienc.¡ue recibu et nombre de rasclsuiri,
sino para utacar sin dar lugo1·
11 qu.e ullus utaca,wn; po1·0 la realld11d nos ha demostrado que lodo
hnn !!ido gritos hlstédco11 que,
como el humo, se han 011rumndo
poi' tas rt!gi.ones etéreas.
Los témpanos de II lelo despre111l i,tos ou los deshieles l'II el Océano
<Jlacial sou 111Aigniflcante:; miuiatura11 compuradoe uou lue montanas de periódicos hac1uado;; en
u:11111 redacción d<t loti itne, con
lelrAs de n llll!lro, lhunau a la
unidad. l:'ero no huy cuidado que
es1u11 t(nupanoo, que eatO!I llloques,
arrullen a lll intrópida embnru11ci611 que ha osado allentrnrse en
el 111nr solilaril,.
Cambiar1ín do 1·umbo y dejn1·ú11
el puílo rruucu. El coloso ,mlllrú
lnclemne en 111 contiendn.
¡Ah! Pero h11y uuaseguncla parte
mrn 111 que el capitán no coutó.
Lm, rocas y los nnflbioij, :11 pa·
rel·er diHeminarlos, ¡>e1·0 unidos
au11411e nudn mlie ,11111 ¡,or h1!!tio10
de cons1u·,•ació11, 110 ya n 111 llora
de la 1letem,a, también a IR dol
11h1t111e, ~e encu1•gará11, ya ~o han
encu1·gaflo, dr qull la embar,,aoión
retroceda llll vllrtl¡;inoi;n currora
,ii no q11lo1·e vorse <leAlrozndu púr
lu,; raucua tia lo1Jutarn11tt'h, ¡1ro111as
u du\'orur II su en,,migo común.
l\o l1emoa ,le Jluuer uua uuo,•n
upologiu o 111 nece~i1lod y couve111encin do nunar los o..fuort.ots 111
tl In tnn decau1ada unhlod.
Somos muy bru,:eos l'U In apreciación de las co~aa y ha,¡tn ul
proponel' ~o luciones ¡,nra las miijma11. Nos ralla ,1 í plomacin y ,licción gulnna pnr:1 eofocur loa
asuntos y 110 molllsll\r al ,,ecino,
1,1t1ro uo ne! s1uHlclo prí1c1ico ni
.,njuiclnr s ~i&111pru untei,onomots
IÍ818 U UljUdla.
\' CtJIIAOOU81llU8 COII estu lUot·la,
•11111romo!C hncel'io tnmbl6n práctico ni dirigirnos hoy a Lodos lots
Sindicnto,., ~1>rci111111A do r,rn11111l•·ol·lo11es do la Co111rul hormn11n u. u. ·r.
Basta ya tle hnblar, buelll yn do
reNMVlls n1ontnlNt. BMt:I yn ,te
tllluncior a gra1ul~1> lilulareR en 111
l>run8a <t uo tonf'Ul01' ,,¡ voK closeoe
de entouderno!I y en In práuLlcu,
c:illadnmonlt1, \'111.,rno~. no impol'·
lo. put· l(UÚ 1nllu1uK, ¡,arn hnuor
lul.101· do oaptaoiúu, ,o 1tb!lurclón,
lle burror hncin nduntro,
E8 prtlci~n 1mlir tlo onLro lu ltllt·
l¡¡z,1. Uny 1¡tw clojur la~ si11uo,.ld1t·
111111 y vul'frntllOt< (jUe nos co11duc1•11
U 1011 l'tlCO\'OCO~ y olo11ui111 do 111
11111lthm tl,1 partltlu y 1·u111¡,er 1,1
U.Hr111'11u rnolfle ,¡.,¡ 1,urli1l111111t1
y >!Uli I' u (u 111111a Udl'l'llh•rn y UN!'U•
lur li1 011111< llo l,1 11wn1u11n, purn
rlHH ~u n\l·oo ." u.xig,,ut• 1\I u.-¡11.-llu
C11 rurm1t y ¡wdr(I ptlll8ll r iHI elll.4lll<
l(r•udu• 1 ehw11d11s.
l>o ~imhúllou rut\ c111nl•11(111lu "'
Uu11grusn ttxtrao1·,ll1111rl11 lid IIU<'II·
tru quol'ido C.:. N. 'f. colel.lrtulo ul

Madrid, 16-S-937.
Estimado amigo y compai\ero X.
Qu.e la salud presida. todos tus
actos y oon la alegría que la misma
ai!o pecado en Zuago1.a y el rnitln proporciona, te sea la Yida un plú·
11t, elau~ura de I misrnu por el cido oaais donde halles descanso
entonces Secretuio del Oomll~ al agotamiento ffsico y moral que
NRoional, Horaolo Pl'ieto, ya qu.e producen las largas can1inatas por
éstos tenían la virtud de empinar, las sendas de la vida.
Maniftes1.as en la tuya deseos de
·de Invitar más bien, de una manern serin y formal poi· acuerdo conocer Cacetas diversas de la vida
explícito, no ya de unos compa!1e- eu lu capital; ¡no sabes lo que pM·
ros más o me .•os comprensivos, tenrlesl ¿es que te pesa esa p>ti
sino de cientos ele miles encuadre- \'l)ntu rosa que te domina?
Intonolonado estuve tle contesdos en las ftlas oonrecterl\les toma•
dos en sus asambl,ns y eucurgado tarte oon el silencio, pero ad uoes
93¡ a lll!l respectivas delegaciones, una razón que con su poder me
para que inmediatamente se lrla ordena satisfacer tus deseos. Dices
a la alianza 1·evolucionada quo que quieres caminar al unísono de
posibilitara el a plastam ion to de tus hermanos loa trabajadores.
Voy, pues, a tratar de compla·
la eh usma encl\lllllleda del raecis·
mo y el triunfo de la revolución cer1e con arreglo a mi experienprolelaria y mnuumlsora del pue- cia:
Oomo primer y prlncipallslmo
blo espn!lol.
ractor,si
deseaduudlrte en la gran
Pues bien; do simbólico fué
catalogndo nq uel CQmioio <t ue <:o- masa obrera, procedertis en todos
tus actos con nobleza, lenltad y con
Ullll17.Ó el t. 0 de mayo; lle simb6lioo he d11 oatnlogor yo aquel y este In verdad en la mano. Aquí han de
desterrarse la hipocresfa, doblez
1.• do mayo, o m{ls bien el manifiesto quo un esta rocha hnn surcri- de inltmoiones, los ego[smos y, soto la Comisión Ejecuti1'n do la bre todo, el orgullo de clase, pues
U.G.T. y el üoruil6 Nacional de la gran mssn obrera es una amalla C. N. 'l'. al c11ugidorar y declarar gama de todos los valores,pe1·oein
faccioso a quien intente crear otro preponderancia de unos sobre
orgnmsmo al margen do las dos otros.
Conseguido ele tu áo.imo el aisControles sindicales y ni que obstaculice la labor de ucorcamicmto lamiento del or1uUo de clase (lo
que o:·e11s tarea fácil su despreudientre ambas.
Un11 vez sentados estos jalones, mlento)eu Lrarás en una nue\'a fase
nadie que no so,1 un traidor pullde de tu vlda,en qne eenth·áa el alivio
obstacullznr la mnroha de este del peso quitatlu sobre tus Rentlmleutos.
noonlecimiento y NI tlebe vigoriA11f t.li11pue4o, víslumb1·ari\s bozarlo e imprimirle uns marcha
rliontes nuevos, l111sts entonces
acelerada, para lo que hoy eR solo
tudavfo en oiorto m0tlo 1eori111 pnse llosconooidos, y apreciarás lo que
h11et11enionce11110 logra!llte conoc'er:
i11medintamrntt1 a ser roajiclud
tangible y convertirse al IOibmO el valol' de la lwrmundad del pro·
tiompo on guanlián du estoti inte- letnriado.
lite permito a,tverllrLe, 11ue estos
reses y denunciur u 111 ,•i11diota
¡,(JI.Jlica y n1,tastar corno a un sapo defectos IJUI' te !!el\alo 110 son pro1·Ppugnanle y IIIÍ$Or'Rble Al que en piecl1td <ltl esferas rlete imina.in.a,
nombre ,lo no Importa qué ¡,rínci- si 110 males endémicos de la Humapios, m6s o menos íncoureeables, nidad, do 1londt' reau Ita el gran
problema para obtener la verda·
pongn ol,inah en el camino.
'l'am pote u podemos dujar o,;111 llera nrnss obrera, en la que h11sLo
lmportnnto lnbor on mr.nos sola· ahor11 ae perciben algum1s 1·esmonto de los Uomitó:4 y que éstos quebrujadurui1 tlebirlns a loa erect os nooí,·o~ de los elementos per·
obrún por ducreto. Seamot1 toclob
¡¡a1 llcipes a solidlttcar los cimieu· judlolalllK qu., se llU 1reme1en
tos de la nuevn ,•ida que ul ll1cero imlebhwimen10.
Otro de los culdat1011 en que
matinal ya nos aou11cia.
ParR éslo, nosotro¡¡, el 8indloato debes nplic11r tu atenci6n es el no
U11lco dt' Comunirnehmes, •le unu lastimar los senllmientos de tus
forma p(Jbllcn y 11olem110, In vi ta- hurmn11o_s pu r 1111~ah!ar aquella
mo,; n 1011 com¡,ni\oros c1,, la agl'n µ11oión a la que hl perteneces,
u. n. T. p11rn q uo rftpidnrnentu pu~s no os buen compa1\ero el
lnlcieU1v11 lns trabnjos dll ncc•roa· que un provecho µroplo deRpresmlo1110; olvidnudo, si nlguna v,•z 1igla otras afln~, atrlbuyémlolRR
clt\fectoi3 ¡,ro¡>los,le lo,; individuos,
huho algún noLo quo motivara
,llsgnslos lle parle a pul'le II co11se- ¡>1.11'0 que en ningún oasu pueden
ouenoh1 ct11i1.á11 do quo 11lgún ,;om- atdlnrlrse a uua ooleclivldad.
MRI eH étite que da,,n en propor¡,nllllro ~o llojnse urrastrnr poi· In
voho11umcln ¡,ropln <le los momen- ciones i nHo!!p11chndas y del que le
to,; anormol11a que vivimo~. prn,•11- alejarás i,omo flo plaga d111\lna.
11111111 punLo llnnl cu11 ••I ánimo
1·1tlldo 4uo ÓSIO uo 118 1·upitu IHIII
a costa de saorlfloar intereses di~¡iucsto u co111111u1H olro dla,
¡1rrso11al11• «'n gracia o lo~ gonera- Imela ,louir10 lu lrnpreaoindible
quu yo dt1ee11 1•ono2cae pua quu
lt•~ do In ruvnluclóu.
l.oll miles ,te herru11uos uuest1·011 du 1111 p1<rozo1;0 lo convierte>< e11
un n01h•o y útll lrubajador.
4ue ·li.,ron su ~angre ,,n hulo,·uu~·
'l'e 11aUma tu lnco11dl clo1111l ami10 Jo la llbortn,l, nu.; In pidun, nos
Ju exl¡¡llu y nosolroe tenemos IR go y compaill!ro,
obllg11uión 1hi cumpll I' úhtu muuUN C<>PISTA
<l11to,
No tlufnrnllomoM tampoco u
114 11Jllus hurmn11118 uuo~trtlh ,¡uo
Nllomlt! lll!t rrollltll'lt8 cJnn ro11 l<UK 11ro11lo 11,uclrA ¡¡rnntles 1•eperom<ln•
h1108C18 on lttH ergúi;tulos ,1<, los no• 011 el 1111111110 1lul tr11ho¡u.
Hagú1uo11os cllgnnR ,1,,1 momt\lt·
tirano• p11r org11111i11r unl11utt1•,
1nuvhnl~nton 111• pn>ie~ia uu Íll\ ur tu hlJ1tórlf•o que ,•l•lmu,. 11i1>11do
OUf'liln,. llOl'l[UU ,mhttn qtH' ltHIÍl•U·
l os u, 1itlr1•t1 p<18lllv<111 di! •~ h1ttl\'ll
\'l1l11, µero l'on r&piclez, sin pordor
Jo "" tu1t,iú11 11 ln>1 1mlltloos ti.,
"º" r1•:<p"cti\'o, p11í~•·~ pre¡,1u·an,lo <luu1uslullo 1lt•111po en tun11111 11l11111 1•H¡,lrllu llu lus trahuj11doros t·u,;io11,•11 111 ¡,olémicue puriodlstlpnr1t ulttH·iorea co11s<. l u,,noh.1t', cfl•, s1110 •·un h.,ohoe tanglbloa,
•1ulz(1,, noij U)U•lou u 1riunfo1, 1lh'f11n d11 con Nit12sohs: • Les pnp111·11u~ u.¡I ll'ÍUIIÍlt IIU yo ltt j11c1LI• h1bru11 su11 hcrubra», loe heuho11,
m aobua ,
.,
1)111 l\ll ul ijUo,lo lllérillo, 61110 <jUII
1 1
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Tengo a la vista el título ,TE· que h('de tener privilegio huLEGRAFOS Y LA RADIO, de mano.
COMtJNICACIONES LmRlt de t." de
Cierto es que no puede utillza1'80
mayo.
la Radiotelefonía para comunicaLo leo una y otra vez hasta ha- ciones a gran velocidad, pero no
llar exacm comprensión del espí· Ignoras que se están haciendo enrllu que anima al articulista.
sayos y ya se practican con basMe voy convenciendo de que tante éxito la transmisión de texius
AOAHUL, su firmante, Re apercibe
escritos valiéndose del empleo de
de la realidad y ,·e, no la amenaza
l11s ondas en la Televisl611 y Fotodonde oo existan propósitos deli· grafía.
berados, poro el la cacl1~idad q uo
No se bará senth· el peso de loa
empuja al sistema telegráfico, c1uil ailoe ei n que esta nue,•a aplloaoió11
lraato uiejo, al lus,ar de laa co,iu
venga a sustituir por entero los
inseruibles.
sistemas aotuale~ de trnnsmisi6n a
'l'us temores, compai\ero AOA· distancia.
MUL, no deben eltisli r. Si el sistema
Y tengo el convencimiento de
telegráfloo no responde a la acti- que esta maravilla de la Naturaleza
vidad social hay que enterrado, descubierta por H ertz, proporciodejando paso franco al progreso.
nará a loa hombres de lng4>11io,
Ahora bien, tu atribuyes caduol- elementos, en or<.len a las Comuultlad a los telegraftstaa máa que al CRclones, que de manera rnés o me·
sistema: Eu ésto no estamos de nos rápida, pero cercana, ha de
acuenlo. Los telegrafistas dispo- completar el milagro que descon·
nen de virtudes que le impulsan a olerte todas las prevlsloner;,
No penséis, pueP, en le Rallloteconsenar su dignidad profesional,
la integridad de ánimo que forta- legtalla, que taiubléu va adquilece la moral del hombre conscien- riendo semblante de caducidad.
te, la actividad natural que les coNo penséis tampoco en ofensirresponde.
vas, que oten$.iva serla lanzarse n
La Radiotelell'rafla es el retorno arrebatar un derecho, y el derecho
que ,,1110 a 11ustituir el sistema al ejercicio de las comunicaciones
nlémbrlco.
radlotelegráflcae no ea vuestro.
Pujante la Radio, plena de vigor
Los Gobiernos del régimen olviclent!Ooo, ee h, desanollado con dado crearon una Org!ioizaoi6n
tal rapidez, que biliu pronto ha para lu.nelones de esto seniclo y el
traspasado loe umbrales de la tele- cle1·echo ea Integro de aquellos que
grafía, situándola en análogas con- lo hau ejerciao tle~de su creación.
tlieiones <t uu a ,•u estro Bistama.
Especializarse en este sistema
Por 880, querido AOAIIIUL, 110 para desplaz11r antiguos p1·ofet1io•
pongas muchas esperanzas 811 la 11ale11 usurpando derechos all(jui·
RndloLelegraffa.
rldos con múlilples s11or1Hoios,
Puedes decirme que toda\•ía hay cuya monuión harlu interminable
que inlernal'Be mucho en las onilas e~l11 esci·ito, es i11opo1·tuno y un
hertzianas. Desde luego. Yo c1·eo pu e.Jo atribuir esoi- 1ntoutus al
que e8e campo es lnll11ito. Mi espí- cow vatioro AC.Ut OL.
ritu so re,·llla contra mi. pobrt> en·
Hay qu11 reforzar la Corporación
tenclirniento, ya que no puede telegrállca internándola en el procrur más que imágenes, quo, son greso cieuuflco de IR& couiunlcasuellos de realidades r111uras.
cionoa, pero sin me11oijoallo de na•
Las aplicaciones de la Radio han die en atención a llís rezonC8 que
de tenea· andlogQS empluo11 en la irradian con fulgores de humanii,Hacliotelegrafia que e11 la RRdlote· mo 1le loi:; glo1·ioij0S postulados dll
lefonia. Y es la Raclioteleronf•, u11eatru Ooufedera11l6n Nacional
domli, se puede escuchar la voz ,tel T1·abnjo.
amlgn df!ede otros Conlinentes, lo
AROABI!:

DE p

u R A e I o N IlaAalfutur
como esté constituida
a Redacción del
,1,

I,a fuer•"
11t1 caruel tll algo e,101· m,
y taurar 1111 ca nrel pueda 1111 e1mfquie1·a,
1e,1leudo ca,-a ,luru y fl(Jea lucha,
po111e11110 el uuto comu el 1/e 1m babieca,
a1111ant<wc1<, pul/acO• ,;i e8 precito
, d~iuido que fu' ••empro tle icq11ier<la1,
cott#i{lue ~, ciu1la<la>10 1t1d1 paticlala
lleuar pronto t1n aur11el en 11e carte1·,1.
¿Qut p11rq<tt ao11ae11Ji11io11 ut111 co6aa~
¿l,/utporqu6 110 t,icardamo1 alua h111b1n·1
·JJOI" que .0,11 por 1le•1,Jtacia, bnt1111111,mlo
esta taifll na pcl/11~ s111vttrgüe11~u~,

V comu ltag co,1,p,tt11c11l •fe centrultl!!
g ,u (11•r~n e11 et 111i111ero se 011e .. ta,
tto lcny ""' cerrn,· la eaplla g ... 1u1nga uúmen,t
q~ q1tizd c</11 t1osoh'o, den la v11etlu
uloit pi{/1111 euu C11ru 1/e i111>co,¡tes,
q /011 111111111 co11 /1po rlt lmbieco•,
e,tos... µollres , ¿'f) ,¡111 •ie111¡1rt biff, u1ui11·011
uira11d<1 ,,. ,yuu/ forma ,¡ ne vet,u.1.

,líos a m 1, q ue esccunatlo síemµr1 vivo
11 COIIOlCO el percnl 1¡ue 1101 rotlcu,
c1111 car11d 11 ~i,; él, a {Juie,. f11é mulo
,11mca ja,11/11 u[ur(lard /11 ,/,e~tr,,,
11 por 11111cho que ria, ,·e II alce d 11m)1t

de ura,mja,, ,,. lu,·ba II palulm,

me Ullantari "'IIY b1c1t 1/e 8er wu 1110

ti tst«ré sobn rilo• nrm¡ire 11/erta;

ti mr,u 1¡¡11 lutlo 110 tita ftJcfl'tt,c/tt
q u , tul,. lenti,u,1 en ca.ra ,, um~ tlurdt1tt•,
u >e u 11 u• .10,; d1J1 11u11101 ,,. lnN pi•j111
11 1111 se lw<'e 1111u limpia en tui/u 1·e11t11,
,¡11i•11 0111t11<lo bu1,¡11emos el re111e<1,,,
ae,·u ,.,,,,.,,,, r,11,ttfio vn 110 le1111u.
/J~¡11u•mmJ11, 1lrpMl'UC161<.,. 1/fll'do,
uu11 ""'" "''' 11ua <¡ue1lemo3 ,..,. doceuu•,
t¡ua ,•1tle md, I<> puro .,;.,ufo buerco
que lo 1111,cllo 1u

u pajee

perlódlon y en la medida
que quiera la Cena ura
mostrarse moderada o
lmparolal con COMUNICA C10 NES LIBRE, se
mostrará 6ste a los ca·
meradas lectores, valero10, temerario o prudente.
( Ve "" iufon111 leidu e11
el Pleuu da \7aleu4iia)

Ea evidente que hay di·
ferencla de trato en las
Cenauras ouando 88 trata
de periódico, profesionales o de publlcaclones
diarias que por au gran
difusión y alcnnoe Imponen cierto respeto a las
autoridades gubernativas.
( D• u11 ilifu, m•· ltltfo ru
et J•[t1111 11• l',1le11cic, J

11 ••llt iufeclu,

© Arichiv0s Estatales, cultura.gob.es
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Periódico quincenal

Aparece el 1 y 16 de cada mes.

Admlniatraolón: Alcalá, 77, Tel. 57307

Suscripción: UNA peseta met1sual

LETRAS DE MUJER

ALIMENTOS
Desde que esla cruel guerra empezó, guerra (le liberación y
de iñdependeucia que tantos hogares ba deshecho y nos acarrea
lauLos dolores, uo ba podido 1:011 toda su crueldad, por parle de
los traidores, sembrar la desesperación en el pueblo aulilai:,ci:1ta.
Y es que luchamos por las libertades, por uua \'ida meJor, por
una vida libre de las tiranias de los potentados de lodai. clastls;
elernos expoliadores del pue.l>lu.
Esto juslifica la paciencia y la resignación santa de iweslro
pueble,. Haya en el e:1loicismo la lrnuquilidod cou (JUto conlle,a
las diticull.ades ) la escasez de aliwllulo:;. lndudal>leuieule, un
pueblo que se comporta así tiene el lriuufo 1\1,e~u1udo.
De lodai; maneras los Sindicato:; :,e preocuparon desde e1
primer womenlo de facilila1· alimentos a sus aUliadus. En los
Sindicatos :se torwaron comilés, comisiolles eucargadas de solucionar el problema de los víve1·es, l bien o mal, con los iuconwuieutes, coo las <hiticiencias inbereutes a toda oJJra que se inici11
acuciada por la premura de uua nece:s1datl Í.I.Uprnisla, ha iJo solucionando en parle lal pro1Jfon111. l::>tl lia procurado, t'll fin, y,
mucl.las veces se logró, <1ue pldto lan iwporlaulti tu, ieaa fácil y
favorable situación.
Pero, ¡ubl. No es eso. Prol>lema de e:sla envergadura no putode eliminar, no debe anular otro de tanta iwpoll1UJcia, 11or no
».delantal' que tiene más, cowo es lo<lo cuanto se refiere al aJimenlo espiritual.
Yo puedo hablar asi. Ue esp1rilu algo rebelde coulra lnnla1,
trabas sociales que una sociedad equi\'ocada 11011 imponía, permanecía basta cierto ¡>uulo liel a sus eogaiios. Y lm siclo preci:;o
que viva dtl cerca la vida sindical. 1!:s cuaudo rel"i l>o un (ha)' otro
&1 alimento es¡iirilual ue lu prnpaga111lu, ~1ue rui infanlihifülad
revolucionaria 1•a lomando cuerpo y se ruolttea y se hace 1eal11latl
lo que siempre fué uu e:s1:1ejisu10, uua co:sa :;uput!sla, que Jeseaba
sin comprenderla clarawenle, sin poder señalar sus pe1 illt>s.
He aqui el por qué la propaganda ha de procurarse llegue a
todqs los cowpaueros y a lo<las las com¡miwra,; de una ruaoera
inleu1:1a, continua. lle aquí mi crilira a los l:>inúicatos que han
olvidado proble111a lau iwporlaule. Bien lo:; comilélS quo estudian
los prol>lemas de los abaslecimieulois, pero téngase en cuenta que
la! problema inleresa a los representantes del pueblo di:sde su;;
cargos representativos, llesde sus puestos oliciallls,y t1e esfuenr.au
en úal"les solución.
El pl"Obl&ma que Lanlo nos inleresa como es el llevar nuestras
ideas a todos los mililanles, lo hemos de solucionar oosolros.
Créense enseguida comités que realicen esta labor, \'amos enlre
lodos a encauZ11,rla, a orientarla. l lemos de teuer resulladoi; posili vos qui\ valoricen y den pujanza a nuestra Orgaoizncion.
Las compañeras eijtáo uu hwlo alejadas de la ,'ida intima de
nuestras organizaciones y hay que llegar liusla ellas) ganarlai-,
a(lenlrándola1, poco a f)oco hal!la couseguit· seau un Yalor posili vo
para la causa por la que se nial.u nuestro pueblo.
A. DE AIRÁA!
Awdllar lowjm(no d• Con-001

BOMBAS Y OBUSES
Lanao Corona, e.c-cart.!ro lle Za-

,·ugo;:u, fa.seis/a cie11 pi>r cie,,, 11
agil111lor ,te lr>s ehlme11tos desc,mte...
tos rlel Sl11áicalo autónomo, c,11te..s,

y de los Sindicales a. G. T. u v. R. T.

al1ora, prelt,ide, natla mmws, q11e
sn- el 1lesig11a1lo poi· el ll'ai<101· Ca•
llanella~ paru r1eo111til11ir la Vart11rlel ele Madt·id.
Afirmamos que esle (a,cista 1ua11t&11la y mm,time corrupondencia
co,i <leala«,dos carte,·oi; fascisl<U
o filofascista.a de Espu,,a u q11e lm
o{recitJ,¡ n IÚ{IIIIJOS ,le s111 awig<n
que mln viven, puestos ¡Jt"iuilegi<ulo,
t11 /11 <.:arteria 1/e 3fa<lricl, 1,uesfo
1¡11t, <il, La11ao, 1111 a ser el ,·eo,·ga••i·
.:atlor <le la. l'a,·tería de Mmlrld

cua111/o •l gobier,10 de B,u·aos IJO·
bier,,.. Que 11111 J>ara 1"rgo.

••
I,o., a¡1h,11sos están deslerr11rlos
et1 /114 medios co11fe<leralts ilesrl,
hl1cft 11111cl1os a,,os. El ap/1J11110 ul6
bie1& tn d cirw, eu el lealro o e11 el
r11e,t() l1mri110, q11e es dmute lietie
m6s aoe¡1taciót1. Paro e11 111u, as,1111blra co11{et/e1·111, 110. }; c,i Madrid,
111•11111. Y me11os a1,,i i;i se lrnla tb!J

Si1ulietdo TJni.co tle Com1111icacintus.
IJ islrio11i&1noa, no, ccu,1aradQ8.
Q11• uoso/,-os-la or(la11i.c11ci611 cm1fe<le1·rt1-u 1ma C{)1fL 1eria.

fEOERACIONES DE SINDICATOS DE INDUSTRIA
Catalui'l11, raro clel mo,·imlenlo
obruro on los tiom¡ios 1111teriores
ni 19 ,to julio, eM on estos momentos crhicoa el certibr•> de la r&\'O·
lueiún ~or,lnl que Ro ost6 gu11tu111lo
on el auelo do la8 rogi<>ne~ llbera•las dol tR~ciRmo. Ln l=t...giounl Oa·
talnna nos mnroa con su actunci1i11
el futuro econ6rnico imolnl ,1,1
füerla.
"lo hace mucho en Rarc,,Jona,
011 un Pleno tlo R11gio1111l ilo Sinrli.
cn toa pJa11111a1·011 en 1rn11 rtmlidad
los Sindlm1Lot1 do Indnijtrln, dnnrlo
ru,f cumpliiui<mto II los acuordos
tonindus nn tus tloe últimos Congru~o~ n11oio1111let1 de 11 ua11tra orgn11 lznoitín oonrrnloral. t'Mo glgnntn
para Ju 1111,•vn ordcuaclón ,,,,on(,mic11 <le 11\ 1111dó11; ,uh•mr., ríulm,.
111,,¡; encauzudo 111 a anslns ,¡ ue
11ij•11to ol pmhi111riotlo ha,1fo In
aoolallt.tlclóu1 rpu1 Hi II PSh• Jllhn
to,lua om11Hn,; oni<nyos N«• hn1tnn
,lo ooleullvi1.nm6n, inoaulación, utc.
o~tnrúu condenudoe 111 fracnsu ni
110 uxlstlr l'Hlll" r11t111rncio11"11 ,lo
lndu"trln, !)111\ ~1111 lns ll1111rndns
u roguler 111 ¡1ro1luooiú11 y cun"u·

El compadoro Cardona Rosell,
on su con reoronciR dada el 31 de
enero del corriente año en Barcolooa, demostró la neC-OSidad hupe·
riosn tle plasmar en rcaU<lades lea
1-'etleraciouos de Síndloatos de 111•lustria, por Stll" 6st.asimprescimllbles para ol triunfo de la re1·01u.
ci6o. Cata.tu da ya ha coustituído
los Sindicatos de Industria, las
demás rogionos están estudiando
esta nuovn 01·dennci611 du lot1 Sindicatos ..Je Ramo, puro es necosurio que todas tas Regio1111les acele1·0t1 et estutlio, que vr.yamos 1leprisa a la conslitución tlo los Smdi·
catos de I1uluetria, pam que Jo
11n11l-~ posillh.1 hagnmos tus l•'eduraciones RogiouaJ y Nacional do
éstos, p<H"o lo má~ deptif;O que
pllrlllitun las circunstancias, porque como di-0e ol compaile1·0 Cardona, es un a neoe~idad de la
revolucló~, y todas las uoceslda·
des do lo 1-e,•olución eou apremiantos,

•

mo con urreglo n lus neceslda,les
de 111 oolecth•illnd. EQto en el futuro; 1111 ul 1>r(!Rllnt1>, ni coordlnnree
de una m1111ern eficaz, la~ indu,;lrius tondr:ín un mllyor ron,11miento, tnn 11oc\1~111·lo 1\11 e,ito,
mnmenloa para n~••gurnr rl triunfo
<lo In gu11nn y con él la revolución.
Et 11,,poc10 ticon6mico no lo
1111lMo toour 1ior t11ner el compnilem ,rrijue1¡u,,, utrncillo 1111 urtlculo r111c trntu de uah• ns¡woto, ol uunl
lo hnr:\ e1111 1111:1 1:rnynr ~olv,>ncia,
puustu <JIHl ha vil·ido los dol>111c11
dol Phmo do sludfconlc~ do In
Rllgional f'11tnl11un 1lnml,• ,;e ,lió
vida n 1011 Sin,l lrntos 110 fodnstrin.
l'oro sí voy n ,lecit• quu •or/111
laR l·'wlernciou,,R ,lo Siu,licnto, •le•
rn,luNlrln los l]llu lnvuntun 1111m1trn
ocollo>míu, lll'~trozotln rn un :,riu<•IJ>iu ¡,111· to,ln clnse ¡J(I ¡,ulhico~
y acuhn,la ,Jo hu11,llr pnr In 11011ml
l(Ucrrn; rlo 1•11tu mnnor~ 1h•mos1rn°
l'OIIIOH II lodos lo~ ••stadiHlllR ,1 ..
1l11hlú la oup11r.id11d rnco11Rtr11uti vu
.tul prolutarln<lo ,lo lh,•rin, Hion,lu
111 mlwmo tiempo •••pejo) lu111lua1·
'1111 prolulí1rin1lo mumllal.

1'a111biét1 esto, rJtlll(JlH! part.::r:a q11•
1111, p11e1le seruir ele bomba, ,le obúR
o 6i11tt1le111eule ,le pedt·ada du l11mtlero para cierlrls cr1m10·111la1 q1111 ua11
1111111 " ¡>uslo m el 111C1cl,i10 ,,~ 111
sil1111rl611 actual.
El comprole ro kc,.ico tle Con·aos,
Rri1lrl11~11 <lumarm, co·

Del momento sindical
Des,!o los pue>rtos tle trubnjo celebró ta gran familia t.l'absjadora
que lucha contra el fascismo en Espaila el din 1.0 de mayo. Y la celebró
con máB enlnsiasmo que oUJJCI\, trabajando lnlonsameute para la guerra, celebrando rew1ioues conjuntas lo~ trnbaj11doree delas dos centrales sindicalt1t1 C. N. 'l'. y O. G. 1'.
El Cowité Hegional del Cenlro del Sindicato Unico de Comunicacionul invitó en la priJ.uera decena de Rbril a los Comités de los diferont11sSiudicntos de Comunicaciones a[ooto,; u la U. G. '1.'., para quu en
esa fiesta simbólica del trabajo colebraran una reunión conjunto al
objeto do iuioiar una labor de noernamiunto entro todos 1011 trabajadores
de CJomunicncionos de ambas Centrales sintlicaJee.
Ln reunión se celebró entro ol Comité Regional de dioho Simlicato
Unico y los diferentes :Sindicatos de la U. U. T. dol Hamo tle Correos¡
siondo tanta la comprensión y la buon11 volw1latl empleada por todo11
es Reguro q uo en plazo l>rnVll unos y otros marchemos astreohamente
unidos pura contribuir a Jn de8truceión d11l fascismo y n la oatruotnración de la Revolución que deu11·0 tlú ComuuicacioMs es obüguda
hacer.
Los trabajadores do Toltlgrafos atuotos a la U. G. 1'. no ostuvie1·on
representados en esto reunión. Los Comités de los dllereutes Sindicatos
do Tl.'llégrafos que dirige llarí11 Caire a11 t1ega1·on a ooueurri r a esR
reunión de fraternilind y de aeercamh,uto. El pretexto no fu(j otro t¡ue
la segorldatl que e,;0s (.;omlt6s lleuen, según dlcen, de que en laS8ccló11
Je 1'elégrutos del l:iimlicato ünico .llgnrau al1tunos compa1ieros que son
fa;;cistas. Esto pretexto su les Ita hecho .saber faritts veces que no era
motivo soriv para Impedir ese aco1·camie11to y la unión qull deseau los
v41rtl11d0ros antifoS1Jistas, y qué sería una vez la unión heoha cuando
ambos oiudioatos podr:in colal>ornr porque esos elamentos, si Jos bay,
iullttrndos en nueslras lllaK y IHI la do ellosJJo,•en el pago que merecen.
Pero no nos engntlemos y hable1uos olaro por si no ongnnítndouos
y hnblamlo claro haoeruos ¡,osible la urmoula y la unión.
l!:I Siu<licato tlo 'rehígt·aCoi; ( U. ll. 'r.) consiguió del ministro de Uomuuicaoiones una cosa 111j1:sta u totlae lucea. Et control de los servicios
du 'l'elégrnCos, con olvido injusto de que exis1!11 otro Sindicato de 'l'elé·
grnfos ufect.o a la C. N. '1'. El $i1111lcato de Murín Cal re oon su director,
también dula U. G.1'., hace y 1tesh11ce on TelégrRCos y, además, arrecía
en una campa1,a iutoleralJJo contra compailoros tle 'felégrnfos alUinuos
a nuoi;tro Sindlctllo t.:nico u·asladámlolos, suspendiéndolos de emplllO y
sueldo y coaccionando intensarne111e parn hupetllr ol llesRrrOllo de la
Succión tlu 'l'olégmfos úel Sindionto Unico de Comunicaciones. 1!:11 honor II la verdad esta táctica de Murin retarda el ingreso de Jos compa1le(QS 1.ll~gustactos 1:on los procetlimionlos ompleados ¡,or ese Sindicato do
ln U.G.T. Y ante ésto nuestro oinúioato ha du defenderse. ¿Quién ha
üe negarnos el derecho n la defensa? ¿Quién hn de negarnos el derechn
de exigir igualdad do lratu? Por Jo pronto el Sindic~to Unico de Comu·
uicac!ones no cumpliwontu ninguna orden ele traslado hasta que se n::,s
cono111ln el control cuya hegemonía disfruta Marín Cafre. Esta aotílutl
nuestra la mnntendremQ~ rígidamente aunque se nos suspenda a los
trescientos oompa"8ros que tenemos afiliados en i\la(lrid ele la Sección
Técrucos do Tolégrufos .
Y eete os el pleito. Conllaruo" que los compnñeros do la U.G.T. han
de .,ntrar en los oamlnos de In rozón; oo deben luchnr tan encarnizadamente para lrupedir que se corupnrtn el control con el Slndicalo Unico
ya que os una cosa tan justa qufl a lu rueria ha de otorgarse. No les lmport<1 porder su posición de p1·ivitegio ni c¡ue sus filas puedan verse
ntt1rm11dn11. Hnn de sacrillcarlo todo por In unión y por la eordialidad.
Váynse a ese acercamiento, no rehuyan el trato con los compalleros
de la S0cci611 de la C.N.T. ya que este Sindicato Unico les da la segurid11,I, una vez más, do que colal>orondo es como puede teuer efectividad
y desaparecor el motivo r¡ue pret.>xtan.
Y t¡ue se sepn l!l•nbién por los orgnniAmos dirigentes de las orgn11i·
zaciones sindicales U.G.T. y C. N ·r., cuando firman manlfiestoA como
ot del 1 ° ele mayo, quo dentro de las Organizaciones hay quien pone
trabas e impide que la alin111.a revolucionnrla do los lrol>ajndores eeu
un hecho.
Nosotros hacemos propias las pa lnbras do! comr11~ero ministro de
Comeroio pronuncin,lae 1,m un neto público 81 I .º de muyo: «ConsidernmoH faccio~os n loa •1ue con sus maniobras pretenden obetnoullzar la
unidad rovolucional"ia de los trnbaj11dorea,.
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11111m/(111/i: riel Hj,'rrilo popular, ceda

:JOU 11r.s~lu• 111eus11alu 1/e su s11~1<lo
<1 úe11,flrfo dd '"~ 11,cuidmies sim//.
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El compañero

Se p;·cle111le 1111e ÜOMUNTCACIONES
l.mRE 111mrMt! i11eolo,·1J f c"uslpi1lo,
11ii. ftucr ttl cr,~11/a 1111• e,r. Clllririr/11
o ,s,, .r,bur q1<e se tnhu
eu
S1u p/111w1, .,oto lt> fJ1<e,1m ,,,.,. t"•
circ,.1ut«,1ri11.a /1 t¡ue dHl<1« rle 111,,,,.,.,
e,1 In~
/0(1(1 ¡11·roc111mcir'm ff 1,,./o
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<tue presta sus servicios como (1)
enM
provincia de
se suscribes 11.Comunicaciones Libre•.

de

,,u~

de t 9S7
IRMAI

soo 11,:- mti.v ¡,1·0¡,ici"11 pu,·,, co1tt•rlw,·
,1,·i/1111.
emu11r111lll1 ''"" 11n rsrribls Nu
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(1)
(2)

lndl<1urn 1( , . Cor1ero, Tlcnlco d,
.Radio1d,árali110, M«4nico. ctr.
R.uidtncia 1.-bitual.
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