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Todas nuestras ener

gías debemos 'e m 

plearlas en realizar ,

'el FRENTE ÚNICO.

AJos rompanarol 'da los tF
liaras dal rafOrrido do Líridl

Parece que poco a. poco "v a'
desapareqiendola apa.ti~que
a.ú n ,e s t a b a , ,a p od e r a d a , d~
a~,gunos ferroviar.ie.s. para
ip.gr,e~ar e~ ,eH3i:qd.icatq, . i, :~

y que . úttrnre.merrte h~n

ingresado ' buen número de
. "c om p a ñ e r o s '

" Acoplémono'~ todos 'y así!
formaremos una. barrera q de
será el arma'm ás fuerte cori

tra' nuiestro 'en em ig o.

Compañeros: En vista de que

tantas veces hemos solicitado a la

superioridad un tren obrero y en' la

lÚtima vez interviniendo junto eón

nosotros, los jefes de taller y gusto

sos de que lal hiciel'an~ , creyendo

que de esa manera sería más fácil
nos lo concediesen.

Cuando se solicitó por Últin~a vez

pedíamos que de no conceder el tren

se n,os arreglase el camino, cosa que

al poco tiempo ,se nos cornuuicó que

había sido aprobada quedando todos

I conformes: advirtiendo que los jeíes

preferían más esto por conveniencias

que ya todos sabemos, y esta es la

1 fecha que sigue el). el mismo estado

J por parte de la Compañía que antes

de solicitarlo.

Pues bien compañeros, en vista
de que nosotros por si solos, no he
mas podido conseguir nada; ' no nos

.~-ebemGS conformar y tenemos q,ue

buscar otros medios más fuertes y

potentes para vencer a los que nos

aprisionan, y ese medio es el «Sindi

cato Ferroviario Norte», que ya ha

hecho algunas llamadas, no habién

dosele -hecho .caso, si no al contrario'

hablar mal por parle ~e algunos con

cieutes, y otros inconcientes y eso

compañeros es hacer el juego a la '

compañia que es nuestra burguesía.

El Sindicato es el Único que tiene

que conseguir junto con el tren obre

1'9, otras mejoras que todos necesita

~1 os y qne tanta falta nos hacen, por
eso todos 10s del taller tenemos que

acudir al Sindicato y plantearle lo

que nos pertenece y la compañia se
! hace la sorda:

, Tenemos que ingresar sin pérdida

de tiempo en sus mas y junto ~onlos

I compañeros que allí nos esperan, lu-. "

chal' para exijirle n o tan, solo el
esperado ' tren obrero sino todas las.

. I

mejoras que 'nosotros anhelamos. ", '

Compañeros 'poi' nuestra ' causa
lV 1VA pl Slnrli('~to Fprro~ll'l'l~o Norfp!
¡Viva el Sindicato Ferroviario Norte!

• . ' . ' • • l ' "'
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D~a 1 de Oc*ubre de 1934 .lO, Añ o 1

FRENTE NORTE al salir a luz
.l '.ll.Gl'l I J.j l'lV.l~ 1 D eu " éIUI él iUL,

pública, para : la defensa 'de.

los intereses morales y mate
riales de los ferroviarios y de

más proletarios, saluda a toda

la prensa de clase y desea..

ocupar un puesto de vanguar-
, día en ' las filas trabajadoras.

¡Salud!

El "Fl!'ente Norte" está eso::

cdta por 'ferroviarios y para

, los fe~:ro.viarioS¡

JII

E D I ¡TO·R,I A L
1

blicad á que ' 'es, un ataque fascista a
los 'derechos obreros universalmente
reconocidos.

Protestamos en érgicamente.x
r .l'Ul-t;~¡¿.tU'IU:l t::.ut:J;gll;i:ll ,Ut:LJlt:. IJ

Al constituirse nuestro sindicato dijimos, qu e el principal objetivo de su

existencia era, laborar el frente ún ico [etrouiario. Que lucliariatnos pacien-
, '

temente, con serenidad, dispuestos a todo pera conseguirlo. Que nuestra-propa-

ganda se diferenoiaria de la que han I'eailiado hasta hoy los diferentes orga

nismos existentes combatiéndose sañudamente en un infierno de .insulios,

calumnias e insidias. Lo hemos cumplido.

Pero, si bien nosotros hemos sid,o siempre optimistas, no crei ámos que ' las

circunstancias nos favoreciesen tan enormemente para obligar a todas las

dem ás organizac,iones existentes a pensar como nosotros. El momento crítico en

que vivimos, en unas horas ha tenido la 'virtud de apartar pasiones mis'erables

pera poner en el tapete de la actualidad la cuesti án del frente único.'
- ,

Los f~rro'viarios iambien han demostrado estar poseidos de .aquella sensibi-

lidad de clase de que ha dado muestras fehacientes el proletario español estos

últimos meses. Los ferroviarios a la luz de la experiencia) con elfuego vivo en

su carne, les ha señalado que la unidad de acción solo podia salvarla en la

irementa coyuntiva de existir como clas e con todos S115 atributos y respetos, o

desaparecer coruirtiéndose en manada, supeditada a los caprichos' y eqoismos

de tirano lotadores.

En lh ts , el panorama ha cambiado radicalmente. Pactada la tregua.

han comenzaa.. las negociaciones. El frente único ferroviario esta en marcha,

Nosotros hemos contribuido enormemente a cristalizarlo. No es U!lQ victoria

absoluta nuestra, pero podemos decir bien alto que hemos sido precursores. No

hemos perdido en nuestra ,vida activa de militantes proletarios la ocasión para ,

laborar la unidad -de los trabajadores.

, Las circunstancias históricas lo exiqiati, y el;proletariado ha respondido a

estas circunstancias.

La reacción entusiasta de los trabajadores delcarril ha -sido enorme. Los

ojos puestos en la victoria, la moral de lucha ha crecido inmensamente. Va

llegando la hora de plantear con toda su extensión todo el problema relaciona

do con nuestras ansias de mejoramiento, La jnsticia histórica va a cumplirse

in ex orable. Caiga quien caiga; estamos seguros del triunfo, porque todos

unidos, nada, ni nadie podrá con nosotros.

¡Ferroviarios! [Arriba los esplritusl

¡Viva el frente único!

¡A luchar g a vencer!

Ya sabernos ' que estas protestas
no traen efectos. 'Hay que responder
debidamente," con energía unidos to
dos los ferroviarios,

Frente Sl1S a~~eriazas, nuestros
hechos. Primero el frente único; des
pués, a la guerra.

,El frente umcc en ¡Ilaraha
, '

.Qo,Flt r a la, ofensiva. de las

compañías la u.nfó.n de to-
r • ~ : \ I •

, " d:qs los '~errov:l:arlos , '

ÓRGANO DEl:- SINDICATO FERROVIARIO N,ORTE

Redacción y Administración: Blondel leira B. lO L~rida

Da (ara auna situB(lón insoDortablu

Baspidos; [astigos Vraprg
sionas a granal

Entramos en una fase dé graves
acontecimientos. El Gobierno y las
empresas quieren imponer el terror
a los ferroviarios para que seamos
el parapeto de la can trarrevol ución,
parando el oleaje impetuoso que
avanza arrollador. '

El terror se realiza por medio de
despidos y amenazas de toda índole.
Después de los despidos de los desta
cados militantes ferroviarios, Horno,
Gracia, Martín y Tellez, La circular
afrendosa ql,e para decirlo gráfica
mente, tiene el puñal prendido so
bre nuestras cabezas.

Por razones de espacio no trans
cribimos la circular ' completa; pero
mirad lo que dice en sus segunda y
tercera decisiones:

«Segunda. En casos de huelgas
generales o revolucionarias e inlen
tos sediciosos, se considerarán auto
máttcsmente caducados cuantos per
misos o licencias estuvieses en vigor,
teniendo todos los agentes que los
disfrutaren, que reintegrarse a sus
puestos de , servicio por el medio
más rápido, sin más aviso que el
presente.

, El que no se incorpore en la for
ma indicada y no justifique la impo
sibilidad de hacerlo ante el agente
superior más próximo, se conside
rará que ha abandonado su puesto
de destino.

Tercera. La falta de abandono
será reputada tanto más grave cuan
to may¡¡ r sea la categoría-del agente.
Todo aquel que tenga mando, tiene
el inexcusable deber, en casos como
los señalados, de dar ejemplos y, en
cuanto sea preciso, usar de su auto
rIdad con sus snbordinados para ha
cerles desistir de tomar actitudes ile
gales o rebeldes.»

Por medio de esta circular, que
damos supeditados como esclavos a
su servicio. No nos queda ni la fa-

"cul tad 'de pensar ni de sentir; autó
matas como ' aquellos hOlllbres-mil·'
quinas descritas por ' la fanta'sía de
un escritor. Ni un minuto libres. Hay
que 'estar a ' las órdenes severas del
que 'estar' a ' las órdenes severas del
Estado agonizante. en franca derro
ta, por habersesañado contra 109
productores, destrozando las redu
cidas posibilidades de vida. Sí, viví
mos una miseria malerial y qnieren
imponernos la mis éria moral, rela
jando nuestra dignidad a la mínima
expresi ón .

, Contra esa circular fascista nues
tro Sindicato ha protestado. Hemos
mandado al ministro de Obras pú
blicas el siguiente telegrama:

«Continúa protección del Gobier
no para las compañías ha culmina
do con la circular Últimamente 'pu-
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atrás

..

L UIS ALBÓ . .

Sabotaador da' franJa único
} l:' '1 l . r • ¡,. 4I ,~ ,. • , { ~

Con el fin de que .la clase traba
jadora fecrcviaria sepa en donde es
tán escon didos parte de sus enemi
gos, voy a enterarles de un caso que
merece lamayor repulsión por parte
nuest 'a. El dia 28 del pasado ~y en
ocasión deir prestando servicio _en
tren' de mercaderias 1208 que sale de
Lérida a las diez de la mañana para
Zaragoza cuyo tren era regentado co- '
mo conductor por Benito Gimeno de
la residencia de Zaragoza mientras
los mozos de tren efectuábamos él
descargue en la parada .q ue tiene en~la
Estaci ón de Binefar, este SJ·. se ocupó
en destruir con una navaja, unos ma-' .
nifiestos de frente ú nico que para que
los leyeran -todos 'los ferroviar ios ha
bia pegados en los vagones. .

Estos manifiestos estan firmados "
po r las organizaciones que existen en
L érida y señalan el camino para -rea
lizarse un fren te único nacional.

P er o los enemigos de este -fren te
Único están , por lo que seve, agaza
pados entre nuestras mi sm as filas y
debemos conoc erlos. ' .

Agentes facistas a s ieldo de la 
burguesía, de Gil Robles y toda la
pandilla -de esb irros. ' ;

Ferroviarios: desenmascaremos a
esos fulanosy dé moles su m~reci'do. '

,Viva el frente único ferroviario.
UN MOZO ' DE TREN:

denes dictatoriales se est rellen con
tra la disciplina de nuestros cuadros
sindicales.
, Parece ser por lo expuesto ante-
riorment e que hayamos retrocedido
en el ferrocarril, en cu estiones de
orden profesional y. sociales a prin
cipios de siglo, pues ya todo: se' 'hace
y se ordena e11 un seutido de puro
autoritarismo, donde el respeto a las
personas queda r elegado a segundo
.tér mino para dar p aso. a las jerar
quías, -¡Tr iste sentido de la realidadl

¿Don de p~or cosa que hacerle a .
uno forzosamente cumplir unas ÓT

denes qué sabe de antem ano no le
son convenientes a su condición de
hombre y como tal consciente de . su
deber? .

Rectitique en su con du cta qui en
est á obligado a ello, y vea la mejor
forma de armonizar los servicios,
tanto para su tr anquilidad personal,
com o para el mejor desenvolvimien
to del tr abajo; ar te profesional de to
dos los ferrovi arios conscientes.

Adverlencia leal q.u e deben de
' hacer' suya, tod s los que anteponen,
sus privilegios y empachos de unan-,
do, a la camaraderia que debe existir
entre todos los que al fin y al cabo
venimos obligados a cob r ar de una
misma Empresa explotadora de nues
tros servicios. .

-•••
_.

BOLETrN DE ADHESiÓN
E I eOlllpanero " " m ..m ' .mmu" m" " ..w u "' ;""', uuu~ , w w u

q~e reside en ww.•m u u n ' w :",' ",uuuww ;u ,. " con el cargo

de u wum .." m "wu ';'.w m u ..m w' ..w servicio ' de u , "' , ...

. ..u uww,. • m,. m m . m . s e adhiere a l Sindicato Ferroviario Norte.

Sindicato, ferroui ario '110rte

10[A1 SO(lAL: Avanida ',da Blondal lalra, 8, 2.° · LERIbA"

I

Si revisarnos el proceso del des
senvolvimiento del tráfico ferrovia
rio, desde sus. comienzos hasta la fe
cha, difícilmente encontraremos una
época tan ' crítica y desconcertante
com o la que actualmente padecemos

,19 S ferroviarios españoles. . '
Hoy las órdenes"emanadas de I la

Dirección se adulteran sin ó t otal par-
cialmente. ' I I

En el servicio de Explotación y
Movimiento, las Inspecciones de sec
ción y principales, son las. dueñas

. absolutas de los destinos de los agen-
tes que a dichos servicios pertenecen.

F Poco importa que por la Direc
ción se dicten Circulares o 'se nom-'
bren servicios a sus agentes, si des
pués queda a cap.richo de esas Ins
pecciones el cfue se cumplan o no.

Cásos bien recien tes tenemos
'ahor a en la Sec ción de Lérida, coa
los mozos de esta ción ascendidos en
~u última promoci ón, entre los que
se encuentra quién a la hora presen
te (dos meses de nombramiento) se
halla prestando aún servicio de es
tación, y no .pr ecisament e en la de
su residencia. sinó destacada, es de
cir, que mi entras en .su r esidencia
es punto casi imposible legrar una
.licencia o un descanso quincenal y
aún el mismo reemplazo de esos
agentes por la escasez .de personal,
vemos como esos mozos de estación
con nornbramien to de mozos de tren
se hallan reemplazando .de agujas y
enganches dentro y fuera de su r esi
d en cia con la paa-Iicular-idad. , q ue
agente ha h abido a q uién po r. el m e
ro hecho de pe dir su servicio se le
ha amenazado, con .represalias por
parte de quién más 'in teresado de
biera estar en que estas cosas DO su
cedieran.

De la adulteración de servicios '.
110 hablemos, pues él estar nombra
do por libreto no es más que pura
f órmula, los turnos duran lo qu e el
seño¡' Costa tarda el ponerse'al. telé
fono y dictar esas órdenes draconia
nas a que nos tiene acostumbrados,
pues ya no es aquello de háganlo
por esta vez, sino ordeno y mando
que se haga así.

Claro está que todo esto ocurre,
porque ve ese señor la desorganiza
ción que hasla la fech a ha existido
en los fe-rroviarios de L érida y Sec
ciones, pero ahora compañeros de
todos los servicios hay qu e demos
trarle a ese pequeño Hitler; qu e no
estarnos dispuestos a seguir toleran
dole .esos abusos de autoridad, y que
como ferroviar ios' conscientes he
mas- venido sufriendo sus vejaciones

' uno y otro día; pero de ·ah ora· en
adelante procuraremos .que sus 01'-

, 1

" RE NT"E ' N'(fR'TE
:..:.=-----...;.,;",;;..;:,,;.,.,;-..:._~~...:........;.-~-----,

.1

Farré GpSSÓ.

EL PRESIDENTE, ,

Juan

Por el Comité Ejecutivo del

, Sindicato Ferroviario Norte -

ia PFOII$la dll fFlnlí ónilO dI '
Lúrida [OnlFa 101 dllPidol .

/

EL :FRENTE NORTE será
el 'a r m a formi:dable contra

sus explotadores, . '

Por eso entramos nosotros en el
pleito considerando, primero: que
somos un Sindieato nuevo en la lu
cha y que debido a ello no estamos

. pose ídos de ningún perjuicio ' ante
nadie; y segundo, que desde nuestra
fundación hemos cuidado de apartar
todo ataque violento y ofensivo a las

. dernas organizaciones, guardando el ·
debido respecto para todos pensando
que solo as í .p odr tamos desempeñar
el papel de .inter mediar ios en es ta
cuestión sin intentar con ello contro
lar un movimiento o prevalecer en
a]go sobre Jos demás.

Camaradería y fraternidad total de
clase es a lo que aspiramos nosotros.y
por ello tratamos de levantar la ban
dera de la armonia entre tod as las
organizaciones.

Por todo lo expuesto, nos perrm
timos corno iniciación de nuestros
trabajos, preguntaros:

¿Cual es vuestra posici ón acerca
del frente único?

¿Lo deseáis? .
¿Creeis en su posibilidad?

Deseamos una contestación clara
y terminante, sin adornos literarios y
sin consider an do s. Nos basta con que
Sea franca y .honrada propia de pro
letarios que somos.

Igual carta dirigimos a las demás
organizaciones.

Segú n vuestra contestación, este
Comité proseguirá sus trabajos.

Sentiriamos mucho vier áis en ello
la mas leve sombra de maniobra.

Con igual franqueza y honradez
que os hablamos deseamos ser co
rrepondidos. -

Vuestros y de la causa obrera.

- Reunidos el Sindicato Ferroviario
[orte, Consejos Obreros Ferrovía

rios del Norte y Lérida Saint Girons
del Sindicato N~cional Ferroviario y
el Comité Local del Sindicato Ferro
viario Únitari o Norte, acuerdan:

. ' I

1.0_ Protestar del despido de los
compañeros Romo, García, Martín y
Tellez, asi como de otras represalias
t<imadas por)as Empresa.s· 'F~rrovhi

rias contra su pers'onal por haber
demostrado su adhesión a la prot"es-,

F ta contra los elementos fascistas 'ma
nifestados estos 'Últimos dias.
demostrado su adhesión a la prot"es-,

F ta contra los elemen tos fascistas 'ma
nifestados estos 'últimos dias.

2,o-Adherírse a la campaña de
protesta inkiada en Madrid por to
dos los Organismos Obreros Ferro
viarios~ ofreciendose a estas organi
zaciones para cuanto sea necesario,

Firman las organizaciones men~

cíúnadas,

Trabajando ' ara la'unídcd
).

tA últimos de Agosto, ha sido en
viado a l os comites Nacionales de los
organismos ferroviarios Sindicato
Na cional Ferroviario, Sindicato Fe
rroviario Unitari o Norte y Federa
ción de la Industria Fer r oviarfa, la
siguiente carta:

Compañ eros: Inútil es hablaros
de -lar necesidades ]Jerentórias· 'qtr~

cada dia mas empujan a nuestra cla
se hacia el campo de la miseriavCo-

"mo tampoco tratamos de hacer un
historial de los problemas que tene
mos planteados, porque también ellos
son de sobras conocidos por voso
tros.

El caso es, que la situación se nos
hace cada dia mas angustiosa y mien
t ra s el Govierno se preocupa de con 
ce der toda clase de au xilios y benefi
cios a las empresas, al personal se le
ha dejado completamen te abandona
do en medio de su impotencia. Pero
esta impotencia, puede ser trocada
en una potentísima fuerza ofensiva
capaz de hacer tambalear a nuestros
explotadores, con solo un poco 'de I

buena voluntad por parte de todos
ql'le haga posible la unificación cuan
ta antes de todas las fuerzas organi- \
zadas del fer r o-carril.

, Ha sta hoy;, las lu chas enconadas,
las ofensas y ataques de toda índole,
de organización aorganización , han
creado una situación caótica tal de
odios yantag oni smos, que han hecho
posible con éxito toda clase de impo
siciones po r parle de las empresas
y Gobierno. . -

.Por esto, debido a la división de las
organizaciones yal acendrado exclu
sivismo de 'cada una, sé 'ha' sembrado
en la gran masa ferroviaria una per
niciosaapatía y desconfianza, que los
ha, desilusionado hasta la indiferen
cia.

, 1

Y esto' compañeros, es altamente
peligroso parar nuestra~ causa, tanto,
que de no evit arlo va ha resultar es
tér il todo cuanto se haga en otro sen
tido. '

La masa, ferroviaria desea muy
viva m ente el fr ente fulico porque vé
en ello la única solución viable, Es
preciso, indispensable, constituirlo
pues, si no queremos defraudarl es, lo
cual no quiere decir que alguien ten
ga que renunciar a su propia organi
zación ni a sus peculiar.es carecteris-.
tica .de lucha, sino .que circunslan
cialment~' unificar nuestras fuerzas'

•• f .'

todas para' conseguir; Juntos lo que '
pcir separado es poco'menos que im- .
posible y que son las mejeras urgen
tísirna eón ' que casi lodos han sido
beneficiaQos ll)énos n08011'OS, los fe
rroviarios, 'aun cuando solo sea por
decor o y v~rgÜ t:nza histórica.
'-' Podriá' servirnos de ejemplo, co- '

de coro y v~rgÜ t:nza hi stórica.
'-' P odriá' se rvirnos de ejemplo, co- '

m o fór mula .exacta de frente único, la
aplicada ha p oco POf' los trabajado
l'es de Gas ' y E llJclricítlad de Cata
luña,

E l Sindicato Ferroviario Nor te,
ha estudiad~ a tentamente esta cues-
i6n examÍnanoo las diferentes pro~

p osicion es de fret.!te úJ;li co qÚe se han
hecho por unos y otros, y hemos creí ,
do que si ello no es ' un a realidad, es '
a consecuencia de las ofens as mutuas
qu e unos y otros se hall, d·irigido: el
r ival no quiere aceptar uÍla proposi
ción de unidad del contri ncante.
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P a r a d efensa de t odas l a s
inj u sticias, de todas las arbi
trarIedade s, hac e c onstitui·
do e n nue stra c í u d e.d . e 'I
Frente Ul'l~Co F err oviario .

Ag'r u péni,on b s a s u alre
d~dor. compañeros.

gentes, los ' ferroviarios debemos
acentuar nuestro espíritu de clase,
defendiendo heroicamente nuestras
posiciones y avanzadas con decisión..
hasta desalojar de sus reductos a la
patulea chill ona y egoísta, que solo
puede defenderse cuan do ha reclu
tado entre los trabajadores, esgañán
doles, fuerzas bastantes para dar la
cara.

«Luchar por el aumento -de nues
tros salarios es favorecer el mejora
miento de nuestros hogares.»

En Madrid s~ ha publicado una
no ta de frente único fir mada por la
Primera Zona del' Sindicato NaCÍ'o-I •

• 111:\1 Ferroviario (U~ G. T.), .Sindicato
U~itario ~el Norte, Subsecciones
Norte y M. Z. A. de Madrid de la
Federación Nacional de la Industria
Ferroviaria (C. N. T.) en la cual eñ
tre otras cosas dicen: «Ya lo saben
1as Compañías: ya 10 sabe' el Gohier
no .. Coritra su unión en ia represión',

, éstá la nuestra para impedirla, y a
• ' o

n uestro lado todas ..Jas organizacio-
nes dispuestas a ~poyarno!,.» , ' o

. .' .
En otras más residencias tenemos

entendido que se han hecho frentes
circunstanciales pero hacernos resal
tal' en particular Zaragoza y Madrid
por su importancia.

En Lérida también unidos los
tres, sindicatos que existe n, hemos
publicado, com o puede leerse en
otr o lugar de este nú mero,' un ma
nifiesto de frente único.

.Hace falta ahora q.ue se principie
a actuar. Hay qne responder unidos
a los desmanes de las empresas, e
imponiendo el respeto de que somos
merecedores.

[Adelante! compañeros.

. ,

E l capitalismo con sus con ll'adiccjones va prQv~cando el I
.hnmbre y l~' mi-seria por doquier, A'los f.ra?ajadores de, l ferro

carril parec~. ha lleg(ldo tambiéiz su hora.' El panor?ma·,que.

tenemos a nuestro porve.nir es tétrico. Solo, la organización

compad a de todos nos puede salvar.
Antes de morirnos de hambre' nosotros, .que se arruienen

los c~p ita listas. Antes ' que morir de halT) bre, los trabajadores

I
t ienel~ que , h u tz d~F 'el ~i,stel11a actual ~~ privilegiqs. .

1 ( \ ..

~

«Seha publicado el proyecto de
Lev de Bases de Ordenación ferro
viaria y tampoco, como era de espe
rar, se ocupa para nada de mejorar
nuestra situación económica. Lo im
portante en nuestro país, camaradas,
es satisfacer las insaciables fauces
de l capitalismo, utilizando las" leyes
como 1 edncto intangible de fabulo
sos negocios de la más , dudosa mo
ralidad. Solo asi puede decirse que
el "pr oyecto de ley que comentamos
que el Estado se compromete a res
catarIas lineas anticipadamente; ha
cer de ellas tres grandes divisiones y
entregarlas por separado a otras tan- ,
tas empresas de caracter pri~ad9.»)

l~' han l1evádo a ,la práctica. Las masas ferroviar..ias dis

' p'u~stas a la lucha , e mpujan en~rm:~menlesu constituc.óu .

r

,
«...An te los 'pr op ósitos :cle ~stas

. -VARIOS EJEMPL:OS: ..
,::r:,,,En ,Tar .r;agPlla el.Sindicato Nacic- .
n~i' 'Ferroviari o con sus consejos'
Obrel~ós y ~1 .·S indicato Ferrovlario
Unitario Norte ,hacén el fren te, único
y [consiguen una importante vic to
ria.

. En,Zaragoza el Sindicato ' Nacio
nal Ferroviario y la Federaci ón de

, la Industria Ferroviaria organizan
un mitin unidos. publicando un m a
nifiesto del cual copiamos 105 si
guientes párrafos: «En este acto que
vamos .a celebrar conjuntamente
consagramos nuestra alianza, al lu
char unidos, por finalidades que nos
so n cOJnlmes. Abatiremos de un so lo
golpe los fantasmas que insensatos
o ma'lintencionados hicieron crecer,
al conjuro « de viejas diferencias ya
olvidadas por todos», para que, en
tretenidos en la lucha contra nos
otros mismos, ofreciéramos ' más

. débil resistencia a los ataques de
nuestros más . encarnizados enemi
gos: ' las empresas ferroviarias espa
ñolas. Y desenmascararemos a todos
aquellos que, tímidos o indiferentes;
se escudan en la división de tenden
c ias para no abscribirse a ninguna,
dejando de cumplir con ello un de
ber moral, que es obligaci ón ineludi
ble para todos los trabajadores de
nuestro tiempo.i .

, I

JUAN FARRÉ GASSq.. '
.'

.
ferroviario. Para ello debemos capa-
citarnos, no en la academia, sino en
la lucha.social dentro de los órganos
colectivistas, dentro de los sindicatos
de lucha. He ahí donde se deben for
j ar los qtle .mañana. tendrán la res-
ponsabilidad de una nueva organiza
ción social de los ferrocarriles .

El capitalismo ~spañol, inamovi
.hle, sin perspecti vas, 'va agotando sus

, posibilidades. E l act ual. estado de
desorganizacion en todas las mani- .,'

o festaci'ones del carril, -pr ueba su falta
de perspcctivas. .

El capitalismo; ~spañol tiene todos
"sus fundamentos y "vicios del feuda
lismo. Si no fuese así, habría busca-:

" , ' .
d o en o otras .'modalidades económi-
'cas su r éjuveneciQ1ient o. Un ejemplo.
el capita lismo \norteamericano con

, , la experiencia de la ,N. R. A. El capi
talismo yanki busca la salida en su
situación difíeil. El capitalismo espa
ñol np ha admitido.ni la experiencia
de la nacionalización. Esta solución. -
a la que los cOD1pa~e.rosdel ,S. N. F.

. tenían tanta confianza, y que noso
' tro~ h'abíamos criticado en varías '

ocasiones como una desviación de
su objetivo. No , la nacionalización
no es una solución al problema que
favorezca a los que somos explota-

. dos por el capitalismo ferroviario; si
a caso, es una ventaja para la bur
guesia, ya que ello, significa una ma
yor racionalización de los servi-

, cios,
Que-no convenía tampoco a la

burguesía ' ferroviaria .porque está
próxima a la revisión? No .n os debe
interesar. Lo cierto es, que el capita
lismo noha querido pasar esta ex-

,periencia, que a decir verdad, pocos '
beneficios nos podía traer a nosotros

. los trabajadores.
Quiere decir ello que yo siento

. aquí una posición fatalista' corno "la
sienten los compañeros del S. N. F.?
No. No hay que renunciar a la lucha

• para la coriquista de .mejor as inme
diatas. Precisa si, el frente único para
plantearlas. Pero que no se olvide
que al hacerlo, no solo nos pondre
mos de fren le al capitalismo ferro
viario, sino contra' todo .el capila]is
me bancario y su máxima encarna
~iÓn el ,Es tado .' No, no ~s contra una
parte, sinó ' contra -un formidable
pulpo de enormes brazos. .

o Nuestros problemas pues son los
del Eslado.•El es, el que tiene la .m á
xima representación e intereses. Por
ello -tanto si queremos como no,
nuestro pleito es un ,pleito p olí tico
de formidahles derivacio'ne,s: .

I . ' ';'''1

f_

r Segú n los señores financie~os 'burgue~es, el feá:oc~TI'~i v~ ,a ·'

' su totaz'desaparición, no da el renqimíento·'que ~vido ansia el

capita lismo.

Todo está supeditadQ a la supervalía, Los trabajadores no

cuentan en nada para él/os. El ferro Garril no da ga.~1QnGias?;

pues 'abaj o el fe rrocarril! .

Es asi como el capitalismo tien'e J'Janteado el problema.

HePJ.Os dicho en diversas ocasio
nes, que el problema ' ferroviario
cómo todos los problemas afectos a
la economía burguesa, no ten ían so
lución dentro del actual régimen ca
pitalista. La misión histórica de la
clase burguesa ha terminado. ' E l · ca
'pitalismo ha dado ya todo lo que po-- .
díá dar de si yen completa «iescom
'p osid ón solo problemas de m iEer ia
y catástrofes puede determinar. .

Entramos en una - nueva etapa
histórica de grandes acontecimien- .
tos. Las dos corrientes antagónicas
se enfrentan amenazadoras. El mun
do .viejo y él nuevo van a lib rar 'su
última batalla. LO$ ferroviarios tene
m os tambi én, por razones .irnperatí- .

, vas, tornar pa rte -a es ta, batalla final.
Querramos o DO, estamos obligados
a- lomar par tido en la contienda.
'. Decimos; que no hay posibilida

des de resolver el problema de los
ferrocarriles . Si, bay dos .soluciones,
una, la de los capitalistas; otra, la del

/ proletariad o.
. La de los ca pita lis tas es la que va

'llevándose a cabo to dos los días. .Es
a base de explotación de las ener
gías de su personal. Es la jornada

, del trabajo COmO en-los tiempos pri
mitivos; es la reducción de sueldos y
.de personal, es el 'aum en to de tari
fas, es la racionalización, es el robo
al Estado a base de prestamos, son
las.combinaciones financieras de Ios
grandes «gaus ters» de los bancos...
, La solución capitalista es la anu
a eión absoluta de las conquistas
p roletarias, la anulación de todas las
ventajas disfrutadas. La anulación de
descansos y permisos. La supedita
ción a todas las exigencias por medio
de la presi ónj-de la supresión abso
luta de nuestra personalidad. Esta
solución va lÍevándose' a cabo pa ula
tinamente, bajo la pro tección del go
bierno reaccionario que d isfru tamos,
carnina de ser -este m ucho más fas
cista, en cuyo caso quedaremos com
pletamente anulados como clase y
como hombres. . .

- Segunda solución. . La del .p role-
-tar iado, La socialización de los ferro-
carriles
, 'E sta solución/ los ferrocarriles a

los ferroviari-os, es la Única que abre \
.grandes perspectivas a los .trabaja
dores del ferrocarril. E llo. significa el
pan para. nuestros hogares y el res
peto a nuestra condición de produc
tores Ello significa gozar ' de un ré 
gimen de 'vida equitativo's justiciero
en el que cada uno es lará ob ligado a
vigilar el rnáximo '¡:en uim ien l'e para
la colectividad. '

Esta es)a misi ón del proletariado



;

-

Porelpany la cul
tura de tus hijos,
debesdelucharen
:: el Sindicato ::

V A. .R I A S
Qué pasa en la estación de Lérida?

La ,p osición de los Sres. Jefe .e
Inspec tor de. esta residencia es ImilY
anómala. Demuestran carecer en ab
soluto de t oda autoridad para resol
ver cuantos asun tos les pl anteen sus
sobord ínados.

Su fór mula compuesta para todo s
los casos es esta : «Si», «noi «vuelva
V.» «ya ver emos». Eso cuando abren
la boca p ara con testar, que a veces
emplean tan solamente una risita
burlona que 'in digna.

Esta posición es mu y poco airo
sa. Por lQS hechos podemos afirmar
que continua siendo Jefe e Inspector
de L érid a D. Ju an de mala m emoria.

Adv.ertencilll '

Hace unos días en el Transbordo
de Clasificación fallaba n factores pa
r a ha cer el servicio. Habí a que r esol
ver la .cues ti ón , Hubo cónclave de
autoridades locales. Como arreglar
lo'? La soluci ón no aparecía. Otra
reun i ón y o tra, Por fin r endidos, no
sabi en do q~e hacer .

Consulta ría n a D. Juan? D . Juan,
ind udable encoutraria la solu ción.
Es hombre de recursos., Hace p ocos
d ías, 'que faltando agen tes para un
especial, él desde Barcelona lo resol
vió. El m ozo de es tación de Bell
lloch Vila noveta, Hayrua t.;

Como no hiba a encontrar solu
ción D . Ju an a un a cosa tan simple

1 la .di ó al minuto. E l Sr . Rascón,
vigilante-jefe del Trasbordo «qu e
coja las hojas y haga vagones. No ha
sido factor? pu es que vuelva a las an
dadas».

I Viva la pepa!

A todo se atreven.

La dirección de la Compañía
Norte ha ideado una forma muy gra
-c,io'sa para hacer economía s. A los
mo zos de estación los convierten en
mozos de tren con menos sueldo y
hacién doles hacer el m ismo servicio. '
Tambié n lbs convierten en engancha
dores sin ab onarle s el 'plus. Como lo
ha combinado? Cambiándoles cada
mes de cal ces y de engan ches.

Todo ello por haber reclama do
estos compañeros derechos recono
cidos y obligados.

Eso delas ecoDomia••

Imp. eJ o V. ll t ub BJolldel 7 (BaJo••) L6dt1a

2.0 - Convocar una Asa mblea de
todas las fuerzas sind icales jun tas,

3."-Dm: a los ac uerdos y con
veníos es tablecí os, la mayor-publi
cidad.

4.ó - COll&titución . de una Comi
sión Ejec utiva com p uesta por repre
sentantes de los Sindicatos que for
.m anel frente. úni co.

Por fal ta de espada, no podemos
puhlicar algun os trab ajos que hemos
recibido a Última hora.

Los publi caremos el próxim o nú
t mero.·

Untco

MODELO

lomo sa [OnlUluva 'un franla
úol[o da organizl[ionas

F ren te único de los t r abajadores
de las empresas de agua, gas y elec-
tri cidad ,

Acuer dos tentados por la retr úí ón 
de Delegados de Sindica to de Luz y

.F uerza de Ca taluña (C. N. T.)
Sociedad de em pleados y obreros

de la s em presas de Agrra, Gas i E lec-
tri cid ad (U. G. T.) I

Gremio de Agua, Gas y Elect rici
da d del C. A. S. C. J. (F. É: T.)

Sindica to Gene ra l de Técnicos de
Cata luñ a .(F. E. T,)

1 .0-PJ:Ohib~ción po r la s ·ol'gani
zaciones, de pactar p or separado con.
las E mpresas; ' Toda' en tl'c\ 'ist-a 'con
HIS E mpresas tendr á de ser colectiva;
el incumplimiento de esta con dición

, .implica la expulsión inme dia ta del '
frente Único y la denuncia por medio
de la prensa,

L. A.

Por los Conselos - Obreros <le Ferroviarios Norte y

Lérida San Girons del Sindicato Nacienal Ferroviario

Las Juntas.

Frente

Por la Sección local del Sindícate

Ferroviario Unilar io Norte,

Compañeros labora siempre por el
Frente Unlco.

hasta la fecha de la soplo neria ayu
daréis a vu es tr os jefes a descubrir a
los ferroviarios honrados que siem
pTe da n la cara para luchar, que no
se esconden como voso tros, tras la
levita del señor ito, y debid o a lo cual
crecéis, ya: sabem os quienes sois y lo
pec ó (¡ue va léis; 1 ~ala defensa han

,buscado, los que pretenden que les
de fendá is co~ vu estros chivatazos,
pues sabernos de' antem an o qne
CUándo ll egue la hor a de la 'lucha .o~

escond eréis com o mujerzuela s, que
sois (y pa ra lo qu e debist éis de na
cer) en los r egazos de vuestros seño-
res. .

No p retendáis .interp on eros el}
nu estra marcha tri unfal con vuestro
Sindicato rompe hu elgas, pues os
aplastaremos, como a reptiles, por
que o tr o ta nto no se mer ecen qu ie

·nes desertando de sus com pañeros
se u,n.en a sus,enemigos.

Por el. Sindicato ferrov iario Norte. ' , .'

El Comité Ejecutivo.

- z

Por

El Co.mité.

La marcha ascendente de ' la ofensiva del Gobierno y' las empresas , nos obliga a tomar una de-

. terminación enérgica por parte de. todos .

En Madrid, compañeros despedidos por haber manifestado su adhesión a la huelga ent ífecista
. .

del día 8 de septiembre actual. En Asturias, igualmente se suceden las represiones y amenazas

contra los compañeros que más se han dlstínguido en defender a los ferroviarios.
1

La última "circular de espiritu fascista y militar. Abusos de toda Indole. Restricción contínua de

nuestros-haberes. La combinación de nombrar mozos de tren a los de estación, con el fin de mermar a cada

-eompeñero unas pesetas cada mes, a la vez que les obligan a prestar el· mismo servicio . Mozos de tren que '

llevan diez y doce años a jornal. Factores autorizados con catorce años para 'ascender a Vigilantes

Jefes. 'M ozos de estecíón prestando: -seltViei~ en oficinas sin percibir mejora al"guna, Plazas de . plan

tillil ' ,sin cubrir en lodos los servicios, ocupadas' por personal suplementerlo, sin abon~rles el sueldo

del ag,ente a quién reemplazan. Incumplimiento en .le jornada . . Supresión de descansos y licencias?

Qué es todo ello, sino una ofensíve sin límites para ahogar nuestras ansias de emancipación? ¿Qué

es todo ello, más, qu e un intento descarado de converti rnos en autómatas de un régimen vil de dic

tadura reaccionaria? Los que hemos vivido en la Compañía la época del régimen dicrerortal Ce Pri

mo de Rivera , no permitiremos su retorno . Primero morir en defensa de nuestra Iiberlad , luchando

para conseguir la em nclpación social y económica que necesitarnos.

Ha llegado la hora en que es necesario demostrar la fuerza - para defendernos . Nue stra fuerza,

es la unión estrecha de lodos los ferroviar ios. Es ta unión va realizán dose ya Nosotroe , 105 orga

nismos ferroviarios de Lérida, querernos ser de los primeros en formar el frente único .

Ferroviarios:. Adheríos a nuestras organizaciones y. todos [untos lucharemos para conseguir: Que

no se nos esclavlce. Que se nos r,espete debidamente todas las mejoras que disfrutamos, consegui

das por- nuestros pesedos sacrificios. Conquistar el aumento de sueldo y otras mejoras.

¡Ferroviarios uníoet Viva el frente único.

!

501o,úniénd.onosy
'lu ch a n do conquís
taremos las me
jora~ neéesarias.

Por co mpañer os q ue nos m erecen
entero cr édito, hemos po di do averi
gua r, ql1e all á en la ciudad del Ebr o
se ha constit uido 1'1 n 'titulado 'Sindi
c ato Católi co Ferroviario, qu e bien
p udiér am os titularlo fascista, y al
d tal 'pertene.cen ya de hech o, algu
nos ferroviarios estómagos agradecí
dos en Su m ayor fa, 10 5 cuale s, fa ltos
de lodo al ien to vir il van del brazo
de sus verdugos, sirviendo al m ismo
tiempo de espías de sus campaneros,
arrastrándose como alimañas, a los
pi es del señori to, para q ne éste a
eambio de sus delaciones, para con
~us compañeros, les l ~ln'cen un as m i
~ajas, las cuales son recog idas como
ün gra n favor disp ensado en prueba
~1 servicio p restado poi' tan vil 'y ras
trero a p óstata de los sen timien tos de.
lucha de clases . .
ji ¿Qué pr eten déis dignos laca yos ,
a e tan honrados señores? , .

Supon~amos que, viviendo como .

Reunidos el Sindicato Ferrovlerlo Norte, los Consejos Obreros ferroviarios Norte y Lérida San.

~ Gtrons' y la sección local del 'Sindicato Ferroviario Unitario Norte, hemos estudiado la presente e

tnsosteníole situación.

x~~~~~x~xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[ontra un Sindilato Fanisla l·
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