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El objetivo de "CARRIL" es el de ser el portavoz de todos ios trabajadores=
de la RED,sin distinción de ideas políticas ni creencias religiosas,
"CARRIL" es y será un boletín ,ie trabajadores para trabajadores,por tanto d

será nuestro portavoz de unidad y de lucha.Como tal órgano de lucha,a veces se
rá polémico con las tendencias o actitudes que existan o puedan aparecer que=
pongan oMaculos o intenten frenar el logro de nuestras reivindicaciones.

Para comprender nejos la linea de lucha que seguirá "CARRIL",vamos a abor
dar algunos de los múltiples problemas conque nos enfréntanos los ferroviarios

y que se hace necesario resolver Para mejorar la caótica situación en que nosencontramos^

l

l?.-"Ioy se hace más necesario que nunca el plantear la lucha r>or un salario^
mín ímo

2^0

nos y sueldos siguen congelados desde el año 62,1a carestia de la vida,no ha=
parado su desenfrenada carrera alcista,por lo que nuestro ya bajo nivel de vi
da se ha convertido en bajísimo.Mientrastanto en la R.E.N.F.E. se ha incremen

tado la productividad en mercancias,en billetaje y talleres,etc.,con la dismi
nución de 20.000 agentes.Sin contar el reciente "reajuste",(léase subida de b^'
•lletaje,) ,que le supondrá a la R.E.N.F.E. unos cuantos millones.

2?.-El valor del purto venimos cobrándolo los ferroviarios al mismo precio =
que en 1.962,sin que se nos explique el porque de ésta anomalia.Eay que exigir
la revisión de la nómina y acabar con éste descarado robo.

3?„-El Reglamento rte Régimen Interior caducó en Julio del 64 sin que hasta 1
la fecha haya sido revisado,lo cual demuestra el total abandono de que somos =

victima los ferroviarios.Tanto por parte de la Dirección de la R.E.N.F.Eo,como
por las camarillas del Sindicato Vertical que se han encaramado en el Jurado d
de Empresa.

4?.-Esta claro que nada bueno podemos esperar de los verticales,ni de Garcia

Ribes,Nieto,etc. No son ellos los que van a resolver nuestros problemas„Estos=
tendrán que ser resueltos por nosotros mismos y la mejor forma de hacerlo -co
mo la experiencia de lucha ha derañstrarto- es a través de la3 Comisiones Obre
ras.Estas Comisiones para culplir fielmente la defensa de los intereses de los

ferroviarios,han de reunir las sigilantes condiciones:

a) Ser unitarias,es decir,que de esta* comisiones formen parte los hombres y
mujeres más combativos,sin tener para nada en cuenta sus ideas políticas?
o creencias religiosas,ya que esto asegura el apoy* de todos los trabaja
dores.

b) No limitarse solamente a los problemas de su departamento,pues esto merma
su eficacia.Ya que son comunes los problemas de los ferroviarios ,1a lucha
a plantear debe ser también común.Por tanto hay rué enlazar las Co™íisio—nes que ya existen y crearlas donde no las haya,para pasar después a la constitución de una Comisión Provincial o Nacional,

c) Estas Comisiones deberán tener conciencia de que para liberarnos los tra
bajadores de la tirania que nos tiene reducidos en pleno siglo XX a 1p =condición de siervos, se hace imprescindible el conseguir la Libertad Sin

dical,el Derecho de Huelga,la Libertad de Asociación.reunión y prensadlas
libertades democráticas en suma.

5?o~Ai haber coincidencia en toda una serie de planteamientos y reivindica-*»

jciones comunes a todos los trabajadores y estudiantes como son los señalados =
¡en el apartado c.y otros muchos,lleva implícito que los trabajadores y empleaNos de la RED nos sintamos solidarios con sus luchas y nos esforcemos cada vea

más por estrechar lazos de unión entre todos. (Continua en la página 4?)
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So celebró u.. cursillo de relaciones Rumanas en el que se ;-abiaba da mejora
de métodos laborales que erar: los puntos a tratar»
>oco ¿es :uer y en el acto de entrega dé diplomas que se celebro el 3ia 6 ie

Septiembre an el "ar-ue de los Nuevos íiniaterios,cuya presidencia está a car
go la "egregia* figura de Sr.Vftdilio,el cual se desbordó en hacernos promesas-

sobre núástro futuro laboral.Nos mencionó el nuevo estatuto qn«' ti ene preparado
la ^íreceión de la Renfe,ségán el muy orometedor a pesar que al Señor Vadilio *

le disgusto mueho la crítica -;ue se hacia de estos estatu eos
lias.donde

e:

ciertas

oetavi-l

se decia que ios estatutos estaban haciéndose a espaldas de la ciase

trabajadora,? dijo que para que se viera que no era así se entregaría ,i Jurado
de Empsesa para au aprobación,,

[Basta ya•de farsa; ¿que clase de Jurado de Empresa as el que estos pájaros
ríos dicen,cuando están puestos por ellos?,basta ya le pronasas de mejoras, ¡Es g
todo ientira!.ííentras no tengamos un salario mínimo de 200
cuento para ir dando largas a todo el sistema capitalista.

MTOS OCURRIDOS EN EL TAL) ER pEWSIW DEL TAF,eJ_ dia 16
de Septiembre,-El tren Tai con destino; a Badajoz en~elT
trayecto de Propesa se inicié un fuego en dicho tren to
mando tal magnitud que no pudieron sofocarlo y ardió —
pajes. ias anteriores en Valencia también hubo otro "in

ta Dirección de la Renfe:primero,molestar al maquinista
del tren silgándole a preguntas la Brigadilla de poli

irresponsable lenti--.:
tud que se está lle

cía y la Jefatura de la Reniegos Ingenieros haciendo =
Pruebas,airando por todas partes a ver si pueden buscar

algún culpable,hasta se dá el caso que quieren quemar =.

nista.Estos ayudantes limpiaban los motores,quitaban to

da clase de suciedad,y se evitaban estos incidentes.Lomis .o que sucede con estos ayudantes sucede en todas ==

LOS OBRÓLOS Y EMPLEA
DOS DE LA RENEE.-

obreros y empleados =
de la Renfe,dada a la

cendio que no se pudo sofocar, edirlas que ha tomado es-

ver a las claras donde están.Estos responsables son ni
nas ni menos que la irección de la Empresa con todo su
enpeno üe esa economía «fe personal,esos 30.000 agentes.
Roa y 1endosa ya saben bastante de esta economía.Por ejemplo en estos trenes ya no- tienen ayudante de maquis

CONSTERNACIÓN ENTRE -

Existe gran cqns-=
ternación entre los o

coraple amenté,pudiendo salváis nnieamente algunos eoui-

un cochea ver si daba tiempo a apagarlo o no.
Y hablando de culpables creo que es bien sencillo ^=

pesetas es todo -==

vando a cabo para la¿
puesta en vigor del =
nuevo Reglamento do ¿

Régimen'interior.La =
situación de estos -•=
productores es crítica

al hallarse actúaItaen
te a merced de un sa
lario tan mísero e in
justo¡,En los Talleres
Generales de Madrid.=

tenemos un vivo ejem
plo de tan deplorable

las escalas de la clase obrera ferroviaria^ estos obre
ros estacar: haciende todos una -isión necesaria para la

situación,pues a 1a yá

conservación del material y seguridad del viajera por-que creo que debia-servir ^e experiencia esos incendios

conocida y considerable
marcha de obrero.-, al-

que hubo no hace mucho tiempo en los cuales murieron nu

extranjero (Siis'a.Ale
manía,Francia,PeIgi ca

«íííhf-D
r lnocSntes^ ***** de estos canallas rué
2 ' etc)ha
arriba citamos.
x
•

suced.udo otra -

.de carácter interior,

estos obreros los tálleres nara ha*»'» *1 •' ~

~

7

' abandonando algunos de

^gersolL Rand.Esta,, empresas* aun* sin' UelJTT° ^/^^^^«^^Barreiros i

considerablemente superares aí LtÍbl 11 T niveles europeos sen sus salario,*
da tan sensible "deserción- aÍ
I f *" "ifínf*>c™ lo *** queda tu*ÜtU¿
cedentes de ,e „
° ^
N ^te en su .ayoria de jóvene. obreros ,o
"aceno, - tV

^rmacion y en posesión de una notable preparación

el nuevo ^1^^^^^^^^^ °» ***» ,la^>,saquen a la lL"

«*»* ai ánico «íiTdríis?;;: íwSsKtiSsítsís™^^ •««••mwíK

vr> hl8^rS?r/ eÍla Pf Cfmvialán >r°Pia'^ q«¿ el eonductó legal reivindicad

vo ha resultado estéril y ridiculo,por tanto solo apoyándonos en la solidaridad ""
obrera,podremos crear una fueraa capaz de derribar las más solidar5 barreras ten
didas para detener el avance social i.-.puesto por una verdadera teoría revólúcio
nana e histórica.,
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Hechos

s

>J° obstante,y según la politi.Roa fué nombrado ahorro del"Rlan de Modernización ,1o,.
cíe;

Director General salarios siguen congelados,

•de la Renfe y re /\/*/\/\/\/l/\/i/i/\/\/\/i/l/l/ !/'•/'•/'
da complacencia-

a los ferroviarios que iban a contarle
sus cuitas,ponia a Dios por testigos-

6 .- "Pueblo".vocero de los "verticales
dedica diariamente dos páginas a los..-

sucesos,contando con pormenores los he

chos más desagradables.denigrantes y clamaba que con aquellos salarios,de «" criminales.Y otras dos o tres páginas-

un mes no se podia vivir ni una semana

emplea en reportajes sensacionalistasHan pasado tres años y todo sigue i o sensibleros enajados se sandeces y.gual.Solo que sin quejas del Director.
mentiras.
¿Es opio o no es opio?
2 .- Él distinguido pistolero Luis Nie
to Garcia-jefe "vertical" de Transpor

tes y comunicaciones- en unas declara
ciones a la prensa, el 25-6-t65,raanif estó que.para mejorar los medios de .
^

,r.

,¡

transporte en nuestro país es necesa--

Todos los trabajadores conscientes-

sabemos de las sucios maniobras M ¿is
tracción.

7

.- ; wor oue muchos Enlaces y Jurados,

/
rio crear un nuevo ministerio del ramo,; de la Renfe guardan en secreto todas .=
Y él de.Ministro. j'Dste mediquillo. ,•_ sus deliberaciones y nunca dan cuenta>_

no tiene desperdicio!

„

4"^"&?Í'b!k"^"&"&"ft"<k"&"&",V'&"ft:"«t"''''."V,&"

3 .- lliles de ferroviarios franceses,«

belgas,alemanes,etc. hacen turismo por
España* ..........
Para los ferroviarios españoles que
"a la fueraa" tienen que abandonar el»
pais^el turismo consiste en trabajar •
las minas o colocarse de peones en una

fábrica,cuyos pusstos desprecian los •
de aquella naturaleza,

.-..-,-

6^¿^¿^¿^¿^A^/,*'¿^^¿f^¿;^'^/'¿^¿f^^¿';'¿^

a los que les han elügiüo -más o aenos

voluntariAmonte- de. sus gestiones sin
dicales?

No saben esos señores que el -Sirjd-ir.
to os una "asociación de interéses"-me

nos en España- y que los delegados noson nadie,sin el voto favorable y en =
asamblea de

los sindicados?

?••

?*?•:?*?*?••>«?•?-?•?•?«?.?-?=?=?=? -?=?=;

-DIEZ CONDICIONES DS-\
-*W ENLACE CONSCIENTE-- '

II 4- Sentir conciencia de clase.

4 .-Conque derecho la direfeci(5n y el tf| _^ V(inA(¡tñQ nunca a la patronal.
departamento 4^ personal de la Renfe y

r

.

' feh los constultorios'.'de' medicina -Preven 3* •- Representar únicamente las rei-

tiva.haco1 esta prestación asistencia!»

vindicaciones obrera,s»

r:

" con carácter de "dádiva" y de modo ca
prichoso,sin admitir el inalienable • ki ,- No dividir en portes la unidad =í
derecho te todos, los ferroviarios a su

de clase.

'

disfrute?.

(JJJJJJJJJJJJ-UJJ-U

5? ,- Ser sincero y deeidio.

6f .- Ser hermano de sus compañeros» .
5 .- A partir de 19 de noviembre,y sin
que la prensa diaria se haya dado por» 7t .- Comprender que el "vertical"solo
enterada,la Renfe ha "modificado" gus
puede ser plataforma auxiliar..
tar iías_de viajeros de la siguiente •forma< Parti endo." del. ,ínifto; diez :ílo— 81 .- Dar cuenta de todas las gestione;

metrosy hasta 200,se tasarán'los pre

a sus electores.

cios de cinco en cinco kilómetros;de 201 en adelantede diez en die«;los su 9? .- A'nar esfuerzos por el derecho =
plementos de "expresos"."rápidos","taf
'.'-•• de huelga, la libertad sindical y

f "talgos" de 25 en 25 kilometros.Añadamos que desaparecen los terceras en-

gran núnerorde tr'nes y los ferrohuses
con clase única de 3= —desde su crea—

ción-sin embargo, tienen un precio in
termedio entre ésta y el de 21 ordina
rio^

•-A la chita callando ,esto representa
un buen montón de millones q favor de
sús óájas.
•

r

p

.

.

*

.."•••••.•.•.
t

•

•

•

«

.

é

.

la amnistía para los obreros en-:
careelados.

10?.-Laborar por un Sindicato Obrero.
libre e independiente en nuestro
país.
?=?=V=?=?=?=?=?-?=?=?=?=?=?=?=?=?= ?=?= •
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" LA DESORGANIZACIÓN

* i

PIEN ORGANIZADA

•

¡consignas:

Con motivo de la puesta en marcha del nuevo =

sistema de billetaje (disimulada subida de pre
cios) el 1? de noviembre se ha producido el co

En talleres,depósitos y ofi
cinas jerear Conisiones de 0breros y Empleados.Sin dis

lapso en casi to^os las taquillas de expendición
de las estaciones*

tinción religiosa o ideólogi

Como los jefes de Comercial -Viajeros- de cu
ya ineptitud se hacen lenguas en el ultimo rin

ca y solamente por nuestrasreivindicaciones laborales.

cón de Ruropa- no han sabido prevefer la cantidad

de nuevos cartoncillos a poner en circulación(unos de 30 millones),ni el tiempo que•se tardaría

Oposición Sindical y sus Co
misiones 'Jbreras,no son coto

en fabricarlos,al llegar la fecha señalada,las =
taquillas de las estaciones y oficinas de viaje-

de un partido o grupo deter

se han encontrado "cbif -qu-e- .ap.enas unos cuántos ha
bián recibido los nuevos billetesi' ""•

minado.3on la unidad de

Ios-

trabajadores frente a la ex

Las colas en cercanías de Barcelona,Valencia,
Rilbao etc.han sido impresionantes,con pérdida de trenes por parte de los trabajadores,retrasos
a la salida y al regreso ,etc ,etc.,con el eonsi —
guíente mal humor de los sacrificados expendedo

plotación burguesa-capitalis
ta.
'!!•)

Nos oponemos a que la poli

res (modificando a pluma el precio)y la justifi

'.' •>

cía y la Guardia Civil inter

cada indignación del publico.
f,Causas del todo desbarajuste?. Ingenieros en-

vengan coercitivamente en == •

los problemas laborales.

oficinas incompetentes para este cometí 'o y je
fes !de departamento,división o servicio cuyo me
jor aprovechamiento seria emplearlos en algún —

'

F E R R 0 V I A R 'í 0 S '{••>
La Unión hace la íuerza.,

puesto subalterno.

Jefacillos inferiores señalados a dedo,segun-

Luchando venceremos. >.
su mejor calidad como chivatos y tiralevitas,y =
un total desconcierto y descontento entre jefes- »"*%•*»—'« '~."~'« — .r*. T<*T-'.-T.,— ,.r»'. — v—"
y empleados capaces que ven con amargura como — EDITOR I A L..(Viene''dWii
hunden el ferrocarril las camarillas de alegres- la 11 página)
vividores,

r.f

- J ;.'

. :.V

:

Ayudantes y peones (en función de oficiales -

De ésta forma aunando esfuer
zos podremos poner fin a la o

de oficio^ y con jornal inferior a IQO pesetas,-

fabricando billetes y exigiéndoseles un ren.dí-'mií.nto que las máquinas de fabricación de bille-

tes(muy anticuadas),solo alcanzan al cincuenta -por ciento del arbitrariamente señalado. J

Y las estaciones.Ordenes y Contráórdenesyrectiíácaciónes de precio a pluma o on billetes de-

papel;trabajos y horas extraordinarias que no se
abonan;conocimientos tardíos de circulares que dificultan la taración de billctes'agloraeració—
nes y venta masiva en cercnnias;etc,etc. •

Todo ello con salarios miserables que amargan

diosa dictadura del capital 5'
monopolista, y ver reconocidos J
nuestros derechos,que ahora''•*•
nos son negados.
"CARRIL" se mantendrá fie 1-

a esta linea y sus páginas es
taran abiertas a todos los =--.
trabajadores.
Esperamos vuestras colabo
raciones»

la existencia del más animoso de los ferrovia- *

';!' ..

4 ..... . .Té 4 i ... .

ríos.

"~
i i

Resumiendo,la desorganización bien organizada (viene pgi6)¿Y Ahora C¿ué?,acóm
?A barco del Estada franquista que se hunde -en- •panada de todos*Ssto es; lo que
su camarote correspondiente va la Renfe-»- y amena hay que hacer "si ño queremosza con hundirnos a todos los españoles dentro dé" q\ie e staa instancias tengan el
el.

mismo fin que las que hemos he

Con coraje de hombres honrados,hagamos por #salvarnos de la catástrofe que se avecina,antes-

cho otras veces con otros pro
blemas.El primer paso ha sido

de que sea demasiado tarde para todos.
Por la honestida-d,por la libertad y la demo

dado,pero no solucionaremos na
da, sino damos el segundo.

cracia,unidos los trabajadores frente a la tirá

nica explotación del Pueblo Español.

• •.• «,•,..£ . • • • • • V V '4 :

tit

Á

♦ í
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poyo a estas comisiones y ayudarlas a
Hay algunos trabajadores que se pregun-

tan;¿que es la Oposición Sindical y que *

persigue?,¿de que tendencia política o re
ligiosa e3 este movimiento de lucha?;
Procuraré hacer-ciertas aclaraciones,»

consolidarse y estenderse.hasta conse

guir el Derecho de Huelga,1a Libertad
Sindicaljobjetivo que persigue la upo
sición Sindical y que nos es inpres—

cindible para mejorar nuestra situa

ya que de noa haserlas,podria dar lugar a

ción a todos los trabajadores.

cierta confusión.

Nosotros dede "CARRIL", -portavozde los ferroviarios- nos esforzaremos

La Oposición Sindical es la forma de lucha que venimos empleando los trabajado
res,dentro y fuera de los Sindicatos en =
defensa de nuestros intereses.

Este movimiento de lucha nació como in
consecuencia de una Ley Natural,ya que al
abolir el fascismo los Sindicatos Obreros

e implantar el engendro verticalista,el =
objetivo era,segán- los jerarcas ,estable
cer la arminia entre capital y trabajo y-

superar en consecuencia el "anacronismo"-

por mantener la unidad obrera,seguros

de que ésta nos llevará a la victoria
*•»••••••*

LA UNIDA]) OB '.ERA Y LA DE-ISITSA DE LA

JORNADA CiRTTIDÜADA "
La unidad obrera se forja diaria
mente tanto en las pequeñas como en =

las grandes acciones de lucha.Esto es
lo que con su ejemplo nos acaban de =

de la lucha de clases.Estas palabras esta
nos artos de ¿irlas.Pero la verdad,el rao

demostrar los compañeros del TaF.

tivo no confesado,por el que se creo el =
Verticálismo,fué,y eso lo sabemos todos =
los trabajadores por amarga experiencia»-

de los departamento de la RED se hace
la jornada de trabajo continuada.Pero

En este taller como en la mayoría-

para maniatarnos y facilitar de ésta for

la Dirección de la Renfe viene desde-

ina,niestra explotación en beneficio de la

hace tiempo atentando contra este ti
po de jornada que es una conquista o-

Oligarquía financiera y terrateniente.
Los trabajadores,como es lógico,no po

brera y
estaraos
al carecer de oréanos naturales de defen
tentado
sa,ya que la armonía predicada por los «** • rección

díamos resignarnos con esta situación,y =

a la cual los ferroviarios no
dispuestos a renunciar.Este a
a la jornada continuada la Di
lo ejerce de dsitintas formas

Verticales es irreal,-puesto que esta no»

La más entendida como todos sabemos =

puede existir entre exclavistas y excla—
vos,sopeña que estos últimos no tengan «

es la siguiente:valiéndose de los mí

conciencia de su situación-,Al no ser és

seros salarios y sueldos que percibi
mos los ferroviarios.empieza por ofre

te nuestro caso empezamos a organizar laprotesta,^ veces por pequeñas cosas,peroque nos dieron conciencia de que el único

bajo a realizar después de la jornada
normal.Con esto la dirección pretende

camino para mejorar nuestra situación era

dos objetivos.1? Crear la desunión en

la unidad y la lucha.Asi nacieron las co-

tre los trabajadores,ya que esto ori
gina ciertas raices entre los que van

miáiones obreras,que en unos casos se ere

cer horas "extras" o contratas de tra

aron para cubrir unos objetivos limitados
por la tarde a trabajar,bien sea en =
y al ser estos cubiertos desaparecieron.forma de contrata u horas,y los que =
En otros lugares donde los trabajadores »' no van,bien porque no se lo han pro
tienen más experiencia de lucha,consoli
puesto o .porque no estén dispuestos a
dan de forma permanente estas coraisiones- entilar en el juego de la Dirección.li

y las enlazan con otras de la misma indus

tria o crean otra de tipo interindustrial.
De esta forma han nacido y se han con
solidado toda una serie de comisiones por
toda la geografía del pais.

Esto es ía Oposición Sindical.Por tan
to este movimiento de lucha lo integran-*

trabajadores de todas las tendencias po
líticas y religiosas.Es un movimiento de
lucha unitario que nadie puede hacer suyo

en exclusiva so pena de atentar a la uni
dad.Y esto debe ser sagrado para todos =

los trabajadores,ya que aquí es donde re
side nuestra fuerza.

Por lo mismo todas las fuerzas políti
cas y religiosa que se precien de servir
a la clase obrera,deberán en este perio
do,sentirse obligadas a darle todo su a—

na vez que el personal se encuentra =

en estas condiciones y la Dirección =
cree que ha llegado el momento oportu_

no,plantea la liquidación de la jorna
da continuada.No se olvide

que esto,

fme lo que ocurrió en los talleres del
"Norte" y que si no le dio a la Direc
ción el resultado apetecido,fué debi
do a la reacción 4ue tuvimos torios ¿=
los ferroviarios.Esto por lo visto no

le ha servido de lección y quiere vol_
ver a las andadas.Una prueba de ello
es que este problema lo tienen plan
teado

los compañeros

de

los

talleres-

de Alcázar y también véaos no sin re
celo como en la mayoria de los depar
tamentos proliferan los trabajos a ==

(sigue pg.6)

.!>
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*

e la jornada normal.Por

':•'.."•'.'.::' "*

que es un ejemplo a se

C 53

*-it Lo ; ..-. km echo les compañeros ==
!f?tas -• ipañeros han evitado —
''"•'"-• s Unidad .'y su "ln oha que se den en

1

i

ndía l es nuestra perspectiva de mejora -»
económica?. .

Según recientes palabras del Sr.Men
doza los ferroviarios tendremos que es
perar pacientemente hasta .1970,para me
jorar nuestra situación.1 i entras tanto

ésima t^-Viere* trabajos por contrataba
:
"hfciendo uso de la circular 3o5) nos repartiremos esos ICO millones,que
7"
'e&da la '^Comisión de Primas" y és "generosamente" nos ha concedido el Sr.
'oa.¿Mos resignaremos los ferroviarios
ta es: ka c;-e so encarga de valorar el =
con
esta situación?.Está ciato que no;
trabajo 7 de la forma en que este tieneque se* neparti do..!»»* trabajos extraordi

«arids -taabiin.:?on controlados por esta

CfiSiiéionvAe.^. ha- sida, con ."'.a. reparaciónde- -Tos- gv«LpeÍ3.,áé. "san. jjláje. .la. dirección' =
maníobrara,sirviéndose para ello de al

una cosa son los planes que- haya hecho

la Direcci'n de R.E.N.P.E.,sin tener =
para nada en cuenta nuestra voluntad y
otra cosa muy distinta es que los fe
rroviarios vayamos a quedarnos indife
rentes ante lo cruel explotación de —

gunos" citóve toa-:-t ¡ftj los trabajadores.—
man atrasados,n«ro fracasó-ante ..la reac

que somos victimas.Tampoco caeremos en

^uaci.on ls Dirección del TAF sabe que -

nuestros problemas,en torno a la revi

ción de ios más,Ahora ha,querido hacer = el fatalismo de que no se pueda hacerigual coa la reparación de cinc.o motores nada.fuy .por el contrario,la ex^erienpara lo-.cual ya tenia contratada una == cianos demuestra,por un lado,que hoy
cuadril-, pira-hacerlo fuera de hora,pe es posible luchar,y por otro,que solo
ro estes ante Icís razanamientod-de los- Con la lucha se consigue abrir brecha
cómoéñoros han comprendido que.no debían en el egoísmo capitalista*Tenemos una
hacerlo fuera ds la hora.Ante esta si— magnifica oportunidad de plantear todos
desde ahora er adelante todos los traba

jos extraordinarios que surjan solo podran tratarlos c/on la Comisión y si,se-

sión^ del "Reglaraento"de Régimen inte

rior",y estos planteamientos deben con.
vertirse en nuestro programa inmediato

De- este progrraa no puede faltar .la ur
haciendo el arroglo de los motores) eW gente necesidad que sentimos los ferro
ía«en dentro de hora(corao hoy: se está =

importe; J,í tete trabajo extra serepar-

viarios de un salario mínimo de 200 pe

,, „,r:0j -loe. operarios del taller. cetas por jornada normal, de trabáis pa
;.:.:';
., .|
ésta forma.se fortalece la unidad y=* ra el peón.

a un

Be

s? defiende ,1¿ ,j¿.r/.ada continuada de =

trabajo al m;Umo. tiempo que se está enmejores condiciones- para, plantear la lu
cha por u, salario mínimo de 200 pese—

Para conseguir este apreciante obje
tivo,los ferroviarios tenemos que ele
var las formas de acción hasta "ahora =

empleados;seguir utilizando las vías =

tas^ánJÚEa ?,,-^n de no tener que depender legales del "vertical" como auxiliares

pero en función de otras más enérgicas-

de horas 'ostra*!5 o. destajos.
Nc .dudamos, que esta' experiencia sera

el plante,la huelga,la manifestación•*•

seguida. •

que son posibles de emplear en la sí^= .

función actual como la prueba nuestra*
propia experiencia de '•'Norte",Ti? Tá

••; KA"_

A -PLATAF<Dlj.^. :CQ}QM

lleres Génerálés.Hstas experiencias —•

•
' •,'

" ST.X*fr.^-rTa*arrile» cortorias,por •'.-

nay que examinarlas y de esta forma o-

comprobaremos como el posible ,ün mo—
vimiento
de lucha coordinado en tornopad?;el medio 2undenental-aán. na -supera
a.una
"plataforma
coman de rPivi^infl
do- ác tra.n: porte de¡ sus ciudadanos y =.;
los /pe circula la vida económica del =

mercaücias,

cíonesVEste debe ser núestro~o":jTtivoT

:-.« ¡; . .;.,....,

Sin esbargo en España los ferrovia-*-

rioB somos Los trabajadores peor paga—

¿Y AR0:iA. _LJE? .- ¡Compañeros hemos cur

dos„KÍentyras tai Liases y millones de pe

sado miles de instancias unas individua

setas se dilapidan por una t 1r ec c i o i-=
tt y 11 * iéry#dera^
Í °-':<-- ió ooonórüea de los ferro*

rábalos las diferencias de precios que
existen entre nuestro economato y el de

vi arios . • eada Lia. mar? angustiosa y so

les y otras Colectivas,en la que compa

^Standard".También sañálabamos lí insu!

lamente las bI seras'Jtta-dá.Tra^ en "prima = Hciencia de nuestros salarios.Pero el
de iacé-itivés' p'primas de

roductividad economato a la hora de redactar estas li

"des-tajo*'1 etc. (siempre; inhumanas, por = naas siguen sin variar sus precios v nr -

antisociales.) smás. la ¿apera de un prxi» estros salarios siguen igual.No pod'emos
mo futuro m¿jor que nunca llega,hacen • permitir que la Pirección se riaVe no
que basta el momento no se. haya, producía sotros^! se moleste en contestarnos.Dedo la gusta explosión reivindicativa á^ '• bemos

que teneiEorsi sobrado derecho,,

~':

exijir una contestación,Ssta solo

.nos la dará de una forma:si vamos tíña

Comisión de ferroviaries(sigue ng 4);

