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Compañeros: Otra vea hemos sido buriados,y van.... veces sin 
cuenta. 

A una reivindicación salarial;dé 5*000 pus.', mensuales y de 
carácter lineal,nos contestan con la increíble -burla de"otorgarnos" e-
sa irrisoria cantidad de 4.000 pts., escasas en concepto de prima del 
P.P.R, y por una sola vea,con el fin de acallar nuestras peticiones y 
ganar tiempo en una clara operación-dilatoria, puesto que en los dos -
próximos meses cobraremos las medias pagas,creen poder soslayar el pro 
blema hasta el nuevo año, 

Pero esta nueva birria no solo no acalla nuestras voces sino 
que eleva nuestra indignación hasta formar montañas de justa ira,que 
rebosan nuestro pecho debido a esa suma de continuas vejaciones por 
las que los trabajadores estamos pasando. 

La empresa, con el fin de justificar lo que nA +A--.i j~¿i.ifi 
cación, lanza una circular diciéndonos que rtov.-i''- j.a crisis por la 
que atraviesa el pais,el ejercicio anual de RENFE será deficitario y 
que debido a ello tendremos que conformarnos. 

Pero nosotros decimos ! !N0 NOS CONFORMAMOS i!. Y decimos que 
no nos conformamos,porque si existe una crisis político-económica, a 
nosotros" no nos atañe puesto que en estos aspectos al pueblo no se le 
tiene en cuenta para nada y !!NOSOTROS SOMOS PUEBLO!!. 

¿Tenemos la culpa nosotros de que España no soa miembro del 
Mercado Común? ¿ Quién de que estemos totalmente aislados en el con— 
texto mundial? ¿ Nosotros? ¿ Tenemos acaso^nosotros algún tipo de res 
ponsabiJidadas en la cadena de errores políticos,económicos o socia— 
les que llevó al pais a la caótica situación en que desgraciadamente 
se encuentra? ¿ Es que tuvimos nosotros participación del tan cacarea 
do ''milagro económico" cuando la tasa do ganancias dal empresariado -
español fue motivo de envidia del capitalismo mundial que no tenía in 
terese3 en el pais? !!No!!, Esa asombrosamente grande tasa de ganan— 
cías -se debió precisamente a una super explotación de la clase traba 
jadera; el mas ̂ daro-ejemplo lo representan paisoa que, como Alemania,^ 
Francia,Inglaterra,Suecia,etc. .disponiendo de., una industria müt5h0..mae~ 
avanzada y moderna que la nuestra '(hasta <|1' punto de que maquinaria ->, 
que aquí pasa por avanzada ya está desechada en dichos países^,no ál-' 

Continúa ¿n -la pag. siguiente...) 
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canzaban en muchos casos la mitad de la ganancia de las empresas españo
las de una cierta importancia. 

Y así se producia una tremenda contradicción; que siendo el em 
presariado español el que mas ganancias obtenía,el^obrero español se veía 
obligado a emigrar para ganarse el sustento; se veía brutalmente arranca 
do de su ambiente y trasladado a un pais extraño,conviviendo con gentes 
extrañas que hablan un idioma extraño. Sin colegios para sus hijos o de
jándolos aquí, medio abandonados con el tremendo dolor de la separación. 

Cabe preguntarse que causas motivaron ese fenómeno y del aná
lisis de las mismas, los aspectos determinantes que fueron;;, .... 

PRIMERO.- A que las ganancias no fueron empleadas en nuevas — 
instalaciones con la correspondiente creación de nuevos' puestos de traba 
jo,sini que,debido a la inseguridad.política por la que hace tiempo atra 
viesa el pais, esjbs capitales, creados y .multiplicados por nuestro, trabajo, 
se fugaron a divíersos paises, predominantemente a Suiza. 

SEGUNDO.- Al pluriempleo (tan recomendado por los oligarcas),a-
sí como a las hpras extraordinarias que suponen una sobreganancia formi
dable al eliminar puestos de trabajo y consecuentemantetoda la carga eco
nómica que ello entraña para el empresario a la vez que la legión de pa
rados se dispara hasta alcanzar cifras aterradoras (actualmente en Espa
ña se ronda al millón). 

Considerando que nuestra clase no tuco participación cuando pa
ra la burguesía todo eran ganancias,sini que una vez mas fuimos los mas 

'.nn de qué, pretenden hacernos partícipes ahora en sus 
que en realidad no son mas que menores ganancias? 
os,una vez mas pretenden burlarse de nosotros.Hemos 
s.,lineales al mes porque es lo que necesitamos, y 

como se trata de un problema vital,debemos exigir y1 de hecho exigiremos . 
con toda firmeza', que se nos atienda. YA NO AGUANTAREMOS MAS BURLAS. 

; ; - D E S D E V A L L A D O L I D -

Todos sabéis que nos encontramos en, la tercera fase de las elecciones 
sindicales que parâ  nosotros significa el conseguir un Jurado digno^ com
bativo y representativo. En Valladoliá,donde es. innegable el triunfo'de 
la candidatura unitaria y democrática,tanto en la elección de enlaces co 
mo en la de vocales provinciales; la maniobra de Rives,de cortar el paso 
a los enlaces luchadores y apoyados por la base,afecta como a todas las 
provincias en grado máximo. 

La elección de Jurado de Empresa manejada hasta el último momento por 
García Rives y sus secuaces,ha dado como fruto el que en aquellos sitios 
donde ha habido tiempo y fuerzas,se ha boicoteado esta fase como es el -
caso de Valladolid,donde ante las maniobras y la imposibilidad clara de 
conseguir ni un solo vocal no rivista en el Jurado,los enlaces se han ne 
gado a entrar en el juego y a ratificar con su voto las suciedades rivis 
tas. Valladolid no vota,hasta que haya un juego electoral limpio,donde— 
los trabajadores elijan democráticamente a sus verdaderos representantes 
en el Jurado y en todos los órganos representativos. 

Por la dimisión de García Rives,por la constitución de nuestro Jurado 
y la dimisión del Jurado rivista: TODOS JUNTOS AHORA ES El.MOMENTO. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

- • - f - D E S D E S E V I L L A -
Entre una enorme avalancha de protestas e impugnaciones,terminó el 

proceso electoral de la Agrupación Provincial. El resultado ha supuesto 
un gran triunfo, de los trabajadores,pues si bien es cierto que no todos 
los elegidos son verdaderos defensores de sus intereses,tampoco es menos 
cierto que si algunos^vividores ?.......;• han introducido, ha sido gracias a:'la 
incalificable actuación del vertical asesorado por la empresa a través 
de su-lacayo Ameal. 

De la vergonzosa discriminación de que han sido objeto los trábaja-
doresydá idea la arbitraria composición de la Agrupación,así mientras 

.. ._ (sigue en la-pág. siguiente...) 
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Este es uno de los puntos quo en estos momentos se están defendiendo 
en los aliarse Céntralos 5«= ? •._•-.:- -zl'i í-n *i&í5rrzr*.~5 ~ \'~ -' •: ' f- ' 
y unidad dignas de tener en cuenta por todos los ferroviarios de España. 

Si la represión es algo que los españoles sin excepción estamos e pe-
rimentando,los compañeros de Autónomos la soportan por partida doble,por
que on el interior de esta dependencia,todo es vejatorio e injusto:desde 
la jefatura,- verdaderos dictadores escogidos entre los dictadores-,pasan 
do por ia mayoría de los mandos intermedios,-inhumanas aves de rapiña y 
fria mano ejecutora de las órdenes de aquella-,llevan a cabo una férrea . 
disciplina,mediante drásticas medidas represivas mas dignas de un campo 
de concentración quo de un centro de trabajo. 

Aquí no cuentan los factores ñv-aanos que pueden motivar una falta.Así, 
si llegas tarde a fichar,no"se tiene an cuenta que pueda ser a causa de -
las deficiencias en los medios de transporte; si te ausentas del puesto de 
trabajo no consideran ni siquiera la* condiciones fisiológicas que en eso 
momento puedan concurrir en la persona; si te encomiendan^un trabajo,de
bes realizarlo sin rechistar,aún en el caso de quB no estés reglamentaria» j 
mente obligado a desempeñarlo. Para eso los mandos intermedies .'cuentan con 
un medio de presión, con el beneplácito de la jefatura: si abuso de autori-. j 
dad. 

Todo está perfectamente planeado para intimidar a los trabajadores.Las ' 
cartas do censura llueven,3 os pliegos de cargos so multiplican,las sancio- ; 
nes desde uno hasta veinte dias de empleo y sueldo son tan corrientes como ' 
el agua que bebemos... y para evitar la unidad de los compañeros,para man- , 
tenerlos dlcididosrllenen de rencillas y faifas «mKi.ciones,imr^ an+^roQ u-
hos sistemas de trabajo y Ote primas -únicos en todo en ámbito de la Renfe. 

Pero esto ha resultado ser un verdadero caballo de Troya para la direc 
cióney, aquello que fue creado para dividir al personal, es lo que les ha -*" 
conducido mas unidos que nunca a comprender la justicia de su reivindica
ción, y asamblea tras asamblea alzaron una sola voz para exigir: IGUALDAD . 
EN EL tfALOR DE LA PRIMA, IGUALDAD EN LOS SISTEMAS DE TRABAJO Y DE PHTMA DE ( 
TODOS LOS TÁLLERES DE RENPE Y IA SUPRESIÓN DEL ABUSO DE AUTORIDAD Y LA RE- ¡ 
PRESIÓN. 

Pero esto no eran meras palabras rutinarias y vacias,sitio desoos sen
tidos y comprendidos por cada uno ae los trabajadores yapará djmostrarlo, ; 
una vez que pasó el tiempo sin que se les dierr solucción a los problemas ¡ 
experimentando en su cuerpo la fuerza que tiene la unidad,se paso a la ac
ción. Una primera acción consistente en ponerse todo el personal a rendi
miento 100 esdecir, al t^po de prima mas bajo del baller y que supone 28.»50 ' 
pts/h.,y decretando boicot total a las horas extraordinarias por un tiempo \ 
ilimitado. . , 

Nunca en este taller hubo tal unanimidad de criterios sxendo esto dig.- j 
no de resaltar,como también la adesión y el apoyo que prestan el personal 
técnico sumándose a esta lucha y renunciando asimismo a las horas extras. 

Esta unidad lógicamente ha desconcertado o irritado a la dirección que ' 
rápidamente ha puesto manos a la obra para romperla y hacer desaparecer el 
peligro de quo la clase trabajador despierte y,haciendo responsables a 
los que solo son portavoces do los deseos de los trabajadores,ha abierto 
expediente disciplinario a los cuatro enlaces sindicales que tan ejemplar
mente están cumpliendo la misión! para la que fueron elegidos. 

ATENCIÓN COMPAÑEROS:* la dictadura,a través de los tentáculos que tiene í 
extendidos en nuestra empresa^ inicia esta ofensiva^quizá la última,con el | 
dobleVfin-!dÍ3 atemorizarnos-aT todos nosotros a través de nuestros represen (i 
tantos "5f"librarse vde pa-sé de unos hombres combativos y honrados que tanto* 
nos pueden borioficiar.En ntjiestras manos está^el evitarlo,ningún ferrovia- i 
jgii So nlngu«a^dependencia podemos eximirnos de la responsabilidad q>© ad- | 
Qufpf^iitAéagAatos momentos^Si permitimos que el castigo de estos hombres- , 
siga adaIáñw|^i|ísmtinuacIon vendrán las sanciones y despidos para,todos, i 
viéndonos impQSiDíÍ$lte4oS para plantear la mas mínima reivindicación cuan
do "tenernos por dGlánw^%%ínegcciación del convenio. Para esto necesitamos 
osos portavasos honrad o s^Stó. expediento do estos cuatro compañeros puede 
significar si no respond ,mo£ tfceteo debemos.el principio del fin. 
\ Desde estas páginas llámame 9* jÉyfcod os los trabajadores,enlaces ó vocales! 
ae tallaras, depósitos, oficinas, trenÉ* ?fte.,a. desarrollar la solidaridad en X 
favor de los Compañeros en lucha por tta&s intereses que nos son comunes y 
evirar/ante todo, que ninguno de nosotras pueda ser sancionado. 

Í3 * 
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HA JSUERTO UN TIRANO 

Ha muerto un tirano;no lo decimos nosotros ni tratamos do remover' eu - ; 
fango,de ello se encargará la historia,pero no negaremos ol pensamiento a p 
centonaros do miles de demócratas que están esterrados en fosas comunes,a j 
cuantos per ol delito do luchar t>or la libortad han consumido toda :una vi 

I da en las cárceles,quienes murieron en el exilio pensando en su España. 
No podemos olvidar el dolor do las mujeres españolas como esposas y como 
madres, franco,, el insaciable se ha ido matando y encarcelando. No busca— ¡j 
. mos la venganza, poro tendremos que sabor vivir en ellos, oh la experiencia y. 
rica de su lucha. Nosotros somos la historia andando,y Franco trató do pa- \ 

j ramos dentro del tiempo y del espacio. Sirvió a .doscientas familias -y ma- [ 
í toa España; so .hizo de una familia do sádicos, ladrónos y putañeros, iaf o c-J j 
tó con su gente a España cntora. Igual que galanos firman autógrafos on -
noches de estreno,firmaba ol caudillo penas de muerte. Después do Dios,ol;! 

Caudillo!!,docian los ladrones on los casinos...¿hay quién dp mas?. Do un ; ; 
vaquero hacía -un procurador a.cortes,de un mal estudiante, hasta un minis-1 
tro,después venian las lealtades inquebrantables,hasta tal punto que on - i 
cualquier pueblo, do. España contaba con gente para, matar. Por el sor y, ol 
tener,Franco tuvo, ideólogos fascistas que desde las páginas de sus périó- ¡ 
dicos hacían atestados a hijos del pueblo,subían a franco .a los altares 
buscando cargos donde robar. Y así hasta educar un príncipe que no' dospier 
ta do la emoción..'";.'• ': > , ~ 

Desde Carril podimos amnistía,si el heredero dé Franco no nos la 
diera-el pueblo ejecutará la monarquía con Rey y todo,pues ya no. os tiom-: 
po de hablarnos al cido,sirio de hablar fuerte en todos^los sitios,dos mil i 

j y pico do presos políticos esperan la libertad. Ya está bien de .rogarles 
a estos tiranos,hay quo %.ucarlos pidiendo eaa amnistía,a voces en" les tajos ] 

| aulas,barrios,prensa,entre profesionales pon nuestros nombres y apellidos, j 
i sería un erro» e'lnndostinizar la petición'de libertad do estos dirigentes j 
on este momento. Su libertad os'la do todos,amnistía,libertad,dobéri do ser j 
la reivindicaciones do todas las clases'-sociales,la libertad no puede ser; 

j parcial tiene que ser total,un.indulto no -es libertad. Pedimos la '-vuelta \ 

Í
. a España da cuantos compatriotas fueron desterrados do nuostro.sucio por j 
no pensar como 'Franco. No permitamos que lo nieguen nuestro suelo a. quie«i 
nes ,ose suelo lee vio nacer. 

La amnistía es el principio da una nueva tarea,es la acción quo de 
i termina" ol tiempo,un principio inaplazable,un fruto maduro que hay que roí 
coger. Lucha' compañero con nosotros por tu libertad,por la do ollos^por Ta 

{ de. todos,lucha siempre, quo el fantasma ensangrentado do Franco so ha' acá :' 
! ba<ío. ...,-:. . n 

-o-o-o-o-o-c-c-o-o-o-o-o-o-o- - i 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - O - 0 - C - 0 - C - 0 - 0 í - 0 

- O - O - O ^ O - O - O T - 0 - 0 - O ~ O - • , 

i ¡. UN AVISO;•..-. - . • ; 

A JUAN SÁNCHEZ .SALaíERON, por la. conducta añtiobrera observada hacia" 
los compañeros on.el Taller Central dé Reparación en Villaverde. 

I • Actualmente tiene en su haber unas 30 o 40 acciones en contra. de la-, 
clase trabajadora entre las quo se encuentra di dar parte inmediato a ¡ 
la Dirección dol contenido de las asambleas que so vienen celebrando-t í] 
culminando una de sus etapas con un parte .de veinte diás~de empleo y 
sueldo a un compañero nuestro. 

Esta conducta solo le conduce a ser considerado como un pisto
lero a sueldo do la empresa,deshancando al famoso y ya denenciado — 
""SOPAS"? 

En estos momentos en que la dietadura y la dirección nos colo
ca a los ferroviarios en posiciones da franca inferioridad d.ntro dol 
ya superexplot3do mundo del trabaja,hay que recapacitar'y definir los 
pasos a favor ó en contra do la causa obrera. 

Quisiéramos quo sú conducta no fuera merecedora d¿> otra coen 
i t que de eso: UN AVISO, 
' i 
i 

« Ó 
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El miedo del anbio ha lanzado al vertical a un intento desesperado 
i mas vergonzosas maniobras como: impedir la presentación de candidatos, 

cambiar los censos electorales,coaccionar a los votantes,hacer trampas en 
los recuentos,comprar votos,etc. 

Todo es posible en una anarquía arruinada política y económicamente. 

£££££££££££££££££££££££ 

AlU^frJU^J^*J^tt^^ 

INFORME ECONÓMICO 

Desde el pasado mes de Septiembre se han entregado las si
guientes cantidades.-

-Importe del último CARRIL 2.300 pts. 
-Entregado a los compañeros des_ 
pedidos de la empresa Ferrán.... 5.300 • 
-Aportaciones a la Delegada 
de nomisioies Obreras 7.000 
- Otra ayuda 1.000 

TOTAL 15.600 pts. 

ii 

ti 
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AMNISTÍA EN RENFE 

\ Compañeros: la empresa en la que estamos cuenta con un aparato 
represivo enorme,razón por la cual tenemos en estos momentos compañeros 
encarcelados como Narciso Julián;despedidos como Antonio Llamazares,Marti 
no,Molina,Martines Labra,greitas,Pérez Sotelo;obligados a causar baja en 
Renfe como es el caso de Alonso ó Corcue~a y tantos que como Juan Tabuen 
ca han sido trasladados lejos de su residencia y de su familia. 

La lista se haría interminable si mencionáramos a todos los hom 
bros que como Mar cilio, Rica, Villa etc.,han cumplido ó* tisnen pendientes *~ 
.oand-enas en las cárceles,han pasado por las manos de la policia y sufrido 
en su cuerpo los monstruosos métodos de tortura de estas bestias inmundas. 

Su único delito ha sido en todos las casas alzarse en portavoces 
de las protestas de sus compañeros,no dejarse comprar por la empresa y ser 
hombres íntegros y dispuestos a defender nue tros derechos en todo momen
to. 

En estos momentos en que toda la soexedad se va a querer llamar 
diferente, en .estos amentos--en: vque a los trabajadores se nos va a que
rer seguir engañando con falsas!' promesas a la**go plazo,envueltas en pala-

2? superestudiadas 6 vacias,eá^necetsario quo sepamos imponer.nuestro 
áfeuaje sencillo y concreto. *̂  

Para demostrar que algo cambia realmente,es necesario que como 
pregara medida sea concedida una Apuaistía en virtud de la cual todos los 
compañeros detenidos,repiesaliadps y castigados por motivos de índole po-» 
lítica T&^slndicsl,queden en libertad y desaparezcan como dolitos las Oau-
©ss por laa^aue sufrieron los castigos. 

JJefio^sar así,conseguir \m Simple. Íi^títíi%oi^ÍiMfÍ|B-rl él seguir 
s&m<Btim$h^%$ guértáa d;e. láa, ¿argeles para ÍÁ$mlw$teÍÍ&f'éliás.. 

fe JWSMO «a. *M^..fcVlíÉi^^ •Pata-tf' tftttfU'&^TOoial'i 
, .^stgoaer *5 regáis© ̂  iá libertad do estos compañeros, cuando atl 

estes mómeAtos do cambio toda'.la socledad clama por la democracia}os un 
deber:tlnelw3il3Íé da la clase o breraytíarV acabar COA oota «3 tttánirV ana-— 
pránióa da ava. allafflietttoér e ínjüstieia&rs^ -" 

1 3 E I X X X X X 
X X X X X X . X 

X X X X X X 
X X X X X 
x x x x 

X X X ^*&f 

s* 
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| Santa Justa con 591 trabajadores y S. Jerónimo con 412 le han asignado 1 ... i 
í vocal en la Junta directiva,lo han asignado al personal subalterno (57) j 
i, dos vocales al igual que al personal superior y técnico (121 trabajadores)! 

lío obstante,la empresa no teniendo aun suficientes garantías de^exito, | 
êmprendió" una campaña,que mediante un grupito do vendidos sin escrúpulos 

*,-¡capitaneados por el falso y demagogo Amoal tocó todos los resortes a la -
fousca de hombres que se prestasen a su juego y asi presentó una candida
tura en la que incluyen un hombre fiel al régimen, como el Corona,junto a 
ignorantes' que se han dejado engatusar por las promesas, . : 

Pues-bien,a pesar de todas las maniobras,los representantes legítimos 
:de los trabajadores lograron elegir como presidente de la Agrupación a lág, 
nuel navarro Alcázar,infatigable defensor de loe trabajadores, 

ü<'n otro arden da'cosas se ha procedido a la recogida de firmas para un 
escrito en el que se pido un aumento lineal do £.000 pt§.fque $s lo que -
[se, considera va a suponer l-, carestía de la'vida. 

Las eléoQiones en/¿én§ral han supue %Q un Olamorose ©jeito de las. can-
j ididaturas destocrátioas y unitarias que a pegar de los innumerables obsta-
';culos y descriminaoiones han logrado triunfar totalmente en abonos,saní-
:'d,gd,metal .^enseñanza,banca, cereales y eerámíea siendo transportes,tradicio 
inal ;bastíón vertioálista,donas se* han dado los resultados ma.s adversos? 
j sin embargo hay qut re saltar el éxito de las cand id aforas democráticas da 
;algunas agrupaciones tales oomo taxi,campea,y parcialmente,en Iberia,Tele, 
] fónthea y Rente.. 
,: En los talleres de EER de 3, Jerónimo gg ha demostrado una vez mas la 
I inmunidad con qUQ euontan hasta ahora los hombros (si es qug ge deben lia 
limar así) que usa @st@ régimen, ün§ de. estos elementos Mf MíJBQ3tque ya mos 
tro su aversión por tpd© lo.que fuera sinoeridad y honradez,permitas fun
damentales para la convivencia digna,llevando el papel mas destacado en -
la, tra®a policial que llevó a loe mejores defensoras de les trabajadores 
a ios tribunaies fascistas•• cuyos resultados sen y serán de sobra cen^i-
dos por todos, I 

pes^e entonces y puesto de una vez' al ̂ descubierto, no.>Mfta dejado de me- ¡ 
lestar a los trabajadores (como iio ,jsea así no esté a sus anchas), 

Pero ahora ha sido denunciado él por insixltar y levantar falsos test! 
mpníos a un compañero -6écnieo,que ha sido apo;/ado por los demás compañeros * 
y por el Jefe de Taller,testigos de tales provocaciones.; Si hace falta quo, 
el taller completo se una a esta denuncia,ae debe unir y reclamar de la - l 
dirección que acelero el expediente en contra de esta cáncer maligno. 

-O -C -srÓ -o -o -!*o -o =» 
LAS ELECCIONES EN MADRID 
1.^»*^„.^«—^l.,.—M— „l. .I,,,... — — I,. ¡.I» !•••••. lili í 

En el sindicato del transporta,como un santón,el "padrino" Rives,da-
órdenes PW; etapas; primero prepárenlas afecciones de enlaces,desguarne-

| cien.elO"d,¿ Cargos loé centrosVlénde la-lUeha era--posibÍe, esperó como un « j 
maivadoi,-la- segunda .vuelta,y'con los resultados *en las1 manos hizo el ma-
qui^v&Iism$v'del añoi; metió a sus esclavos en los cargos sindicales,pro-
éurandp'',qw5"v''íio- sal^^ra nadie do los hombres que' el sabe queí están dis-

!. puestos a ir ñor al convenio; nó Consiguió todo,entre" los 45 vocales de 
r< la'^grupaqión Provincial 17 no son verticalestas, ni los mueve- Rives,son 
simplemente trabajadores honrados que el "padrino" no ha podido barrer de | 
sus planes. . . • • • . ' f 

En las elecciones para vocales nacionales,Rives como pistolero de u-
nos•sindicatos fascistas,juega su última carta sorprendiendo a estos 17 
vocales en el momento de votar,desapareciendo la votación por grupos pro 
fes&onales,votando todos a todos esdecir,nadie conocia a nadie. En estas 
condicionas estos 17 trabajadores se niegan a votar mientras los traído-* 
res rompían un sobre del que sacaban una candidatura rivista con unos — ^\ 
nombres que ni ellos conocían; blancos do vergüenza, con la cabeza agacha-- •'* 
da,depositaron su voto y huyeron corriendo a la calle. 

Se impugnó la votación ante el Abad mistrado del sindicato provincial, 
A las seis y media de ese día,los 17 trabajadores eran recibidos en el -
sindicato nacional por el director del Secretariado de Asuntos Sociales 
(Pita da Vei^a);estuvo patriarcal como si en su vid3 hubiera roto un pla
to, se entrego una copia de la impugnación que fué registrad^,Pita da Vei-
ga no prometió nada, estudiarla el caso y. avisaría. 
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