
ríl-7-r-'Organizase el Grupo
Obrero, Sindical, integrado

por.-
obreros ferroviarios de

¡a. Maestranza^ Central de

pi. Bernardo, cuyos prin-:
cipios, programa ele acción

y
bases orgánicas sé fijan

en -él ' présente documento.

i'on el voto de la mayoría
de! sus miembros, podrán

aceptarse como integrantes
del Grupo, con iguales de-

fechos
•

y- obligaciones que

los fundadores, a los que

¡aceptando '-'el presente pro

grama y su disciplina no

pertenezcan a la Maestran

za de San Bernardo.

2.—El Grupo Obrero Sin

dical se constituye como

lina reacción contra ■ las

traiciones y los errores de

tal .socíaldejmocracja y del

stalinismo, tanto en lo po
lítico como en lo sindical,

y_que con su nefasta ac

ción han conducido y, con-

iiucen de derrota en derro

ta: al, proletariado de todos
ios países. El Grupo OBre-

jo §indjcal ireivijudica «s-

fecialmente una política

¿sindical clasista e indepen
diente que mantenga la

unidad y la cohesión en el

«no deí_Consejo Ferrovia-

| rio de San Bernardo, per-

||fitién.dole el "triunfo de sus

|¿ivin<iicacionés más senti-

lá§A : *;*!

f:V3,A— El Grupo Obrero

Sindical reconoce, él priñeí-
Lfjo fundamental de la lucha

?de.'.qlas.es y en ese terreno

.se coloca resueltamente - efe

¡|rte,, de_ las_clases explotad
las:

:

Repudia AL colabdra"-

SJonismo y.-ei. miriisterialis-

ipo del Frente Popular y
í¿ toda combinación que

sujete a la clase obrera, a

jos intereses de la burgue

sa de izquierda o de de-'

techa.

í 4.—Mientras dure el ac

tual régimen de produc
ción capitalista,

'

el Grupo.
Obrero Sindical declara que;
!°s explotados1 no .tienen
patria y que los intereses

ifelá clase obrera son idén

ticos-a través'' de/ todo el

¡«tundo. El capitalismo, la

Jmasonería, la
_
iglesia, 'etc..

pon internacionales. Por eso
{1 -Grupo Obrero Sindical

''«conoce y: acepta el prin-
f'pip. del internacionalismo

Proletario; encabezando la

«ha más. resuelta." contra;
f' nacibnálisrtib terratéhien-

I A-burgués o fascista?. có¿
m asimismo contra todas

«formas del socialismo
te'ormista. v del staliriis-
itio.

- ■••' ■ ■

:!?.>■ .-:■;■
-

ú- •;—
- El Gríi po Obrero

^¡ndicál reconoce la estre-

i'tosa quiebra de la social-

Pmo.cracia. (Segunda In>

prnacional) y del stálinis-

|| (Tercera Internacional).
i6—El G.O.S. es parti

dario del: establecimiento

de la dictadura del proleta
riado a base de la organi
zación de los. Consejos de

Obrero;- !y ■ Campesinos.

,
7.^Ei G.;0:S. está cen

tra, la guerra y el fascismo

y e! imperialismo y ante la

segunda , guerra imperialis
ta desencadenada en él

mundo, condena resuelta

mente "el
:

imperialismo fas

cista 'y el imperialismo' de
mocrático. Propicia en cam

bio el derrotismo
'

revolu

cionario"- en cada país y la

lucha de- clases' contra la

bu r g u e s í a nacional . Su

actitud obedece a que sólo

la clase obrera, pueda lu

char resueltamente contra

el fascismo y el imperialis
mo. Las burguesías demo

cráticas ho tienen ningún
escrúpulo en servirse de los

regímenes totalitarios . cuan

do ven peligrar su domina

ción m«diahte los gobier
nos llamados democráticos.

8. -.-— El Grupo Obrero

Sindical reconoce la nece^ :

sidad de realizar una am-'

plia y constante; política de

frente único con todos los

grupos, fracciones, sindicar

tos o partidos que : existan

..'en;,eJ,Aens3t.deila-»clase -.-obre

ra con el objeto de defen

der "un plan inmediato de

acción que contenga las

reivindicaciones más, ur

gentes de. los ferroviarios y

de la clase obrera en gene
ral. A—-"

• AL ít^%% acción- del Grupo
Obrero '-Sindical' cómo- asi

mismo, los pactos de frente

único, de, acción común,

que celebre el G.O.S- con

otros gruposfU- organizado^
;nes, estarán . sujetos a los

¡principios del centralismo

democrático ,-,que . consisten

.en, la libertad de discusión,

amplio derecho de autocrí

tica, democracia interior y

férrea, disciplina en la ac-'

ción después de haberse re-

• suelto '.. en' forma democráti
ca los asuntos que. intere

san al Grupo Obrero Sindi

cal, sea en el interior o sea

en elexterior.

10.—En
.

las actuales con

diciones "de ;la" lucha -sindi
cal y ante la" organización
de otras centrales -amari
llas y fasciátas, el G.O.S.

;defieñde' la unidad sindical

;en
■ los' ■ cuadros'" de "la C'.T .

Ch. Luchá; igualmente por

que
:

dentro de la'C'.TiCn.

se practiquen■"■' lá's' normas'

■del centralismo, democráti
co, se respeten los derechos
de las. minorías y combate

el. "entronizamiento de las;

burocracias .sociál-demócrá-

tas y st'alín istas éh ías: di

rectivas '"dé: esa' central, que
mantienen, su poderío e in

fluencias imitando los peo

res vicios dé la reacción.:, y

el fascismo- y
;':

excluyendo
las demás tendencias; de la

clase obrera

11. — Absoulta indepen
dencia de la C.T.'Ch., dé

las Federaciones 'industria

les y todos los ''sindicatos y

demás organizaciones del

trabajo, los cuales éh su ac

ción sólo deberán contein-

plar v defender los intere

ses generales 'd'eAá clase

obrera sin ninguna conco

mitancia ni 'sujeción con el

Gobierno, ni los partidos

políticos de derecha o iz

quierda. .

Programa de acción del

Grupo Obrero Sindical

dentro del campo

"ferroviario

12. — El Grupo Obrero

Sindical defiende la exis

tencia de un potente Con

sejo de los Obreros de la

Maestranza de San Bernar

do y dé una vigorosa Fe

deración Industrial Ferro

viaria de Chile. En conse

cuencia, se declara -un -re

suelto partidario d« la uni

dad de estas Organizacio
nes. Pero al rrtísmo tiempo

defiende el derecho- de los

trabajadores -a-elegir demo

cráticamente sus -directivas

y el camino que deben ■ se

guir en su lucha reivindica-

tiva. Por ló; tanto, el G.O.S.

combatirá' toda maniobra

burocrática, -de. grupo o

sectaria "que "tenga por; ob

jeto . burlar, los" intereses y

el pensamiento dé la" mayo

ría de los trabajadores- fe

rroviarios •

'

13. — El Grupo Obrero

Sindical luchará porque en

las deliberaciones, en los

acuerdos^ en las elecciones

de directivas del Consejo,
tanto de directorio, - como

de comisiones,: etc., se. res

pete la voluntad democráti

ca de la -mayoría, libre de

influencias y presiones bu

rocráticas, ..
como» asimismo

porque se- dé representación
y- también -se . respeten las

tendencias y las listas de

las- minorías, tanfo en: esca

la local, como nacional.

¿4, El -Grupo Obrero

Sindical, luchará por el si

guiente, programa de acción

transitoria:
.

.a) Alza general .de . suel-.

do,s "V salarios en relación

con el costo de /la y lela. De

recho- al alza automática, ele

los:, sueldos y salarios,; asig
nación familiar, .indemniza

ciones, etc., cada vez que el

costo de la vida' experimen
te un aumento de un- cinco

por ciento como, /-mínimo;

determinándose -e-s te au

mentó mediante /las .estadís-
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Nueva directiva del

S. Bernardo

Secretario '■; General* Os

ear Aguayo ; Sec. de Orga--
nización, Alberto Tapia";
;Sec. de Prensa, Guillermo-

Sánchez ; Sec. de. Finanzas.,
Hilario Quiroz ; , Subsec. de

Finanzas, Enrique -Óyar

ce; secretario de Cultura;

Juan -/Flores ¡/secretario.; dé.
Relaciones -, Herminio- Ta*:

mayo ; secretario de Actas,

Osear Guerra ; secretario ele

Defensa Sindical, Luis Ro

sales." " --'':':

ticas dé la, Dirección Gene

ral de EstadísticasT, y - ¡as

confeccionadas por,;lds sin

dicatos. )&& la clase -fobrera,
revalorización dé la /'mohe
da. / .

""'-■' ^ "; --<Ví<<¡-.-.i :

b) Jornada semanal de 40

horas de trabajo sin, dismi

nución de sueldos -o ,sala-
rios. ■ :;::':..:

c) Rebaja general de las

subsisteheias. Fijación de

precios máximos -a los. ar

tículos de primera nec,ési-"í
dad., Süpresióu.'.dtí' tojo i.nir

puesto-; indirecto -

cc: las -sub

sistencias.. .-
.

d) Rebaja general de Ibs

arriendos inferiores . a . seis

cientos pesos en un cineuen--
ta por ciento. Fijación de

las" rentas, dé. a'rrendam ien-

íos-én relación con-:'Íos ava

lúos fiscales.

;
_

f) Pago, de las.' gratifica
ciones anual de cuarenta -.y:
cinco días como -mínimo" a

}os:; trabajadores' ferrovia

rios^, debiéndose hacer este

pago en forma permanente

y automática.

g) -Depuración, técnica y

'/'.inistratíva de la Em

presa de los Ferrocarriles
del Estado:""

h) Jubilación IprzQsaj k
los treinta años dé sen-icio
de todo, .empleado ■• ferrovia
rio.

; i) Extensión del Servicio
Sanitario a las familias de
los

_
trabajadores' 'ferrovia

rios. ,,;:". •';■■''■:•

,j). Incompatibilidad -

es

tricta; entre el dirigente de
Los Consejos, Federación1

Industria Ferroviaria y or

ganizaciones' que la inte-

¡gran y los cargos de Conse

jeros" de ,1a Caja de Retiros'

de; los • Ferrocarriles, .. dé; la

Cooperativas y grado supe
riores : al quintó. Esta in-

"compatibrlidád .para optar
cargos _ d.e Consejeros -«&

mantendrá hasta seis nieses

después que el dirigente ,
a

dejado .s.ú cargo sindical; /

15:-—Reorganización- de la

Caj:á; dé los Ferrocarriles- y
dé; las Cooperativas ferro

viarias; conforme a los prO¿\
yectos elaborados- ¡por Ibs"

trabajadores ferroviarios y.

cuyas: , bases fundamentales
se- han publicado en Lucha
■Sindical y Herramientas,
segunda époc:a.,..

-

-

v

„Derecho: dé los ferrovia

rios; para .elegir y" remover.
Siis Consejeros en la/, Caja
y Cooperativa en cualquier-
momento..

'

'

'.
:L

_.
Obligación de los .Conse-/

,-jeros de dar cuenta" men-

.sual de sus mandatos.

}P-
—

EL'Grupo Obrero..
Sindical trabajará para Im

poner la publicación .'de un

P:ériócíico .:A '.Lolétihü'/p/.o r .

cuenta del Consejo . Saiv

B|riia||o. Síi.esto no fuera

posible, se esforzará por
editar un periódico c bale-;
tín- por su

-

cuenta dé carác
ter sindical clasista.'

-'

1^- — Celebración en' las
lechas que fijan' los; Esta
tutos, dé' Congresos Ordi-

'

narios de la Unión de Obre-.
ros y de la: Federación IrA
dustrial. ■

&feA



%¿> MlJL €m !%iwm$0M
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De ntféVQ-^rt-ffiáeÜ&CI,
Volvemos de nuevo a^layida.4 ¡ .;fyr- Tí^;^jr~Z~~~
He aquí nuestra tercera tentativa para flotlar'a. loa obre

ros í«toviarios «^^K'Bernardp ysde todo.Jjfpíuf
de «a ór

gano de combate -y fiscalización, pada defender jresueltamen- .

%, ., c intf.resp.-s AAiM' necesidades. Esperamos Contar con el

conscientes y~.avam§|dl§; de:,nuesteíg|j

lgnas de LUCHA DE .^CLASES, IND.

§£l, ÜNIDji) SINDWAmT. FREM
íES,IN|Ej

-te ájjpjntérese-s
apoy«i> ;ofe los see
clase'; A>

: £á|pjhistóric:
.'PENDENCIA- L— ......-.,

-

UNÍGO PROLEfARIO, presidieron altivamente nuestra la-r

bor en. los 14 números,.,de "Hm-ramienta", 2.a époc^,.apare

cíaos sk I93t)/y el mes' .'de; enero de 1940, y en los cnsftro afi,

meros de "lAicha Sindical"* publicados en- 1940, Estos ^Éandip-

sojs-;.S»clpi0%án los .$$es$fcr qué se- desligara nu&vanieii*

te nuestra lucha en .el f«turov .

■ ,
■ 3:

_¿t
-

El tiempoA'ranssúxrM'o no ha sido en: vaiipr £*Tsestras

aas.ítf'flfeadOf-sUencio^ue se líos topuS»;. las^péísen
fe. iSW» 1.43S&»., ÍáSÍ&ftl„ M»naH4' -'«a5

■

lriSs- frflSI

or qné helnQJs organlz»
'tS^r*up© Obrercr

CE?

;;-, E>esde,lia;ee á%un tfempoj
íá "clase

L

btírera' ha-^visto

con gran dolor como sus

io-rganisrpp.s ■sindicales
7
ss

han, -convertido en agencias
de; los "partidos, ."políticos-. ... ,.

■El Sindicato, en ¡nuestro^

caso/, el, Concejo, ha ./pasado

ke ser, organismo sin vida

propia,;\s¿n JndependencA,
sin preocupaciones ;,■ perJes

intereses, generales
'

i

¿BaSBBk qW hefflbs ÜJtWdo desparteW lós^fáSíos á^ostolés-
4é la clase obrera, las amenazas de privación del trabajo,

■15» 3>rovo¿ái;ión, teté.," hári ServISo-í pafál f6*aSarl5-anS»a»n'(5lén- ,

cia en ,,tós^abajadores,- sanbesnasdlnps,¡fam,SgtSíJÜ-lPÍ0"
mma de acción, para organizar uña falange de intrépidos lu

chadores que están señalando !el camino y desenmascarando

a los que han cread» la división entre 4os obreros, los--que~

han sembrado y siguen sembrando la traicióBíiíejí ;1benejpic|o;-,
4© lavburguesiai sjs: 4#f«mperia1fcsm<>í to^ SÉPS" hanvprivado d^íla:<
fe/ y la iCJMifianza en sus fuerzas propias a tos hatajadores i

«lel-país-.— ■ ——-----—— „_„,..Ií.,_í_: ——~ —

_---——-,.—-
-

Los principios históricos y universales de lucha tte cía-,

ses, 'de independencia sindical, de .unidad sindical, de «ente

^ico#%tacci9%*^%!g&^l|íf#p>or e|^^Br|»raT.«oS^-

eos"/ en la Caja de Retiros y las Cooperativas, por el mejorar

"■■m-ir^ta Ae Ins. «emiros ..sociales. loíOSa ~toiniB<ve%«S"S,jnan@Sl

r^seguir^éxffinSlnaose a través del país, nuestro periódico

es portavoz de este Grupo y el defensor del Programa de es-,

te..#jipq, We SfrJWlr^^^t^<SBll,,íSí^'^-'*^í^^5R
Cóiifiamós en que ^CÓñSejo "de! Sah^Bernardo lia de ¿db^tar,
vém breve* n^ f.

no Idesfiaúraawffiar djexídsnrotaíM tierrata. oiiSuíA ...uonsxm

Bn ligero;^njil^cdej^

tades publicas, etc.
••"■'■■- - En lo tiiie-respecta-a-lás- Teivindicaciones~de- carátcter pro

piamente ferroviario, siguen esperando solución las siguien

tes: Paga, regulas,- faño pprf añoj de,%MatiücAe|§n ¡anual ^.¿
MMúsyíMmktM tersér^cio Sanitario a^á¥í|mjM^; depur .

Táfeíok de rosIcuaM&^'sHSpfiSi'es "de la: Effipresa^tetfrgattizai
•

•ción- té\!^a?.d§£lQScF*errocarT|lésí del rEstadaj e.s*aMesBimíe»Bo

,t© _dellpiq»,te»ío-^»ara -,lfís, .faniilias,^et^ejsgñaIícjreo^an|aa5;H
cíon /dé'latCaja áelfeétiroS, y .dé 'tes Cooperatjivas, pcinjénd^ ,.

tSrmihot^^^íágdláriáadesV éscáttdaíos'y dfemáá Ciclos que

Sernos dénunpiaídftíeníflastífiáguia^ anteriores y que no han si-s

do /desmentidos, ¡ hasta i ;la vfj^eKa . : Imsms'i: sbsnio =;

de-." la

ciase ; obrera , xoinQ^j debiera
ser, ... s.-i-no que. marchan^ ,de

hcuer.do con la. política, que
ie ,§uiera: imprimir, ei,partir
do ,qgé tenga, .mayoría;; en

la-m^sa directiva; ., ,'.; ../5 ,..,-",'
; ^hojja- np,f se tqtn|^en
cuenta la, opjnión dív ,lp§
iobreros de -otros' partidos -.o

la de los sin partidos, aun

que, susAdeas sean m,e joréSj;

íesoí.no;. importa,Ae' x[ue.lñi-

¡porta ¿es-^al. pitido.,, a -que,

pertenecef/:.el:,,autQr de la

lidea. Lo demás ño. tiene

:ningún;>v§lqr., ; ar ...
. /■>:

; . ¿Los .partidos: ..np se.-han

¿preocupado ,

de
_

.. buscar -. los »

imejores ■. ,hq'm|)re|', paja. e/l;é-
'v-a-rlos a lps,puesto&-directir,
Ivojs;; á';..los -tnaás,.probados, a

llos-rdef ih^oríiíjexpé^ienéiaí
jsip.Or.§uef tevaní aaj,. a,t.ips í;waf-
su-misps gsfi) sqgún, ejló?,,,,^,
los, má,s disciplinados,, g>jlfts
lqu4a-sirvan::m^jMi;al.;gar'tb-,
íds!i?-/5íft hrgpoi^ai,; quejasteis.,
Stgngañ unf^asado^ asgu^fP;]

:sOjínglie -iha^eaí

hufelgasnslflpjonegj-jde^atprjes,
etcétera; '. -.r/D orúp-s.'j ?■-

AnEsMAi^tuabipíAv oaptísf
|enliq-ué. ;se,0jsen;cuent|"^ acr;

luaimente nUjéstro^pomb/an.
Stlvo -nConsej o, r no . pu^deAfe

Eñ"Ib qúéjlespectaj^a-Jas reiviiujicaciones dpcarácte^
más

■ general y '¡pie .tíftéresan'iKmbiéá á.lós" trabaj^tíbresferroyia-
i riós en cúahfé» éiudaa^nofSrylhbmbí^?e#lotSdb§raW
l tos, años, ^érmajs^gnbtpteyiaiinsoíiíbles y agravados los st*>í

i gúiemtes, - problemas, ,
funtoujéntáles,^ 3 |La¡ taUmentació^.3^ana*

■ abúSáainrte '.y económica qé los trabajadores j-jia3 ytóen^a iüj-.;
;. .giénsea'-- |*tsárS®i;fiél >vestid»icómMb y

;variado, e#'eciaíme-títé'
'

¡ ea est<^.,ésBdóSí^ae3dÉi-in'Éiernol;-ia cultura polfiaiátíj ?qué '^íi1:
s plica ; la//aper¿jnr.a

""

^g t nuevas ■ esduelas- , y , la ,- efjecji^, g^ataidiad; i

\:üe íaÉ. ens'éfianza; lá/estábüidad! dé.'i'.Íax-¿jQ.ned,a. i^Qy^jfilmente,.:
I idepr^iadai''de*:fáll Suerte" que^loá atíméhtbs de' sábalos -iniRor-
'■'
tajar una;jre¡tdadera«hutía? ¡ya- que; elíitsaioi? adqufiálíyo dtí mm»~'_

tro/ peso ha.,descendido taijtjtoi-jla; depuración de la maquinaria-'
- estatai; la defensa y. ,manieniu)ientp constante! 4e tos, Í|b$r1;s5T
í dfes ^publücás,1 que se' trájlüce eñ dn respeto^ 'ábsoruto a los 4ere-
1
chbsy;de rorgaMización/'OpiBión,' huelga;' y rreumóri deí'lós" tráb^a.- .

jgadqres y,la;pei;Sécücióní:.de¡ los; reaecioíiakios; fascistas, inacis'-1

&s"y" de^iodos. sus. agentes;,, etc;. j ,^>
■

;ri-, ;.,„;;-: .;;;-;;.,

'

> ■■;,-■-.

?
-

'En élpíánó sindical, lo; /que ¡deW*nacerse es tarea gigaii -

J te. Primero que náda> obtener la unidad "áél proletariado, des-'
-

préi;t3,r , su"r espiritó; de lueha> poner ©ir, acción. Sus: füérizás íor-
!

• uiiáábles,, dotarlo de un programa de acción, auá&p^ ¡-comba,-^
j fivot y sobre todo .independiente. Nada, con, la bJírgaesíaj, ni
-í con sus agentes izquierdistas en él campó5 óDTeró^ Nada con

Íos;cQiab,oBaeioiüstásv-"ni~l^ éoül.Qs que

desean resolver la crisis? económipa a,<aostá:deÍ-, obrero, desme

jorándoles sjns salarios y produciendo .su «esantta, JSada1; fml

lést.4í©taiitárioi-';y^sus-; defensores disfráza^dQs. que Je liaogn e},

jsssgfti En-jgfepjanoysindical-:y¡ para-itnp'6'ner1 esté sencÜto'pró-
'

; grama, .,es,,-i^d^pensaMe.¡;despIaz^rj;a:';las: camariilasode'.íjuró^ .

, -'cratas^qué' se'Instala¿"_ jen las directivas para servir,' iño-aflos

•.o-feréí©yr'síno;iá -determinadas,. tiendas políticas. .;, ... -,; ,

"

(-:-,
. --,-f;Far.a-ttodo.o^tó'r!ha;HáciSo-"eÍ "<xrüptí!Obrero Siííílicái .y .la-
tti«?desta b/ojat ¿que, alberga -estas IfineasHConlpafieroS:. ¡frestíáhóíy

'

te "de^i'diáia ^cooperación, jf , sfimaté 5g¡ | njifs%a-E lucha l
-

, \ >
r

rar^ntsqhai.- /EA-.espíril^ rer]
volncionar'io

'

Ale
.

stísAmlli-8

tantes tiene -que despertar

y hacer
"

revivir ) su; glorioso;-

pasado. . ;;..,.

.Tenemos fe en. que esto

ha:: de. ocurrir.. : La politi

quería inmunda., que
■ entra

ba nuestra acción tiene epe

ser .barrida por. los propios

íer«QViairios.i -,ya-.1¡enipieizan
a . rebelarse; •

. /algunos .mili

tantes .

'de- -partidos y; a- ac

tuar conforme. 'a. las nece

sidades: .del__g.re-inio,-, en una;

palabra,;; ya-; ■-.- estáni cansar.

dos; de¡rser;: enemigos de si

mismos, .; a :n;o Aener perso-

hajidad, ac ser -títeres y TO.

nigotes ; ,de , elementos: -Jec-,

íario^Aj^^Píyíffli3^3-
'

: - -;

/-Por^todosü estos, hechos

ruás ■ arriba-, enuhi.eradosí , ex..

¡militantes- del-Eartido ;Son

iciaMsta y;:.,uGomünista he-

ímds;; constituido un ■■ ^Grupb
¡Obreii© ^S:in#ca3í<ctíispúesto:
jan recuperar; ■: -para ,1a.- ¡efese-

tabseEá) su-lndependehcia- de-

¡acción, ;í,actüatedoí da acueir-r-

;do;i;con>las:; necesidades; ,delb

igreiríioj sin trabai&djei nihb

{gunaijéspeciep préomipá-dos«
¡solattóñt&:-dje-:seriir/ s«s,ih-

¡téreses -qufi^csjsm^:Jlos;sn!áeá<í
ítross- .:;í;íj yostis:-': :yó br,F-:

\ ^Conuüfi«prógraina clanóí

qué hoyf/damos caüaf psíbli-í
>cidad^AelaboraádoTítina;^cíí
ítícáaque ->;jfsté:^Me:ricct¿Ífdo
\r--rtnMzi' .AifciirlstanclaSjV

|d«v>acuerdouijcon muestros;
¡médiosaíi@íía©cióñ^=;sioss"lany

¡zatnosiilí-tó^la-chav^P
-'

_itl;rA'
I --^Dreenios quel;e:^;i:e-'-'es'
tel títotínoi'mas-!'iirhi'eS->qué;

podíamos1 «egüir.
! No -poü

díamojs; jsohtinuar en for-,
M.

"

aislada,
r

siendo vícti

mas de las burocracias po-'
litiqueras;3que,:;no; . se: detié-

nehf ante ; nada •

con tal ;;.dé,v/

aplastarnos^:- A. un aparato ¡

hemos.-. opuesto: otro, .a; una,

disciplina ;lm,pjiesta -al la-.

fuerza;/ hemos; opuesto, .uñaA

discipíina :,cQnsíiente-:Aq,ü; ¿A
nosotros, ,,mismos ■. nos da-r/í
hlOSi.; .,,; .-; . ; .;-.- ;'- ;;., :

Pero todo esto. ;no hastaj.
Tiene la propia-, clas,e, obre-.'.
falque;,despertar de, su 16.-

targo
•

y -acompañarnos .en .

és|a> acción ..salvadora: en.

que, restamos- empeñados:.;

'Ñoj seír . pueden;;,miraRnlos-j.
acontecimiénitps ; desde ,Aa*

ventana,;.. ;§ki;o--;r .que t leñemos/-

'que sei nfÜLtantes aetiv&s

en -esta cruzada.-, N-o- bas-

tan;las;-í; lamentaciones ;ni

los., llariqueos -.--. íHayí qué ,po j
;nejKse Yalientementéh a.-en?;

Ireiitar la--;, Gituda ..riealidád;

dí§puestoSí-,a r;arrostrarlos

klosr los -. sacrifkiosn que->sean-;.

h^cesariosAEs-fe-es ekñnieé

Jcan-iin-o'ifueií-vnos qiieda y

Itjeij^ajjqife séj&h hoyo mis"aio>;

ma-ña'naopuedfe Isfer. -tarde.«
i -Á «ÜÉgRa* VX3&S&Rk<:
lAGQíb/N km LA. '- N-UEftq

\ ^>A '^mmMR ;;SPN siMi;

SGLrTflCiliffifilAI IMlftílP1

■DA. j -í inv"; i 4 -u '

: -Á; F^BiiA^ÉieiR^faEIi'
CONSEJO, aO-BMA^ÍDOr

ico: 4¿ iijMOSMísmmK- /

■AÁ LA LUCHA POS"
¡OBTENER l

' L \^ "tÉ-;
VlNDlCACtOMES ^OTJE"

ESTAÍá' i>PWfm&$E¡£S:
; 'rrjyvjxí --Entíque ©yárcé-. ,

A LOS REINCORPOUADOS DEL AMO l&M
-

,
. i

/ l.O

Luclia" Siii-Sical ,

BaE- iM^A^ ®:

Ú GrU-

vpa/ 0.brgrYo'r §lnp/jcai:
'

innden

emációna*4Ql:iXcue^0;-.a;,los
mártires efe -, -!Ch-Í;c^.gQ, .^.íie
cayeron

"

de te-ftdi-endoQl-a^jr^
hada- de ias..§,,hpra3M> n;.:.

.En es,ta-$ horas 3en,:.qK©
déVora- :a .. log'...-.; pvjeblOsT dél

: muhdb la/: segunda . gíú-ésira'

in-yjerJal¡"staAE-;:desa,tadá po'r

;ías traiciones repetidas dé

los . -dirigente sendo -révolu-

;cionario;s que decían d'eféíA

jder -...- al proletariado y qué
ton su criminal política "dé

:colabol"ació»ride clases%briA,

Iron el ncamihdbab "fascisrnó,

pi-ometeniós s-egáir ''gastari-

j -aAbora.^qñife:;se; cieíneL son

bre nosotros la posiblej;éeo--!
boTffíai'/quefís-eDpiéhsa hacír

je¡n> lafjBm!présa;rianbas.eíi'dél;:
iper^sonal, poaoOaBígravé- ¡ár.l

;tuación:a! que:foa;sido arrasj-j

kradanpbr blí;- juego; j^póílitA.

¡quero"' de. Ibs; quéJ:ay£r 'ps¿z±:

gonaban .ailosícuatrb-vien^

tbs,AelAomén1ti3r;ra:Aasí Inv

;dustrias= y;; fProducción; yj

khofa 'téhétnos ~/ffe-i ejemplo

ipalpa'bhA- caü:,~ respecto;
'

al

problema del: carbón:- ;''?r-

.' '-^aáenemos la lafganéx--
'peJrienciaíJdé que lo ¡;qüe¡he

mos- visto ' de 'cómo Tas-DA

rectlVas^ !"que ha® -caído1 » nó:

se han
-

preocupado en lo

do¡
'-'
niíésttas Inéj di es eh¿v-

gias eií conseguir la üpidad;
délos trabajadores para qtié"
luchen ., independientemen
te':por. ''Sus "intereses, con

?

ayúdale '1qs: /métodos- dé

la.Iucha^deVclá'ses/ "/; - ;;.;
: "Los 'mártires "d'e/.C.hícágó
nos / alentárán

'

con su glo
riólo' ejemplo,.1' Su .;'meniória

snds' permitirá .alcanzar él-

exito ¿Ohtrá él divisionis-

mó; la cobardía, lá, coh'fu^
sióny' el sectarismo..''' . ... >t

-Grupo Obrero-.Sindical

Atucha Sindical

maí '< rnmírfííJ'V-' ;pero;'- quizás-^ algo' ;más; ;eh;AÍ^ohdtf'.é'fd^
'digátfAAertg^^laAsadíá^déllf. a^béhéficiar á "miles, dé

\éééfc -qué.hO; es; efectiva tal'

{áséyér'atiólj ';y líégttéhAr!éx-
'

jtreino' dé -decir: ¿qué acaso

¡río lÓsEtíé:ihbs
' -colocado 'éfj,'

¡todos los
-

pliégos^fle '.réivin-
idíéacíones que. se han .'pre
sentado? '.

i :Y'en estos /-precisos ihs-.

¡tánles] vale recordar ya. que
;vienén "a mi memoria, esos

¡castillos que aja primera

¡ráfaga dé viento s.e.. derrum

baron que se; les ;.
edificó r

a

íestÓs¡ 'cámaradas cuando re-

fcién. se. -l,es, .reincorporaba- y

jnue.a pesar. ¡de. haber
trans-

¡(mrnao:ya¡.dos/largos:"/añosi,
!nada¡.se cumple,

'

ní la., nías

miserable /garantía .

han
"

ob-

ténl4o;;;'porqúe/,a estos. ..séji

Inores, más ; .parece .. que. les

intei;ésau,/lasJ..consignas d>,

¡sus!¡ partidos, :¡lás .qué «stap

¡siempre en ; -oposición . con;

¡los intereses, de. la clase;

'obrera, ¡que, ;íos de¡ la/¡ colee-,

tívidad/;'.y para /abundar;, em

jmas razones,, ;ahí¡,:esta;¡auf,
latente. .,

el/ ,prpbleiW -

,,A$ M
g:ratlficación¡ ,del..;añp, 194Q,

¡ci,uéi,éi?a..unp VÍéJo,s, q,ue';t.e-
inía; másj/fu^r^a^porjqu-é^Mt0
'era¡ pararlo^/18^' te.riAyJa^
-ríos "V que- representaba aun

hogares//;
'

.'¡','¡ ',{ '/' A-ii'S
':
Y

"

^ah:ora¡'¡' conjé|tenhp :

¿saldrán las¡r reiyiiidicacío; j
ñés de los":lelhco'rpo.ra^#1
del., año 1936, de ios qjie\on
más . O menos' 500? ,„ . ¡¡,,y- \

. Por, eso ahora. -que,ha lie-

gado' el. momento deña.per-

mítir-.más/,que se.iio.3.. siga:

e ng/a ñ a n do' y, ulb-ajauda

nuéstía. dignidad ;de «u*efl:

lieos -revolucionarios, y des"

Id© esté", día, ¡camarades,
-no

'descansar: /un sólo,.;instante
hasta, conseguir., loTque ge.

unüeha .-.justicia, les
corres-,

poáde, o díganme, ¿que
W

:rían'/>si ¡les/Aocará la. iRala

¡suerte de . tener, qué salir
p_

lia calle boy ,d¡ía. sirt tener ^
i fVah/qulcia,ni la.,satfsíacciQS
"de'.¡décir.V contamp?-jCO!i.ana-
ínódica ¡suina, en¡ía^Caja de^
Retiros-,. „ . ;.,..

A,l?o.r§ para . .: qu§- hablar-

de 'desahucio; que dira-fl.de.

esto u.ujesttos^dirigentes- |
¡ "Por, ejjo ax la -acción, <&\

jin-aradas,,- ~.h $iÓñ*-^'~'-
X ;■

'

-'« 'VOLTAIKE.
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