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Por mandato de la Organización y por acuerdo expreso del Pleno del mes de
diciembre de 1936, nuestro Sindicato Onico de Comunicaciones ha celebrado en Va·
lencia y durante los días 19 JI 25 del pasado noviembre su primer Congreso.
Si siempre es menester fijar la atención en los comicios que tengan lugar en
nue~tros medios sindicales, cabe señalar rem.arcadamcnte la máxima importancia de
'1U'"<c:

ro *'rim,.r C':on&-r~o ar.:i.h~ -de ccl•~r,¡¡,

Y esta importancia la tiene y se la hemos de conceder, no ya solamente por ser
un Congnso el acto más trascendental de la vida de una Organización sino también
por haber sido el nuestro el que ha señalado las normas por las que se han de regir,
en lo futuro, la vida de los Sindicatos de Comunicaciones afectos a la C. N.T.
El Pleno de diciembre pasado, constitutivo de nuestra Organización en su aspecto nacional, se limitó, y no cabfa otra cosa, a dejar sellado el pacto por el cual
los Sindicatos regionales establecían contacto federativo por medio de un Comité
Nacional de relacioneA, órgano indispensable para sostenerlas y adecuado para des·
arrollar la labor que Jai,¡ mismas le encomendaron, bien directamente, bien por mandatos lomados en Plenos o Congresos.
Pero las normas que se dieron a ese Comité Nacional para su régimen interno,
administrativo y de relación, eran tan primarias, que, indudablemente, no permit{an
que pudiera desarrollar aquella eficacia necesaria ni el dinamismo propio de un
organismo cuyas múltiples facetas y actividades necesitaban un marco más amplío.
aunque más rígido, que aquel en el que se desenvolvía, merced a esas normas dadas
por el referido Pleno de diciembre.
Era, además, indispensable fijar de manera duradera, aunque quizás no perenne,
los estatutos que habían de regir no ya nuestro Sindicato, sino la "Federación Nacional de Comunicaciones" de acuerdo con el deseo unánime de las regiones y las
sugerencias de nuestro Comité Nacional confedera!, el cual, por mandato expreso de
la Confederación, encamina su labor hacia la constitución de una " Confederaci6n
Económica de Transportes y Comunicaciones", organismo que ha d.e aglutinar en su
seno las dos ramas más importantes de la vida de relación del país,
Y aún otro aspecto era menester dilucidar: el de la solidaridad económica, posibilitando la aportación colectiva e igualatoria para subvenir las necesidades de lo
Organización en tos casos de auxilio en la lucha proletaria.
Van, pues, señalados, a grandes rasgos, los puntos capitales por los que ha sido
citado el Congreso. además del indicado en primer lugar : cumplir con e l mandato
del Pleno de regionales que ordenaba su celebraci6n.
Medios ti enen los compañe ros para percatarse de la labor realizada en nuestro
com icio, en el que r ein6 completa camaraderia y compenetración, luchando los delegados de las provincias para hacer preva lecer el mandato de su Sindicato, per o impe·
rando, en todo momento, la comprensión necuaria para no dem ostrar encono ni afán
de obst rui r la tar ea constructiva y eficiente que les estaba encomendada.
En este mismo número insertamos las ponencias aprobadas, todas ellas de ¡rran
importancia y de la mbima envergadura,
Destaq_uemos en primer lugar los Estatutos. P or medio de ellos queda cón1ti1uida la "Federación Nacional de Comunicacionu", compuesta por los Sindicatos
de Comuni caciones, organizados en Federaciones re¡ionales, provinciales y CO·
marcales.
En su forma y en su esencia se ha variado la estrncturación del que hasta ahora
ha •ido Sindicato Nacional de Comunicaciones. Siguiendo catrietamente las más
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¡.,uras normas del federalismo y de la Organización en la que estamos encuadrados,
no olvidando ni la parte doctrinal. esencialmente contenida en el artículo primero,
ni la parte dispositiva por la que se dictan las reglas para la constitución, atribu·
cioncs, deberes y desenvolvimiento de los organismos responsables, reseñando en
quién residen esas atribütiones y deberes, se ha dado forma, en todos sus aspectos.
- 1,:. de. ad

ab4;t'Q; J.°•cl-.r,a~¡Gn i'lct-o-tcm•l do Cornu-n.1~ionce.

El Comité Nacional de la C. N.T. había entregado, para su estudio, el reglamento de la futura "Confederación Económica de Transportes y Comunicaciones"
Dicho reglamento fu~ también objeto de estudio por nuestro Congreso, conviniendo
todos los Delegados en aceptar, en principio, la constituci6n de la mentada Confederación, siempre que se conceda la más amplia autonomía a las dos Federaciones:
Transportes y Comunicaciones.
Además del reglamento de solidaridad, aprobado sentando el princip io de igualdad de derechos y deberes para todos los aliliados, se debatió ampliamente la gestión
de los Comitb Nacionales habidos desde la constitución del Sindicato hasta la fecha
del Congreso, siendo aprobada su labor, que no ha sido fácil ni lucida. No ha sido
fácil, por los escollos naturales que en su camino han hallado, partiendo de la jdea
básica de ser la nuestra una Organización embrionaria, que había que enca~ar y
desarrollar, basta convertirla en lo que hoy es: potente, disciplinada y activa. T ampoco podía set" lucida su labor debido a las circunstancias. nada íavorables ni a propósito para lucimiento.
Transcritos van en este número los acuerdos de carácter general y de clase,
objeto todos ellos de profundo estudio y amplio debate, además de las conclusiones
a elevar a los Poderes públicos y que marcan el sentir eminentemente proletario,
justiciero y razonado de nuestra Organización.
Y he ahí r eseñados, a grandes rasgo&, los principales acuerdos adoptado& por el
Congreso y que son mandato para los afiliados y, naturalmente, para este Comit,
Nacional.
La importancia de los mismos nos obliga a decla rar que deseamos, en números
sucesivos, ir ampliándolos con comentarios y escritos que permitan hacerlos llegar a
conocimiento de todos los compañeros. pues, sin duda. alguna, es necesario e indis
pensable que todos, absolutamente todos, nos percatemos, con conocimiento de causa.
de su trascendentalidad y que, con cariño, los valoricemos, prestándoles el apoyo y el
calor q_ue necesitan para su inmediata y eficu: reali,:a ción.
Q uedada quizb flojo cate Editorial si en él no ponía, de su ¡>arte, algo el
Com ité Nacional, nombrado en el propio Congi:eao. '{ he aqul lo que os decimos :
la labor que nos ha sido encomendada es de gr an envergadura E s menester mucha
activ idad, mucha encrgia y no escaso talento para lleva rla a cabo en su totalidad.
P ero si carecemos, seguramente, de alguna de di chas condiciones, tenemos sin embar go otras, c¡ue ponemos, completamente, a contr ibución para conseguir lo que n os
cst& con ferido: tenemos buena voluntad, deseo de luchar y aíán de s ervir la causa
Con este bagaje y la seguridad ab~oluta de seguir cstricla.mente y ciegamente
los mandatos que nos ban dado y nos puedan dar los comicios que ae celebren, cm·
prendemOli nuestra tarea, que esperamos sea fruclHcra si no nos falta el apoyo de
los compañeros confederado$, arma indiapennble para triuníar de todos nuestros
enemi¡os, que no son pocos, ni de escaso valor.
EL COMlTE NACIONAL
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Acuerdos del Primer Congre8o
celebrado en V a!encia,
ESTATUTOS ne LA FEDER ACIÓN NACIONAL
oe COMUNICACIONes. APROBADOS POR
EL CONGRESO NACIONAL
.\.&Tluur.o l.• 'Con i>l nu111lm.> de 1''ederuclón Nacloonl de Comunlcuctooe11, 11dhe>rld11 11 In Cooteder11ción X11clonal del 'l"rabajo, se t-onstltuye Wl>I M-OC11tclón cuyos !loes serén :
1.• Laborar por In emancipación total lle lo!< trtJ.UaJadore.~
Que dedicun sus 11ctil'idatle.~ a Comuolcaciones.
2.• Mru:ltener y n11m1mtnr lus lttz0s de solldarldad 11oe exJ¡;.
tan entre todos lo,¡ trabuj,u.Jores del mundo.
8.• 1,JstalJle<.'i'r ltt:< normns lle trabajo ). remuner11dóo del
mismo, teniendo en cuenl.ll l11s 11oslbllldades e<.-onómkas de todas
1 cada unu de hu¡ l'Dtldnde;s que constituyen esta Federación
eo rel11clón l'On Jaa deuu\s intlustrlas y el tlpo medio de \'ida.
4. • Procurur que en talle re:; y oflciollS existan las debhlus
1.'0ndlclon1•11 de blglelle y sei:uridud.
5.• Procurur 11m: lo:;. servicio~ de htll diferentes rwnu,i de
<.lo1nunlcuclooes se bullen ll lu 11ltura del ¡,ro¡;-reS() clentl.fk'O de
cada tiempo, de mllllcrn que los trabajadores en r:eneral seun
usuario,¡ de los llltimos ur.lPlantos técnkos y procurar, al propio
tlemJ.)Q, In SOCIJtlizudón lle lns r11.0111s Que t"()DStituyen esta Federación.

6.• Elsl11ble<.~r t!::!Cnl/111.s de estudios superlore11 relaclolllltlos
1.-on 111 técnica de t:omunlt:uclones y apoyar, !11.cllltando cuuntos
medlo:1 materiales .fueran ne<.-esarlo,;, a los <.<ompalteros Que por
S1J competencla merezcun el cnll!h:ntlvo de lnYentores, y
7.• Orgnruzar en n!glm<.!D lllndlclll a los trabujadores de CownnlC11clones en las comnr,101 o localidades que aun no lo e¡¡.
tuvterun.
UT. 2.• J,lst.a l1'eder11clúu, ademúJ¡ de los flnes expnestos en
el articulo anterior, cumpUrú cualquiera otro que <.-oo Igual
objeto tue,¡en 11prob11dos en los üongresos Naclollll.les.
ABT, 8.• J<JJ. domlclllo social de In l<'ederación de Comlllllca·
clones "<' sl Luarú en lu poblacit>o doode resida e.l Gobierno u
organJ.smo ;;uperl,,r de la Nnclón. SI no resldlru-a todo e.l Goble.rno en nrut población, .e entended que el domtcUJo de la
l.<'eder11cló11 dellll ser nquel donde residan 1118 autoridades de
Uornunlcnclons, pudiendo, en caso de dutln resolver un Pleno
da l{i>giona.J.e11 ~-onvocado ul efecto.
0

o.

AR'r. 4. J.n F. N.
i;e COWl)OUe de LOdOli los Sindicatos perteneciente,; 11 1~ romo11 de üowunlcnclones n<lllru-ldos a ln
O. K T. 1.'0 lodo el territorio esplll!ol.
,u11. 5.• r.,1 1''. N. O. se orgnolza en régimen federal; al
t.ll'ecto, rnnciollll.rúo con el 11ombr11 de Federaciones Regionales
1118 unldndt:s orgtlnlcaa c11mpue:stns por los Sindicatos encuadrade)I; en <:adu unn de l11s ltei;lones territoriales dellmltadru;
11or la U. ~. T.
Á'IIT. 6. • l,ás T•"edcracione>< Regionn l~s &! atlmlolstrurdn 11·
llrcruente. ¡ie1·0 vienen ohllg11dai; u cumplir lo estublecldo en
estos Esl.utuLos, así t'\llllO lus declsit>De$ de los Congresos o
Plenos N'uctonllle,; de e;."tn 1>'edernción y todos los 11cuerdos de
111 (.leotrnl Slndle1tl u que .;st(i ndherhlu e,¡cn I>'e deraclón.
ABT. 7.• tlndu nnu d!! las Federaclonc., Rcglonn.lc,; ¡¡e compoudriL do liwt1u, l<'uderaclone,; vro,•lnci11les coUlO provincias
coruprendn lit n,•J.;'lón re,,pecll\"a, pndlerulo u hl ,·ez S1Jbdivldlr·
sa codll provlnc111 !'n 1lli¡ Federaciones comorcale11 que estime
01101·tuno lu t"l!ó'Pect !va Federuc!ón Re¡,'ional.

Alll'. 8.• A los er~to,¡ de lu estructuración org(u¡lcn se dl·
Yidira1 la Fedi,rnció1t de Oomunlcaclones en cuatro Secciones
nnclonll!eil quu serán: Correlll!, 'l'elégrufos, '.l.'elé!onos y Radio.
A.RT. 11.• La represenraclón oficial de la Federt1cl6n Nacional de Comunkaclones corresponde al Comité Naclonnl de In
mlsmn, de lo Q.ue es su ór¡;non ndmlolstrnUvo y ejecutivo en
lo que 8 los acuerd1>~ de Pleno., ~· Coni,."l.·eso~ nnclonnle.« se re fiere.

A:RT. lU. 01 Courlté Nuclonol de lu FedtlrncU,11 Nuclonnl de
Comooicaclonea f'ijtnrt'l compue~to 11or un l'll!cret1trlo geuerul.
un Vicesecretario y un Tesorero nu\a un rt•prcseotante de cndn
una de Jru; Seccl()nel! nnctnoale11 eleh'ido por In Sección ri-specllvo, que nctuori\ tle Secreturlo genl'rul de In ml~mu.
LHB Reglonule,i podrtln en,•ltlr uno o 111{u1 repre.'ó(llltantt!ll. Ahn
ra bien. si lit~ ,·otacrones se llernrnn u eff'cto ¡1or Delegndos.
Yotnrú un Delei:odo ¡>or cadn lle¡rlonal. o bien por el ndmero
de arnrauos que representare, NI ANI In dl'lrrnunn~ el Oongre¿;o.
l!ll St.'Cretnrlo gen('rlll i.-er:, nomllrndo )lor el l:f1Ditreso y dn·
llos las clrcunstunclns actuales, el resto de sus con1ponente,. se
eleglrt\n entre la mllltnnC'ln de In lncalldnd <lnndP rP8ld11 f'l
Oomltó Nacioonl.
A.RT. ll. El ComlM ~nclonul, t·eunlrlo en i,e~lón con In lllWI·
tcncl11 de lOII miembro.~ ex11rel!lldo11 en el 1trlfculo nnlru-Jor o de
ltur (J"(!Jj ~artuR }>11rte11 de su nt1mero 101,11, ,·on11t1tuye t:'I Pleno
tlt>l Comité Jliuclonnl. De sns rcunlone,; 11P le\'antnrA uctll que
hnhrú dl! l!Cr íl rmndn por Pl Secretrtrln y do~ ,·ocales.
AnT. 12, to~ ,·11111ru re11r,.,,..ntnn1e,; ate Rcccl6n, con el &>crP
lllrlo, el Vll'l.>s!'l'rc•tnrlo, y el Te;;o1·ero ronfitftnlrñn Ju Comll<lón
1.erllltmcnt.e drl Comité Nuclonol.
A.nT. 13. 1-ll l'lenu dij) Ontnlt.S :-i11c·lu1111l t;<! rennlrt\ necc..u•
rlamrntr, llUr lo UJPnos, 111111 vt~ 111 111l·~ ,•,m r11r1Íl'l!'r ortllnorlo.
,..,lcbr4ndo,;e cu1111t11>< rl't1nl11111•~ !'Xtruordlnnrlus 81'1111 eoo,·oca1lnij ¡,or •·I S1•1·rNnrl11 J;CQl•rul (o, rn su di:!rc11>, r,or ¡,J Vlcese<!l"l'l11rlo) ¡111r durMón propln o a ¡,etlclón "" trCJ< mleruhros del
11roplo Oomlté N11cloonl, o bien n t'(lllC'ilnd 1le una Ileglonnl.
l~lll ronww11tnrl11 Ju hnn, con lrt ur11,•nclu neci:lllltln ~ mmcn
oon moyor 111111,0 de dl1>z dlnR ,h•Stl!' Ju fl!cb11 ,te r"c-lhn dP. 111
JIOtlclón.
Nntr,• unu y ntrn 1-;,1ml<i11 ,¡,.¡ 1'11'1111 1.h•I ('omlté N11c-l111111l,
Mumlr{t HU total r1•11r1•>«•nt11d,io y 11111·11 los 11s11ntos qnP. no 1<enn
dp In lll!t rlctu hw11111lwncl11 rlc•I 1'11>110. 111 Oo1111l<U,n Jl<!rmunrutr
tormud11 por loK ,iota mle1nt1rn11 1•x¡1te,u11los cnu uutt•rlurltlnd.
l,11 Uomhdón p..rmunl!nto hohrl'l• tlo "'lehrur rtlunMn l~>lt•clh·11
11011 l'l'z u I menos codn 11<>01111111 y t••n c11rllctl'r 1•x1r11!lrdlr111rln

taDLllS Vl!<.'ell t.'OJDu ..ea con,·ctcad11 ¡mr ~J Secretarlo general. Se
lev!llltnrll :icl n de todas sus rcunlone,;.
AllT. 14. Si una Federación Hl'.1::lonal ,10 cumple 11\s decisiones lle los orl:llnl~rnos contP<.1,•1·nl1!,'! o lo,; unlculos de este reglaruento el C. N. elb1r1\ urg.:otemente 1111 Pleno de Regionales
que decldll"ú lo que t•irrt'spom.le pnrn hacer cum11llruentar Jo
dlsclpllna ,¡tndicuJ, pudlenrto lncluso. llegar 11 suspender en ><us
derech11s ú la Federación iúectada.
De 11,'llal manera procedet"t\ ht J.'etl!.•ruclóu Ite¡;lonul. cunndu
sea 111 provinclol Ju que no cuwple ~us tM>eres, y. sucesl\'awente. In pro~lndal con Ju t't11ullrcnl y ésrn t-on los Sindicatos.
Todos 11od1·titt recurrir riel acuerdo al o~unhm,, Inmediato suf)erlor.

,\.HT. Hi. Lus !ie<.-cioncs trudrúa ,mtonom!a pnru rPSoh"er los
asunto:s de fndole profe,1!onu1 o técnica lilempre q1w su>< resu•
lm•io11e.s no !11! opongan u tos ucuerdus de los Congrésoii N11ch>Je,. y o los Estatutos y rt'gla mf'nto.. de la Federación.
Cadu S1'1."clóu Xnciona.l tendrá un SecrN11r!ndo que entenderá de lo,, ftijunto,, de la l'ircluslnt t.'OU1petench1 de 111 ~lón y
QUE' estará rom¡,ueiito de 1111 Secrernrio y un Vocul t)tlr Sub·
sección.
El Secreturlo serd r.leliignndo por la resr,ecuvn Secd6n, i,e,
gllo ae lndi<'ll en el artleulo 10. Los Voeales sertln deslgnadu.~
110r In Sección y babr:ln de pertene1.-er ti la f',q>echtlldnd de 111
Subsección corresponu ienll'.
Cada Secelón t.endrú un 1tÚ11Je1-o d11 Sulisecclones Igual tll qui!
seu necesario para agrupar hu; dlven,as p,:¡ieclnlidndes pro!el!lonales o Industriales.
Cuando lu,; 1.'t'IUJpai!eroij dPsignatl08 purit ,·ocales del Secretariado bayun de au.sentnr,;e de su residencia hllbttual, percl·
blrlm In retribución que les ser,\ seflalada por In Sección correspondiente.
Estas retrilmcloues serliu de é111>nl.ll exclusiva de In Sección
corre,;pond!eute excepto en 111.¡ul!llos 1•uso,i que el de.i,1111.amlento seu u rt"'luerimlento del Ccm1ltt1 ~111>lonal en ruyo caso serú
é~lo t>J que In i;ufrague.

AllT. 16. t,os carl(os tle s 01orelar.h1 gen1:r111 y de :::Ccretarlo;;
Secciones ><er,\n retrlhu.!dos 1.'t'ln tondos de In Federación
Nnrional en la form11 r¡ue 11cuerde el Pleno rl"tol Comité Nnclonul dP la 1''ederacl6n. Estus retribuciones no wdrttn nuncn
e;.<.~der de la!l qne exilStan rn las ln!lustrius de estn Federa·
clón 11nra cargo;:¡ lllmilares.

ae las

á.BT. 17. Las tunelones de mlembru del Comité Nnclooul de
la Fedru-11C1ón son incomputlbles 1.-on las de miembro de J110tn
de un Sindicato o Sección de, élite. Se ex~-eptúa el cnso de los
Dele,1!11.dos de los Sindicatos Reglonnles que bn;yan de oslst:lr
como Vll<'nles a lns r;,unton"t! perlódk/U, del Pleno del Comité N11clonaJ.
Los compaíl.,roi, 1111e ejerza.u tos car¡¡os de Secrotnrlo geue·
rlll, Vlce:,ecreturlo, 'l'ello1ero y Contador del Coru!H! ~aclon111
de In Federocióo, termlllllrlin su mnndato 11.l ano de su nombra·
mleuto fija1ndo~ Igual término para lu celebrncl<ín de IO!I Con·
gresos ordlnarlo:i.
Los Vocn.lc.< dul C-Omlté Nn cluoal, Secretarios de J11s Seeclo·
nes, eJercert\n iju cargo durante el periodo de Ueml)O antE'ló Ju.
dlc:ado, con lo tw.Jvednd de que podrán cesar en el de.sempeno
de su cargo por acuerdo del propio Comité N11eloual de la Fel!ru-u.clón recuia!o en reunión plenaria; o porqu~ 111 Secd611 l'Orrespondlente le retire ltt con!lnn,~'I, debiendo co este c:1HO nn1ubrnr o cont1noac1ón el ,mstltuto.
Todos los cargos del Comité XncioD11l ,.on n.>eleglbles.
.A.u·r. 18. LRS !unciones correspondientes n los <.-argos de Se1.·retnrlo gencrnl, Vlcesecretllrio, Tesori•ro y ConLador, l'On Ju~
nonu1llmen1e nh-ibultlllS u estos curi:o.<,
La tirma rospoosolJlt> de In corresr1Qudeoeh1 y docu1111>ntos d"
la I•'edcracl6n >N11c!onal Incumbe al Secretarlo general. Sólo eu
caso de 11111;.endtt o enrcrmedud podr(¡ flrmarl.011 ol Vlce;;ecreturlo, precl~unclo éste la prt>,·lu nutorbmclón recnlda en 1·euolón
de 111. ComlHli~n Pt>rumnente, cunnclo se trate de firmar tlOC'!r·
llléntl!S 1¡11e nbllgu¡•n a lo lt'edernclón.
Ln;; pago,; tlch..r,\n i;.,r 1111torl1.lldOM por el Secretnrlo ¡:¡,.neral
(o en snplcncln o rufermcdutl tlel wl!<m<!, Jlor el VIC('sPcrt•tnrlo)
y JIPvnr el visado del (',ontadnr.

El T"~ur,•ro n,, ¡¡odrá con,;,.rvnr cu :m ¡1oder nnn cnntldtld
...u¡,erlur a r..QOO 1,e11etm;. TorJ<l e..,:ce;io sobre eRtll !.'illDU dt'bert\
•le¡,osllurlo en 1l11,."11n estahlrclmlento llnncarlo o shnllar. ).:StM
del)Ósllu~ ,;e estnblecerán por el proeedlmhmto de cuentas 11
UllDlhr" rlP. Ju l~1>dernclón )' do libre dls¡,oslclóo <lt• In mlamn,
siendo DC<'i'"llrins dllS tlrmus p11ru 111 retlrntl:t d11 rondo!'!. Estos
dos firmas serdn 1nll del s ....,rl!•nrlo 1mnn11I y llrl Tesorero o
Contador. l ,u del ~cretnrlo pudr,í ""'r 1m11lldn r,or In dt>l Ylce·
secretarlo ,,n au;;enclu o ent,•ru11.1dud ,1.,1 nnterlc>I'.
En 1,q1J<'llos c,u;l1!4 que
da lle rstn 1•uoth1111l y el C~oDUl•'
Naclon11t eren oportnuo tr1ud,1rlur 4'-~ln,t fondos, t'OnvOénrl'i vn
Pleno lnmNllutauucnte, dundo ~,wotn de ello.

e:i,,...

n.

1'. w 1•'14n ¡,1lbllcns
An·r. 10. l:!1•ml!fllralm1>nt., l ¡mr "'
lnN cuentas 111Jmtnlstr11llvn11 d1> 1ft r.-l'drr11cl611, t11ntn !ns rclatl•
\'IIM ll Tl!Snrcrra. t'Ollh) 11 """' 111l11rf11.
\nuuhm•nte udNn:\A, ,.._, 1111hllt•1m\ unn n,Pruorlu de ln ne1u11•
<'Ión ,1., ht l•'edernclóu 11gre¡¡1\mln"I' n 111 mb11D11 loR rcst\menP~
1in1111h•" de HU cuntobllldnd.
Arcr. :.'(). 111 Co1n1t~ Nnclouul tle la l•'rcl!'radcln lhm1rd unu
t't'lntahllldnd COOJ()IN11 y dPt11Umln slc•11110 rl'~!lOMllble
ht llll!i•
U111 1•1 O>Ul•tdor )' 1>1 'l'<'flor~ro., ,·~t,• 1l11hn11. solnm.,nli• en lo relnllvo u1 lll•ro dt• cuJ11 y s11s JnAtlCll'nntt•"- 1.08 h11h1R1.'t•S per16dl~.,,~. r('!lalrDPne,; !'fllndí~t lco• )' du l<1rlo orrl~n P111ltldu~ .l)l)r 111 C'OII
t11hllhl11d d~ In l•t•der:l<'lóo. hulmln de lll'l'llr rl ,·IHlo bueno dt•I
S!'<•ret11rlo 1,'f'nt•1·nt (11 <'11 ,ro l.lofocto. del \"k1•srcr1'turlo y ,In;¡
\'ocuJ¡,,;J l nu ¡,111lr,in hnl.'Ctse ¡111bllcos siuo l"ll!lndo 111-I l'xprc,,11•

,¡,.

w1.a11tf'

lo nt.~tt<-rde, ,,n cudu cnso. tn

Of11nltil Nnclnnul

ti•• In Jtetlornclón.

C,,ortih1J6u

1wruuuu:ntr

dPl

.\n·r. 21. 11:1 (',111111(1 .'l'nt•lonul 11ubllc11rd un Uull'tln do cnn\clt•r lnt.•rrio ti~ lu !,'uderrwl6n, re.rrvdndmw esJ)nclo 11arn elln
,•n "C'1MU:-i lf:.\ OIOJliJll~ l,fBRW', tl'nlendo il8Ll' nn cnrárti•r

:;rrucult11 ,·eritic1intl0Re p11r11 ellu un u11111ento prudencial de la.
l."\JOtn.

La redu~dt\o de ··OOMUNIOAOIONJilS LIBRE", estará !Of·
u1n1fo lnclependlentf'mento del ComJré Nacional tenlendo bien
en cuenru que totlo~ los lrnbujos en ¡<J publlcndos bnn de pa~ur 1>0r el control del mismo.
A1tT. 2'2. Lus recnrl!<lt< económkos de la Federaclóo Nacional
de; Cl)mnnlcnci<>ne:; ron.~Jstlrlln en los ingresos que se obt~ogan
111•r loH siguientes conce¡,tm1:
aJ Por uur, cuot11 flJe. 1lll!llscutl )lor nflllado que pagartl.Ja
las Fedentclones tleglorutll'S. E~ba pnnlclpaclón será determl·
ondn en su cnantra I>Or lo~ Coogr0601', o en !!U defecto por lOI
Pleno~ de Reglonoles.
1.1)
Por llonnllvo,; llbreml'Dte 1-oncedldoij p9r cunlqu1er or;t,anl~mo :a fo.;tn u 111 C. S. T. o empresas en que intervt>ngan
1r11l111Jndores afectos n esta Petleruclóu.
C') Por el tonto por ciento que estlpnlen los reglamentos de
colecllvlzaclones o socializaciones de !ns emprel'IUI del ramo
en los henerlclos <¡nt> en las ml~mRS se obtengn.
•
A RT. !.'3. El! Importe de la cuota menslllll ordioorlo que co
liztlrlin Jng afllladnR II RUij S!ndlcntos será fijado llbrement.e
por 108 uahnjndores de ~adn Regional conRtltuldo¡¡ en Coogr&so o en Pleno Beglonal.
A.llT. :u. Los gaijtos que se hnyao de reullznr pora la bue
n11 11111r,•h11 11dmlni~I rnt.Jva y ejec\ltlvn del Oomlté Nacional si
c<1mo los que pvodu7,e,1 la propaganda de carácter nacional, ser,in de cuenta de 111 1>'ederacló11 Snelonw de COmunlcaclonea.
l..os Secciones nhonarún las remuneraciones de residencia a
IOM ,ocales l!lll.-o lo~ casos prevtstos en el arUculo 16, pero 109
demt'lij /!:IIStO\I dt• los Secretarl11d.o s corrru-ll.n a cargo del Coml·
ié S,1clonn.J.
ART. 25. El CongreM Nnclunal de la Fedru-aclón Naclonal
de !'omuoicnclones, rcunldn l'ón carActer ordirutrlo o extraordinario, reprt>senta la ,·oluntod de lo Federuclón Nacional T
suR ncuerdos ,;(In ohllgatnrlos llHrn todo;; sus componentes 1
adherido.«.
An1•. :!6. El Congreso JXnclonal quedará conslltuldo p0r Delegnclones llbrementP deslgnadll.ll en Asamblens por los Sindl·
catos de <Joumnle11cloues 1.1teclos n la C. N. T., convocados ex11resruucnte para tratar del Orden del dla previamente tlJado
por el Pleno del Comité Nnclouol.
T.ns votnclones serán por Dt'legados o pro1>orctonol segtln
ncuerde el propio Oonr:re.oo.

Los Cougreaos ordlnarlos sertln con,·ocndos una ,·ez cada al!o
por el Secretarlo General de la Federación y los extroordinorlos cada vez q\le lo estime o-sarlo o lo so!lclte al mismo
unn Fe<leracióo Re1t10001 o el Comité Nac:1011nl de ln C. N. T.
Ln cnnvocatorin para IR t-elebraclón ele los Cungresos extraor·
lllnu.rlos, deuenl. • hncenie p1!bll111t l'OD un:, antelnclón de ;15 dJas
:i I lllt!IHt~. Lu de 1'1ll "rdlnado~ i:on 30 d(..,. de nntcluclóo.
Purn ,,1 bu11n orden en las dlsclJl!lones y de!lbl!rnclones de los
Congresos, nntes de entrur en el Orden riel Din, In mesa dé
1ll¡;c11~16n elobornrá unat! normus 1Jt1e estnrún obllimdos n cum·
pllr todo~ los Dekgndos.
Atlemfu! de los Congreau~. In Federación ceJehrnrA un Pleno
ortllourlo tlt• ne~lonoles 1t0unl y los extraordlnarloa que ncuer·
de el Comité Naclonul, solicite unn Regional, o sugiera el Comité :,;aclooal de In C. N. T.

Se JIOdrán, J)Or el Comlt6 N'nclnual, conrocar Plenos de Comité Xnclonol nmplludo con los Seeretnrlos de 1118 Reglonoles
p1tr11 aquellos nsuntoi< que por sn lndole e.:11lechtl as! lo requiera ,·inlendo obllgudo a tl11r t."llenta de los acuerdos al primor
Pleno o Congreso que se «'lebre.
ART. !!7. Sl tm SlndJcato por diferentes causru; se dl!!uelve,
debera1 tleposltru· en In Fcdernchín local respectivo sus efectos, n fin de ser e11treg11t1011 !ll Slncllcato que pned11 formarse
n11evnlll0nte en nquel111 locnlldatl.
Lu Fedcr,tclón Nadonnl no IJ(Jdri\ ser dlsuelt.11 mientras baya
rlos o m,i~ Sln,llcntua de <'omunlc11clooes afectoR a lo <J. N. T.
1100 dellel!n l~llltlDIIIJJ"IO.
A.RT. 28. Los cusus no prc,·l11tos en esto~ el!tatutos serún
re~ueltos por <•l J'Jpnn del. C. K de Lu b'. N. C. o <'D defecto dPI
mlJlmo 11or su Comisión 1>erw11nentc.
E11 estl' tllllmo c:>nso ijl el ucuerdo no !ueSti toroudo 11or una·
nlmldnd, o si, por ser consl,ll•rado de trascendoncin para la
Federncl<in. <!i!tlmnse till Comité Naclonnl que uet'C>'ltabn un
ll~ramlento mayor, ¡,odrá resolverlo somi;tleodo su crllerlo
u 111 11Jterlor y de!inlUrn aprol>aclón <lel C. N. de 111 C. N.
.\RT. 29. Al ser disuelta esta l!'eder11ción, los medh>s propio!< de producción )' tr11h11j(I, 11rchlvo y fondos qui' ¡,osean. los
rondril u dla¡loslclón dPl Comité Nnclonnl de la ~. N. 'l'.

•r.

V11lenl"l11. 21 de nn,·l11mhre dr- 19:n.

DICTAMEN DE! Li\ PONeNCJA RcVlSORA
CUENTAS

oe

[li,u11ld11 e~tu P<>DPllclo y Ylato8 loJ! llhroi; de rontnhllldnd de
11111.,,t ro <'.1111lté N111.•tonal y dPI ór¡;11no de nueijt ro Sindicato
"'('O.\IU:-IJC.\CIOX!ll::; l,J13ltW', y, llenos del mejor de,,eo ¡,or
Ju cunflon,,11 1111e se .uos ho clcpositudo pnrn 1•sta lnhor fl!ICJI·
ll1.11dnm tJtlr los rnmnru<lus conKrt!SIHtnR, t<omctoUJu,> 11 ha e<>D·
Hlcl1•rn~l<",n do lo~ tnl~rn11~ loR Rh.'lllentea dutot< lntormnth·oH:
!l;t1<'>1trn ""a1m•n 11h11r1:11 tksdc el J/i da 111a110 ha11/a In fraha.
,,a, Jn que rr.,¡,ccto II lm1 n1Pnt11s del Comlt6 N11dun11l. y "n 111
1111•• s1• r1•tlt1rc> ul ¡wrló\llt.'O 1/e«dc el iO dll Julio 1111.;ta 11011, b11·
h!Plldu ll<ttndo qnc• et tlétlc!t que n¡mntoha lu ant~rior 1>onen·
dn "" 678"0,1 y que ru<• u¡,rolmtlo, 11,> upnr,•1.-0 tlklu, ,~mtltlnll
1•11 los uNIPnlo~ d¡,I l!hro d1• f'11Ju, l'Orfl"'l'"'tcllt•ntr·~ 11 In ¡:e~ttón
dr>I ,·<ompu/h•ro lllet11ru1 01 UN 11ct1111l 'l'es,,rorn: y ,•u lna cu~n·
tul! rll'I ¡ierlódlN• l'xlstrn un 1<11ldo II r11v1>r •lr>I 111l1t1110 1lc• 137'~.
cuyn 1·11nt1t1utl ,.,.tll ludttldn t'D 111 eo11111hllhl111l 1Jr•I romlM Na·

..ronnJ.

© Ar-ehi~os Estatales, cultura.g0b.es

·ndicato Unic:o de Comunic:acioiie8
1 2j de noviembre de 19.}7
El estado geuernl de MJentas en la actualidad ea hrultaote
llalagüe!lo coogrntolándooos de la forma tan aeertada en que
el rompallero Tesorero lle\•a las mtsma&
El est11do jtcnernl <l<> Cuentaa S(>gdn tos llbrQS detallan, es el
«lgulente:

acuPr<lo darü cmmm al vrlmer l'leno d~ Jll/¡,'louah!s o Congreso
que se celebre, tncluyéndol<> MI PI Orden <.M nru, ¡,ara que sea.o
tllcho:1 ~'Om,clo~, los que,
tlerlnltl,·a, cl~cldno si 11rocede o no
11proha.r In ,uhvenet6n, t¡Ul' 1111hsl.stltf1 al el fallo es positivo o
rlejarll de ulx>nur,;e si e~ negativo,

DEL <.JOMl'l'Fl ~ACI0:-1.\L BASTA Er, nrA DEl HOY

ART. 6. 0 l:nu vez ,1c<1r<l11<1n !u subvención y seilalada su cuan
tht, el C'omlt~ Nuctonal Ycrlflca.rú el ¡,rorrnteo que n cada Reb-loD.lll corres¡Jondu abonar, se¡¡,ln el número di, aClllados, comunicándoselo acto $eg11ldo II IIUI mlsmnR pnra su ~'llmpllm!ento.

I NGRESOS . . . . . . . .
GASTOS .................................

0.289'40 pesetas
6.441'06

SALDO ..\ FAVOU .................. ..

2.874'41, peaetRB

DE C0lIUN1CA010NJ,JS LIBRI,J UASTA -EL DI.A DE HOY
INGUESOS ..... .

7.850'4-0 pesetRs

GASTOS .... ..

6.8®'55

SAL1JO •.\. FAVOR ................... ..
SA.LDO A l<'AVOR COMITID NACIONAL

SALDO A FAVOR l'J!JR!ODlCO ......

1.612'85 pesetas
2.874'45 pesetas
1.512'85

SALDO ,\. NUFlSTRO Jl'AVOR .

4.387'80 pesetas

De estP aaldo total u nne11tro favor nos presenta el Tesorero c:om¡mtleru Arnnz hu¡ slgnlentes cuentas:
EN Ell<'T•JCTIVO ... ... ... ••. ••. ... ... ... ... 4.155'40 pesetas

UN REUIBO DEL EX TESORERO MEDINA,
210'00
"
1 UN DES(.'lJBIERTO A CARGO DE MIDDINA. _ _12·00
__ __
TO'.l.'AL ..

.. . .. . . . ... .. . ..

... ..

. .. .. . . ..

4.387'80 pesetas

Y una vez c,q,nesto to qne antecede, esta Ponencia reronoee lu excelente mnrclrn administrativa que realiza el actual Tesorero, cuya bten ortlenadtl contabllldad ha !acLlltado grandemente nuestra labor lntorruuttva, no asr en lo que respecta a
su antecesor.
Ademllll exponemos al Con¡;rew pul'a su Información y jul·
do, que de 111 dieta mew1111l percibe que el compatlero Secretarlo
GenPral del Comlh! Nacional, haco nnn bonltlC11cl6n de 150 peset,u, menijuales.
\ nh•nclu, :!3 do oo,·lt•mhrl' de 1007.

La Comlslóo ~vl~om de Cuentas.-Por Baree)()1111, Fra,wl.t·
oo lhl/.il,e:; por ,\lwerí11, .111tonfo R"ucat; por J'néu, J. Mo·
11110,
NO'l'A,-Eu lo qui' 1·a8).lectn ni C. 'i, en sus cuentas basto In
techa y en lo 1111mn corre,¡poodlente del dlL'tnmen de t>stn Ponendo hoy que hucer tai1 siguiente;; s1tlvNlndes: $nido total a
favor !!.87-1'45 ea el toi:lll y ver/ladero se¡pln constan de donde correspoutle y en ctUlllto n lo~ gastos del citado O. N. hn1.'0m().~ notar lo slgu lt•utr; I.11 cantldnd que i;e da es de 6.441 '06
cuoodo en rl'nlhlnd r:4 tle 6.41!'9."I.
Todo to cunl hac:iimos <'On.,tn r pnr11 lo.1 efect(lS corrt-spoudlen·

"º

ART. 7.• t.n recaudllclón ae 11111 cuot11s tle 11olldarldad corl'ES·
1,oude a los Slodlc11to~ quienP,i rl'8¡1onder(10 dlll total de las de
S\18 a!Ulados y reruUlráu ~u lm¡,urte i,or conducto de la b'ed&ractón 1!1'Klon11l rl'Sf)Pctlw, ni 'l\•1:<0rem del Comité Nacional dentro del ml'S t'<lrrlente.
Los Slndkutus, Secctooc·,; u Snbsecc:iooes que adeudurun un
mes de solldnrldnd, sos afiliados ,,erden'in Lodo derecho de nu.xl·
llo, salYo que ésLns puedun dernustrn1· se hallen al corrleDLI' d••
SU!! cnotas de solldnrldnd.
A.RT. 8.• -Para el cum¡,llmll!llto de los anteriores preceptos,
loij Sindicatos Jlór 111edlacl6u de sus Reglonnles proporcionarán
al Seeretarlo generul del C. :-<. cuantt>!I <latos precl:>aro para lo
l!nenll admln.lstracl6n de In 11ofülnrldud.
ART. ll.•

Cuando tu nl)Ort11t'lón de J>restaclón de solldurldnd

ll<'a pura uyudor al 1-eprl!llltllndo 11or un hcdlo coosumodo, el

Comité Nuclonttl decidirá solawente si corresponde o no cooce<ter!JJ; pero 81 111 prestación tl1> solldurldad 1111 tle dectlllrse antes
de produclnre el becl10, el Comité Nuclonnl decldirll. no solamente la prestación o no de solidaridad al ser Informado por la
Regional respectiva, !!loo que se ¡,ronnnclurá sobre la conv&nlenclo o no <le producir el hecho u 11ceptar 111 responsabllld11d
de r¡ue <>1 mismo se produzca, dehlendG el Comité Nacional l!OD·
vocur nn Pleno lle Ueglonnl11!'1, si lo lm¡lOrtnnclu. del asunto lo
re<¡ulere,
El pre;,ente B.eglamento tiene carácter
retrQucU,·o, entendiéndose que nquenos casos ya. emtente~ en el
aspecto <le sulidarldnd, sean estudiado!! p-01 el Comité NacloonJ.
La cnntldad mensual u ¡ierclbh· ¡iur n.tlllado en conceJ)to de
!\Oll<lartdud ,;er(i de CUATROCJt,JN'.1'.\S CINCUENTA J)elletas.
I•,n 11quello•.; Cll80ij qne el 11Clll11do represaltndo tenga Ingresos
producidos por trobojos r¡ue r1>al1ce oJenos a 111 protestón, percibirá \lnlcamente, sl hay lu¡rur a ello, In dlferencln entre estOfl
Ingresos y la cn0Ud11d 11.shmnda por St)lldJlrldod.
En cuso ll1! qm.' et compnl'lero Wlech:re en In luciln social, sn
fllJ.J.LllJu J)PrcllJlrú et mismo subsidio eHtablecltlo, por 110 plnY.o
de ,loR 111!0.", ~I nnt<:R no en('Ontrnr11 ocu ¡melón de<.'Orosa.
A a·rJctrLO ADict0:o.'AL.

Y11lencla, 22 de novlembrl' de 1987.

I.A PONE~OIA
RAlWllll,ONA

\'ALl~NOI.A
MAIIRID

½J.

den<'lu,;, serrui dlstrilmldus por ¡¡arces ¡1roporcloUU1es n tas Ylu·
dos y huérfanos de todos nuPStros t'Ompnl'leros.

12. Que en el Ingreso llhri- 11ara et Cuerpo de l'orteros Clvllea
y slmllaretl de Comu.nlcnclones tengan pretereocl11 tos mutuad011
de guer.ru, cuyo defe<'to tlstco le ¡,ermltu renll7..ar et servicio
objeto de c:onvooatorla.

Se rutlttcan los ucuerd<•!' tomado~ ¡,or los l'lenus Nnclooale,¡
y que son loo siguientes:
<t)

/J)

Ore>1cl6n <lel C~nseJo Nactonul de ('01111111í<'RcloneR.
Cre,u:lón tlr lo~ Consejos SlndlC11les.

t•) Reuniones con los SlnflicuLoi: de F1111cl<1llúrlos nfectoij a
la C.N.T. ¡1urn las relvllldlcuclones ecooómlcas.
d) Perce1>ción tle los ntraso~ u l<is RuR1,cnsos tle empleo -r
~neldo o separnd~ durante et blc>nlo negro.
e) Pnestn en vlgur dP tus Olreccloneli Regionales.
13. Que las gratificaciones por sen•lcloti uochtrno$, 11mbulanle.t1 y extraordlnarllls ,;.,an ti.; l~'llnl rernuneruclón pura tod•
el personul de Comunlt:11<:1011t.>s.

PE'.l'ICIONES POR :\.!ODALW .\JJF:S

2. • Que los ,;en·lclos de Uadlod lfustón y It11dlotelegrn.!í11 pa·
sen a depender totalmente del Estado.
a.• Que coo lo.~ uctunles trubojudores de lut< F.mllsorus de
Iladlodli'oslón y Radlotelegrurta se :forme uu escaJnfón a exun-,
gulr con 1011 mlsmos suelclos y c11te1:orlos r¡ue disfruten en 111 ac-

tualldnd. Los plnY,ns que 8e extingan en este esc11l11tón deberán
ser eublertas con los pertenecientes 111 de los Cuer1>011 Técnicos
qne el Estado tiene creado de Radios, Técnko11, ~fl'cánl<:0s de Te·
lég1•atos e lngenter01! de Tele<,owunlcaclóo.
,},• Que se acepte todus cunetas cesiones !toga el Estado e.a
tavo1· de 1011 RemoneM nutónomns, slewpr" qul• no te!<loneo lOlJ
lnteresei; de los 1r11hajadores.

5.' Que "" procedu por medio de uuestro Comité Nuclonal

CARTrmos UltnANOS

1.• Qne puru el ln¡¡reso eu el Cuerpo .\m,Ul11r muscullno, ae
tenga en cuenta a los erectos de escntefón del ml811lo, tos anOQ
de servicio qne cada Cllrtero urbano teni::n acrcdllodos.
2. • Que se lJe\•e 11 111 práctlcu 111 creación de In rus~ctón
¡,roplu tlP <.:11rteros Urhnno~.
OAlt'l'J!lUOS l <UHAWJ:$ ,. PlilAToNgs

Reqlamen io de aolid•ridad ecoa óanica de la federa•
cióa Nacional de Comunicacionea, aprobado en
el I Conqireao Ordinario , celebrado en Valeacia,
loa diaa 19 al 25 da noviembre de 1937
ARTIOO'tO l,• A lo:¡ flnes de upoyo mutuos entre !ns trab11Jlldor~ 11P. e,itu l<'P.d\"rm·tón,
<>stuhleeen nor111aa de solldnrld11d
!!<'Onóml~11 ,¡ue <>llllgun u to,!o.~ los Mllludos 1,ln exrepclón y que
!10 aJu~tarún n lru¡ C<l0tllclon1>~. que i;c e~tlpulnn en el presente
teglaruento.

"°

AaT. 2.• 01 compnftero r¡ue "" 111 luch11 8<X'l11l ¡,ur 111 erunncl·
~Qclón del ho111llre, Cuera ,ictlnut da ¡1ersecuclonlll! viéndose privado dP lodo u 1111rte dr llls lligr('SO!i cotldhmot1, necoNOrlos pura
~, llllf!tento rle j<J )' de Au tu.mitin tendrá derechu 11 \lDR subventlón q11e f1Jttr1\ \l.\íte Cougr""º• JWro tenleudo en cuenta cleben eer
Dur l¡,'11111 <'D In perC<lpdón y en lu cont rlbuctóu de ht mis1111L
lottos Jo,. 11rlllndn8.

""ª

S{ <'U ll(flll'llO:I Cllffllij 1•11 <!lit! lu SU~p(!JJijlÓll
de empleo 0
llledln 11n11ldo, los 11fllll1du~ ¡lf'rC'lblrl\n lrt dlter~nclu huijtO to
''!Ullldntl rIJudu.

,.,,t.. u.mdllo

ttJ r,oa ~'Owpnfferos 1111<> no lleovcu por lo meno~ seis IIIP.SP..i
•lt• t'otl?Atdón en ulJmnn ,,,. los Slll•ll<'l\toR d,• "~la l•'edernclón y
1
•1111111<> S<' h11llen st1a¡wntltt1os l'll su~ du1·ecbo!I slndh:all•$ n e."tceprll)o de los 111• nuevo lul!r<•i;o 1¡u1• ¡,rot,•dnn di! otr08 Slndll!l1tos que
~rneucan lu tul'lul tlr dns.,s, donde t~n¡;u.n tlereeho:< adquiridos,
1 IOR •1<' nuevo llll!f""" 1111,. 11>ng11u menos tic 17 1U\o~.
b) l,fl3 <111\1 ruer1111 !llltlt'lonudt)fl J>or hPehuH o !nltus lmputifbJ,.,. o l'UURas nJeuu~ 11 tu luclln ,mrlnl.
0

J !,cm que un I!!' lluhh!l>4'l1 ~onwtldo ,lo uutl!lllltnO u In dls<'I
Dllnu de .. u 1·e~¡Je<'th·n Slndlcnto u aC'tunsen por e1U111u10 de otro
~t~nnlzuctón cuyn ,hwJ rlu11 y fln1dl<lud
ffe tu e;. N. 'f.
4}

11

hacar tas (1pt1rt11nns gestiones pur11 que en el Consejo Nacional
•le Rntllodlfnslón tengnn re1,resenrnclón los obreoro~ lltectadoa.

ASUNTOS GENERALES

l'or Bnrcelonn, F1·m1ci~co Jbdile::; por AJmerla, A11to11lo RU&
"'*~ : (IOr Ju~o. ,/, Molino,

No 11>ud!·í111 d1•r•'<'ho u

'rRABAJO

1.• Que todas las Dele1mclones odmlnlijh'ntlvus, d<J\'htles y de
11ropaga11dn que afectan ni !!(!tvlclo ele Rndlotelegr11tla y Radio·
difusión recaigan en ¡wrsorull ntecto excl11slv1ut1f'ote o estos
llervlclos.

Vnli!ncln, 23 de nuvl1•mbri, de 1037.

Ait·r, !!.•

rrn

SECCIOlt lUDIO

110

<·ulneldlln wo 111,.

T,<),< quP. h11h\f'1·1111 hwnrrl,lo Pn l'n lhUt con lns cunlet< nu

~ S(llllluril'e su Slmll,•1110.

AIIT, -1.• Pnrn r¡ue In 1,·,•,1eor11l'16n Xn,•tunnl di' Comunlcnt•lo
~ t>uedn tlf'11•r111ln11r,.., " no II nhunnr loR 1111,rl11011 11ue IIIN llr
tlunnJes ~nlitilteu p1,ru r,,,i uflll1HlnM 1wr~•·in1hJ1J.q <' r,•prrs111lndn~
ti(! 1111 nc~lf>n ll(!ri\ Ull'Ut!<lt.c>r 11111• In ll<'1tlon11l l'<'~lll~·th·n to 11011~II(, Ot•I O. N,, ll<'tlllll•UflnnrJu In dt>mnnt111 <!Ofl un 111rormu dr.(11
~'!lo tln11<.IP l!(' lul){an conH(ar h111 ,•lrrunAtnnchu• l"lrllll<' a,• 111·0Ul'f, h1 d1•1111111t.ln.
.,_~ llT, 5.• FJI Comité Nuclom,t vh<toa t,JH lnCormCll, ¡¡mlrú nt'llr·
_,. en SC!Slóu pluD.11rl11 ln ,~in,,e~lón llP lo Auhvonclón, tlP cuyo

t'N'l'IOIOXES DE C'.\RAO'l'EH UFlXERAL

l.• Que los ~'Omplemcntos de ,mcldo de Oarteroij Urbanos,
Subalterno,i, Me.:ántc0<1 y llepurthlo1·e.s, ¡111>1en detlnlllvamente
a e11gruS1tr nquél.
2. • Concesión u tono el Jr;,rsonnl tle tas corporaciones de Co·
mo:nlcuclonex de un Ntlb><ldlo 11or <'Rrest fa de vld11 de 260 pci:etall
mensuntell.

a.• <.'rl'nl'l<lu rle In lllscueln de pre11al'llcl<lu y capacitación
profe~touut, ¡mra poder 1111.,;¡u• ruedlunte eJerclclos pre\'loa tte
~uflclencln o lnK dldtintas moclnlidt1ll~·s tle Cot11unlcaclones y
sin Hrult<' de edad.
4.• Que 1tt• ,•r,-e el 1'UPr¡,o AuxUltLI' mn,;cullno, torm11do o
bn"" d<'I uctua.l CJuer¡10 de <'artero,; lirh1111os, siempre que n los
miamos l'C tea sefinle hnbet' con nrrei:lo 1t !uol'lc\n auxiliar. Lne
vucnnteti qne qne<J<'n de n11xlllnre>1 en l11s 11lunL1J.lru¡, serlln eu·
l>lertos 1•xctuslv11mentc por los suhalteruo8, y tos carteros rurn·
les y pe11tones, JJJ<'dlante l'Xntuen r.lr cu1mcltnctón y 1<ln t!mlte
de cdnd.
11.• (lur ,.¡ l11gr1,~o en ('on'<'OS ,w rnrlflqne t>Or 111 esenia que
f'Xlju U1N1lls preparn<'U>n ~· eou10 e<lnd mlnima HI a.nos y mA·
xlmn dr ;111.
6.• ltt•fuudlclón de lt1~ l 'oh•i¡lus tfo aut\rf11n1>.,; di' Comunica·
donc.-s, ron dPreeho u él ¡1ar11 to<lrlK lrn¡ t1111111lnres do todos loe
Lr11huJ1ulorr·~ de Comunll!l1do1w~. ¡m•\•lo l'I e,,tudio <'<~nómico
qur• •·n 111<J1111hteaM o ('nn~"~º N11do11111 SI' hnr.rn puro ll'U sostenlmlrnt" n111tN·l11t. <.lt1n r,·hwlfm ul ~<>tto del C'oleglo de Tlnér·
Cnnn~, quu <11' tor,1111 ln<•wrlluta rnr.rroije lo r¡uP 6~t<! r1ru,lnzca en
Co111ln <"Omún. Nst,• ~no ~e <lenlllnl!tnr~ 1/t• 1•.,muull!l1clonc,s
(ll n~rtnn(líj),

7.• Que l<<• ¡m>1•,•du u e,stnbh,t·,•t lu ,,.,u,~1dón 8lodlcn.l mlntma
1lni<'n, d~Jnndn t•n 1111 autouu1nl11 11 111>1 ftt'!;lonnll':;, ¡¡nru quP delt!rminPn l11H r¡ur por dlll< n<'cc~l11tul,•>< 1>stlu1m1 oponu11.ru¡, !llendo
"t,ll¡¡111orh, tu t·11ot11 ti,• 111111 fll'H'ln 111t•n,1unt ¡1t11• 11flllndo rmru
susl<'l1hJ1lt•nto ,lu ¡l<!ri1ldi<'o ,1• f'rnn11.; N11l'1011111.
11.• Qui' ""' •~nwdu t•l i,urrwl d,• f••rroc11rrtlt'~, we<llnnl~ no
¡,¡oq1wno ntwnll 11or kllónwtro.
IJ,• Q11t• R~ rl!8t11blezc1111 Ju~ t·o111IHln1w>< d•• ,Ttiflllclll y dt1 [)('¡;.
tlnote.

IU. Qu,• tenlrnrlo ¡m•~NII•• hui ,•nruc1t•rl11tlcm• 11110 co11r11rren
•·u 111 C11¡1lt¡1I <le In Hf'Jlllblku, {'ll r••lil('lrl11 f'llll 111 1:uerr11, 8P hur:¡11
t'ltl<'IIHh'u ,,t ph1>< •I<> 1,'11,•n·u dP 7,r.o 11esetns !llurlns 11111• tllsfrn
t,111 los lruhnJutlorPM de• 111>1 E>1wfcot111S llílnnd8R m1 Zon11>1 <IP
llu¡,rrn " Mrulrld y lor11lldtulcs 11111\t"~""• ru111 ><u,,,<J., MU 111.. tl••
l'11entft dt• \"ultPrnt11 'rotufut üt• lni:c Ylt 11urlui,•.\rt1nJu~z ~1 otru!it
l1;stnCchu, quo yu lo NUltn ¡wrclhlt•utlo 11 u Ju ul'luulltl.tttl
11. Lnfl 11111,u,1 11111• HC ¡1rntluv.1•1111 111111,, ¡,ur uu111,•nto 1•01no
pur v11,•11m,·~ on 111 "'nin tk Hl'll...,. r 111111111•1.11 d,• nu1'>ltri111 l>l-p1•11 ,

l.• A111ucntu1· ul lloble el módulo de perce))clón de los Cií.rterurales y peatones.

r!lll

2.· Que se voyu a IR u111yor hr1:,·l"l111d ¡1oslblc n la constltu
clón del Onerpo tle Cnrte1·011 Rurn]Pij y Pentones y por cont;ecuencln o In r..or¡¡unl1,11cl611 1otnl di' e~10>1 !l<lnlclos y reajuste
del personal.

a.•

Que en .tas 11 ,·ovlncho, huyo una re¡¡rC,'l'ntn<'!c\u de esta
cla.&' adjunto <~on rl lll8J>PCtor 1mn•lnclnl rtkllll~I.
SUU.\U.rti;RNOS
l.• Que se Implante uu sorlllo tope de $.000 11esetns anullleii.
e lnterln no se aplique los qntoquenlos, "" prol)Orl'lonalldlld ea
rus esca l.as.

:t.• Sustll oct6n ,1.. todo:; los nctunles 11m:lllrm1i; subalternos
<!el Elstudo (anll~u<•:s 1w1·IPros civiles) en todns lus oficinas y
dependenc1ns po.~wte,; y <1110 !.'81:aS pl111.as sean 1•nhterta.s por
Snbnlteru•>l:I de Correos.
3.• Nombramiento de en,·ur1-:mto dPl (>l'rliOnnt ch• n11e,itra cla.ee,
,•n t 11doJ1 nqueU111:1 ofklnn>i doucle lrnya wtÍs dr to rompaf!eros.
4.• l'romul¡:acl6n ele un lwgtnmento urgdnl<'O de Suhulteroos.
5.• Que et Ne.1wc1t1,to <lo l'er~onnl Suhnltcrno y nur11.I, s«>n
rPgido ¡wr el •le nuestrn l'lnse y el <le 111 Itnrul,

'l'1'll,J•:GU.\J~0S
t ,• 12ue NI In ''"'~1111 <le (111erado1·e!l y mlent1·n>1 duren los I\C·
tunle,i ctrcu11~111ucl111i no "" ,•Cectüo nlor.rün concur~o-o¡>oslclón.
2.• Que au c11s1> •lé ser tndb¡¡1•n11111Jte In co111·0CJ1torl11, no lll'
llrulH• 1•! ntluwru ti,• ¡1111~11" y lll! ,1ti c11hltln n todo,; loR sul111lter
no,; tlP 'fe!,1¡;rntos

a. Que ij(' rsu,htez,•o un 111,00 de uutlgllud,ul 1•11 In petición
de lrn11lndos y qu<' w 11¡:11u 11rl'fcrt>n<'l11, 1•11110 dl· hnh<ir vurlo~
JICtlctonurlus cm Ju 1tllsu111 !1•ch11, c>I mr\s untlguo, ,,¡ ciu111do ('C)D
mñR ltlJo• o el clL• u111y1>r !'dutl,
·l.' Qm, en 1.. ~ trmdn<lc»• (m·w11<>N so ¡,l(J1111 lo~ m(1s n1Qdorno•
1
Y en Jiu; 1nlRm11s t'<m11lclo11e~ loR sollrr1>J1.
G.• Q1111 h' <'OOt1'<l11n II l•iff ltl-¡1nrlltlort'S llll"''" ,¡,, llbrP clrcu•
ludtln NI u·unvfus, nutuhu,µ•11 y Mt•lrn )' rn "" d,•féclo 1111c iit
11cm 10!! uwdlu,. Ut!<•'llllrloo dt• lucu111u,•lc',n 1,nrtt 111 hu,'111< m11rch11
d,• lus s,•rvlt•lo~.
u.• Qno
co>w(Jrlll unu nmpllu uutonu111l11 ul 1•t•rtio1Utl d"
r••1mrtu, <.•rt 1aocfo 1nctuso 11nn Nix•dón en ~, Neic,wlIHln ,Je r.-,r .

"'°

t101111L

7.•

(Jue

t-1·

t·on'--t•du pH.rth•~JHWltíll •'H Pl t"Ontrnl Ut• Jo;l lit•rvl

ti,• 'rut1•w11111ulc11clouN1 11 la R1•c1•hln de 'J'Pl((.¡;rnro~ tll•l Rlo
<lll'llto Unh-o <1<' Oo111unh-nl'l<>nP1< 1', !'\, 'I',
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la ldlesla, el Estado

BolcHo de

la educación en
tos patses tasctsias
J

¿ Qué es el fascismo? Sangre, fango, lágri-

mas. ¿Cuál es su civilización? Humo, bien-o.
llamas y ayes de dolor. ¿ Su idiosincracia?
Ahogar en sangre las aspiraciones liberadoras de los pueblos que no quieren someterse a su tiranía. ¿ Su deporte favorito? El de
la guerra. Su sadismo Jo lleva a manifestar
goce en el sufrimiento de la humanidad. ¿ Su
táctica? E ncubrir su punible deseo con el
manto de la justicia y la integridad, Uaman·
do derecho a la odiosa tirania, severidad a
la aspereza y estableciendo leyes de favor
mientras rompe las que protejen al pueblo,
su mayor enemigo, y en el que demagógicamente finge apoyarse, cuando en realidad su
mayor placer es someterlo a la esclavitud Y
destrozarlo con sus garras de hiena.
Es cobarde de condición y criminal por instinto. Cual cocodrilo,atrae a la presa para
Juego placenteramente devorarla.

•

• *
El Estado y la Iglesia han sido dos insutuciones que en todos los países burgueses
siempre se preocuparon sólo y exclusivamente de la educación (a su. modo) de la juventud, pero aplicándola para el fomento de sus
intereses particulares.
Siempre marcharon estas dos instituciones
de común acuerdo. La repercusión de esta
"educación" fu~ siempte en favor de las clases dominadoras y explotadoras del pueblo
trabajador.
El eJemplo de la preponderancia que la
Iglesia ba tenido en la gobernación d e los
pueblos lo tenemos bien patente en Rusia,
antes de triunfar la revolución redentora que
la convirtiera en patria del trabajo, donde
el Jefe del Estado y el de la Iglesia lo era
una misma persona.
Siempre se han preocupado Los Estados
burgueses de ser los educadores (mejor diriamos prostituidores) de la juventud, cuyo
maquiavélico fin no era otro más que el de
embotar a ésta su inteligencia con falsos Y
perjudiciales prejuicios, y la organización de
intereses puramente de clase, luchando en su
obra retrógrada sin cesar por la suprcmacia
de la clase explotadora.
Si nuestra ilusión y propósitos son de crear
un futuro régimen social mejor que el que
hemos derrocado, y que el que en la actua•
lidad existe es imprescindible que el Gobierno (por ahora), no deje de su mano el instrumento de la educación de la juventud. No
debe dejar este valioso recurso en manos
ajenas y desechar el lema de "Fuera de la
escuela la polltica". Esto es una hipocresta,
-puesto que tal proceder sólo será posible
cuando la futur a sociedad se encuentre perfectamente moldeada.
llfunca, en ninguna época ni nación, estuvo la escuela libre de la inf luencia del Estado. Gracias a esta tlictica, coronadas testas, yermas de inteligencia, por muchos siglos han venido detentando ilimitado poder
y autoridad sobre fanáticos pueblos a los que
se dió una educación llena de prejuicios que
los tenía sumidos en un mundo en el que
discurrir y pensar libremente estaba vedado.
Claro que el Gobierno actual ha de carecer de la hipocresía que a los países bur¡ues es can.eteriza, en el sentido de que éstos
pretenden hacernos ver que el Estado para
nada intervenía en la educación de la juventud española, cuando, por el contrario, no la
dejaba de su mano, ya directamente, por medio de las Universidades, Institutos y demás
centros docentes, ya subrepticiamente, por
las instituciones de la lgle!ia, que, lejos de

lll·:• • \:-. l<'Ul- 111'l
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lnlormaclón

UN CAMBIO DE ACTITUD

El Partido comnnlsta J 11 t. N.T.
Al documento publicado por el Buró Polltico del Partido Comunista, continuación
del artículo insertado días antes en "Frent e
Rojo", que llevaba la firma de "Pasionaria''.
abogando por la participación en el Poder
de la C. N. T., ha seruido la actuación de
Dolores lbarruri en el P arlamento, en cuyo
discurso dedicó un párrafo a pedir que la
C. N. T. ocupara los puestos que le corresponden en las responsabilidades de Gobierno,
reconociendo la importancia de nuestra
nizar el régimen del futuro. Si dejamos abanponer en práctica la esencia de la Doctrina
Sindical
en la vida social española.
cristiana, que preconiza la defensa de los po- donada su educación o entregada a manos
Hemos podido observar que entre los tra·
que la prostituyan, estamos al borde de que
bres y oprimidos, se ponía de parte de los
bajadores en general, y de los coníederados
nuestro esfuerzo se vea malogrado.
capitalistas, inculcando a la juventud que se
en particular, el cambio que se manifiesta en
encargara de educar ideas que resultaban
Los dos pilares sobre los que hay que asenel Partido Comunista con respecto a la Con·
provechosas para las clases dominantes. pues
tar el futuro régimen que nos haga íelices
federación Nacional del Trabajo, es acogido
siempre predicaron la humildad y ciega .sua todos son. indiscutiblemente, trabajo y culcon precaución. No se nota la satisfacción
jeción a las autoridades seglares y religiotura.
que acontecimientos de esta naturaleza de·
sas, cultivando a su vez un servilismo ·prohieran llevar consigo.
Si obramos de tal forma, sin duda que ilupio de esclavos.
Por nuestra parte, por parte de los que ac - '
minará las tinieblas en que hemos estado suCada cual es muy dueño de creer lo que
tuamos desde los periódicos y desde los demidos durante tanto tiempo la aurora de un
guste, pero no hay derecho a imponer creenmás puestos de responsabilidad, conlesamo,
amanecer feliz que nos elevará a todos a la
que
sentimos el alivio de la rectificación, r
cias a las masas.
categoría excelsa de hombres libres; de Jo
lo
acusamos
a la vista de todos con empeño
contrario,
seguiremos
siendo
una
masa
inSin violar el derecho de los individuos parconsciente, que necesariamente tendrá la des- de que dcsaparez.can los recelos. En campos
ticulares a creer Jo que les venga en gana,
gracia de continuar soportando el escarnio y ciudades esperan actitudes francas, hechos
en tanto el ejercicio de esos derechos no
comprobatorios de que de verdad se quiere
de estar pendiente de la tutela y actuación
choque con los intereses de la sociedad toda,
la unidad de acción antifascista. Hemos vis·
de
unos
directivos
en
quienes
deposite
su
feel proletariado debe afanarse por extirpar de
to en los pueblos rurales invitaciones a la
licidad, y que lo mismo pueden ser Heles a
sus filas las últimas huellas de la superstiformación del Frente Popular Antifascista,
la confianza que en ellos deposite, que traición y el misticismo, que lo coartan y estory los campesinos se muestran un tanto !río,
dores
que
mengüen
y
coarten
su
libertad.
ban en la lucha victoriosa por un régimen
y remisos si no se va a una depuración de
social mejor.
Organizaciones
y Partidos, pues ellos conoJOSE GAMEZ INVERNON
Debe de tenerse muy en cuenta que la jucen la procedencia de los antifascistas de úl·
Cartero urbano
ventud de hoy ha de ser la que ba de sincrotima hora que se han incrustado en determinados movimientos.
A la vista de la situación guerrera, delica·
da en alto grado, la formación del Frente
Popular Antifascista hay que acelerarla en
todas partes, s1n ninguna clase de reservas
y con una depuración radical qlle signifique
la extirpación completa de los emboscados
que en todos los medios trabajan pata el fas·
cismo. Tenemos que evitar sorpresas dolo·
rosas, que pongan en peligro nuestra victo·
ria. Tardía es esta unión que comienza, pero
·'BARCELONA.-Sugiere al Congreso la necesidad de adherirse a la conm=oraaun es tiempo de llegar a la hora exacta si
ci6n de la caída de Durruti en el frente de Madrid, cuyo acto se conmemora por todo
las rectificaciones son sinceras, y no hay deel movimiento libertario, y del cual, en manera alguna, puede estar ausente nuestra
recho a dudar que no lo sean, dadas las en·
señanzas que los hechos nos han dado.
O rgaaizaci6n.
En los frentes y en la retaguardia hay muMADRID.-Se congratula de que, sin proponerse/o, hayan tenido la misma idea
cho que hacer para enderezar entuertos. En
ambas Delegaciones, ya que ea la noche de ayer, fué esto previsto también por esta
los frentes y en la retaguardia todos los carDelegaci6a, que coincide en absoluto con el espíritu de la proposición de carácter
nets han de tener el mismo respeto y todos
nacional que ha presen.tado BARCELONA, pero, no obstante, entiende que por la
hemos de someternos a las directrices que se
circunstancia especial que en Madrid concurre, donde cay6 nuestro compañero, debe
convengan para ganar la guerra y no perder
someter B la consideraci6n del Cong,reso la proposici6n que sigue, que ya babia rela Revolución. Cuantos errores se hayan co·
metido, han de ser estudiados con la mejor
dactado:
intención
para corregirlos. Sin esta condi·
"La Delegación que suscribe, estima que es un deber moral hist6rico en este
ci6n, no hay triunfo posible, ni en el extran·
dia, e-"poner a la consideraci6n del Congreso esta moción: Remitir a Madrid, por
jero se puede dar ta impresión de un pueblo
vía telefónica o telegráfica, la profunda emoci6n del Pnmer Congreso Nacional del
unido, merecedor de sus libertades. Pero 1,
Sindicato Unico de Comunicaciones al acto corrmemorativo que el movimiento liberunión ba de ser de todos, por lo que se pre·
tario del CeJttro realiza esta tarde en Madrid, en el Monumental Cinema, en recuerdo
cisa cesen las escisiones que ee cultivan, vol·
de la lecha en que cay6 nuestro admirable y llorado Durruti, r"nmolado en las trincheviendo las aguas a su cauce en la Central
hermana, que en Congreso reunida por la Eje·
ras del Clínico. Estimando también que ta misma adhesi6n de nuestro Comicio debe
cutiva, que tiene potestad para ello, debe de·
ser divulgada a través del aUavoz que et Sindicato Regional de Comunicaciones del
cir la 6Jtima palabra sobre el pleito en~·
Centro tendrá instalado en el sitio más visible de su local social, Alcalá, 77, lugar
blado, de cuyo Congreso saldrla la Ejecoll·
que reúne unas extraordinarias condiciones de estrategia, cuyo altavoz. inaugurará
va que él nombrara. La rectificación ha de
con motivo de tan señalada lecha para la lamiUa anarquista."
ser con,pleta en todo y por todos.
BARCELONA.-Reitera que, sin perjuicio de aceptar, naturalmente. esta proComprendemos que no hay otra manerJ
puesta de Madrid, ha de enviarse ntttstra adhesión a todos tos puntos de la ¿ona leal
para llevar -al ánimo de los combatientes dt
la vanguardia y de la retaguardia la conviC·
más importantes, con el complemento de que tal acuerdo sea publicttdo en toda la
1
ción de que entramos en el camino de '
prensa confedera/ y anarquista de los lugares a que se envíe.
camaradería, que hacer latir todos los cort;
Después de señalar cada Delet:ación la prensa libertaria más dt!súiCdda de su
zones en un mismo ritmo de deseo: el de
localidad, a /os elect os de la ante11or propuesta, e.~ actoptado todo lo propuesto por
triunfo.
uru1r1imidad absoluta,"
(Copia del Actá de la Sesión del Congreso de Valencia del dia 20 de noviembre de 1937.)

El con¡rcso conmemoró la

•r1s1.1mn \Fofo<

a.• ~t•t'\.•Hhhul 1h• mm ,·ou,,,x•utortn el~ ~lt.1.C•t1nk11~.
~.· ln¡,;r,\~n t'U lu 11 t"Cltlu f"or n1•0Mh•lún llbN•.
:1,• (k•nn1nh1t1d(,n ,,n In, tlt11l<1t1 di' O(ldllh"• ~11•1•1\nlWR dt•
'l'••h·c.."Otnunl,·1,\•lmu,i,1,
t• l•lq11l11m·ndü11 ,,n 1h•n·,·l111~ , ,l~bon-... 11 lu 1·•1•ult1 '.l'é<·nlc11.
r,.. Su¡w¡,i<\/iu 11,• llld J111uu1ol11s Mt>tslnlc,,,. lntcrlUOH.
r..• Q1w n los nyudunte,; yn uxuu1lundo11 &o le.~ concedl, eJ
tlhtl(I d,• :IIPC,dUll~l1', y lo~ n1ir.-n1llceri lllC(llllUIU .. ,um1>n restrln
,:hin, JmPdun 1111•111· tt lu ,•111>•1torl11 ele M\!<'Úllko11.

mucrf e de ourrufl

Este número ha pasado
por la previa censor•

:!.• l•.il t 'uu"r,..,,o )H11• tm>tlfn d••I C.:om\t('\ ~nctounl (~.-,nf(•df'rnl ,
plltPmlM :ol Mlnlsm, tlP ,f11i;fld11, ijlJ dl'~P<l unt!nt11w de Que 1K'
,1,•crN,• 111 llher11dt'111 lnml•<lillln ch• t<Wl,m '"" llrc,.os 11ntlt111<clRtt18.
:t• .. \Nhnlsu1n ) ¡,or tu;unl t:owhu:u,, hnc.~r tJl"•!~tUlt~ tt.l ereHI ·

,l,•nh• ,¡,,¡ r,on,t•Ju ,¡,. lllnl111rr>>1, htR llt!>1Jth,1wlone.s 8l1<t••111iltlcn~
1111<' ,:>n lodos los ,11·,IPn<'S vfo,ne rt•11ll.talll1ln pi Mlnhtt r(l df'I ltnino
pum ron 11111<,,. h" 1rnh11Jn1lm'I'• ,11• t :.,mu11h·ul'lo11f'tl u(t'<'tOfl 11
111 O, lió, 'l'.
I,• Ut'<fü,1r 1111 r,,1°1ll'rdu u loi,¡ l'alolos tK>r lu ,•nu1111 111'1 ¡1uPblo
~ un Cr,111'm11l ~11huln II aotlo~ los ,~1mh11t11•n1~- ¡,or In ml1<mn

7.•

Utent•lfttt ,11 lüK 1nn1,1·t'!-li
1

11tt.-.1il\,l.'O~

,111cl11lt.'1:1,
1'< >:Sí'l,USIO.Nt·:s

1 11~•"'

1.• Qtw M'll J't•~twl,.- •·u Jutttkla y ('t•ll lodh urt;t·ltt'hl t' 1 ·8*
11 ,,ue hun dn<lo Jn¡:nr loR l1'11HlntlnM tlu 1011 tunclon11rl<111 lll' 'l et•

,,,.r..

Rludknw, nnuli\ndollA.I h1R órll1•1ws di ,,o
JuHllth:ul'lún, ,•n <'llllntu II In nc•o.v!ildnd, ni Jut;Ucht~
ctumlo n lu 1l1•Rhmuclón. u~r ,·nmo 1,uultl~n 11111 Rnm,tonM! r
1111> 11or "" lncum11llml••uto.
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