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PRÓXIMAS ELECCIONES
SINDICALES

Compañeross Las próximas elecciones sindica
les van a ser decisivas para la causa obrera.
Hagamos por encima un resumen de los últi

mos años de lucha sindical y sacamos

mo Camacho, Martino, Ariza y otros mu
chos ; el resto, desposeídos de sus ere
denciales, perseguidos por Yagüe, y al

A /

la conclusión de que a través de los **

gunos expulsados de sus centros de

puestos que conseguimos en sindi,

trabajó y lanzados a una vida deplo

catos hemos dado a la Dictadura uno

rable, ya que la C.I.A. hispánica _

de los golpes más tremendos que ha ^ ,

H\ I (léase la Político-Social) se encar-

sufrido en sus 33 años de terror, f\¡

LJi ga de irlos expulsando de los traba

Desde la C,N,S«,, y cuando a sus
cuadros de base representativa llega
ron un tanto por ciento de hombres ca
paces de defender los intereses de la

jos que ellos se van buscando.

- y*\ \ \

/ \J

A los que nos pesó no habernos pre-

Ncsentado, sólo nos quedó el consuelo de

clase trabajadora, hombres que demostraron su apoyar a estos buenos companeros en las mil -

valía, pero que no fueron los suficientes por peripecias que a diario tuvieron que hacer en
que la vanguardia obrera no se presentó en su

totalidad, ¿Consecuencias? Que esos compañe
ros no estuvieron lo suficientemente apoyados
dentro del aparato verticalista, ya que con -

frentándose con la patronal, la Político-So_C
cial y a los traidores que diariamente les po

nían la zancadilla,

¿Qué hacer- ante las nuevas elecciones? OCU

ellos fueron elegidos muchos hombres totalmen

PAR PUESTOS, OCUPAR TOTALMENTE TODOS LOS PUES
te despolitizados, otros indiferentes al sen
TOS, Ante la ley sindical que un puñado de se
tir sindicalista democrático; y lo que fue - ñoritos con vocación de gamberros y sin contar
peor, nos encontramos con elementos reacciona para nada con la OPINIÓN de las masas trabaja
rios, traidores que lucían en sus carteras

-

una credencial democráticamente ganada y que
siempre fueron fieles cumplidores de los dic
tados de los reaccionarios verticalistas.

doras, de la Iglesia fiel al Concilio Vaticano
II y de los Organismos Obreros Internacionales

que repetidamente hemos hecho patente, están haciendo en unas "cortes" (con minúscula) que
son deshonra de los sistemas parlamentarios,TE

De aquel crisol de luchadores obreros que
emprendieron el duro canino de la lucha legal NSMOS QUE LLEVAR HASTA EL SBIDICATO A LA VAN
contra los Solís y García Ribes, bien sabemos GUARDIA OBRERA, Y esa vanguardia es ese compa
todos donde estáns los unos en la cárcel, co- ñero que, junto a nosotros, (sigue en la pág.2)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////^

áJgilJiaíLí^Q™^^

la pátr, IV

en ex trabajo, está siempre, dispuesto para defender lo que es nuestro; porque, compañeros ho
ra es de que sepa la reacción capitalista que la producción, los medios de producción, el cal

P^^*22° f"ñnt^ h^ baj° las estrellas NOS PERTENECE. Por eso, los más capaces, los más -

ruiJ.iI¿iüXJSJ los más fiel es, a nuestra clase son los que han de ir a la casa del Paseo del Pra

do y desde allí, volver a producir el infarto de miocardio a los García-Ramal de turno.
Si somos capaces de ocupar los sindicatos, desde allí moveremos a las masas como las movie
ron en Granada, en Sevilla y como las han movido en Madrid los compañeros de la Construcción,

tón los puestos que, inteligentemente, podemos, y debemos ocupar les tenemos que demostrar que
sin entregar lo mejor de la clase, trabajadora a la policía, somos capaces de movilizar y lan
zar a la calle por un salario justo, por una vida más digna, por un reparto equitativo de los
aienes, por una Universidad popular, por una sociedad sin clases, a esos doce millones de tra
bajadores que ya están despertando de la morfina del fútbol, del Cordobés y de tantas otras T

que el aparato propagandístico del Régimen nos han ido ofreciendo en los últimos años.

Ai Régimen no lo tira tal o cual grupo, Al Régimen lo hemos de tirar todos¡ campesinos, -

obreros y estudiantes. Todos hemos de unimos. Los intelectuales junto a los trabajadores; to
dos formamos el Pueblo, y nuestro Pueblo es el que terminará con el franquismo.
Es necesario que los obreros nos vayamos formando y tomando conciencia de clase en la lu

cha, en las asambleas de fábrica y de taller. Tenemos que ver la forma de que se vayan perfi

lando los futuros compañeros que han de llegar a ocupar los puestos de responsabilidad.
Que los guerrilleros de Cristo-Rey -macabro feto de unos alféreces que mancillaron con iodo

el digno uniforme del Ejército español-, que los señoritos de la calle Serrano, que todos los
herederos de aquellos descamisados del "diálogo de los puños" que vistieron de luto al pueblo
español, sepan que los obreros ya estamos despertando,.que ya no nos asustan sus bravatas,que

vamos a por lo nuestros por el Sindicato y la Libertad.

LA

SOLUCIÓN

FRUSTRADA DE LOS

Los magnates del ferrocarril nuevamente han vuelto a reirse de la sufri

da clase trabajadora ferroviaria, soslayando, 'como siempre, las auténticas
reivindicaciones que en su díase plantearon.
Reivindicaciones planteadas por los obreros ferroviarios basadas en sus

auténticas necesidades de hacer frente a la carestía de la vida y a la in
defensión en que. quedan, tanto ellos como sus familiares, en los casos de
enfermedad, jubilación, accidente, etc.

Nuestra carta Reivindicativa, firmada hace ya tres largos años,'por másde dos mil empleados, que fue entregada en el Ministerio de Trabajo y pubíi
cada, en resumen, por casi toda la Prensa de Madrid (To que también sucedió
en Barcelona, Sevilla y otras ciudades), ha tenido la callada por respuesta.
Permanente solucio'n del capitalismo y el Sindicato: callar las soluciones.
Nuestra Carta Reivindicativa pedía en el año 10967: 300 Pts. de salario

mínimo, las mejoras correspondientes a las inseguridades de enfermedad, ju
bilación, accidentes, etc., etc. Era un largo estudio de muchos problemas
do los ferroviarios, a los que, únicamente el Departamento de Relaciones Públicas, dio' una triste e indocumentada contestación. Allí se abogaba por
el (bnvenio Colectivo, meta fundamental hoy en día de los trabajadores fe
rroviarios.

En el mes de febrero do 1.970, el grupo de enlaces sindicales de Talle

res plantearon reivindicaciones con el salario mínimo de 350 Pts., los pro
blemas de la indefensión de enfermedad, jubilación, accidente, etc., y te
niendo nuevamente la callada per respuesta,en la actuación que exactamente
correspondía a quien tiene el concepto de que los obreros han nacido para
ser la bestia de carga, a quien no hay que escuchar; empezaron a apoyar las peticiones de aquellos enlaces con los paros del mes de abril para dar
la fuerza que correspondía a aquellas peticiones. Se estableció un' ligero
compromiso con la Dirección y los paros cesaron. La Dirección, una vez con
seguido su objetivo, volvió al silencio, manteniendo así, sin ninguna modi
ficación, el mismo estacb de cosas.
El mes de junio hace renacer nuevamente la necesidad de decirle ala Di

rección y al Ministerio de Trabajo: FUERA EL SILENCIO, QUEREMOS SOLUCIONES.'

PROBLEMAS'

FERROVIARIOS

Dan comienzo los paros nuevamente y, bajo la presión de la única
.arma de defensa que tenemos los trabajadores,, la Dirección y Ribes dan una
nueva fecha para solucionar..

Llegada esa fecha, nuestros grandes pensadores de la Dirección y toobs
sus compinches se escapan.por la tangente y,, en lugar de solucionar el suel
da, plantean solución de primas y llegan a conseguir imponer una brutal diocriminación en la clasa trabajadora. Actualmente, el núm<ro aproximado de ti
pos de prima alcanza la cifra de cincuenta. Las altas esferas de la Red se
encuentran fuera de primas; Ellos cogen el dinero por sobros o por sacos...

Por aquí escapa el déficit de R.E.N.F.E.

.

.

Veamos claro, compañeros, Nuestro interés os un sueldo suficiente para abandonar la miseria. Actualmente consideramos las 350 pts. La prima debe ser
unificada, bien en un tanto por ciento del sueldo o totalmente igual para to

dos, al estilo que los compañeros del Metro y la Empresa Municipal de Trans
porte de Madrid han hecho.

La solución de nuestros problemas es la unión de todas. Pensemos en ello
detenidamente.' La Dirección nos separa. El Ministerio de Trabajo, con su
Reglamentación -que no sale nunca- nos separa. El lirado de Empresa colabo
ra con todos ellos.

frente a la empresa: 350 pts. mínimo
diario.-.frente

al Ministerio ; convenio

colectivo.-, frente al Jurado y Rj_

bes; preparación de Elecciones
Sindicales.

i
SI i
i.PRiMA DISCRIMINATORIA, NO ! ¡SALARIOS JUSTOS, S
La concesión de la .prima pi-o.Ti&.i.oral líe 'p«^c^idad"piH el personal que no venia perci
biéndola, absorviendo la anterior da 40 pie*, diarias (circular 371), supone unas migajas arro

jadas a los trabajadores ferroviarios para tratar de acallar nuestras indignadas protestas an
te la total indefensión y humillación en que nos hallamos frente a la tiranía oligárquica del
capitalismo,

Los trabajadores ferroviarios planteamos ya, de una forma inequívoca y sin paliativos,núes
tras peticiones por medio de una Carta Reivindicativa, en la que solicitábamos, para entonces,
además del salario mínimo de 3Ü0 pts, diarias, las auténticas mejoras de todo orden, tanto en
el aspecto social como humano.

Peticiones que fueron olimpicamente despreciadas por el agresivo capitalismo opus-deísta^que nos oprime, y ahora, después de tres años de aquellas reivindicaciones^ viendo la imposi
bilidad de sostener ¿'.cha postura, se establece por la Dirección, cano queda dicho, de una -

forma totalmente discriminatoria, la prima en cuestión,
¿'Por qué esa diferencia en la escala de categorías para aplicar la cantidad tipo a peraL—

bir? ¿Es que la tremenda carestía de la vida no es igual para todos? ¿Por qué esa discrimina*.
cien, siempre en perjuicio de las clases más débiles del trabajo, cuando en realidad somos -

los que más lo necesitamos en una vida en que todo es necesidad?

Nosotros no queremos limosnas para que Tas supriman en el momento que ellos quieran, para
mantener la opresión, basada en el juego de las necesidades unas veces, y en la de las amena
zas de despidos y encarcelamientos, las más,

Kosotroe rio quedamos satisfechos con una pilma estipulada en condiciones inhumanas, tales
como no percibirla en caso de enfezmedád, vacaciones, etc.

Nosotros, trabajadores ferroviarios, queremos un jornal digne, actualizado, que cubra núes
tras necesidades y todas las contingencias sociales y educativas nuestras j ó.e nuestros hijo;;.
Bosotros estamos hartos de sufrir todas las consecuencias de. la mala gestión econóbicc-ad

ministrat.iva de la Renfe, realizada por una inepta y alta jefatura» Economía que pretenden re
mediar con reducciones de plantillas, traslados forzosos,." castigos onerosos y un cuerpo re—
presivo de esbirros para el secuestro y apaleamiento de trabajadores que destacan en la lucha
contra la injusticia.

Queremos libertad para poder cantar nuestras aspiraciones, deferrler nuestros intereses ypoder acusar los muchos "matesas " encubiertos que hay en la Senfé, con sus sobres, gastos de
representaciones fastuosas y sus ocultas y espléndidas gratificaciones. {Por ahí es por don
de, se escapa la economía de la Rerd'ei

jTRáBAJADOEBS, T0K3M0S CONCIENCIA DE NUESTRA POSICIÓN Y EJIJiiOS 10 £JE ES NÜE3TB0?,
^to!o!olcitiitoto!o|o!oio|ot(i|ololii(oioti)|olotoni|o!o;o'o!í;o!0!ii;oío:^!:lo¡o!o|c;o|o!0|olii!o;o¡o
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nuestro

lucho

necesito continuidad:

En el mes de febrero, los representantes'sindicales del gmpo'de tálleres hacen un escrito
en el que señalan peticiones tan jistas que, al no ser atendidas, provocan el apoyo del perso_

nal per medio de paros en el mes de abril, repitiéndose posteriormente en ei mes de julio,. Es_
tos paros, que no fueron en verdad tan fu.ert.es como era necesario, obligaron a la Szprésa a un compromiso para el día 15 de septiembre.

Llegada esa fecha, la Empresa y sus valedores, el sucio y millonario Ribos, comienzan las

negociaciones con embustes y, al mismo tiempo, con la hábil posición de plantear la solución
con el estudio de primas. Ya, pues, se comienza mal, puesto que ei verdadero problema se lla
ma SALARIO JUSTO y no prima discriminatoria, Ellos han analizado bien la situación y ven que
las peticiones no están apoyadas totalmente. Ribes señala en un escrito que no se haga caso a
grupos de revoltososs con ello trata de separarnos más.
Ha pasado tiempo y todo el sufrimiento y lucha que los compañeros de talleres han afrontado
a lo largo del año no han tenido ningún resultado práctico. Nos preguntamos * ¿Es que les falta

rasen a estos compañeros? No, que están bien sobrados de ella. Lo que realmente sucede es que
la razón no es suficiente en la lucha contra el capitalismo para conseguir la justicia. La ra
cen hay que apoyarla con la firme decisión de hacerla valer. ¿Cómo? Mandando en lo nuestros el
trabajo, el trabajó que cada uno hacemos»
las acciones de los compañeros de talleres está visto que son insuficientes para conseguir
que se nos trate ceso a personas. Para conseguir el salario de 250 pts„ es necesario que nos
demos cuenta de que como nos hacen falta tenemos que luchar por ellas, pero todos juntos s to-

(sigue en la pág, 4)
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REFLEXIONES -sobro el Co/ise/o

de Guerra ..de

== Burgos
La impotencia de la Dictadura para llevar.a cabo su vil intento de asesinar a seis patriotas vascos por el "delito" de luchar' por la libertad de su pue.

blo yla emancipación de los trabajadores; el intento de los ultras yreaccionarios del Régimen de revivir el espíritu de guerra civil , en la que la In-^'
mensa mayoría de los españoles de hoy no tuvimos nada que ver, ha sido frustrada a pesar de las "pomposas" manifestaciones de adhesión a franco,si las que
se dieron cita los burócratas de los miníatelos, ^combatientes, falangistas, regimientos de soldados obligados a ir de paisanos por los jefes yotros.
La respuesta de los trabajadores vascos yde todos los pueblos de España ante el inminente peligro de muerte no se hizo esperer, respondiendo con huelgas., manifestaciones yotras acciones de protesta a las que se sumaron numerosas personalidades, jerarquías eclesiásticas, colegios profesionales,mu
jeres, etc. Unidas a nuestras acciones las protestas de todos los demócratas del mundo, hemos lograd) que la momia del. Pardo, su familia-y todas los asésino-, que le rodean dieran marcha airas yconmutaran las penas de muerte. El que nos quieran tarar creer que las bestias sanguinarias concedían el acto
de perdón yde gracia par: con los condenados amuerte , intentando enmascararlo como un acto de fuerza ytratando de hacernos ver que nuestras aeches
no habían influido para nada en el desenlace final,es algo que nadie se puede tragar,;

Es una experiencia que teñamos que sacar los trabajadores ferroviarios que no hayan participado activamente en las acciones hedías para lograr la con
mutación de las penas ds muerte de los patriotas vascos: La conmutación de las 9penes de muerte ha sido un triunfo de toda ¡a elasa ourera yds todas los demócratas españoles. Se lo lianas arrancado a los ultras ytenemos que ver que la Dictadura no es invencible, que si todas nos unimos poéhans ícni-

nar con la opresión y conseguir la libertad para todos los españoles.

Es éste el momento en el que tenemos que hacer un esfuerzo superior, para que con nuestra lucía decidida yresuelta'damos upa grao respuesta al Griblu-no Opus-íiaíesa, que,con el mini-Estado de Excepción, está dirigiendo fe represión contra todos los trabajadores en general,.cebándose en los meé combatívos y abnegados defensor® de nuestros intereses, pretendiendo con esto paralizar la lucha por nuestras reivindicaciones. "

:c . .,:

Tenemos que movilizarnos para, con el resto de los t-abajadores, conseguir paralizar la represión- queel" Gobierno dirige contri nosotros, •corsig.iiendo
que vuelva a entrar en vigor el artículo 18, pera, de esta forma, no estar coaccionáis en el plantean!ento de-nuostrss reivindicaciones yvolver-a poner
sobre el tapeta todas las peticiones que el año pasado recogíaos en la carta qns entregamos al Director*-y al Ministerio. 'No podaros permitir que siempre pase lo mismo: dejar las cosas a'.nedías. Las migajas conseguidas con la revisión do las primas es un problema en el que todos los ferroviarios somos cul
pables por no haber luchado lo suficiente para perseguir las 350 pts. que nosotros pedíamos, junto a fltrás 1npaHartes mejoras. Ysi' aón hoy nos están to
reanda con el Reglamenta de Régimen Interior (que en principio decían que a comienzos 'do ¿fio'entraría en vigor, yya se ha pasado-un mes.y ajín no sabemos"
cuánto tardará) ysi contimamos con este desinterés, nos pasará igual que con las primas: nos darán cuatro' pirras que, en conpración con lo que la vida
ha subido, no será nada.

-

:'

.

•

Si los ferroviarios, de una vez por todas, no nos ponemos resueftaBente a luchar, no caleremos de este atoyadero. Tenemos que conseguir hacerles com

prender a los enlaces ya Tos compañeros-que piensan que con el "nuevo" Reglamento de Régimen. Interior se solucionarán los problemas, que oso roes así
porque lo están haciendo sin contar para nada con nosotros.

Es necesario exigir la negociación de un Convenio Colectivo en el que los trabajadores podamos participar nombrando en asambleas a los compañeros mes
horrados y combativos, sean o no enlaces sindicales; ymientras no nos decidamos todos a luchar con-coraje por la solución de nuestros problemas, contlnuarass siencb los trabajadores ferroviarios los peor pagados, ya que ni siquiera nos pagan las 120 pts. de salario, mínimo/ .-••-.-. ^••• •
Compañeros; Organicemos asambleas,sin esperar a que lo digan los enlaces, para discutir nuestros problemas y preparar un Anteproyecto de Convenio; haga
mos coincidir nuestras lucha; con las del resto de los trabajadores porque nuestros problemas forman parte.de los de todo el movimiento obrero. Exijamos"
un anticipo de 3..C00 pts.; tensaos la iniciativa ,con ' unidad ydecisión como en las acciones del año'pasado, sin, permitir que las amenazas"y coacciones
minen nuestro espíritu de ludia, hasta conseguir nuestras reivindicaciones. '•••

• '

U ALA HUELGA POR LAS 3.CCO PESETAS Y CONTRA
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dos los servicios a una, dándonos cuenta que lo que precisamos es un salario justo; que La prima es un manejo de división para todos nosotros,. ;'•'--'' •' •

Suele argumentarse de manera muy general que ño podemos hacer- nada,, que solamente en Talle
res están unidos y que en estaciones más o menos pequeñas no podemos resolver el problema. ¥á
Gilmente podemos comprender que pensando; asi llegaremo's -a la jubilación con la miseria a cues...
tas. Tenemos que buscar un lazo de unión para todos:. Existe realmente la razón que a todos nos
une y todos la coro demos, loqué nos hace faltáés adoptarla -como pal-anca que mueva la unidad.

Nuestro lazo de unión es la miseria en' que vivimos.Unas veces ésta -miseria' es la falta de co
sas necesarias^ otras,la esclavitud- del pluriempleo-, y siempre,desde luego,el tener que traba
jar una vida entera sin so siego, seguridades dé nada' y con la miseria absoluta como fondo e
Hablemos, por tanto,constantemente de la miseria, vivamos la-miseria en que estamos mezcla
dos y seamos capaces de convencernos de que la padecemos todos y que todos juntos tenemos que
solucionarla. Este ha de ser nuestro lazo de unión y este convencimiento es el que nos ha de
llevar a encontrarnos todos unidos para apoyar las peticiones de nuestros representantes sin
dicales»

Compañeros-, este es el auténtico camino, si no somos'capaces" de emprenderlo.,. Ivaliente
juerga., nos vamos a correr "en ésta'vidaí-

-•••'.' -'-"

' -'• .""

" ".:

I lt íttlt 11 t 1 tt II t I! It I M I t ttt t lt tt Itt 1 I I 1 I lt t t 1M I I I I ti I i r IHH m

mm

^_

I t t til I It !t It!H I) I t1 fl II t I

