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Ante esa realidad, cuando los trabajadores actuamos defen

Los -trabajadores, a lo largo yancho de todo el país, lucha

nos por la justicia, el pan ylas libertades democráticas pa

ra todo el pueblo español. En cada lugar concreto, los obreros

nos pronuncia-nos contra toda clase do injusticias de tipo eco
nómico, social omoral a que nos someten las patronales, ol Go
bierno y ol antiobroro sindicato vertical.

Las últimas jornadas de lucha del pasado 30 do Abril y12

do Mayo contra ol bloqueo do salarios yel alza de los precio?
por nuevos convenios colectivos, el derecho a la huelga ya
las Asambleas de trabajadores; contra la represión y por las

libertados democráticas; contra la Ley sindical que nos quie

ren imponer los jerarcas del sindicato oficial, reunidos re
cientemente on Tarragona, ypor un sindicato de clase, unido,
democrático oindependiente, tal como recoge ol Mepwto
do las Comisiones Obreras, HAN PROBADO LA JUSTA LINEA HARIJA.

POR EL MOVIMIENTO OBRERO EN CADA RARA YCENTRO DE^TRíBAJOv,^.
La poderosa arma que paso apaso nos ha..llevado^ l^(d,£

diéndonos, reclamando nuestros derechos ypro-tóstancÍQ contra
las ilegalidades de la Dirección -aplicación ^o apUcacion
de Circularos-, cobo solución, ms.pr&»^9tcr>f medi

das represivas quo en estos «ento^^^en^a suspen
sión do empleo ysueldo por í^indef» IJoso-Luis Mar.
tino do Jugo yexpodio^oy^fX^^03 d°; Tallero ^
sol de Corro Ncora^^U \ oíros de San Jerónimo ySanta
Justado Sav^a,yct^abeOaKicipado en ol paro del 30 do
Abri 1 íy1 v\ \ • y v
.g-# doMaMardo, "El Alcázar", de fecha 12 de Julio,
Vubltó' uríaNwfe do Rcnfa dando aconocer quo para el próximo
/Z ^^IbptleíabVe. empozará aestudiarse un nuevo Reglamento do Régi
menNdAerlor y1ue» ianib1&1» ha sido suspendido ol envío de

terminadas reivindicaciones yquo nos conducirá áxra Vitoria,
es la lucha unida en torno a nuostr^Comisiones Obcsras do
Empresa. La unidad yla huelga hacen retrocedía las direc
ciones patronales, impidrando consumen Tos. criminales planes _
de congelación do salariós'-y. despidobJmasivos con que la oli

./ncartas do sobrantos" al ser anulada por ilegal la Circular

' 329. E^o_ju£OTO^a_impGrt^

fruto de la presión

ejercida por medie de las Asambleas de Ferroviarios, paros,

escritos elevados, documentos difundidos denunciando larcpro
sión y los abusos contra los trabajadores y, sobre todo, por
la valiente actitud durante este periodo de los compañeros de
Diesel. Las acciones y el ambiente do protesta do los ferrovia

rios en toda la Red Nacional, están haciendo entrar en razón

garquía dominante intenta aumentar sus escandalosos beneficia*
Nosotros,(Iba ferroviarios, somos víctimas de unas condi

a la Dirección. Esto no debe servir do conformismo; la oxpa-

ciones latSaraTéVinfrahumanas. Salarios do miseria, amonaza

permanentedoXroducción de plantillas, disminución do ingresos
economías> la reducción de primas do producción cuando a

guido ni ccnseguirem.es por esa vía, si no es participando ac

traslados do personal arbitrarios, yun Reglamente de Rógimen
Interior anticuado yperjudicial que no garantiza la seguridad
ydignidad de los trabajadores de la Ronfe.

presenten a la Dirección, deben estar respaldadas por acciones

la dirección le viene en gana ysin causa quo la justifique,

riencia nos demuestra no sor suficiente la gestión exclusiva
de les representantes sindicales. Nada sustancial hemos cense

tivamente los trabajadores en la discusión yelaboración de

las rcivindicaciones. Todas las peticiones o protestas que so
concretas do los ferroviarios.

Alas medidas injustas do represión so les hace retroceder
: '
.
. • (Sigue en pío. 2) ...'.
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UNIDOS TRIUNFAREMOS.- (Viene de la 1» PágJ

con la acción unida de Enlaces yTrabajadores. Son insuficientes los escritos ala Dirección yalos jerarcas do! sindicato si

estos no van apoya eS por les trabajadores, respaldados por miles de firmas, después de haber sido discutidos yaprobado^ 'a!
bleas
no suplicando, sino exigiendo el cese de toda medida represiva contra los que destacan en la defensa de nuestros
nu stros aeréenos
dor c0?
y dando satisfacción a nuestras justas demandas.
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en las que
trabajamos
un Reglamento
de Régimen Laboral
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m *"£"*" rm nn^^s-L°lÍia>ajates. Ala hora del bocadillo, discutamos Enlaces yTrab jarres
sobre los distintos problemas lleguosos aacuerdes, nombremos Comisionas que se encarguen, recogiendo nuestros planteami ntos
rpÜ ^s «^lusionesbase para el Anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior de Empresa. Debemos pedir se nos permita

reunimos, aEnlaces yTrabajadores, en los locales -quo mantenemos con nuestras cuotas obligatorias- del Sindicato de Transporta

El derecho a elaborar nuestras reivindicaciones nadie nos lo puedo negar.'

A«EMaCe7 IraLba]ac|ores' hac1e"do us° de sa fuG^ <»<» nos dá la unidad, preparemos nuestras demandas democráticamente en amplias
con en ma ASAMBLEA AESCALA NACIONAL, donde se coordine la lecha contra la roprosión en todas sus forjas yse apruebo el Anto-

proyotfto que, el Jurado do Empresa, respondiendo al auténtico'sentir do los trabajadores de la Red Nacional, ycon nuestro decidí
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primera vez desde 1939, va a ser olaborado por los propios ferroviarios.

No más represión contra nuestros compañeros. No más despidos ni traslados forzosos. No más Reglamentos ni Circularos inhuma

nas. No más desposesiones do cargos sindicales. ! Basta de roprosión !

Por ni Reglamento de Régimen Interior quo respete las más olomentales necesidades de los ferroviarios

Ypor rt derecho acrear nuestros propios sindicatos... Ypor editar prensa obrera... Ypor poder recurrir ala ftuolga cuando

sea necesario... Ypor podOr reunimos libremente... Ypor poder hablar, también libremente.

Este es lo que queremos, quo se nos restituyan los derechos sindicales que reconoce la Declaración Universal de los Derechos "

T™ £ü Pr°PU9na

a lrrternac,ona1 dQl Trabajo. Que pjdo on su reciente Declaración la Conferencia Episcopal Estañóla.
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Como todos sabéis, haco dos meses se reunió en Tarragona eso
que llaman Congreso Nacional do Trabajadores. !! Estubc prosidl
do por los "sufridos trabajadores" Solís Ruiz yJuan Carlos de"
Berbén.

Ya es altamente sospechoso que teniendo unos hermosos locales
en Madrid, primera ciudad industrial do España y dondo so cele

bran toda clase de congresos extraños a les trabajadores, que

con nuestras cuotas mantenemos ol lujo vertical. Que habiendo '

grandes ciudades Industríalos como Barcelona, Bilbao ySevilla,
donde al igual que en Madrid, la clase obrera es masiva y está
mejor organizada, los jerarcas fascistas se marcharon "de vera

neo" a Tarragona, donde era pem menos que Imposible que lleva
sen su merecido y salieran "trasquilados" do momento.

Allí, a la orden dol terrateniente Solís Ruiz -apañados es
tamos los obreros- se marcaron las normas para lo que dicen
"será" la futura Ley Sindical. Esto es, cambiar algunos nombres
embrollar el papeleo "legal", dividir ala clase obrera en obro

ros ytécnicos, yseguir, erre quo orre, manteniendo una organT
zación fascista que cuenta con la repulsa y la indignación del"
mundo entero.

¿ Había representantes obreros en osto "congreso" ? NO. Esta
ban todos, sin faltar uno, do los jorarcas del vertical; los de
los puestos hereditarios en las juntas sociales centrales, los
patronos, los banqueros, los terratenientes y les burócratas

del Régimen. Ysi alguno do éstos, "insonsato" a todas lucos,
so permitió la más ligera muestra do desaprobación on alguno do'

los podos y escandalosos puntos programados, fué inmediatamente,
llamado a la sacrosanta disciplina por ol "de Cabra", a la que
se plegó como corderillo desmandado.

La Oficina Internacional dol Trabajo va a enviar delegados
para hacer, próximamente, una investigación de cual os la sitúa

ción de los trabajadores españoles on el sindicato oficial; y"
es obligación de todos y cada uno do nosotros, do todos los
trabajadores do España, de plantearla protesta más enérgica
ante tanto desafuero y desvergüenza.

Somos los trabajadores -ahí está ol Anteproyecto de las Co
misiones Obreras para una Ley Sindical- los que tenemos el de
recho, reconocido'por la O.I.T., de organizar nuestras asocia
ciones do defensa, independientes del Estado, de las patronales
y de los grupos políticos.

Partiendo de la Libertad Sindical y dol Derecho a'la Huelga,
los trabajadores en un Congreso Obrero Constituyente, con am
plias delegaciones do la base, somos los que tenemos que hacer
viablo la futura central sindical, democrática de la baso a la

cúspide y unitaria para la mejor reivindicación de nuestros de
rechos,

Solís y sus amigos do Tarragona, al servicio dol capitalis
mo monopolista internacional, NO REPRESENTAN EN NADA AL MUNDO
DEL TRABAJO ESPAÑOL.

FRENTE A MANIOBRAS DE

LOS JERARCAS VERTICALES,

ASAMBLEAS obreras

Pág. 3.
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

En el Boletín "MAS", do las iiormandados del Trabajo, se ha denunciado -las Comisiones Obreras le venimos haciendo repetídamentola arbitraria ilegalidad'del Reglamento caducado en 1964 y quo aun so mantiene en pié.

Dospués, "El Alcázar", se ha hechc eco on un artículo do esta y otras arbitrarias medidas. Poro estimamos quo, decir, quo aun no
so ha puesto en vigor ol Reglamento que informó el Jurado en 1966, cerno si osto viniera a representar la panacea do los ferrovia
rios, no es lo más adecuado.

El Reglamento do 1962, con validez para dos años, fué informado por un Jurado quo, on su mayoría, era dócil a los designios de

la Dirección Rente. Yol quo informó otro Jurado en 1966 -y que anda por ahí guardado- no ora mucho más beneficioso que el anterior.
Entonces, lo que se precisa es dar a luz un Reglamento que, partiendo de un salario justo -con escala móvil- no menor a 300 pese
tas, sallsfaga las necesidades do los ferroviarios. Mejoras en la seguridad social, jubilaciones y pensiones; liquidación de la In

justa situación de los eventuales; primas de productividad a partir y en consonancia con el salario suficiente; anulación del pago
de suplementos en los viajes del personal y sus familias; anulación do las actuales "notas de concepto del personal", discriminato
rias y de vejación, por otras elaboradas en favor de la dignidad del trabajador y Controladas por comisiones de obreros y empicados,
elegidas democráticamente; radical modificación del capítulo do faltas y sanciones, vojatorio hoy para los trabajadores; un "no" re
tundo a la disgregación on más categorías, de las muchas que ya existen y quo representaría nulo beneficio y un enfrenfamiento en
tre el personal; inclusión del personal superior y técnico en la Roglamentacién, evitando -en lo posible hoy- los sueldos fabulosos
y los miserables.

La misión do los representantes sindicales -en modo alguno dimitir- es no transigir ante nuevas maniobras y dilaciones de estudio.
Necesitamos un Reglamento de Régimen Interior con mejoras sustancíalos; necesitamos participación en su estudio; que se nos dé
cuenta do que y cómo so piden las modificaciones necesarias y que los representantes sindicales sean conscientes de su delegación y
no se erijan en nuestros jefes autoritarios, haciendo el juego al régimen capitalista del fascismo.

LA GESTAPO DE LA R E N F E
ggggggggggggggggggggggggggggggggcgggoog

Un ejomplo entro mil, do lo que supone para los trabajado
res los múltiples aparatos de represión quo emplea la dlctadu
ra en su actual estado de descomposición, son las "pollciás de
empresa",

otras gratificaciones a la policía oficial.
Cuando dentro de un país, en vías de desarrollo, que ya
cuenta con gigantescos servicios militares-policiacos, los
oligarcas recurren a tan bien'pagados servicios de seguridad
dentro do las mismas empVesas, os quo el Estado es impoten
te, que el miedo es'libre y quo la "casa" se viene abajo.
Más quo de temor, estes 170 millones de pesetas empleados
para oprimir, amedrantar y coaccionar a los ferroviarios, nos
deben servir de indignación, cuando a nosotros se nos niega

'

La Renfe, durante el pasado año 1907 y según datos exactos
de la contabilidad, ha gastado CIENTO SETENTA MILLONES DE PE
SETAS en "Servicios de Seguridad",
Entendemos que esto enorme gasto "represivo" no solamente
incluye la nómte del Grupo de Investigación de Ferrosarelies

(Brigadilla), sino que también se debe a la multitud de chiva

hasta lo más elemental, al mismo tiompo que somos conscientes

tos y esquiroles quo pululan por nuestros servicies, así como

de nuestra enorme fuerza, si decididamente nos unimos en la

lucha per las reivindicaciones del mundo obrero,

J

LOS TALLERES DE LA RENFE Y LAS CONCESIONES DE REPARACIÓN

En tanto se mantienen nuestros pobres salarios, se disminuyen primas en tanto aumenta la productividad, y so expedienta a los
compañeros de Sevilla y Cerro Negro,"ol sucio negocio de la concesión de grandes y pequeñas reparaciones del material y motores a
empresas particulares, sigue en auge.

En la sección de calderines de cierto taller (el caso so repite on Madrid, Barcelona, Sevilla, etc.) so reparan a satisfacción
determinados motores; otros, a medie reparar dan órdenes de jefatura para llevarles a las casas concesionarias a su reparación
(Mayor, Orden, CAF, Alcoy-Miró, Rey, Los Córtalos), dondo generalmente, solo hacon reparar la pieza de su carencia y cobrar el to
tal de su reparación sin que esté efectuada. Por ejomplo, duraio el primor semestre del año actual, por la reparación de 3 moto
res (se dan multitud de encargos), determinada casa cobró 190.000 pesetas. Estos motores pudieren sor reparados tctalomonto en ol
taller y con el personal de Renfe. Si so hubiera efectuado así, tanto los obreros como la economía do la empresa se hubieran bono
ficiado, "grso mdo" según la valoración que se hace del trabajo primado o por horas extra, on unas 60.000 pesetas. Pero la casa
concesionaria solo los ha limpiado y repuesto la pieza do carencia; es decir, no ha realizado la reparación completa y después,
come pasa frecuentemonto, han sido nuevamente reparados on ol taller sin hacer constgmuestros trabajos.
Multiplicar por miles y veréis el sucio y productivo "negocio" en que participan los "modernizaderes de la Renfe" a costa de,
no solamente explotar a los ferroviarics, sino también estafar la economía de la empresa.
Al Inquisidor General de la Renfe no le podemos dojar

i ENEMIGO
L. WC. V*\ I\J U DE
U L LA CLASE
L- L£\0 L OBRERA
U Un L hM en ol anonimato que se merecen los gusanos vulgares^

¡Entre otros antecedentes que Ilustran su historial antiobroro al servicio de los monopolios, ha sido Delegado del Trabajo en Asturias
¡para oprimir a los gloriosos mineros,

i Por si esto fuera poco, el actual Director Social (so entionde por "social", lo antisocial) se ha convertido on el cerebro organi,!
!zador de la represión contra representantes sindicales y trabajadores. En lugar del trato correcto y desapasionado, da preocupación

!social,.fiLlnqujsidor Joro_(VAcen±o_TQr.oJ,_os ol _onemiflo_número unq^

destetes certa carn^ "poTiciaca*»V j _

A%

LA SOLIDARIDAD ES DERECHO Y

Pág. h.

DEBER PARA TODOS
'A Los 111 compañeros de Cerro Negro aun no han visto sobroseido su expediente.

h> José-Luis Martino do Jugo sigue suspendido de emploo ysueldo.

^ No se ha subreseido el expediente de los Talleres de Sevilla.
La Renfe, tiene una Dirección más preocupada de reprimir on sus agentes cualquier justificada protesta ocualquier desvelo do ca

rácter social ysindical, quo de realizar una autentica modernización en sus servicios beneficiosa por igual para usuarios ytrabaja

dores. El "delito" do los compañeros de Diesel yde los de Sevilla, son los mismos que el cometido por ol compañero José-Luis Marti
rio, en circunstancias distintas, la dofonsa do nuestros intereses. Hay que hacer retroceder, con nuestra solidaridad, toda medida
injusta yrepresiva. Defender a uno ya otros, es defendernos nosotros mismos de las innumorablos injusticias a quo estamos someti

dos todos los ferroviarios sin exCopción.

Celebremos múltiples Asambleas, a la hora del bocadillo. Hagamos minutos do silencio contra estas medidas do represión. Elevemos

escritos con miles do firmas. Quo nuestra representación sodical no dejo do la mano la defensa de todos y cada uno do los sanciona
dos por mantener nuestra dignidad obrera. Ayudemos econénicanonto a las familias de los compañeces que no perciban el salario do la
empresa. LA SOLIDARIDAD ES EL BIEN MAS PRECIADO YPRECIOSO DE LA CLASE OBRERA, EN LUCHA POR SU EMANCIPACIÓN.
DE CARA A LA II ASAMBLEA NACIONAL FERROVIARIA DE COMISIONES OBRERAS

En el verano de 1966 se celebró con estimulante éxito nuestra I Asamblea Nacional. So fabricaron on olla las mimbres de lo quo ha
de sor a nivel nacional, el movimiento do C.O» de la Renfe. De entonces a aquí hemos elevado nuestro grado do conciencia on la lucha
por las reivindicaciones do clase. Es necesario que todos nos domos cuenta de la nocosidad do una mayor y mejor coordinación on nuos
tras acciones yde ampliar a todas las rosidoncias de relativa importancia, la acción de las Comisiones Obreras. De quo, aprovechan

do al máximo las organizaciones legales, impongamos la licitud do nuestro movimiento unitario. Que nadie se sienta excluido, que sin
——_

distinción de ideología o creencia religiosa, los ferroviarios so
sientan partícipes on la labor común por nuestros derechos, por la
r*

n

<5aJ) ***

f

. Saludamos la firme postura do los trabajadores do
•;FASA en Sevilla. Su decisión de mantener la huelga, on

pitante no se anulen las medidas represivas contra 15
E|compañeros y so exija responsabilidad criminal a la
llgemprosa, como causante de la muerte do un trabajador
|||y ol grave estado de otro.
Los ferroviarios doblamos nuestras banderas de com

; :bate ante la muerte do un luchador obrero, víctima do

¡pila rapaz explotación del capitalismo internacional.

libertad sindical y contra la represión.
Desdo esto boletín de'apoyo, quo no quiere irrogarso dirección
alguna que tampoco tiene, aconsejamos a las Comisiones Ferroviarias
lo que on nuestro concep'tc, serían puntos de importancia en el Or
den del Día a programar^
Anteproyecto de Reglamento do Régimen Interior. Loy Sindical y
derecho do huelga. Campaña centra la roprosión. Análisis de la si
tuación organizativa. Ruegos y preguntas y Comunicado de la Reu
nión.

Quo sobro estos, más los quo cada Comisión ostime conveniente
debatir, so estudio y so croen las Ponencias oportunas, con la
urgencia quo la actual situación sccio-oconómica nacional y do los
ferroviarios precisa.

Desde aquí, en nombro do docenas do miles de ferro
•!;|;viarios mandamos un fuorto abrazo a estos compañeros

i y los alentamos a seguir adelanto: Sed firmos, estad
||§unidos y la elaso obrera vencerá.VIVA LA UNIDAD.• -• •' iwr.fci'vwa'i.iW^iüiiíirtMfvi
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LOS SOBRANTES DE PERSONAL

-

La prensa ha anunciado la anulación por ol Ministerio de Trabajo
do la Circular 329 quo rogulaba la forma de declarar sobrantes a
los agonfos do la Red Nacional.

I Cómo el Ministirio la autorizó antes ? ¿ Por qué la anula ahora ? Sencillamente, por la presión do las'masas ferroviarias. El

sindicato y sus jerarcas, se nos dirá, también habían denunciado la ilegalidad on quo incurría la Dirección, pero bien es verdad que
primeramente se callaron como muertos y después, lo han denunciado ante nuestras acciones do protesta. Además do que, aunque todo

esto suponga un freno para la rapacería capitalista, y, una orden legal do marcha atrás, en la anulación de la Circular por el Mini¿
teric no debemos hacernos demasiadas ilusiones.

En efecto, do una u otra manera, la Dirocción Renfe seguirá maniobrando con las jubilad enes, excedencias y traslados, para hacer
efectiva la reducción de la plantilla on osos 20.000 agentes quo todavía lo "sobran", Yol sindicato vertical seguirá haciendo la
vista gorda.

Quo se anulen en principio todas las cartas do "sobrantes" -osta dobo ser nuestra exigencia- y aun así, los ferroviarios y la re
presentación sindical auténtica deberemos permanecer muy vigilantes.

FERROVIARIO: Recuerda en todo memento a los millares de compañeros que sufren prisión o exilio por luchar

AMNISTÍA por las reivindicad enes de la clase obrera; per las tuyas, por las'mías, por las de todo ol pueblo espa
ñol. Tu osplrltu solidario, de clase, to llama a combatir per la amnistía. PJENSA EN ELLOS, ELLOS ESPERAN MUCHO DE TI.

