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EDITORIAL

Reafirmación serena y enérgica de
nuestra personalidad social
Uaa ve1; wás, con el ánimo tenso y laa energías Lodt1s de que
somos capaces, al servicio y disposición de la justa y honesta
causa que defendemos, llamamos la atención d\l la irresponsabilidad elevada a jerarquía inmerecida, para que se comprenda
cuánto sacrificio, cuánta renunciación y cuánta dejación de nuestra indomeñable libertad hay en la conduela serena y prudenle
d('l Sindicato Unico de Comunicaciones. Ni uno siquiera de los
aclos discretos , nobles y correctos de esta organización forjada al
calor entusiasl.a y agrio de una lucha prolongadisima y cruel, han
pasado'inad vertidos para quienes asumen la responsabilidad, que
es deber, de orientarla y dirigirla. Curtidos en la adversidad per·
seculoria rle mucbos lustros de bala llar incansable, no nos asusta
vol \'er una vez más a la trinchera. de la oposición, con lodos sus
incon veoientes y todas sus en vid la bles incomodidades. La cárcel,
los procesos, los destierros, los años de presidio, la mJsma muerte
si hubiera que arrostrarla y basta desadarla, no nos asustan ni
intimidan. Con la misma sencillez que hemos sabido ser leales a
quienes nos confiaron ero mcmenlos difíciles para ellos-ino para
nosolros que toda dificultad es deporle y ejercicio i,ano de la voluntad-una gestión espinosa y erizada de mil inconvenientes,
somos capaces de oponernos a las lrapacerias, conjuras y cabiltleos de una mlnorfa audaz en lu desvtirgUenzu ) atre\'lda solo
cuando cuenta o cree contar con al tas y magnificas prolecciones.
¡No y No! l~n Comunicaciones mientras nosotros alenlemos,
y 11úu somos jóvenes y fuertes, oo triunfará el mal hacer ni escala rito altos puestos los lad r ones, los violadores o sus cómplices.
l)e nada servirá que se vistan de mansos corderos los que ayer
vociferaban inconscientes en la Cibeles. Nada significará que alta
debilidad no llecba de roca precisamente, ni estructuradil arquileotón icamen te babia ndo, se deje llevar en pos de la solución más
fácil y al parecer sencilla. El problema actual, personificado por
los eternos e incorregibles personalislas en un camarada nuestro
que ba demostrado capacidad y bombria de bien i ndiscutibles,
liene raigambre y hondura bastante para provoc;ar la guerra pro·
fesional que hemos querido y queremos evitar a loda costa, siempre que 110 se nos exija que borremos en absoluto nuestra robusta
personalidad social. No más it1lrigas. No.más zancadillas. No más
conjuras. Dígase púhlicamenle, a la pura y clara luz del día, qué
se pretende y qué se desea. Y si !a demanda se formula cou un
arlarm(' de razón , con una parllcula de juslifioación, nosotros
accederemos a ella no sólo sin la más leve protesta, sino proclamaudo a los cualro vientos que la ruz<'n y la juel1ciu están de
purle ele nuestros impugnadot·es.
Pero si a una couducl.a intachable, a uua h istoria limpia y
'Pura se trata de susliluí rle por e l lalrocinio, la insensalez.o la
irrespousabilidad, gritaremos basta desgaliilarnos para que lodos
se¡>an que en plena revolución, eu plena transformación social,
triunfa la desverg(ieoza y es elevada al pavés la lonlez y la iucom pelencia profesional. No toleraremos el triunfo de las malos
arles, ni el predominio de las bajas pasiones. ¿Lo entienden así
lodos, basta el art¡u ileclo couslructor del caslillo de naipes'?
Mejor entonces.
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Del momento sindical
'l'o,lo eramon dt> ooncienoia 011
inetu11cóllco. Sobre todo para lo~
Que e11c11ch11n liU tristeza .v lamentan amargAm ente al pos11Clo.
Jl'.I pnso,10. Domina o loe timol'&·
tos, a 1011 pu11IIAnltne~, n lo~ quo
liomblan nlltt\ In m1\1, in~lgnifloan·
líl lduo rnnovodoru. TenemnH un
t>orvon Ir ant" nosotros, Poro el
po1·vo11ir 11oln dn mie,lo a toe ,¡u,;
no l¡Ul1J1·e.n ,•ambltu y 11ulsl.,n111
dotenor el sol y paraHz1tr el cu r110
1le loa ,tra11.
Noa l1rh11 y noa eueowbreue la

Unic,o de eomunieaeion)eS

Ideo d11 que huy;i g,,ntos que 11 llij·
tll8 nhurns quiorn11 dotonur lo Revolución q 110 11ú11 tibiamunto, ¡,or
parto clu 11lg11h•n, ae us1d 11¡,u,·a ndo
on loa dlforontu~ pueblo~ libero•
do!l do nuestrl\ ¡11mlnsu111.
y nos ,la ltlathnu y 84'1Himos co·
rnje 1111., eta Comunlo11clones, ,1on1le s itl mpro rruotifloó la Nemilla ile
1.11 r11bohlln, Re quiuru y u guiar el
mnvlnilento rovoluclonoriu, rono\'ador dv un siMtem11 anquilosado
1 ropugo anu,.
Ed uatural y lú~lcu quu a uor¡,o•

raoiooes, antiguamente r ebeldes y
que pusieron on jaqne a gober•
DJ1ntes autoritarios quo e1·an llevados de lee riendas por el rey felón,
por desterrar de su seno canallescos privilegios y torpes inmoralidades, que trataron l!iempre de
eamblar el viejo sistema por otro
más sano y benefloioso Id usarlo
de sus ser\·lcioa, se ve& ahora, a
los ocho meses ne lucha contra el
racismo, en la Imposibilidad de re·
n0\'8.r nada ni de i mplant.ar dentro
de sus eorporaolones un eistema
admlnietraUvo, social y eeonómioo en armonía con las nuevas necesidades de la sooi.edad que a cos ta de tanta sangre y tanto saorl nolo est.áo Corjando loa pueblos 11·
bres ,te la península Ibérica.
Pero esto nunQII pued a ser desalentador para nosotro11. Sabemoa
que tal actitud es produoto de la
labor que hacen viejo• polllloos
y agotarJoq partidos que nada tendrl\n que hacer en plazo próximo
y menos todavla si su labor ae
<ledlca a ser obstruooionarl a al
pai,o de tas nuevas normas rle la
vi(la que nació el 18 de j 11110.
No puelle desalentar.aos porque
la ohra de t>'IO~ polítiro- e~tt de1r
marcada de la realidad!. EA la oooaoouenoia l6gloa do su ausencia de
la luch11 trtlglcu .v re roz quo el
pueblo mantiene oontrll h1. inva•
sión extranjera; pero '11.10 80t>11u de
una \•ez para slempra que no podemos seguir aaf mucho tiempo.
Que nuPstro snerlflcio no ha de
servir, no puede 11orvir ni ser\'irá
para que unos pobre• hombres
quo uo son na(la, porque nad11 representan, sigan ocupando pedealales para su oso parLicutar. No se
mata ni so sacrifica el pueblo para
para eso.
Mejor seró que p r ocuremos
todos elevarnos un poco sobre
nuestrat;apetencies, sobre aquellos
viejos principiow do au toridad
quo solo servían para e11cubrlr el
predumlnio de los zánganos eohre
el lrab"jo, y entonces podremos
todos j un toe haoor una verdodera
obra 1•e1•oluolonaria.
Si no se hace 11al, que eargueu
los culpl\blos con el peso de eu
mala ro y que ten1ran en cuenta
que los trabajadores de Co1nu nlcaclone• sabremos unhnoa para
a plssmr para ~lempre II los quo de
manera au leida qulor110 cu111rnr los
impulsos s1111va d11 quienes no les
guía oLrs iuten11ión qu.e benefl,~iar
al pueblo trabajador.
Quo \1,•an IOA 1rabaj11dorea el •
ComunicHclonos, efectos a los dos
Centrales 11iodlcnleR, si lo,, iutentlll\
hnt•er ln unión y marchar junto~
para hruier la Rovoluoión en ('o·
munioaciones. Ea hora do 6ato y no
de Andnr en dlAqul s icln11011 prosv·
lltlslll&. Eutendumo~. ,,,rnsulentea
du nu081rn roepnn1111\,l 1ld11d. que os
J,orn ,lo 1r11b11ju.
Primero, nrrnrnbar y ech11r" un
Jodo 11 [01< 1>arARlln11 q11u •o opo11M1
tena7.me11lu 11 1¡uu e~l n nnllio ae
,·enlic~, y on 81ll(Ullclo Iugar. to abajur pc11• 111 gr1111 obr11 revolnrlo
narln.
·roclo menos aeguir ,le oompnr•R& t.lo qulou os algo porque
maroho a horcajad n tie 11i,e, 1ro
valer, ,111 o u1111ra 90atii,ti '! ••
llUG&tl'lá IIUCll lt Ífl.
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Los Sindicatos de Industria
II
El empuje de tos brav,,s luchadores que eu el cuartel de la l'tlontalla
y en A.tsrazanas destrozaron el Casoismo, arrastró y aniqnlló para siempre a la buL"guesía, la casta pri vlleglada que vivfa constantemente a
costa del productor, explotando el espejuelo de su capital, muchas veces
imaginario, sin más esfuerzo que el de quejarse sin cesar de la erlais
ulstente. mientras comía opíparamente y so daba la gran vida.
Pero la burguesía desaparecida babia montado, desde siglos y siglos
atrás, on tinglado que le permitía actuar y gobernllr como Jo hacia.
La burguesía era poseedora de todos los tentáculos de un omnlmodo
poder que llegaba hasta los más recóndltos resortes de la 11roduoclóo y
del consumo, tentliculoa que atenazaban al proletariado en todps aus
aspectos y raoot11s: como p,·oduotor, abnratando la mano de obra, acaparuudó las materias primas, controlando los morcados, absorbiendo
(aunque deflcientemente) el comeroio interior y exterior, imposi~ili tsndo que n11die ni nada se moviese ein su superior aval y autorlzac1ón,
Como consumidor, veia el 1r11bajndor como se eno111·ecfan los produolos
más necesarios para la ,·ida, imponié11doeele un nivel de precios superior a 110s fuenma, y no precisamente par11 su beneficio, sino únloa y
exclusivamente para regodoo del propio burgués y sue adhitares: poUticoe, consejero¡,, queridas, etc.
Y, oplastado el fascismo, era necesario que aquellos resortes n que
bemoa aludido paaarRn Integro~ a ser p11trhnonio de los que con armas,
con 111 corazón y con la Yhla de sus hermanos, sobradamente se lo hablan ganado. Era menester que nada quedase ruara de la órbita del
proletariado, \'erdadera y únloa ruerza vital de nuestra nueva sociedad.
Lo. obreros. lo~ 1·0,·olucionario11 co11110ientaP1 las slndicale11 respon>!&bles, emprendieron esta glgantetioe taNta, lnlN1tando que la maquinaria creada ol servicio del burgués, pasase a control absoluto tle ,
aquellos que, <'n realidad, eran, ahora y siempre, los únicos y verdade·
roa duei\o~: loa revoluoionario!! dtl hoy, los explotados de ilyer, los
pro<1uc1or8-'I del mai\ane, ese ruaflann glorioso que todos anhelamos ver
h~clH> reatl<lad en un porvenir inmediato.
Muchas ruaron las tentativas llevadas a cabo para realizar lo apuntado: deRde In incautación hasta el simple control, pasando por la colectivización, han Ritlo i11flnito11 los ensayos. Forzoso esconresarque todas
o ca11i todos han rracasudo, por i11ftnilas ra:.:ones que no es del oaso
apuntar, seflalando, sin <>mbargo, que 111 que parecfa más eficaz (y pese
a representar un avancf\ notablllsimo), Is coleotivizacl6n, ha fracasado
también, a nuestro juicio, por cuanto dicha Corma no es más que una
nriante del &iijtema burgués por convertir un comercio, una fábrica o
un taller en una Sociedad anónima en la que loe accionistas son los
obreros y los del Comité rornurn ul uqulvalente 111 Cons~jo de Adm!nistra11lón, sin que el cambio produzca mejore "" lo economía totalita!ia
do ta Nación, ni repercuto, por lento, en un s uperior blene~tar colechvo
al anterior f\ la Revolución.
Nuestra C.N. T. babia de enlh· al paso de ello, máxime cuando un
mandato de Org11uización so lo imponla. Cambiado el rumbo y o! obje·
tivo qul• a las sindic11tes compétfo, abolida la luchn de clases, eon\·ertido
el proleta~lallo du objeto pasivo a sujeto activo, 114! hacía Indispensable
oreor el organismo adecuado para, spoytl.ndose en IA rnerza individual
de C11d11 mi bajador, formar un ha:-. oowpaoto y, ab1·ogánd0Re l11S faoultaden quei lu h11bfu11 lle competir, adquirir el oontrol de Jo producoión y, 11
s11 vez, controlar y regularizar la distribución. Y el Sindicato de Tndustrln es, sin duda, el •ustrumPnln adecuado para ello.
Onjo dob aepealo~ cabe uxnmina.r el Sindicato de Ind1111tdo, i;i IJlen
en ambc,s se entrelazan los rohoeptoR y so hoce diííoil precií!111• hasta
tlónde alcanzn uno II otro: clo~(IO el punto de vlstn social y desde el eco·
nómico. Desde el primuro, pQ(lt1mos deoir quo ,.1 Sindicato de Induelrla
es el organismo sindical que agrupa en bll seno tocios aquellos Lrob,jn•
doro11 de una lo~.aJldod, do un o regló11 y, fluolmonle, de la Nación, que
producen, manipulan u 111tnRrormnn una 11111teri11 pl"ima oomún o silnila1•
o qne ornph•nn 011 sus dlverROB ll!lpeotoK diCerente~ m.1torlae, pero !h1ed n11d11s u un miamo fin.
Algo 0Rnur11 h11 do q u¡,dar, forz118A111011tl', c,111 dcílnlolón, por lo quu
proferimos poner un ujompln prfuitico que 1.1Ulvu tul escollo y nos permita expreN11r dnrnmonto 11111 oonc<'plos.
Pam <1110, oun 1<111lor11 da lnR lnoi11Rtri1\ll hA~iNI! ,¡ 110 han 1101•v Ido pRru
ltt estruotur11olón tlu lo>< Si11<1io111os un Catnlunu now t18 utilh1able: 81:111
puc,J<, el do IA. ln,l ustrla ,tul Vo111lr.
Di cho Si11!lic1110 ,lo lnd11 1<tria 11cog11 n todo,, los trr•bnje.doreR ,¡ue l!O
dl'1lit'nn " pro luoir, lrnnaform11r o n11111i¡1ul11r, P.n cualqulrrA <11' 11111>
mtillipl tis Cncutn~, aquall~B mnterln~ prlmn8 1111roplndllB pllt~ arr utililll·
dne "" ohjeto~ de v11Mir, nhri¡,'1lr o Mi m¡,le111 r111e ad ornar ni 11,·r humnno ·
\' ~HI \'t•11111~ ,juu " l lnhrntl t1 r •l"" plo111n ,,¡ lino o ol 111go<16n o t•du ol
guM111n ole RlltlM, fll hil11dor <¡Ull t,•1111Ktor111n ,•-lllh 11111t,•1 l11~ en a,urtitcR "
mudojs!<, al 11•j1•,hH· q110 lr,s convil'rlll en ¡>io:n, ,le t,;ltt y 011,aalr<' o mu-
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diMa que loe tran&forma en -.,..lidoe o traj.., todon: labrador, hilador,
t"jodor y aa~tr" pertoneoen y son controlalloa por el Sin,!f(llltO de la
Inuustria dol 'Vostb-, uBI como lo aun tllrubl6n lo:, 1ra'li•Jadorl'1 de lndu~trlos auxiliares de boto11erf11, forreria, e<.lornos, tinte. apresto, etc,., y
las do las complementariu: sombrerería (deede la ¡,reparaci6n-dtl pelo
do conejo o clol ftelLro h:\ijl& su Jislrihución al con¡¡umidor), corbatería,
bastonoría y puraguas, p11tacad, 111on,•,leroa, calzado, 010. utc.
Y de la mi11u11, forruu, cada lndustifa baL.lc4, c,ula nuna óo 111 a~dvida,I bulllalla, cuyo orig«'n e, idéuúeo o ~imitar o cuyo ftn • el miamo,
están agrupa«ldh eu uu oolu ::lrn<lic111u, ul .:ual, iluodt1 el punto do \"ÍBta
social, absorbo todas lus funclono.i que lo onpacitnn para de~nrrollar
una ollcaz labor adecuada a las nuc~!lida,luil do 11u>1 trahajadoree 1 • las
de su pat,; en general.
•
Salta a 111 vi•ta la iu1¡,onanci11 capital que ello lleno on relación con
la eounomla 101alltaria du uu&tro ¡.meblo, de cuyo aspooto no,; ooupare.
mob a 8D deludo tiempo, y en relación a la lll'ljora s<,oial quec>llo rupre.
sent11. Los SiodlCltt011 do Rawo eran ruerzall ai,¡ladas quu actuJ1Jan por
su cuenta y rlu,;go, sin 11prooiar, por lo gen,•ral, IOd intereses globales
de la Industria, ni 111 d1t lo,; trab11j1ulores qutt, aun pttrt1•neciendo :'\ rama
do tmbajo di~li111a, tenían ri,laeióu directa con 1,as similares.
Siguiendo con el ejemplo ante, citado, venimos que In in,lustria
del vestir uetuba dividida en doo ramo11 importamPa: el Fabril y el
Vestir, cada uno con sua organismos siodicnlu,i epropludo:1, pero con o.n
radio de acción limitado II la del medio 11n qu11 !i8 desen,olv11. Ou otra
parte, nl¡;uuo:i oft111ob o 11rof,;sio11eij lntimamento llg11dos a lob du11 ya
sel111lado,i, vh•lllu 1:ncundrados en otros Sindio1\los, lo oual babfa prodocido Infinitas ooliaiones du intereses rlt1 clase y, actuulmeote, dillcultades de carácter moral y de interés económico, derivados de la actual
siLuacion dol trabajo e., nuestr,a po1,fnsn.ln, el cudl ebt(I cabÍ en ub~luto
baJo ul control de las slnJlculcd, control que estiinamos hn de 111n· hocho
efoctivo por modio lle los !:)ind1cr.1os de Iudustl'ia.
~o cruemo, necesario habur d11 insi:.1ir wA,. parn patentizu la necesidad do lhivnr 11 cabo la ruforma de nue.tro11 Si1Hlicatoo, d<• ida el
punto sindical. ll:~peru111os, cont1111du con la beuevoluncla do uuuatros
lectore,,i, hacer 10 propio da>1d11 .,.1 económico, 11u uuea;tro próximo

arttcuJo.
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Cartas a un escéptico
MI buen F ...: Cowu obeuocíendu
a una ley quOIIO cumplo Jo ma11ur11 lu0xo1·ablo un per!o<lol!de trauir
rormacl6n como los que ahora 08·
iamu• vi vieudo, se producen .conteciml0nto11 que puoou comprol,ar
1¡11lun opsen·o alguna atonc1611;
u.no de i mport11 ncia ca¡.11 ull e:, 6..1e:
El alumbramiento o revelRci611
de aquellos valores o,xcelHo~, mugnlflcos, _inédltoe, quu como curu•
bros directores, han do coocobir
las grandes empresas suci!1Jes, módulos de nueva civílízacl6n.
El de voluntudes rllcia11, ftrmu11,
vil(oroi,aa (humbres Cuertus), que
al 11t1rvic10 <te aquello• cerebro..,
surán palanca quuimpul8o; voluu•
t:111 qua reulio", brazo que ojecuto
c:11111110 aqnelloi; idearon; serán
uno, y 01ro1 lo que ¡,odrlamo~ llamar parte activa, sana, oreallorn,
poelúvu de 111 1·evoluoió11, éli10 rectora de la nueva vi1111.
l'arejoa y cuu10 in&0parablc11 de
olios, tambl6n como ohutluoil•ndo
o ley íumutublr, se pru,lucen otros
aco11tooimiontod, quo 11udiéra111u1
lla111,1r nugath·o•, 11 e untorp.:clmiento, quu 11c1únn do írooo, quo
embarazan, purtui-bnn, u1olll~t11n y
basta en algún momento Jelitlnen
y tratan por lo meno11 <lt1 desviar
In mnrobu quo los primeros 0011
p11,o firmo han de ouhrir un In ruin
du reJonclón trnzada;,y 8011 1al,,s,
loa que so prolluc8D 111 ellminor~o,
ul rlu~trnh su como ~nmllla ¡,orju•
dloiul, rc~l•luu del ¡,11,a1lo,equ,•l1011
elo111entus ,¡ u11 lo.i rcpre:icntan; al
gru¡,o de lo• ¡,rhuero,i p<•rtenooun
loe hom broM rol•toij, próbn11, i11Wlli,:crntcs y du conducta digna y llm•
pi11.
.\1 de 1011 at•gundoa, los pillu•,
1011 lne¡,lori, 1011 do hl8tonu turbu1,
tu, ,lu pa811tl11 ubs~uro y comlu1•ta
incierta. tion In e,111111¡,n ¡1011rern
dol cuci11ulemo vlllu11u¡ 11t•l jusu1•
tiHlllu 111in1111lo y ru¡,Ulu.c.:,, 1¡u,,
tratan 011 m1tnr&orua <.1,1 agu11111, ti.,
u1111uc111r con 11u i11111u111lu cuot11c10
UIIUI \"OCUM, con tl,UI 111urdtHIUl'fl8

Yon1,11o!<a11 ulruw, hort•1· uwllu eu haff
cou.tuclaM i111ucl111b1t,s, ,,n las 110•
tutuiloutlS de ncicrto ,lo a,¡mllloa.
T <klua ltUI cllllA y ll 10,ln hura, IO•
11111110>11e~ti111011 lo• ll'l'11l1111lblt.'a rlu
ali oxiat.inl!Íllj un vi ord•n econó•

mico, e,, el social, en el poUtíco; 8D
todos, sin uxo<'pcióo alguna, baoe
aclo do presenciu onda dla ebta fuuoa du alima1u11,; cadn ,·ez quu po11011 rrer,,., a tu viata alguna hoja
Je la preusa diaria te lu1, euouootraM ullf, donde m6s duOo pu11dwi
producir; dando culetazo,; evllépticos, como ball,•na •11111 olava,la
por el Rrpón coru,ro dol cai.udor
intrépido, lle,on on suw entrailu
el Bigno mortuorio de i.u 1le.ia¡,11ri
cíón para siempre.
B1t el orden powull, como no podio meuos do auoo..ler, cuando lo,;
crtilau1oi, prud,·otow11u10 apartad08, purgando culpa,;, rocli llCUlldo
errorl!s paiiadoij, coo vouoidos do
babor turm.lnatlu para siempre ,;u
nefasta misión entre nosotrob,
cuandu lo "uvonlamo• al wunos
alejados, sino dlli;apur,•oidu¡¡ por
complo10, hétu uqui, quo »urgen
cowo nue~o!I ,Pénix, e lwpeni·
ten11,1o, •it1mpro iui¡,.,nll11111t·1, se
DOb 111111:strau de uuevo en la actividad d, caworilla, en el zanoadfUeo dutiCll!'adu y ra.~trern, como
moeMtro, inmcjorablts de I intriga; 011 busco, -1111,la wenoa q u o
de lu elimiuuclón, unuiaoión o
ap11ruu11len10, si uu es posible otra
cu~•, tlo aquello,; 1 alorcb pudllivos
do <Ju o l111hlumos ll comienzo
Bo,;t, ,boo,-11B1ln mono¡¡-, qut1 ul·
go du lo que en ajeJrei ,io Uauu,
jaquu doble, y a, ora po1t1l,lu, su
mo111 duoadu, con ol jaquu mate.
Uno rueiz.-. pu11.111to, ts411a, uro•
Ua,lora, o ID<><lu úe bra.io du hierro
1ll! buon gllldiatlur, ha pan11lu en
~ocu el ¡;olpl•; hu ,1 ..1uul<lu lu arrc1111:L11Ju¡ hu alejado 111 ¡,L•h¡ro, si
bien 118 nr.toJ, qne mion1nu1 u... s
•El:WKl'lEti• tengan hálito do, í,la
1rnut1,•11 nJputir 111 ata,¡uu¡ su i,oCuc¡ra , 110 m11ldatl, lott l lol'l1nin a
rciuc1d1r en él.
i\16&. •• l!ábclo Jo \11111 ,·uz, 1111 bul!n
1:...; vig1l11111ue, ¡,r~vonl,loa y di11puus1u~ u •1110 nin¡;uno ~;e.do
íurtalc,a quu l"UIIKlilU) u IIUúHr•
u1·g11111111c1ó11; lt'v \ad()"r11n1<,s parn
auh¡ u I lnrlu11, ¡,111·1, ch:,;l11wt<1'lo~ du
unu vez ¡,nni 11i1•111¡1r1•.
Es¡,#,rote atc,,ntn, ¡,u11<1, mleutraa
llegn mi próxima.
Tuyo cumu 1io111 p n•,

º~"
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Sección da Ra~iotelegrafía ~ur.nbos nuev.os
Nuena auroraw desoubren uue•
,os horizontes.
Quer1nno• i>"nur bien; prt'feciwod dojarno,, llenr do opti,nl.mos y caminar sin r userv88 hacia
In uoidsu de los trabajadort•o de
radlotele¡:rana.
Oíce el proverbio que tiempos
pasados lueron mejorue. El provurbio puudt1 a.1,11iuahe l'U o.te
ca~o a tiempos pasados, pero no
inruediat oa: deben ser mejoni• los
1iumpos futuros. A.a( lo e1pera111oe;
11111 lo do.. eamOII.
La vol untad ea el martillo qu&
de.carga aobrt1 ul yunqutt de 10s
errores, a111quila1ntu las paslon81!
y destruy«'ndo la mal11ad. Y eutoncos bruta la riqueza morlll,
produoto que solo pu,•denou11111er
lo~ trabajadortta del t1ntcrndi111i.-mo.
Ha1 que btUr de IH , iole,wh,11.
La 'flOJenoia es sl.g no de inreuoridsú. Kl perdón, hin emhargo, t111 uu
adorno ,lu lh 11lma.. l'rlv1h1g1ad~1.
Pero
mant:1• de, ¡,11118ar st)
interna "n el caw¡,u de la id.,ulldad.
Yo no 1oy uo llumbre miotico,.
poro Bllpilv a 11<r1r uu id••liblll ¡,ric1100; aulHLU6 CbLO do,11 \ lnud oxcl U•
si va de IOti 11&blo, y 110 pue,la
ah:11nzarla mi turp1:L1t.
La nu1 .. nc1a, avhcaJtt a lo~ múluplos ~a1to11 a q11t1 cu11c11,m lu:,
11tar88 Ut1 111 vicia, ,11r1u ¡,, upsgt1t10·
ra del cau, qutl la ¡,ro111uo,vr, y 110
111 fango ae ahug .. r11111 to•laa l~s
virtud ..~.
~s la v 1ole11cit1 ¡,atriwunio del
broto, dondll duermo proruwlam"n"' ol ospfri1u.
La dlgntdnd del hombt·o ob,·dece a u 1111 ley ~u¡,er1or, que til"ne
<iuo raíces en l:1 mori,I. La Etica no
ot1 01ra cosa que til re,pcto a le
oslatuldo en coamo es ley de nnturateia, co11t'lenl'in dal deber. e~¡,irilu de ~criftc,o ~ amor de humanhlad. Ea algo Bt11'Crlor qui' no
pued•J e11<1urn11r en 111.Jus 1011 Reres,
¡ ,1 ~u" u..va consl¡¡:11 f'I ~ufrimluncunsclonte, d,•I cuul ,u ,~co1lt'n
los hombros ,·mano,.
No qniNo ~s10 decir que deltamoll e•1nr l!Ollll'll<lo, a la ,·iuluueia
,Id bruto o u la ,oluut:ul di, los
que hal\An ~11• insllntoH un el la..:o
do la 8UbClOIIC'ÍCIICIP, puro juHllllcar,e a ~r mi~moM ,le su11 m11las
a~crone.._ Mds bien, ¡,or el co1111arl11, la 11bste11cI611 del mal ea •11¡,erlor a In víol,.naín, cu11ndo tll•lle
por ttnnlh111d ol pctt.lóu.
Perdonar b m6s ,·lrll que ca~·
t!gar: es e11tert•r:11, ea puJamm puru
de~nftnr el mal y tra1•r su rt>gt>ncrnción,
'So~soJ ¡,11rtMarlo do l11dcbill,l11ci.
Oonnzco l 1s misarlAK dtl la ,·,,111
)' ~abrln nfro11turl11s rou ignnlee
aranlll!tJUO en1ple11n lu~ 111ÍSl'•t1hlus;
¡ltlro ter,¡:,,c, ,•unoie11c1a iie In fuun:a
de mi n>lnutad y dol poder del
tHplritu IJIII' 1110 1111111111.
!Jaco f11lll\ rool11 com¡,luxlón
woral rre11te a In lurh:i qno no,
pr" ontan loR equh·ucn,h,•. \" dlspu,,,1os t•SIII0\08 O c·un•¡ UÍSUI I poHÍ·
clone, ,le llor,llallilad, pon,t 1ri1111•
ro de lu lto,·ulución y do la ,·auaa
obNrll.
Anc.,si,;

••ta
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COMUNICACIONES LIBRE, 6rgano del Slndloato, eatl redac-

tado por afiliados da todaa laa
S1cclonea y abierto a todo•
In eonf1derado1 qua quieran
pr11tarle su colaboracl6n

LEED Y PROPAGAD

.. ,,1111uc111u uur·

;.o ¡,odtnu i loa U'abajadores Je Cownnicacioot1•, o.,u Oi,tos momen.
toa deoieivoH en que 11c, ventila IK hl>erución d., 011 ¡>ueblo cas1tgado
sie111p1·e tan duramente, .,e,;i.,ai 111o.11itiranws u la luoha que nos rodea.
Lle.gnria.m.os lllrde a la oll8 quu oos 1ellala ol pueblo 001110 meta de liberae ,ort.
~ nosotras, l11s mujeres, laa trubajador!IH de Coruunlcacione8 humos
de alar el ejemplo de din11mismo y tlu eotuMl11smo ya que el contribuix
con calor por ol tr1u.nro del pueblo libre ba 1h, ser después nuestro orgullo. Y no olvidemo"' lu eleruental para con1r1buir con nuestro e1fuerzo, con 1me,;tra aportación, quo hu de Bllr c8lhuabll', a que e¡¡e tdunfo
soa un l111cho;arrincoo1U1Jo uuea1.1·os prujuu;ied l,11rgue»uw muerto. para
siempre.
Yo quisiera llevar ul 6nlmo d1t todaslaa oompailoc1111 que trabajamos
en <.:01ouniC11olo111>s lo mole~to, ubul'rído y porjudiclal p111·a todn~ que
resulu, actuar como satúlitus alr~ledor del r88tO de los trabajadores aln
inlciativu, aiu pursonalidad, siu ,·igor propio.
Hemos de reclificnr. Xos es obligaJo rllctifloar nuustra conducta
p11s11da.
Pasó y asola nuestra querida Iberia una ráC11ga de Cuego y de >,&ogn,, producto de una traición criminal de cobardes y do 10010~, que al
ml~mo tiempo que dehtruye vida., jó,·on.is y riquezn, que ensombrece
nuuatro suelo, libera a loa que nado 1uviuro11 y nrrincono o suprime a
los que, injustameote, 10 tuvieron todo. t-.ivela las capa~ socialea y 1111
apo,lera de todo para distribuirlo ~ubre normas más justas.'
Uo los escombros de e5ta guerra de liberación ha dti snlir uou nueva
1· Ida. No pod11mos nosotras regatl'8 ria nuestro calor. Hemos de Slllltlrnos
algo madres tle ella. Debemog contribuir a :uíarh,, a orienUIJ'la. Que el
mundu, ob1>orvador ándo de nuOl!tra hi,rmo•a aventura, nos ,•oa .iin
ca111Rncio y a toda marct111 empujar out'ata·u ubr11 ¡;lumpro 11lurta11 y
lirwes pua hacer un pueblo llbru.
·
Yo uo quiero hac.,r otr11 co1111 quu í18!lalar 111 fuerte huella que dejara nueotra actuación ai no¡¡ aprttl!t.111110,; todus u <Je,.tacar nuestra porllO·
nalidatl en los Sindicatoh. El S1odicotu Uuioo du <,;omunlc11oiou1!S, huér·
fano ba:;ta ahoru do nue11tra actuaoión eflc11z, hu úe encontrar eu nuestra
asietonc1a y efectivo apoyo no uuuvo ac1ca,e para seguir la labor intere~11n1e que tiene emprendida por lo consucnci6o do una uue~n eatructurnción social y ecouómkn.
A tlSIII obra revolucionarla y construcliva 110 podemM permanecer
ajeo u.
renemo,. que eatar pre:.en1ee ('n Jae Ai;ambleas de lea seacioues de
oue,,tro ::lind,oato. En lu1 Asamble11>< gonerulus que el Comité Regional
cunvocu. Ilay qul' couourrlr si ::limllc1110; ¡,ero no oólo • pagar 111 cuota,
0011 i;.:r ií:,tu intoresante, bino también a i1111•re,arnos por todo& lui, ¡,roblumae q11111111111 µlanLoan a nuehtra Orgaui1.llol611, per<¡ut1 Ul.le11 ¡,1oblvmua 11ou uucatrus lamblóu.
Quu no haya, compalleras, quien orea 'lllll oueetra presencia en la
Or¡:ani2ac16n sindical u~ producto de las circunetancl1<s aetualt,a, si.no
ducisi6n enériílca y cun8clente de unir nueatro dcktino al do todo el
pueblo anLifnecii;ts.
A. os AlllÁM

Tarancón y El Escorial
Uo Tarancón a Escorí11l
hui.irá casi Igual distam·ta,
'<I pnrtimo, ele .\laddd
unu o>illlrno <In FranoiH •
y otro por tlorrad del (.;Id.
Son pueuloa que eu habítaoto1
bO Huno ba11taul8 poco;
y su libertad anbalantu
oo ae la pullurlia •el coco,.
Uno rico cu ceroale•.
Otro en i;e-pulcros reuleM,
lo'< ,los en p11¡r1111 no e~t(111:
y,aólo se dllort!ucta
por el trabajo q uo pl't'elan
oo el servicio postal.
Doa puo blos lle u e Escoria 1
que sus l!Orvluíoe aumttnta;
Taraoc611 li~ue •cuarenta, ,
y ¡,ara prt,jjta1· jornal
dobo tener T111·ancó11
mucho más que El F 1corlal.
1'11raonal pani si ser• lelo,
tlune ~ieto El E~,·urlal;
1'11r1111cóu otlittíru111 11011•.
¿U6nd1t u,tú 1, r .. lKCIÓII
1111 pn:~taeióu per,onul?
'r1<1·n11c611 demuchlro lioy misnao
y con datos ollo111lo1<,
1¡u1t hu trlpli,·1t<lo el ,,,nicío
&in ml'let 1111 ul litigio
los undu" 1•u1,11IRrllk,
S1 untes lu 11írl'ioro11 Lrt!I
y Khora cou ,lua se le ul,lí.;a
• <1uo el B~•nioio pro5i¡:'.a,
huy ,¡uu tlocfr oun uu11 l,or,
¡¡nitn o c1111h¡ulor i11strun11•11tu,
qun t1s perfecto el /Wt'""'"'º
dc,I Ct•robro ,Jc,I IIUlor¿$t,1r{, quo 111 lnuplltud
olo,curoct1 ""IIIN cu,•Blleuc,
ÚII 11arACttr tau IIUWbrío!

© Archivos Estatales, c:;ultura.gob.es

~n me ex¡,lico ¡voto a bríos!
de~pul\s ele clnras razone~;
porq11i, en carta clodicad11
cou d111os ll8ptilu1.11anteR
y con pruebaR Rplu1ant011
rué h1 cl&\'8 tle,cifradft,
An111 la fflZ du un ma11dant11
y co11 JaLOij bhm certe1·u11,
ett ,. ió que toi; compalleros
tnibajau u trocito y mochu
tlet1do las ocho ,¡., 1 día
ha!ltu luR lllei de In uo<'he.
Exentos du bli,er611,
y aal de gnttlfle11ción
un su jornada diaria
enjugo au ex¡,lotuclón,
la 1,•rríble 1111gnaoit'in
de ¡una hora t1xtr11or1líoarla!
SI por couoern1r ul wtuttlu
ffe oll·hlu al co111p111'1l>dti111u,
:f VUl'ht'11 11111 T6\l'fll11Ci1Ui
con extremado clui.ruo,
v11,lll11111i! decir II coro
y con g, ilus d1•tonunte11
que empiezan a renacer
loa a1111runt111, f11rn11tt!S.
Yo me ¡,ermllo opinar
quu cnroce de lnrluoucia
y 11e hn mKrd,ado II Valunoht
quien lo putlí1n11 arrogl>1r,
l'Ol''}ll<l !'I 8UllliHO ¡1orlllll
quo uo cllsfrutn •le enollufo11,
y que a.;u11111n lvs ubu~••ti,
1"cugit1ndo $U mull'lllla
hn ¡wrtlldn In t1111alla
al II pllllllrlo romc•rils r.
Dn 10,loH mudos dn Igual;
retorno II mi ni,rrac 1611
11ob10 ...1 sorvlclu post.al,
y fijo compi1ració11:
Eo Ton111có11 y 11:K•·orittl,
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Los pobres "quincenarios"
Quien tuvo la felis ideo ds dar a lus ca «D<>fla Atic:iatasia», sse
e,pe1·ps11to con {caldos con que se sCl"tit-iz:a o una institución, la más
a.11tipática a los esct·itors, libres que pudieron crear las necesido,des del Estado de los reg,menes b,n·gueses, e,1«1.10 como Dios.
Como Dio,, dicho en casti:10 mad,·iuño. T,·oa lo idea, expresión
justa de lo que ea "" afilado lápi21 olsvoso 11 c,·uel, v»w la imogen
indelicada y ardina,·iota, pero también acs,·tado, dsl dibujont6 que
nos mostró o «Do,1a AnOBtosia» tol cuol e,·a y es: meja, desdentado, nat·iguda, og,·esitia, retardotaria en fin ...
Aquel famoso militar, Caledonio de la Iglesia, censor en la
dictodttt·a p,·itno-n·i-vs,·isto et·a hijo espiritual ds «Doñea Anastasia•. 1,oa censor6'1 act1wle1s, sus sucesore,, 110 son celedonios, cierta11,cmte, pe,·o nos apostotnos a que si son de... la iglesia. De la
iglesia tal o de la capilla cual. Pero ds ,mea iglesia determinada.
Por ejemplo, de ua que está ,mfrmte, tm poco o la derecha de la.
Confederoción Nacionol del Tt·abojo.
Hoy cosos de a,nnesia, de despt·eocupación o de i»genuidad
en lo Prensa sometida a la censura que maravillon por inconcebib/.sa.
«Política» de Mad,·id, po,· ejemplo, 1>ociet1do fiesta por la República dsl 14 de abi·U dice: «Sin éata y sin los npublicanos tao
exiatirta la act11al Beptí bUca 11 no se porlrfa IH1blo,·, y esct'ibir, y
cactuat· como se hace lloy en- dia:» ¡Donoso motwwa ds embolicar,
que diría cualquier pcaiscano ds Cáitia, ds quien se dice fu6 gran
enemigo de •D<rll-a Anastoaia•l
Antes ds que t1<1ciera «Polttfoa» a la l,411 pi'111ica, ya nosotros
-sl que ésto 88cribe-habto c&Mut·ada duratnfflle, pero justamente t~tnbi.én, a miniatt-os de lo monarquía sm que la. censm·o tu'!liet·a que poner s11 lápiz pecador solwe tmestras demagdgicm golet·adClB. Aquél céleb,·e cadáver de lo cuesto de Sonto Domingo,
Gcat·cfo Prieto; Gimeno, el t·1wentadot· de lo terce,·a 11uelga de
Cat·teros iu·banos: Goicoeo/ieca y Cosculluelca, el que 1.1enció ca los
Teteg,·ofiatos d1111ds Gober11caciót1, y Sá11ches (h,e,.,.a, el que aplastó
la J,uelgo de Cornios, se dejcaro11 decir cosas galanaa muy snpe1·io1·es sn /ue,·sa a laa que hoy se nas t·echaean dtt·iuidas a gob,wnon·
tes de ia actuol aituaci6n. Y t10 es que sean me,dú·aa. No ea que
ofendan cal decoro tnhiistsriol pat·ticulat·ments, ni genet·ali:za11do,
cal que debemos a lu prenso. E11 que somos t1n,y poca cosa. Un
«quincenat·io». Y, .:iaro, ee taos do trato de «quincena,·io», como
nos corresponde po,· clasificoción y olras hie,·bas.

* • •
Larra, ei pobre •Flgoro•, sl tnognífico «Flgat·a», periodista
libra po,· ontonomosio de la primero ttiit«d del siglo XIX, nos
ensMló como 88 puede burlar una Censm·o ton d88ve,·gonsodo
como lo qus 88 eje,·ctu en oquellos ominosos oflos fernat1di>1os. ¡Ay/
Pe,·o es que T1ace cieu a'ilo8, 11 pese a au opat·ente senectud actuai,

catín no 11obta nacido «noiio Anosto11io», más cuca 1J más hobilidosaque todos aqt,ellos curas 11 ft·ailéa que se e111peflabcm en poner un
cendol, cmmdo 110 tnot·da•a. ca lo Ve,·dod desnudo. Pero cien aflos
de 11istoriu tan,bién deben et1ssfla1·t1011 algo o los ucritores libre,.
Ya, ante la perspicacia. sutil de «Do11a Anastc111ia•, tu> son posibles
las tretas conque bm·lobat1 Maritwo José y máa tot·ds todos lo11
pe,·iodistas libres 11otiecentistos o los encorgados de ttmtílar la
ve,·dod escrita. Ahot·o bu1cat·o111os ot,·aw. Catt1biondo ds a.fres, por

eje,nplo.
PARADOX

DESPERTAR
Feminismo en aeeión
OlJra rocun,la llo 1011 tiempos
nuovos es la lnuorporuclón de In
mujer a la ttcth•hlnd social, 111(\;;
alll\ de In oólutA Cttmillar. Nolllble
mut11cl6u quu II pesar do In ct•rcania do 1111 origen pnreco cl!Cuminarse en la lejnníl\ tl11l pnsndo. El
!"116mo110 en nuostro pnis nu rebasa un pt1riodo 1111111 extcn81> ttuo ol
quo mnroa ot comlvnio do la grnn
guorrn, s 110 mnnlllosta como unn
ilereuc:ia lle olio. t..o~ p1·oblema11
11~11oitt11tcs do 111 nuu\'U euuuomia
bu r·gu esn, t111Rplantnd11, ,iin emlJnrgo, tlo viujoR slKtom11ft, ruo1·011
la ~au~n de, ~e1n 11port~eión inmo1111110 rlol o~Cuo1 zo ,lcl sexo debil
11 lo lu ubn cornúu por lo éxlsumoio.
Antes In mujor uru dlumunlo oM·
uuro 011 el dlnomlK1t10 dol ouerpo
ijo~luL Cierto ,¡u o ht vltln hognrellu ntlquíria con au sotu pr~•1•nri11
Uu a11puuto 111fn1 Ílllhtln y dtt cáli<i11
01n11olón. l~n ol hogar lo urn Lodo,
Y en dorr cdor euyo glr11L11 ol oow·

plirado cngr1111oju <le In vhln fnml1i111·. Sall6 del hogar pn1·C1 11so11111rso al 11111ndo y ar1·ostrar los 111•11gros du la lnoha ~oolnJ, mds qn"
por Intimo convencimiento, por
o~Umulos lm¡iondorabluh y o~lgenoles del nuevQ ambiente. No
rompió con el antiguo 001101'1 m
liu1g11h d" la romiliu, sino 0011 los
prejuicios qoe cncadonu bon su votuotnll ni cumpllmle1110 de rletermht11do11 flntJII ~PouJnr111, h1111ntlOR
,,n el coill'tlpto 1r1tdíuio1111I clu tu Hll·
oledad.
Qe los pritnith·oK 1iem po11 ,lel
mnlrl11rcudo ho•l11 aoA no pudio, a
hnnglnnrsi, nucllo e~cn proruudu
u·an,;rc,rmuolón. Nu hn ll1 u uhots
h11111os 11uu 1,111 111ujur se lo nrrihuln 111 \'lrtud ,¡,, sor on 1•1 cmwu1·"º do ta vidn ~ooiol cs¡inf\oln eijtn"
i10~,-0oij11,-, r1•ln11 o ustunquorn. lloy
ljllil•rO y f)UllU<' lit'r mi\~, ltlUChO
mó><, con 111p11JI IP.l!(\11, 111111tll11 Hr·
mezn y 111 ¡rau teouoldud y vol un-

tad firme que pone ,en lograr su
deeiKnlo Ot'II colmar sus apelenolas.
No es poiilblo negar que 111 mujer moderna, abandonandQ el hegar, ha dejado tras sí una estela de
frialdad¡ pero lo que he perdido ol
hogar on este aspocu, sentimental
de la vida, lo ha ad qui rldo la oficina, el taller, la fábrica con su
presencia, ofreoienrlo és1os una
nueva llsonomín. Al presenle la
mujer se ejercita en el trabajo
danrlo el rendi111iento que en potencialidad física e in teleotual consiente; y con su Incorporación a la
a9t1,•id1HI social acaba de establecer un pac10 con el hombre en la
ardua tarea do forjar un mued o
mejor, conocedora y actriz corno
fué de muchas adversidadt1R, ele
mültlples infortunios que tuvieron casi sien,pre por e_qcena ol recinto de la \'ida familiar. Ha roto
con el pasado con ademlin de he·
rol na, y lucha por la Libertad, por
el lrabajo fecundo y digno y por
ahnelo rle manumisión, en sumo,
con el g<'sto gallardo de los gran·
des emancipadores. Si su vidn se
extinguia antes en el llano de sus
propios lares y de aus modestos
quehaCAres ~lom6s1ico11, sin más
amplias perspectil'aB ni hori?oules más dilatados, y m,o en In cima
ele la Rcti vidad socin I como debiera, hoy se redin1c dejando de ~e1·
esclava para convertirse en luc-hadora.
Su fina sensibllidAd y su clara
Intuición determinan ebla consecuencia óptima, y prestan a 111 lit!
de nuestros ,Has el 1CBlor, la sana
Alegria y la noble y dulce genlilez,1 de su propin conc\lción humana. Dícese que ol romanticismo
perdló con ello uuo gran hatnlla;
que el· molerialismo despojó a le
mojar de esa Bu&ve y dellcadá espidtualidad que a.ureolaba sua sienes. Y no eR cierto, porque en todo
momento cuidó 110 asociar a &u6
nuevo11 dílberes los que son inherentes a su misma naturaleza, a su
sexo.
Oreyóse asimismo que su conlribución a la luob11 en In vida del
trabnjo aerí11 pern icioa", ¡1roduciendo com pNoncle:s con el hombre en detrl mento de con~lderables ,•al oree Pron6mlcos y o ú n
otr"s do ordon moro t. Los hechos,
más elocuentos que la palabra, no
hnn lard11do en clesmentirlo. l.as
oonmouiones civiles y sociales do
de que nue.qtra generacl6n es testigo, Mredltan lo contrario. La
mujor ha voni<lo esenoiolmen1e a
sellar una alianza iudes1ruc1ible
con c,I hombre en ol duro arlln, en
el Hupremo esfuerzo ,le f;• emnnolpnci611 de la humauidnd,oxhlbi6udoa¡, bajo el pabellón de ta guorra
como slmbolo de am<•I' y mensajN'8 de paz¡ dn la scm1IH clel género
humano lrredento,como sol\ora de
11 bernclón; y en el ámbito 1le toda
posibilidad o asplrac16n mornt como proml.,;a do bienn,·0nturnnz~ ..
Eso ,... todo.
A1lumá11, In ua¡,ereza del trnhnjo
diario •e nmortigua con su pr0111nolón porsonul, pul!~ !'111 H<•ln coopernci6u ni cumplimiento 111• h111 toreas comunr~ ahny,•nttl ot hosto
na¡,rdo de 106 contros d,, producci6n, Y In oOolna II ba11donn t,1111bUn au nntlguo 1111uoo buroor/itlco, 1lono ti<> 111einr1,rictndt,s y ltagnlolo", cortosn11f11,, 1·,11~11IIHj"s y rl·
glrlot'l'II de 111·c11ieu ,•.,1110, :11l11plttn·
tlo (Ornl88 nU0Vl18 l!OlllO sedtl duf
co111¡mneri111no, que renlzn y ,1e~1a~11 l111<•n1-nmM1lo 00 11 rl ,. l\'ol urntt~
de• Ir, oordinlldotl. 1,n 11lc,grf11 lmtn·
d11 ,Ir• optimismo el omhlon1t• y ol
cttrÍ11!tOr ,0111hrfu d e In uutlj!'1U1 ,•.,.
\'aohucla, ¡,Juua ,le r11tí111111, 111alhu
nu11·eis y qui ni oros 8•• ti, "vnnur\' y
co11fu111tu ••nlro tu IH'um11 J,•I ¡m111\dt> en 11•111 O!!pl611tli,la realídnd.
'fo <lo• voutimov, qulon t)Jlh 1

T e 1eg
, ra f QS y I Q ..R Q d I. Q
El &\'anee de la ciancia 1•0 imponiPndo n la humanidad lus norm,,R
t1volutivas de un progreijO en las
aplicaciones práctica11 de la misma
a la satisfacción tle la11 nuevas necesidades cre&dRs ni lnfluju de la
ci vi tiznoión. E1 to légra fo, como
una u¡illcaoión de In ulectricitlad
en una de sus manifes1uoiones. uo
escapa a esta acoión reuova<lora.
Elasta tal punto Odio Oij oierlo, que
casi recién nacido y ain baber Ilt,gado a la pedeooión, padece ya
llnjo la amenaza 1JG un despl112aLU i11n to en virtutl de 1os 11\'ances de
la radio, utilización novíHi ma de la
misma oleclricldad en 01ra maulfestación distinta.
Bata evolución, impone n los
telegrafistas la uecesid1HI ele murchar con el aceler,ido ritmo del
progreso, \'iv,endo al díu Ju~ iuuovaoiones si no quiu,·en incurrh· en
ruinosa oaducldad y ~er Jesünados cual trustos viejos al lugru· do
tas 00611» in~ervibles. Ct1nsoion1e11
do eBla necesidad y con ,•enultlm;
de qu.e solo esta aot.itud aolivn lll\
de 11alvarles, M& proocupau de sua
probh¡mas y de aquollos otros que
con la aoli vi dad oilada se rulacionnn. Hoy, quizá más que nuuoa, M
e11ouon1r,11 obligados o reslizar la
labor ro1rusad11 q110 ta miopin de
unos y el egols1110 pernicioso de
01ros han acu111ulado, la curtl contrJbuye a ollstaculizar, aunc.¡u11 oo
lo impida, su marcha 1r1uota1He
hacia el ¡iorveuir.
Desde hace algunos dlas se están
protluciontlo una sorlo de hechos
extralla111t111to colucltleutes, que
nos l111oen pensar ou lo exlstenoin
do uuu ofon~lvn ooulra 'f11lógrdos.
¿Existe sea ofunsiva?
Yo por mi purle 1111> vo¡ a limita1· a exponer los hechos, invit1111do a los compulleros a meditar
sobro ellos.
Como nocesidad oircunstanoial
y al se1·vioio de Guurra utilizaba
'l'el6gl'Bfo~ (oou gra11 re111ltmleulo
por ciorto) nlgunos ciroullos do ta
Complllila Telofónlua, los cuales
sin explitllluión provlo ni necesí·
dnd quo to j u~tiHque le bnn sido
r111I r,1dos.
Otra vez ,,sel Lraslugo, lnj11111illc11rto · ta mbi6n, dol pon,unnl ,¡uo
1rnllHj11 un los divorsO!I puosto• 1h11
frente.
Ocasión ha habi,lo on guo se l.ia

pretondido arrambla,· con la emí·
sora de radio civil del Ministerio
de ta Guerra, servida por telegrn·
listas r..onTitulode la especialidatl,
llegando la estulticia de los atracadores n La pretensión da llevarse
también al personal. ¡Lo que nos
oxtraila es como no loa han secuestrado! Botones de esa muestra
ya tenemos alguno, y 6s argumento que no l'epugna a tletermiuados
ehrn1euto6, sin qu11 por ello uo dejon de llamarse n si mismos oonu·olados. Hay otro cJetalle en relación ron este asunte, que no deja
de ser paradójico, y es que verifi.cándoso esta aceión por profesionales de la radio no les basta con
llevarse 1os elementos de trabajo.
¡Por lo visro para hacer mérilos
precisan quie11 los haga!
Lo que ei so 1·0 claro es que se
pretende 1mul11r Is labor que tanto
en el frente como un ta re1aguardin
se esté 1·ealizaudo, pretendiendo
J1rt1sentnrnos, vara conseguirlo,
como etumentos iucapuces de realizar 111 que do caráclor constrncll vo nos impone la l'Ol'Oluclón y la
gu1Jrrn.
Bn el Sindicato Unico de Oomunloaoiones e.ldate la t;occlón de RadlO~tllegra8stae, y u111ol! compa11eros 1Jue comparlon n uestr11s tareas
sin<ticale!l saben no son aludldoa
en este aruculo; que nosotros, tanto como olios, estamos dispuestos
a en ol plano ll'ntomal on que deben procl ucil'so los trabajadores
resol vo1· difenmoias, si es que
las llay, ya quu ni u.nos ni og-os
somosculpablesd1H¡ueen tiempos
pasados loa problemas en lugur de
reaolver,;,3 i;e hayan soslayado,
11gravándolos con rnt proceder.
~1o cuanto a Telégrafos en todos
los tiempos ha habido algún 1raidur quo llo colal.lor11do a tas amputaoione11 que liemos sufrido en
obsequio de empresas que han
pa~atlo bien sus serl'icios. Rn usto
oaso quu 11ludimos no falta, y al
fuere preciso uo tendremos inconveniente on sellalarlo.
Nut16trn po11iui611 os clai·a, donde
quiera que se encuentren y cuales·
quiero que sonn loij 110111po8 los
so1'1alaremos a u,dos los que de
buena (e conti•ibuyen dentl'O de
Jns Ri11,l1t1ates U. G. 'l'. y O. N. 'l'.
a h11co1· uno lubt>r posliivo.

quil'n monos, bajo esto nut•,·u clima moral, Ju hondutl, la imporLante 11lilid11d 11., tu ayu,lo f.. 111unl11n 11
la obra social y irn concurso a lu
vhla dl'I trabajo.
Oo In mujer 111od1lrna, dr In 1•11111pnt)Ol'R que nos IISl~le 811 IIU8Sll'Ul!
ootiilinoos foi,nae, hemrn; lh•g1ulo
11 conocer <'11 su 11x110111 mai.:n 11ud,
en .. u venlM•l,•rn propord611 ética,
et o~piritu de ~ncrlllcio y In nboegación <Ju« 11nl111n n sUN uc:tt,a,
apre•·l1111tlo un earln insUtcllll y en
tutln horn ,•111\J l'R sn rolu y culdn·
th> t'tl ¡,onur· do reU~v,• su Ytlt'•ln•
rlc,ro C.ll 1d,·1er, 111011 iÍ.I II lt• ;u¡uol ,l1•11duhl11m iu1110 ló¡:ico rlo ,o p1•n;ona·
11,tad ,¡un 110r111i1e ,1,•stlléflr, ¡,or
t'll<'hnn 11,• 111 hal11111l111 ¡iru~:1lc11 tic
lns prr•oC'UJHlCioneti y IIH'hütil••r•·s
1woinlt•M, 811 nltltdmn c•a111a,t,•1·l,cti~R
11ux u nl. Y 11al 0,111111111 juulo u uuaou·ns, trus la :•gl<•tt t•~ln,1tf\ flUl\
ulum\,111 lo~ 11110\'rn¡ hori7.nnte-a i::mcinlo•, y n 1r11vóft 110 to me" fi'Uf,(O•
,11. ab1•u1,111 pur 1ln111lo. 11v11nzu en
nnRln rnnli 111111d11 dt• llluirnuibn la
h111111111i1l•d, ~1ondo gniu 11ut'Mtrn

In mujer nc,oimos y 11 olla
1•01\•emus para runtlir co11 su entu11iasmu lc,R uuuslros en la magnlftca ,•popeyn p1·eson111, Paro la
inquieuul 1urbuleula de nuestras
Rimas d., lnchadorna, abrasadas on
la 11utorch1t ,11'1 ldeat, es la mujer
cunt11111poróno11 báhrnmo de nuestras nfllocloMs qu.l ni Nlpfrllu
ofruc,uuos ,•n su t.iugnr l11ceB11nto
¡101· ,,1 procolo80 mfl r do las amur.
gas sú!IAacione11. SOlidurla tl~ de
nuu&lro~ 11f111w><, y bajo us111 conflnnzl\, y en la ,¡i,gud<lftcl do su In·
qul·bl'antohle y 1inc:ur1t adl1osl6n
111111'111 y lllltlt1linl u la OUIIHI thl 111
ltltlon<,iún hum111111, llbramuij ol
1\J<tto dufluitivo .v ~lorioBo ,le tu
1nchn d,, l111y. l'lA1ll1ltlij UII IJSlOM
mum,mtoB tlerrlt llrut", ¡1ero que
li.,110 la nddot tlol yermo: y, 11i11
embnl'¡.¡o, con tnn 11grnduhlo y ,h.•·
liundo co11c111,;o e~¡wrnrnvs llognr
111 011>1tij 1•11 1¡111• ~dillqurmo11 111 clu·
,lttd ,Jo IIUC~ll'OK 1l111-,•11loij y COIIR·
tn1yn111tlH ot jílr1ti11 dtt 111 1iuovu \'I
,lu 0011 ¡.,orrumo~ y nlionltl d1• RU
uhnu, ,lrpurndos 011 ,,¡ crisol •lo lo
11101111.

~ lllhJ.\CJ lll1

uuustr,, uuu·<•hu; nn•,vn.

MlUnu ritnuo quu unR ,•n1tflur11 unn

pru•l••nto J>•so ni hontanor umlirn•
on 1¡110 howOh 1le f!Oci111·, un un
rutn10 t¡ue yn ulonnwmos a ver,
nut•bll'II hunda btid do JUtiliui11.

Ro

AC,UtUL
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PPraor\'utnr •·11 .HU onn•ttu•tn pn ..
8011h', ,iH L't rn:\ximu g,tlnr•i,Jn.c1uo
li\11'41t• orrtH~t•rtH)S Jti, 11111jnr ~JI l!'tl"'
lth\ tUOUUJUIOS 1h, intOOl"O, ih, lra,
g!!r\ln y ele, ,toi<11\ ch• nu•11••1\o y CM·
¡10/anw, 1·11 ,¡ui, ul 111111111<1 prwl uc-

101· ¡,rt•go1111 yn 111 11111anuo.. r (l.,¡
nuevo día ...
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TEMAS

Suscripción:

ACCIDENTALES

La verdad y la m.entira en la

filiación sindical
Volvamos al temn de .la ;depuración sindical, que no podrá
ser abandonado por 11osotro1:1, det1pués de haber recibido numerosos testimonios de adhesión a lns palabras claras, terminantes y
precii;a1:1 de uueslro anterior articulo. Una de esas misivas, entre
\'llriat1, viene suscrita por camarada de distinta organi:i:ación a la
nuestra. ~;n ella hay conceptos que nos Interesa aclarar en evitación de que se propalen y adquieran naturale1,a de veracidad.
El Sindicato Unico de Comunicaciones no ha incurrido en la false<lad, que es engaño y e;; ruenlira, de fl'cbar los carnets que ha
expedido de:;de su constilucióu-sepliembre de 1986-con data
a11terior al 18 de julio del paSlido año. Los compañeros que pertenecimos al sindi1•ato autónomo, }' que da la coincidencia que
fuímo:1 sus fundadores e iniciadores, no hemos retrotraído nuestro ingreso en la l,;onfederación Nacional del Trabajo a los primeros meses del año 198.L. Ignoramos si hay alguna organización
sindical en Co111ut11caciones que baya recurrido a semejante superchería. No podemo:s admitir la existeucia de tanto descaro y
Lle tanta incon...ciencia. Firmemente creemos que ningún sindicato lia iucurrido eu tal des¡,l'opósilo. Pol'que en Gomnnicacioues
hasta el ulltmo olo1lo ludas las organizaciones eran autónomas.
Pues bien, en la Je¡>uracióu tlindical que se persigue, uno de
lo:s Une:; a conseguir es preci,;umente éste de la seriedad de las
organizaciones, de i;u veracidad, de su incorruptibilidad, de su
ruas 1>ura honestidad. Despué::1 de espurgat· los afiliados lanzando
por la borda la triste y tea herencia dictatorial y l'a:;cista, habrá
que :;anciooar a quienes rompieron el carnet en octubre del :U, a
los que se 1>usieron al servicio incondicional del lerrouxismo col'l'OU1¡>ido. a los que abandonaron en carceles y presidios a los
compaf\eros per,-~guicios. Más tardP, pero Inmediatamente tam1.!ién, acordar una,- norma.,, de conduela para que nadie pueda, a
pretexto de considtirarse dirigente sustraerse, al diario trabajo,
contribuyendo con su esful'r.10 a la tarea que noi; es común. He
aqui un r.amino Jácil y sencillo para la unidad, para la alianza
que !le propugna. además con acierto en el escrito que romenlamo11,
Y para terminar esta breve y cordial réplica a nuestro comunicante, i.épase que el Sindicato Onico de Comunicaciones e~tá
dispuesto a unir su e:sfuer.to al de loa demás para conseguir la
inteligencia más perfecta entre lodos los trabajadores de Comuuicaciones, pero siemi1re en un pie de igualdad, 1·ecibiendo de
lodos el tralo afable y carii1oso a que se ha hecho acreedor.
Ad\'erlimo!l con lotlo cariüo pero con toda flrme1.a, que no nos
cuarlra el papel de segundones y mucbo menos el de comparsas
com plt1citintes y somelídoi;.

RAYITO

EL

DE

LUZ

EMBOSCADO

Norto y guía de In oxiatencia del
hombre os perseguir In \'erJad co:
mo aupn•IIIB 1ui1biri6n ,111 su fugui
¡,aso por la realidad tl~l 11er vlvll111tc. A~plrnclón legitima que tion,lo
11 arrancar n la uatumlcza secreto,
que 111 h1 intlen Je mayor olllllR clll
benclkioe. Poro por c•urloAa ¡,aradojn ol homure porsuvera (111 In
conqui,ta 1\e la ,·ordatl, no 1a11to
en busca ,le eu porfocclón como
lnt.ih¡;ente y librP, ~lno de la 1111li,lnd muturiul ºquu 1•11 ol disourNo
1le 111 vl,111 ¡,u11dn Jllp11rurlc; y por
ello en conflJeocin consL'\nte con•
sigo 1111~1110 parec:o «¡no lntonta
a¡,rc•lwndorlo, po,¡e~rlu, pam admlnlstrnrle u eu untojo, por cloctrlo
ns!, ocullA,ulola o r11111lendo clesM•
nocerrn: ti\·ilan<lu d,, Cllltt modo
quo en lnJC meri,Hana ¡,on¡,'11 al olnro do 51111 rnyns Jns tlebllitln1lt,s y
huju, ¡111~1ones ,¡1111 ,•I lndlvicluu
nlburga o el vaivt\n 11to1·me11t;1do
en <IUO 110 .,bandonn en IR pugn~
¡,trnrn,wuto 11110 111Pnllo11c e11Lr1• ,.¡
lli.;n y ,•I ~tul, 11111 tludn, f>Urquu ""
U\'~rgÜt•11z11 ,to ,n pn,p(u insl¡¡nill•
oauoio, en 1111111, co111p11dlnJo~f\, ostnblc;,ce fil hombre 11u cornpli,ta
hlenlld11d ) 1111b 11ir, ,n•ncl11s con 111
uh1·» 11111¡c1111 do Is t11n111·1'101.a.
,\@í vi\'1.1 p,•rleolibh•, ¡>llro nunca

perfecto, sometido al dolor tortu·
rante dc, ~u propia lnsuflcíenoia
ética; "lntlondo 1011 eatfmuloe mis
11rtl ienteq do solldartdod en el conoierto Hoclal unas ve<'es, y rene·
gando do ello~ algunu m4s, l)Jlta
no dar 1111 11u extr111la obcecaolón
paz u I reposo a la oonole11olo, que
cual !IU¡,remo juei falla i napol11blemeote 11us sotoa, lndlct\n,lole
siempre el camino de la Bondad y
do IR Vorclnd, qucuon ,•lrtutles excolhUB «I" los qUl' por fatal contr11,1tcci611 con su naturaleza, prontamente so dl'spoja, 110 advirtlenclo
que IR 111111 es recreo del al 1111, y
raro «111 la virlu, la "egunda. Mitad
buo11c>, mitad mul o, ol hombreanda por 111 vida con In pe11ada cruz
de 1ua propias limit11ciones, 1111
BObu,· lldo11de \'R. Y do aqul su p~c1uenez, rni,ogldn 1111 In rruso h1N¡>I·
r11,1t1 por ul glln io clu Ooetbe: ,Qud
111110 1.~ lll howl!ro,,
Con cuan to af4u ,o dedica por lo
<·om ún II tontregar"" al oropel do 111
vann oHtontuolón; 1111 usomar110 a la
luz d1•l clln para lurhar, oru, con»·
ciento, ~-a, eiu aaber por qué. Tim,.,
gestu", nlard"ll magnlfluoij en 1uR
Rolh hlaclu• coleotlvu11 quo oxlu·
rlorlza guiado , aln Judu, ¡,or lo
propia rn ón "111 ,u e:sl11toola y de

BOMBAS Y OBUSES
Utia homba, un obús dt lo, q11•
lat111a11101 .,, el 11ú111wo anler1or no
llegaron a e«:plolar oraclas a la
pre11isi611 del ce,...,,-, que lo, eli m 1116
prtlliamente, eu1la11do a,f t1n gra11

dua,tre.
J,a, de111cú pasaron •fo producir
vfcti111u1 afortu11ada111enle.

Para a/g11nos Ucnico, de Correo,
aún 110 ha /leQCldo la IU>t'll <4 con¡¡;.
tlerar igMales •11 dereclro, 11 debfres
a todo, lot fmw1011arioe de la Po11tq,,
l~.-e R'kralu, Urbano,, SubalÜNtOI o TécniCO$. rY 110$0lro, qi,e
••ldbamos hocie11do la 1lu,i611
de q 11• uta Btooluc,611 que ,e r,sl6
(orjanl/o era para
preci,ameut.
para uo!
Pft'o ¡,r~nlad e11 Pwebla de
Al1Noradáel 11 01' Alooy 11 vert,c qué
concc1ieo de la Re11ol11ci6n he11en
eierlo, lc!cnKo, ,i, por "1lá...

''°'

,,o,

¡,W.1,.a! Aüa,_ obrera p«ra
fliun(ar eu hu lrwcheraa II para
r"on,ln¡fr cm la rdaquardia
Todo lo que •• dioa o H ucraba
g aún •• l1«ga c?t1lra ~la. afirma·
eidn ac,ptada por la in111ffl6a n«1110na del prolelariado espatiOI en
U J)01'q1ie lo, urandu clruaflOI per,,,,1'1;hco, dcl ¡,au co111idera11 •uficín•le para la llicwria, la
-oluci6n-alian.ta t'e&'olucionarlalÜ lo, do, 1116' ¡,ute11ke t11lclew de
lrabajadoru, C. N. T. g U. CJ. T.
Y no 114 mde.

ª"""

su ooo vi vencla ooo los demás semejan tea. Sl es 81'rogaJlle y gallardo, aurgen de 11u seno el héroe o
el m4rtlr, o por deavíachin eapiriiual del 1eotlmlento, el apóstata o
el tirano, con aua contoroo11 bien
dibujados. Pero 11 eo abandona a
fioctuaclonee o dobilídade11¡ si mi·
de previamente el alcance do eua
actos al trav6B de una eepeoula·
olóo toorétlca que máa responda a
c41culo matemttlco y• coovenlen0118 o interesea privados quoa excitaclonos nobles dula oouclencla,
es el reóforo su lnetrome11to do
acclóo que m4s estima; y eoaegulda adultera los dlclado11 do la raibo en el ~spejl~mo de au propia
moodaoldad. Siente el teruor Je
que ta laz de la vorclad le hiera, y
1111 entenol!rece en ta noche de sus
proplu alteraelonea anlmlcatl,
buscando en la fronda d& sua
egolamoa el modo cle ooultnr eu
auténtica flsonomla,su natural Impronta, • los rayos Je aquélla. Y
entonces aparece el emboscado.
Esta catcgorfa «te onto soclttl no
es, pues, produoto do uon depura·
oión en que la •Id a do! ~er humnoo s" consumo. 'f:s más bil•n uoll
ooncr&elón o una 11tnu•sis de nque1101 poilo,·os de caráu1or ant1111or11 I
on q u,• BI! t.leeon v uol V(', y quu nou •
san 111 misma hn¡,erfccción normal.
I·!l emboscado no e~ gu,mnlllo ele
luz qnu 1trnldo alumbro y 11xp1111<l1111u diminuto fulgor t>II Jo ruca
en10mbreclda por 111 obscuro ntnrdecor o en 11 nc•l(rura dul c,intiolnlo; equivale a uu11 ténuo lla11111 do
morloolno rovedieru ,¡uc;, ¡>o r r1uo
tanta~ma¡orf.l ae dc,sco1npon11 y
lundt1 cm la tui c¡uo Ilumina I• ra2óu, lu~ de la vord11d, ,in que tun
levo do.tollo r ..1111tu la Imagen ,lu
aquél.
•
Pvr 11111 f••~moav 111 e mbo1ca-

UN A peseta mensual

PRIMERO DE MAYO
¡l<'eoha memorable! Fecha do tristes recuerdos para el proletariado
del mundo entero, puesto que trae a nuestra memoria ol recuerdo de la
Inolvidable fecha del Primero de Mayo do 1886.
Cincuenta y un ellos van transcorrldoe desde que nuestros hermanos
de Chlcago aouoiados por la lo humano Ollplotación de una burgueoía rapu y oerriJ se deolarnrou on huelga-única arma quu bao poseído loa trabajadores para defender su• loter6Sel!-, que más tarde habla du ijotrvir
de pretuxto para levantar las horcas et once de noviumbrt1 de Jlitl7 q11e
bagaron cinco \'Idas en flor. Cinco anarquistas, cinco r11volucionario11,
cin<;o ni!los graneles fueron euraogulados en las borcaa bomicldn~ cual
cinoo poleles inaervibles, por et grave delito de haberse producido una
huulga en petloión de quo 118 reJujerR la jornada de tr abajo qu,• a la
sazón oscilaba e111re doee y catorce boras, que m~ tarde, det1pufs dto
derramar san¡re y lágrimu a 10rrente1, b11n10 visto obligados a reconocer.
El aoto oelobraJo el Primero de Mayo eo Haymarket, ru6 un grito
estentóreo que llegó basta el úllimo rinaón del universo contra la iol·
quidad, entronizada y el mundo entero tomó buena nota Pero no pudo
comprender la ,•erdadera sig11lftoacl6n du aquel grito, de aquul heobo
vandáHco, basto que, duspuéa de consumado el hecho, eu la revisión del
proceso, los tribunales proclamaron paladinamente que hablan sido
ejecutados cinco Inocentes.
]:;! Primero de Mayo quu desde 1886 para u.nos fu6 un dla do aíraclu
protestas contra el ca_pit111ismo, otros lo hao prostitu(do y relajado elevándolo a la categoría de rito, de tradlolóo, d& ru1iu11, hosta el tiaro11emo
de llamarle ,LA FIESTA. DEL OBRERO, .
J::n lugar de ser un dla de pro111sta y rebolldía su verdadero aígnillcado, se ha convertido en d(a de juerga, m1iril111das y borr.icbera1 amenizadas con los aoordes de La In1ernaelooal.
08 ,londe so deduce la ioco11socuencia de una gran parte do 1118 masu
trabajadoras, que se amoldaron antoe a la comodidad d8 un dla festivo
olvidando su ,·orcladero valor y liignlftoaclo que re,nlla m4s imgorroso
y moh1sto.
Digamos aqul con Fablo Garnler quo: E11tae multitudes no vun, las
Uevap.
El Pdmero de Mayo no ea la fiesta Jet obrero ní lo fu6 nunca. Precisamente perdió todo su valor en el momento en que fué declarado
f\111114 ofluiol. La burgue11la, m4s lista que loa trabajadores y sobru todo
de m4s conoclruíentos ps1col6glcos, entuntlió cou razón que. para de1viar 1u verdadoro sigoiflcado, era mll~ prodento que ooa negati\·a
lleclar.irla rle.ta ol'lcial, y a ro quó 11>11 na dado reeultados poslllvos.
Los gritos do los beodo11 lanzado11 ni u111,1aoio ul rl'greso do ¡,asar un
buon dla en ol campo de comilona no uonen el md,i romoto paruntesco
ol nada de común con los grhos flrmea lanzados duscle la tribuna Jo
Ha)market; ui con las afirmaciones y principioa so11t«mldos 0011 admirable gallardía ¡)()r los mérllre11 ante sus j ueceb, dii;cutleudo y n,·11ándole"
autoridad wornl para poner aus manos pecadora11 en quien estaba uolocado eu nivel moral a mucbo:1 codos por encima do quien ucutu1uu ,¡u
nombre de la ju~Ucia; y la IÍDÍCli forma de rl!lvlndícar aquel111 gesua
magnifica O<! haciendo lo que boy hacen los traba¡ador&s eep11ilolee.
Luolrnntlo con los armas en la mano frente a esu monstruo quo roolbo el
nombre do faacitmo, genuina 1·epre11e11tMi6n de Je ti ranla, ol oprobrlo y
todas las desgracias que aqu11¡a11 a la socled11d.
Sin embargo, el que 1101 ooupumo, hoy de e11te asunto no quiero
decir que oreamos qoe bay que rendirle cultO al Primero de Muyo nr
nada que lo parezca. Es quu nunca podNmos hacerlo con más autol'Í·
dad moral que e11te aAo, puesto que eatamoa praotloaudo la obra 1¡ue
ellos con sus vidaa iniciaran .
Somos iconoclastas y, como tales, no~ merecu el mi .. mo concepto
rllndlr oulto o ,·eoeraoióo a San Marx, San Kro¡,otki11, a S,111 Antonio,
San José o l:!so Apapuclo.
l'or otra parte, si hab!nmos de conmemorar a todas nue11tras \'icti·
mu y hechoa ... lientos, t8nclríawos que &!(regar hojas al calenda, iu.
Adem!s, mirar hacia atria os bueno p11ra lo!I dooaJontell, no•o1ro•
clOnt11111pl11moR, de~nfiamos al futuro quu us lo que lmporrn hoy. \' lll
Prí1uuro do Moyo es ele ayur.

do-hombre 110 convierte en topo
voluntario, llogtdo, engano110, ad:nlnl11rador, o algo ai;I, ele una
ralu 011goera con la c¡uo c11si
slcmpro oouslguu 1(8.Dat la pte,lad,
tolornnola ll bo11ovoh1ncia du qule·
ne~ le creen realmente olcgo, y 110
le ofrc,cen serviclH181 y solicito~ dE'
lat.J\rillos. Como ,,1 b4culo o c•ya.
d11 un 11110 su upuyn e~ firmo puntul
du ~us ArHlanzni,, no hay ouldndo
dtt quo vncilo o •o p recl¡1lte fuera
,to 1u senda 1111 p111lgroso ,lo,vío,
y ,·orno 11nbt1 •ru•• In lu z «111 IR verdutl puodu cognrlo de vorue b11lla1lo 1•11 111 clnrlchul clo 8U propia
afrcntn, con l•I 111\culo y •111 aei~tencl,11t y uyu,IHdo por .el 1h1hnulo
de "" mlrnr n• ot<'rico ) oe411i\·<,
11nhn 11tlu11d11 vn y lo quu t¡ulere,
~lu c¡u«• M•' lnturponga al paP-O sci¡u.
ro y tlrmu du hUS mudurncloa Jeaig11io1, piedra u onnlo rodudo ni•
guno ,¡ue lo 1,ong,1 un rloij110 Jnminontu de vloluu11t culJtt y un un
maruado 011¡uluc11 desvele . u, roo-
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corlas y muestro al !losoullo suU1qu11ias y turbio~ afane~.
t:I emboscado no e11 pues i;us•·
nlllo d11 lu:.t ni tupo vurtleclero, Ka,
1l111¡1temenw, un t,golHtu.
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SrNDlCATO UNICO DEL RAMO OE
COMUNICACIONES
•11.CCION&"e

TECNICOS DE CORREOS.
CARTEROS URBANOS.
AUXI LIARES FEMENINOS.
SUBALTERNOS.
RURALES Y PEATONES
TELEGRAFISTAS.
RADIOTELEGRAFISTAS.
MECANICOS DE TELEGRAFOS.
TECNICOS DE ld1111
CELAD0RE6 OE ldem.
REPARTIIIORES DE ldem.
OPERARIOS oi ldem
CONSERVACION.

