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editorial 

rrC¡.RRJLrr ES UN BJLETIN DE 
TRAMJADORES Pt.R·, TRABMAOORFS, 
ES NJESTRO PORT.W<Yl DE UND>IlD Y 
DE WCHA, 

FERROVI.I\RIO: COMENTA Y DIFUNDE 
TU PERIODICO, 

SE CONSCIENTE Y SOLIDARIO DE NUES 
TRAS REIVINDICACIONES OBRER.\S, -

BO LE TIN DE APOYO A LA LUCHA 
. 
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DES PUES DEL DE MAYO 
Ll\ rel\llzación do las jornadas dol 30 de abril y 1 o de Mayo hen sido un paso importante -

del oovir.liento obrero hacia la huelga generol y hacia el derrocamiento de lA Dictl\dura, 
Su preparación en Madrid por parte de algunas ramas do la producción ha sido muy cornbe.t:i

va. L"ls huelgas dol 14 y 21. de abril en el Metal por un Convenio Provincial digno y las hue!_ 
gas de s.olidarid..'ld con los- compnñeros detenidos de Tolefunken, Isodol, Standard, Eclipse, han 
consegui do en alguna do es tas empresas su puesta en libertad o su readmisión, 

La vnnguardia do Artes Gráficas ronliz6 l zQ n¡it:l.nes y comandos con reparto do propaganda 
en ll\s anpresas haciendo un llamamiento a la 1-¡uelgl\, El mismo ejemplo ha sido seguido en l a 
rama do lA Construcción. Ha habido huelgas· en la Universidad, enfrontruniontos con la policia, 

huol.ga de profesores y lll.Derosos cam.ndos por todo Madrid con el reparto Msivo de decenas 
de mues de oct.avil.l.As. 

El llamami.cnto a la huelga y a la manifestl\ci~n ha sido un éxito a pesar de las detencio,.. 
nos rnnsivas r ealizadi\B al amparo do ln suspensión del articulo 19 y a pesar do lns amenazas 
do despido o d<3 la falta de tral:njo y personal sobrante existente en algunos centros. Lostr~ 
bajador es ho.n asimilado la huel ga y ln lucha corno el <mico medio de h<'lc er respetar sus dere
chos. 

HAn sido alrededor do 45 empresas las que han p.tU'ticipado en osta grandiosa jornada de lJ:! 
cha oon paros, as<1nbl.ons, concentraciones, boioot. a las horas extras, etc. Los f6roS de l/2, 
3, 4 hor'ls o toda l:\ jorTI!ld.?..do trllbajo. Me~o destaCAr la 1!11\rCha d<3 l.l\s fábriCI\s do la zo
na do Julilw Crnlnrillo hacia la Cruz de los ~icl,oe y la :iJJ¡>resionMto· salida do los obreros 
de Perkins, escoltndos por la policia hasta el punto de. concentrAción, 

Le.s mnnifestacionos del 1° do Mayo on Calll\o, lltocha, Ventas y otros puntos de Madrid han 
sido importantes, poro no tan com00t.1 vns c<l!!O cab.ÍA esper ar despuós de l.'ls huelglls realiza-
da e. Posteriommto a estAs acciones hay que destacar las huelgns do los médicos y profeso-. 
~s y lA oombativn lucha de los obreros de Stendard en s.olidnridlld oon sus compti!Ioros despe
iii.dos. En Ecllpso hay otros 54 tr!'.bajadores despedidos, pero nJ. igual que en Isodol o Tcle
funkon consoguiranos su roadnisión con la huelga y con la solidnridlld de todos los tr11bajad2_ 
t os, sonn del Metal, del Transporto o del taller más llpllrtlldo, porque s i no lo tmcanos 1181 _ 
~chnrcmos piedras contra nuestro propio t ej ndo. (continón en la pág. 2) 
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editor:l.alt DESFUES DEL 1• DE 1-l..YO. (viono do l.n ¡::ág. 1) 

¿Cómo hemos respondido los tr~h~jadoros do RENFE? 
A pesnr de las acciones que rcalizl1ltlos centro ll\ nueva reglamontnci6n, nuestros problemas 

siguen sin rosolv.arso : seguimos g~tnando 130 pos¡¡tas al di a y henos gan6do l a amena:;:a do la 
reducción de plantillas y ol despido for:;:oso cu!ndo a l a empresa le Vi\nga en gana. Y sin em
bargo, con todos estos probl.EJIIB.s en nuestras espaldas no hemos sido capaces de organiznr ni!!. 
gón tipo de acción conjuntamente con el movinliento obrero madrileño. Hay que hacer un aMJ.:I
sis serio y reflexivo do nuestro comportamiont.o y del serio compromiso que hemos adquirido -
- Y sobro t..x1o la vanguardia- ante el movinlionto obrero, Todavia esta:los a tie~tpo de real:l-
zar lo que no' hemos hecho ol dia 30: organizar asambleas en cada dependencia no sólo para~ 
liz&r estl\s acciones, sino pera preparar 1n continuidad de nuestra luche por mejores cond:l-
cionos de vida y contra la explotación a que so nos somete diariamente, 

La organización y fort.U.ecimiento de Comisiones Obreras en cado dependenci a es ll\ tarea -
principal de este momento, porque lP.s Comisiones Obreras son el conjunto de l os trabnjadores 
que se l'C\inen para discutir y solucionar sus problanas y l_lue, a ln voz, sirven de guia al -
resto de los trabajadores . Sin una or~iznci6n del movimiento obrero nuestra l ucha estd CO!:!. 
donada al fr«oeso y n 1n impotencia, La unida<.! es nuestra mejor armn, y nuestra desorgani:;:ll
ción os ll\ ~ejor anna que d,"l:nos a la Empresa y al Gobierno. RecapllCitanos y obranos en cona~ 
cuencia. 
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50% SE QUEDA 
' 

La r;¡ofnsta Ley Sin:liool que lll'llls Cortes e.ún más nefastas nos han ofrecido tiene pocas ne-
ved.<~des. Ya hemos repetido más do una voz en o8tas columnas su caleo de la vieja Ley Sind:l-
cal: do los años 40, pero han terücb la virtud c¡e prolongar por un largo mandato al 5of. de los 
actuAles cargos representativos. 

Nosotros, que wt:unos on Orcasites el proyooto de Ley Sindical que 'las Carisionell Obrer~s 
propusieron a los traoojadoros españoles, de ninguna de las 'mañeras podanos aceptar la a e- -
tual Ley, pero. menos aún aceptamos que compañeros nuestros que durnnto 5 años han dm-&ostrado 
su totA.l inapti tud para la defensa de nuestros intereses, y lo que es más grave, lo que a CJ!. 
te qbroro ferroviario más lo preocupa, lo que a todos nosotroe; no& hace meditar .más. sobro OJ!. 
to ·5Q11:, es q.ue precisamente acoge a hombres quo t11l vez en s1,1. vida priVi\da s~an mqrales, poro 
que on l a defen.Sa nuestra, en la lucha obrera cara al capital, no lo son. Que me perdonenlos 
que tengan su conciencill libre, que no nos lo tomen en cuenta esa minori<>. que dia a din, hora 
a hora, están exponimdo su seguridad y el bienestar de sus familias en defensa de los canP!!, 
ñoros que un dia les elegilnQs cano represel'lt!lntes nuestros. 

Es~os en CONTRI! do que el cargo sirxlical sen plat.~fonna para escalnr puestos . Estamos m 
CON'I'R., do que desde el cargo sirxlical se r~rtan prebendas a los l.A.zarillos. No aoopU\rnos -
que los "representantes" do la roastt, amparados en una credencW sindical, sean los hombres 
I!Wnados do les dependencias. No queranos enlaces con bufetes do abogndillos de secano. El 
puosto del enlace está en ol lugar qe trabajo o en el despacho del jefe defendiendo 111 comp~ 
ñero ultrajado ; j amás en ol bar de la esquina, en la cantinA do ln dependencia; jlV!Iás de ·
gulll'dia urbe.rio por las depondencias obreras. Qt¡oranos enlaces quo prediquen con el ejanplo, 
queranos enlaces sin compadreo con los superiot>es. 

Ese 50% que se ha acogido ll 111 prebEnda de una ley fascista, ose 50% que no hn tenido el 
coraje de tirar su credencial para someterse o1 juicio daoocrAtico de sus cómp.'>.ñeros a tro.
vés do l.A.s UITl.llS, ese 50}( que sabe que· está dos~creditado, que está ilendido, que está fi"'lca
sado, U SE v:;y., porque no los quermes. Sólo tienen nuestro apoyo , nuestra confianza, los 
que n trav6s de estos 1Utjjnoe 5 años los hEnos visto donde debian ostnr todos : enCI\bezando -
nuestras accione:., en P. Pio, eh Ctlllao, corriendo de los griSGs y de 1n Social en la Gran _ 
Via o on L'\ Puerta de Atocha, éstos si cuentP¡Il con nuestra simpatia, 

E;Uos, los fracasndos, loe - a'6.n más grave- vendidos, que sopan quo nosotros sabanee, quo 
noeotroe no olvi<lamos que los nuténticos lldoros sindicales están o hnn estado en osa "Un:l-
vorsidad" de luchadores obreros que son los patios de l.A.s cárchl.es frnnquistas quo no olvj... 
den estos acomodaticios que mientras tengamos a Narciso Julián, a CtuMcho, a A~iza y demAs _ 
canpnñeros en las mnzt~orras franquistas o en la calle despedidos de sus anpresas por motivos 
de la lu~'\ ohrera, ellos, los vendidos, se están haciendo cómplices y que algón d1a han de 
responder ante la masa obrera. 

Cr 1'\cho, /u-iza, Trinidad, ~!Art:i.no, Molina, Norcillo, Clavo, Sahn.voctra, /.J.onso r aut&rt.ioos 
representAntes obreros que se encuentran en le. cárcel o procesados, osos son nuestros repre
sentantes, y el ejemplo de osos hambres debo obligarnos a totlos a sor fieles con el movimion 
to obrero. 
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HOMEN,\JE .\L COI·!Pnl<EOO PINES (viene do la nág. 4) 

de tu poesia honda, de poesia que pide unn justicia que sólo los obreros nos podtmos dar.Juu 
to a tu t1.nbo., todos recitR.banos ese jure..JUmto sngrado de luchP.r por tus idenles, los ideales 

de nuestl."OS social.istas enterrados en las fo&"'s que hicieron los machetes de Frnnco, 
Eras dol pueblo, erns pueblo. Tu pocsit\ ostá metida en riuestro anhelo y te recitamos en d 

tajo, en la c..-<.tcdra, en el surco, y un dia te recitaremos con 1.1'. bflndera tricolor por las 
calles, por lns plaws, por los pueblos de Españ..'\ , Tu poesia, junto a la do Machado, Alberti 
Y Miguel Hornández, serán las primerns lctros de nuestros niños en las escuelas de nuest ras 
cnnciones en las manifestaciones, en nuestra lucha lucha contra tu enemigo, cont r a nuestro -
enemigo : al franquismo , 

i1 nuestro Boletin ha llegado una poesia dedicada a PINES que, a continuación, reproduc:i
mos: 

Yo canto para tf, pueblo sufrido 
que luchas, y que sufres, y trabajas , 
que sientes en tu cuerpo los dolores 
del cansll'lcio que deja la jomada, 
que Yes ullr el sol trai de los cerros 
cuando, coo deciti6c1, al corte avanzas, 
y sientes del lucero la caricia 
antes de que regreses a tu casa; 
que notas que te escuecen las 1lrejas 
heridas por el cierzo y por la escarcha 
tgoal que en el verano to ·escocieroñ 
porque el ardiente sol te las quemaba . 

Yo canto para U, porque te veo 
oarchar a 1 as 1 abo res ;b pesadas 
con las ropas orladas de reaiendos 
y ún YG lo de tristeza por 1 a cara 
410r ir pensando sieapre que, aunque afanes, 
aunque dejes la nngre y las entr;iias 
pegadas al terrufio, a la herra.ienta, 
al preciso utillaje o a la !~[,quina, 
no puados defenderte con el sueldo 
que por e:caso y •hcro no alcanza 
para dar a tus hijos ropas buenas 
ni para oojorarles la pitanza. 

Yo canto rara t! , porque ~ucho antes 
que dejes la Inconsciencia de la i nfancia, 
ya estás uncido al yugo del trabajo 
y eres , sin remhi6n, bestia de carga. 
Y sin haber gozado de 1 juguete 
ni sacado a la escuela la sustancia 
que activa el desarrollo del cerebro, 
que da la ilustracl6n, que pule el alaa, 
ya estás uboreando la a.argura 
de ser desheredado, de ser parla, 
de ser el instruaento tosco y rudo 
con que los ri cos su fortuna a.asan. 

• 

Yo canto para H con versos claros, 
sin enrevesa.iento en las palabras, 
con sencillas 'estrofas que te ilustren 
exponi~ndote, ari, las cosas claras 
para que tu cerebro sin cultivo, 
con tu .entalidad aletargada 
las CO<Iprendas, te lleguen a lo hondo 
y puedas , sin esfuerzo, asia!larlas. 
Tal vez estas estrofas sean ridfculas 
y pequen de vetustas. y de arcaicas . 
Tal Yez no se acomoden a l as forus 
que 1 os modernos estilistas mandan , 
poro si a tf te llegan a~ esp!ri!u, 
s'i sientes noción aT repasarlas , 
me siento cooplacido, porque soy 
ta.bUn trabajador, obrero, parla. 

Yo ca'lto para tf porque 118 duele 
verte en ese abandono, y 118 da Ustiaa 
saber que no aaldices la taberna, 
llnlca dfstracci6c1 que se te alcanza, 
ni desprecias el·fGtbol y los toros 
que aqu( son del tirano firaes areas 
que distraen tu aentc y te entretienen 
psra que la verdad siga wlada. 

Yo canto para ti , para mostrarte 
siempre desnuda la verdad amarga, 
porque en la ilustración y en la cul tura, 
en la uni6n sin reserva de las masas, 
en el mirar de frente a los probleaas 
buscando sóluci6n, sabiendo hallarla, 
en preferir oorir cc.o leones 
a ser tristes borregos que dan lana 
coo la pasividad y cobardh 
que prestan confo,..is.o e ignorlftcla, 
ostfi l a redencl6n que deseaaos 
y est! la salvaci6c1 de nuestra causa • 

Progreso P!n6s 

Hogornos de los "elecciones·· los ELECCIONES 
NUESTRAS, DE LOS TRABAJADORES,ocupondo el 
n1óximo de puestos lego/es en los 
los secciones sociales. 

empresas y en 

-. 
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PROGRAMA ELECTORAL DE LUCHA PARA RENFE 
Las elecciones sindicales están a le vuelta de la esquina, El Sindicato Vertical dE!I!IIles

tra su miedo y su preocupación porque saben que de las misnas va a surgir un ascenso en la 
lucha del movimiento obrero en la conquista qe nuestras reivindicaciones socio-econ6rnicas y 
politicas, a pesar de las trabas y chnnchullqe que realizan para que boicoteemos las elec
ciones. 

LAs Comisiones Obr·eras de RENFE os presentarnos un progrl\lllél rninirno quo debe ser defendioo 
por los nuews compañeros que saldrán elegidos, porque este progrnmD. están recogidos todos 
los pro blttnD.s o inquietud~. que tenEJnos los flerrovia'rios , 

1" .- S!\Jftrio rninimo de 350 pesetas con esca.la m6vil. 
2• . - Contención C\ la politi ca represiw y antisocial de la Reníe en relación con los sobr~ 

tes de pL'\ntilla. 
3° • - Mejoras sustanciales en la. Seguridad So ciaJ. . 
4• . - Joi'!llldll náxima de 40 horas sananaJ.es. 
s• .- Igualdad de la nn.ljer para salarios y c..".rgos de mando o dirección, 
s• .- Mecu~ción de primas, destajos y horas extre.s a los salarios suficientes

1 
limitando al 

máximo esta forna de producción, 
7° . - R6gimon de pensiones suficimtes que acaben con la penuria de nuestros jubilados y pe~ 

sionistas. 
a• .- ~ión de las exhaustivas jornnQils de 12 horas establecidk~s en muchos lugares por 

:Imperativo del servicio y de una roo.nora regul.ar, sin descansos ni posibilidad de vaca.
ciones, que se retrasan en la mayorin dE¡ los casos como consecuencifl de la escasez de 
plantilla, agotando psiquica y fisicarnente al personal, forzándolo en qcasiones a darse 
de baja, 

9• . - Inclusión del titulado "personal superior" en la Reglamentación o Convenio Colectivo. 
10• . -Inclusión cm la plantilla de fijos a los trabajadores eventuales o de contratas; desaP2_ 

rición de estas fonnas de contrau.ción, Asimisno, la desvergüenza que supone en llli\1lten!_ 
miento do contratas en reAlización de tral:ajos que, sin reducciones de plantillas y ci~ 
rres do dependencias, podiP.n sor a tendidos porfectammte por personal do la Red. 

ll • .-Reaausión do despedidos por motivos sooio-politioos y sindicales. Garantills en la ac
tuación de enlaces y jurodos. Derecho do reunión. Rendición de cuentas ante los trabaj~ 
dores do todos los enlaces y vocales-jurados. 
Contra la actual Reglsnentaci6n del Trabajo; por un Convenio Colectivo ))1\ctado por nueS!_ 

tros verdaderos representantes; contra la represión, la "Ley Sindical fascista y los verti ca
les. Por la libertad sindical y el derecho do huelga . 

Compañeros 1 elegid a l os más combativos y capaces. 
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HOMENAJE AL COIV/PAÑERO PI NES 
ttCúRRIL", órgam de los trabajadores forrovi¡~rios, ha perdido un amigo, un leal compañ.ero. 
El pnsado nas le dimos su 1Ut:ilna morada . · 
PINES: Tu roprosontaste el ideal, el bien, la lucha; tó., con tu ánimo, con tu tierna poe.... 

sia nos fuiste ganando . Te conocimos do sianpre porque de siempre se comoe el bien. Te lle
vamos en nuestro corazón porque siempre nos aCOI:lpañan los ideales que nos inculcaste. Tu rc.. 
ligión,quo fuo la de hacer el- bien a todos, nos caló hasta lo más hondo do nuestro ser, 

Tu vida, tu plisado, tus pasos desde que tuviste uso do razón, se onCNdnó siempre hacia el 
misoo horizonte 1 el bien, pero· un bien cano lo queremos los obreros, un bien a través del s2, 
cialisno, 

Tu luchQ. junto a. aquel :naestro que fuv tu prldro, tu lucha en aquelllls juventudes social.i!i 
tas, tu lucho. en las fronteras defendiendo nuestrA querida Repó.blica y la pena de la pérdida 
de la guerra, ln pena con· qu~ nos contabas ac¡udllos desastres por Culpll dol fascisno europoo 

Cumpliste bien con el sagrado legajo que t e dejaron tus mayorosl has dejado una siembra, 
has dejado uru1 cosecha que y11. está siendo realidad en los sótl\nos de Sol, en las campiñas de 
!lndalucia, en los viñedos de esa Mancha que tnnto Miaste. El fruto de tu doctrina es vida en 
los centros de trabajo de los ferrovi~U"ios. 

Cuando las llll!.Bas obreras de Granl\da cnrrt.al:sn libertad, e~~rrt.aban tu poesia; cuando los mi
neros do HsturiAs acanpaiían con dolor 11.1 C<lllp-'lfioro lDUerto en la rninn, entonP.n las plegarias 

(sigue on la pág. 3} 
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