NUESTROS PRESOS

A LA CLASE OBRERA FERROVIARIA. fcMjtfS

Entre los miles de trabajadores
que purgan las "culpas" de honesti.
dad y hombría de bien en las caree
les del espado franquista se en-; •
cuentran también compañeros ferroviarios. Otros pudieron esquivar
la persecución marchando al extran
jero y allí, con dolor y nostalgia
de la tierra suya, esperan también
la hora de la liberación y del retorno.
En la Prisión-Hospital de Yeserías yace gravemente enfermo un f§_
rroviario: Narciso Julián. Luchador
infatigable por la causa del prole_
tariado, ve correr el tiempo sin
que los sicarios de la tiranía se
apiaden de él. Indultan a delincuen
tes comunes, detritus de una sociedad corrompida, pero mantienen cerradas las puertas de las prisiones
para los obreros conscientes que lu_
chan, aún en la enfermedad, por núes
tras reivindicaciones.
En la Cárcel de Carabanchel otro
ferroviario, Silvano Morcillo, va a
cumplir dos años que fué encarcelado ?Delitos? Ser un obrero de talle_
res competente y cumplidor de su ta_
rea. Protestar por los bajos sala—
rios y por las injusticias sociales
y formar en la pacifica vanguardia
de los que combatimos por una España libre y democrática.
Compañeros de Eenfe: Ayudemos
económicamente a nuestros presos y
pidamos la amnistía para los traba_
jadores encarcelados o en el exilio.

No son los jerifaltes del "ver.
tical", ni esa organización servidora del capital monopolista, dirigida,
protegida e intervenida por milita—
res, guardias y policias, la que va
a resolver nuestros graves problemas.
Es muy corriente escuchar a un compa_
fiero ferroviario que los Enlaces no
resuelven nada y que son ellos los
que, por sí, deben resolver nuestras
'bailada^ peticiones. Afenglón. seguido, la mansa queja de'que el "vertical" no tiene utilidad.
Es esta un poco, la actitud del
avestruz que para no ver sus propios
males, esconde la cabeza bajo el ala.
Bien sabemos todos los españoles, fe_
rroviarios y no ferroviarios, que
veintisiete años de tiranía, de nega_
cáión de todas las libertades humanas,
donde todo crimen dirigido desde arri.
ba se ha glorificado; donde las cárceles fueron - y aún son- acomodo de
millares de obreros cuyo más grave
delito fuera pedir pan y libertad;
donde el haber votado en 1.936 al
Frente Popular, era causa más que su
ficiente para ser despedidos con per
dida de todos los derechos de cual quier empresa (miles de ejemplos en
la Renfe); y donde por toda la geogra
fia de nuestro país, se sufrieron tor
turas y vejaciones sin/cuento, hayan
deJ'^fá'si sin pulso de concienciación
a bastantes trabajadores ferroviarios

Pero seamos objetivos y sinceros. Las grandes contradicciones del
capitalismo mundial; la torpeza, la
avaricia y el abuso del capitalismo
IUUUUUUUUUUUUUUUUU
español -dictadura franquista-, y la
lucha emprendida desde hace varios años por la vanguardia obrera e intelectual, hacen ya posible el que los trabajadores planteemos nuestras reivindicaciones de forma mas abierta, más decidida.
El sindicato "vertical", efectivamente, no sirve para nada bueno á los
productores. La llamada linea política de mando -los jerarcas impuestos-son
una caterva de esbirros y aventureros mantenidos por la Dictadura. La linea
"representativa" -enlaces, jurados, vocales- muchas veces tampoco es libremente elegida, o se elige sin verdadera responsabilidad y muy tomándolo todo a broma; y son bastantes los delegados impuestos por "pucherazos" y otras
formas coactivas.
Pero el SINDICATO, es decir, la libre asociación de obreros'unidos por
intereses económicos de clase, es válido, representativo y muy necesario pa_
ra todos los trabajadores. Hoy las Comisiones Obreras y de Empleados, son
la mejor forma de representación de nuestros intereses. Y aprovechando la
plataforma legal que nos brinda la dictadura en su ya definitivo ocaso, los
"sindicatos verticales", debemos'y podemos hacer uso de ella, no para mante_
nerla, sino que a su socaire, crear las formas do representación obrera, que
den al traste con tan dañino engendro, al mismo tiempo que obtenemos por me_
dio de la lucha reivindicativa, las mejoras y soluciones a los distintos
problemas que tenemos planteados.
Los enlaces solos, poco o nada pueden conseguir. ¡ Ahí está el engañoi
Otra cosa es y será, si en cada taller, depósito, estación u oficina,^los
ferroviarios integramos en nuestras Comisiones -junto con otros compañeros
(continua en la pág.£, )

CARTA DE UN OBRERO CATÓLICO DE LOS TALLERES DE VILLA VERDE
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Estimados compañeros de "Carril":
He tenido ocasión de leer vuestro primer boletin y aunque le
4?
C
encuentro un poco radical desde mi posición de católico militante
convencido y un poco chapado a la antigua, por medio de otros com
pañeros y amigos, envío estas letras para si llegan a vuestras m§_
nos y sois tan amables en publicarlas.
Es indudable que los ferroviarios tenemos que unirnos, como
vosotros decis muy bien, sin distinción de creencias e idiologias
y también digo yo que los católicos no debemos estar viendo fan—
i tasmas donde solo hay necesidades y abandono, y estoy casi seguro
de la buena intención por vuestra parte. Cuando digo encuentro el
boletin un poco "radical' es porque creo que puede asustar a muchos
timoratos al mismo tiempo que señalarnos a los que le apoyemos coi
un "nombre" para el cual tanto Su Santidad Juan XXIII como Su San
• tidad Pablo VI y la inmensa mayoria de los Padres del Concilio Va_
ticano II', se han pronunciado con más respeto y amor que para los
capitalistas de nuestro tiempo, y con el cual se han establecido
diálogos de comprensión entre católicos y los q ue no lo son (quizá
por lo mal que los tratan lo s que "dicen" serlo).
De coaas manejas ani esta mi carta y mi apoyo de obrero católico, a título personal, para todo lo que sean asuntos laborales
de la Renfe.
En cuanto al problema de las Comisiones Obreras, seria muy in
teresante llegar a ellas para volatizar el poder de unos sindicatos fascistas que poquísimo tienen de obreros y cristianos. J Son
.los eternos fariseos i
Estas Comisiones serán factibles si llegáis a estar de acuerdo con J.O.C. y H.O.A.C. principalmente, los que os tituláis Oposición Sindical. Para esto será preciso que vosotros os suavicéis
i
"un poco" y las organizaciones católicas avancen "un mucho", digo,
•l
que pierdan ese. respeto a una legalidad ilegal y que solo piensen
f en llevar a la práctica la doctrina de Cristo.
"Dejad que los hombres se acerquen a mí".
j
"Antes entrará un camello por el ojo de una aguja, que un ri• :' co en el Reino de los Cielos".
¡
Sin más por hoy, muchas gracias y que Dios sea con vosotros.
•
*
Pedro.

•p

Con satisfación publicamos esta carta de un obrero católico. Nos hubiera
gustado que explicara más concretamente, por que nuestro boletín le parece
"un poco radical" y "un poco chapado a la antigua". Es posible que adolezca
de esos y otros defectos y aspiramos a mejorarlo con la colaboración de sus
lectores.
"Carril" está escrito por obreros y para obreros. Su propósito, es denun
ciar la explotación de que somos objeto los ferroviarios -toda la clase obre_
ra- los atropellos que a diario se cometen con nosotros y contribuir a desarrollar la lucha unida como único remedio para ponerlos termino.
Las formas de lucha que podemos emplear son múltiples, legales uñaste
ilegales otras. Entre las más eficaces están los plantes, huelgas y manifestaciones. La dictadura las ha prohibido, precisamente porque conoce su valor
como arma de los trabajadores, entregándonos atados de pies y manos a la codieia de los grandes capitalistas. Hoy sin embargo es impotente para impedir
las.
Las posibilidades legales debemos aprovecharlas. Pero convencidos que
son insuficientes para alcanzar nuestros objetivos, pues la ley la han hecho
nuestros enemigos en su beneficio.
Los ferroviarios, metalúrgicos, mineros y otros obreros tenemos sobrada
experiencia. Sobre ello las grandes huelgas y manifestaciones de los últimos
años^muestran que la Clase obrera y otras capas del pueblo lo comprenden cada día mejor y marchan por el camino de la lucha abierta.
Insistir sobre la importancia de este tipo de acciones no nos parece ser
radical, sino estar de acuerdo con la experiencia diaria.
(continua en la pág,/f )

(Viene de la pég, núm.
. contestación de Carril a un obrero católico*) #.<'w/.
Quizá el lenguaje sea o parezca en ocasiones duro. Pero también es dui>a„
la vida de los obreros en nuestro país. Los que nos explotan y aplastan sin
contemplaciones lo envuelven todo con muy buenas palabras, los Fragas, Solis
y compañía se "L1 man la boca y :cos aturden hablando de "justicia social, "ci
vilización cristiana", "paz", "libertad", "representatividad". La realidad
es que mantienen salarios oficíales de 60 pesetas y que fueron "elegidos a
dedo".
"Carril" no seguirá esa vía de cinismo y desvergüenza. Llamará a las cosas por su nombre. Hay gran necesidad de que en España se digan las verdades
claras. Los obreros no debemos asustarnos, sino proclamarlas en voz cada vez
más alta. Cierto que debemos hacerlo con la corrección debida, sin groserías
que nos son ajenas, y a ello procuramos atenernos..
Es verdad que intentarán "señalarnos a los que lo apoyemos con un nombre"
como dice nuestro amigo. Eso el capitalismr lo ha hecho ytorá siempre que los
trabajadores reclamemos nuestros derechos y los defendamos firmemente. No pr)
demos impresionarnos, sino desenmascarar sus maniobras y calumnias y seguir
adelante.
Lo más importante es nuestra coincidencia en la necesidad de unirnos "sin
distinción de creencias e idiologias" y crear las Comisiones Obreras. Todos
supimos por igual de la insuficiencia de salarios, viviendas, instrucción, li_
bertades y nos vemos obligados a largas jornadas para malvivir, mientras otros
lo hacen en medió de un lujo escandaloso. Nuestras aspiraciones nos son comunes y recientemente algunas han sido elevadas al Jurado por la inmensa mayoría
de los ferroviarios. Es evidente que no nos lo concederán "graciosamente^1 Tendremos que conseguirlas con nuestro esfuerzo y esto requiere una. dirección
única, que en las circunstancias actuales no puede ser otra que una amplia
Comisión Obrera representativa, formada por los compañeros mas capaces y fir
mes, cuálesquieran que sean sus ideas políticas y religiosas y apoyadas en
Comisiones parecidas en cada departamento. De ese modo formaremos un bloque
sólido, coexionrdo. capaz de dar continuidad y eficacia a la acción.
Nuestro compañero considera esas Comisiones factibles, "si llegáis a es*tar de acuerdo con J.O.C. y H.0.A..C, principalmente, los que os tituláis 0posición Sindical", Debemos aclarar que la Oposición Sindical no es una orga
nización de un grupo determinado, para nosotros están comprendidos en ellas
cuantos actúan en oposición,a.los Sindicatos Verticales,' en defensa de l^s
intereses obreros*. Por lo tanto también los mienbros de la J.O.C. y H.O.A.C.
que mantienen esa posición . Su forma concreta son las Comisiones Obreras
que han surgido como una necesidad ante el carácter fascista de los Sindicatos Verticales y la imposibilidad real de organizar Sindicatos clandestinos
que agrupen en masa a los obreros.
También en este sentido la clase obrera tiene experiencias valiosas. Los
metalúrgicos en'la lucha por su Convenio, han organizado su Comisión Provincial, cuya efeicacia y prestigio son conocidos, y existen en numerosas fábri
cas. Igual han hecho los empleados de Banca, Prensa, Radio, Televisión y Publicidad, Productos Químicos y otros sectores.
Conocidos tamb-ién el papel de las Comisiones Obreras en las Heroicas luchas de los mineros Asturianos, y el de la Gomisión Obrera de Vizcaya, Barcelona, Sevilla y otros lugares. En ellas hay obreros de las más diversas ideologias, incluidos miembros de la J.O.C. y H.O.A.C.
, "' . c
Es pues necesario v urgente qie los ferroviarios organicemos nuestras Comisiones Obreras para luchar eficazmente por nuestras reivindicaciones. Además
nuestra"Comisión deberá entrar en relación con las similares de Madrid, para
intercambiar experiencias, apoyarse reciprocamente y coexionar a toflos los obreros de la capital que tenemos idénticos intereses. De éste modo nos uni riamos cientos da miles de trabajadores, constituvendo una fuerza poderosa
capaz de grandes victorias.
Esto es lo que nos sugiere la interesante carta de nuestro compañero.
Nos alegramos de su apoyo y su colaboración, reiterándole que pase cuanto' desee exponer eh relación con éstos u otros problemas, "Carril" está 'a su disposición y a la de los demás ferroviarios.
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.FERROVIARIO, C a r r i l t e ofrece l a p o s i b i l i d a d de que puedas exponer en é l
' t u s problemas e i n q u i e t u d e s s i n í n d i c e s n i censuras.Manda c o l a b o r a c i o n e s .
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(continuación del Editorial, 1 pág.)
NUESTROS PENSIONISTAS
tti 6
... Interior.
Cuando se van a actualizar las
En éstas Comisiones deben de for
pensiones de nuestros jubilados ?.
mar parte los obreros más combativos,
Es denigrante que ancianos ferro_
independientemente de sus ideas pol_í
viarios que por diversas causas no
ticas o religiosas, sean enlaces o
pueden tener ayuda económica de sus
no lo sean. Sólo debe de exigírseles
hijos o familiares, vivan con estre_
a los componen^l^-r^^r^^^r^r
2 checes aue nos
tes de éstas Co_
misiones honesatreveríamos a
A LOS ESTUDIANTES
tidad y espíricalificar de mitu de sacrifi seria.
ció en la defen
Hay pensiones
Carril,
seguro
de
interpretar
el
sa de los inteque no rebasan
sentir de la inmensa mayoría de los
reses de su cla_
las 1.500 ptas.
ferroviarios, envía un caluroso salu
se.
y escasamente
do a los estudiantes que tan valiensirven para que
De ésta for
temente luchan por una Universidad
un
matrimonio
ma estamos segu
Libre y Democrática.
que se mantenga
ros que el año
Nos emociona profundamente vues"con casi nada"
1,966 será un.
tra exigencia de que las puertas de
pueda acudir al
año grandioso
la Universidad sean abiertas a los
mercado
una dopara la sufrida
hijos de la clase Obrera, hasta ahocena
de
días.Des_
clase obrera fe_
ra prácticamente cerradas para nosopues alquiler de
rroviaria.
tros por su carácter clasista.
la.vivienda,vesVuestra acción y la nuestra, se
tido
y calzado,
unen en la batalla general del pue (a la clase obre
etc.
blo español contra la dictadura, por
ra... viene de
Lo dicho, des,un régimen democrático que impulse el
la pág. 2).
pues
de muchos
áesarrollo progresivo de España. Unien_
... combativos
años de abnegados
do cada dia más nuestras fuerzas,
y resppnsablesservicios, siem
marchando codo a codo estad seguros
a los más hones_
pre
mal pagados,
que venceremos.
tos y decididos
tienen qué recu.
Los ferroviarios seguimos con aEnlaces, y a su
rrir a ciertas
tención muestra magnífica lucha,.coladom apoyándo"ayudas" muy bien
nocemos las medidas de represión de
les y haciéndovistas por los
que sois víctimas y queremos sepáis
les marchar en
limosneros que
que contais con nuestra simpatía y
primera fila -no
en España siguen
apoyo. No sólo en palabras, demostra_
como jefes, aimandando.
remos con hechos que no estamos disno como repre Toda pensión,
puestos a tolerar que vuestras jus sentantes nuessea
cual fuere
tros -estamos u. } tas aspiraciones sean explotadas por
el
año
aue fué
la fuerza.
nidos todos los
concebida y en
No cedáis ante las amenazas y la
demás, sin disun estricto senviolencia. Imponed el triunfo de la
tinción de cretido, de justicia
razón.
encias y posi social, no debe
ciónos poiíti ser menor de
cas, solamente
3.000 ptas. menafirmando nuessuales, que no
tros principios de justicia social,
son precisamente una gollería.
democracia y libertad.
Debemos, pues, exigir que se revisen todas las pensiones de acuerdo con los precios actuales, se apli"AL HABLA PEQUEÑO MATERIAL"—-o
que en el futuro la ESCALA MÓVIL que
garantice su capacidad adquisitiva
Ya está en marcha >1 Plan de Moante la elevación de la carestía de
dernización de la Renf
la vida. Lo pide nuestra dignidad
y ya, esta
nuestro"buen" Director haciendo de 1
de trabajadores y la obligación que
las suyas.
tenemos con nuestros padres del feSe trata del suelto publicado en
rrocarril.
Pueblo el día 13 de Octubre pasado,
el cuál dice así: "han sido suprimidos los vagones de tercera clase en todos los trenes que circulan entre
Madrid e Irún y viciversa., excepto
excepto el
ei correo'
Vamos s analizar los perjuicios de la nota que antes indicamos: 1.E1 co
rreo Expré ya no tiene tercera, por lo cuál, si queremos tomarle, será acos_
ta d abonar la diferencia en 2 . 2.-Si además do sufrir la explotación,nos
obligan - viajar como animales quitándonos uno de nuestros pequeños beneficios. ©onde vamos a parar ?.
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