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Unas raevas elecciones sindicales lian tenido lugar, y es ellas

«aESESl

ha*
moa elegido a aquellos de entre los candidatos que consideramos más'-
idóneos y representativos para defender nuestros intereses de clase -
en el momwnto más trascendental del sindicalismo vertic&lista, ya que
todo parece indicar que su fin está cercano juntamente con el"de la *
oligarquía política cue le dio vida.

Bevo mientras la caída del fascismo que estamos padeciendo no se ~
produce, es necesario que luchemos aprovechando -incluso creando- los
escasos resquicios que la legalidad ofrece a fin de' ir socabando y mi
nando el sistema.

Por eso, compañeros, es precise que seamos conscientes de que con
el acto mecanice de depositar vuestro voto en las urnas, no hemos he
cho otra cosa que adquirir una nueva responsabilidad: la de apoyar, -
alentar y dirigir a aquéllos a quienes hemos elegido* ¿Cómo podramos
hacerlo? Teniendo nuestra conciencia de clase bien despierta, siendo
conscientes de que el capitalismo no está dispuesto a ceder en su ex
plotación ni un ápice; que cuando se hace efectivo un aumento dé sala
rio es siempre a costa de nuestra ciase, bien con una mayor intensifx
cación del ritmo productivo, bien después de una época de subidas de
precios galopantes ( caso del pasado ano en que las cifras oficiales
de encarecimiento de la vida no-. hablen de un 17*8%, mientras fuentes
extrañóeras y reales nos dan ui 5**%»

Como la subida de los salarios tier.e lugar un año más tarde del co
mienzo de la escalada de precios^ elle da lugar a una nueva acumula-""*
ciÓn de capital por paz-te de la clase dominante, mientras nuestro po
der adquisitivo se depaupera en forma inversamente proporcional; es -
decir, aue nosotros al comenzar este año éramos el 3W¡> más pobres que
en 1.97-í.

Por eso es muy importante que alentemos y apoyemos a nuestros enla
oes asiartisaa&e a las asambleas co» el animo bien templado, con la fir
me decisión de participar, con la seguridad de que seremos determinan
tes en su acción .futura, teniendo presente que los logros de nuestras*
reivindicaciones sólo serán posibles si aunamos nuestros esfuerzos y
nuestra lucha. Ho permitamos que les enlaces monopolicen las asamblea
per .falta da participación de la base; intervengamos señalándoles no
sotros los problemas, naciendo rruarfcrs la responsabilidad de su gss~
-:16c, ds forera qu« srp'am aue detrás de ellos estamos nosotros dispv-íñ
tos a axo:.¿ .••:' • Ír.cottaieian&lm>.urí;e,í
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Ifacha 30'de Julio, li
IDirección Social pona -
{bu particular estaco de
!excepción a. loa trabaja
¡ dore1-4 Cerroviarios.

La "borrachera fascis
ta es tan grande> q%$ -
se aprovechar las vaca
ciones de los trabajado
res no s6lo pare las su
cides de les artículos
da consumo, sino tam
bién para la represión
que las garantiza»
Le que no dice la car

ta es la subida de tari
tas en un 30p, ni el -
d es carri3 amiento del fe
rrobus, en este ocasión
en Galicia, á causa del
mal estado de las vías.
ya $ue este tipo de te
rrorismo está dentro
del estado Mateas perma
rente .en Serie. Salvo. -
las 4 6) líneas genera
les, las demás están en
un estado de verdadero
abandono, pues hay lí
neas,, come la de Almerfe
~Baesa,por donde ios ex
presos aún corren a 35"*
xms/hora..

Pero compañeros, de
trás de esta vergonzosa
carta están los nego
cios de los hijos de Js
dictadura en Re-ufec Ki-
rar cómo se convierten
en caserones talleres y
dependencias de toda la
Renfe, dsjfaad® derrum
barse paredes, techos y
aaquinarias. sin. ia ice-*
ñor renovación de mequi
nas-herramientas o in~""
muebles* reduciendo la
plenarilla hasta extre
mos temerarios, que pod
ren en peligre no sólo
nuestra seguridad, sino
la de ios viajeros del
ferrocarril, rúes bien.
detrás de bcaa esta ca
tástrofe están sus negó
cíes.

Podesaos iemos k«cm le
estadísticamente a &s*
tos vende patrias, que
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¿*;ué x^asa pues si eso
es así? Pasa que hay -
centenares de cargos, -
sobre tedo subdirecto
res ( esta categoría es
ia verdecerá espina dor
sal del '.'••'. atesa persiguen
te en He-fe, o- r babee""
un número clavadísimo),
y caca uno tiene au ca
marilla. Esta red de -
elementos llega como un
pulpo invasor basta sim
pies jefechuelos* Estos
ladrones pertenecen a -
muchos consejos de admi.
nistracicn de empresas'"
particulares, y en mu
chos casos son propieta
ríos de ellas. ¿Que ha~
oen? Muy sencillo*, lle
várselos trabajes a 3us
empresas o a las empre
sas en donde ellos per
tenecen al cdnseáo de «

ánisvxación, y donde
no pertenecerá g oMa

ene mas trabajadores
rroviarioa por fcilóme

tro que Henfe* el que -
aquí se haya conseguido
reducir ia plantilla en
miles de ferroviarios -
es un recoció para la -
oligarquía de Henfe y -
fuera d . peaje, ya que
realraere el rimero de
obreros españoles que -
trabajan para el ferro
carril un su trotalidadj
incluyendo a las casas
particulares» es el nú
mero lógico por kilóme
tro, con arreglo a los
demás países europeos.

ir

aan v.-.- # pe
ad.ludisado.
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Compañeros, llegamos
al sitio inevitable, el
sistema capitalista só
lo tiene una razón de -
ser: la ganancia, 1 por
ella se hace lo que ha
ya que hacer, y aquí, -
a través de I?en fe estíin*
no sólo perjudicándonos
a nosotros loa ferrovia
rios, sino a la aociédB
española, que es la que
paga todos los años los
3«000 millones y pico -
de déficit que el esta
do pora en las manos de
semejante banda para cu
brlr las perdidas aei -
ferrocarril. Si para ro
bsx ese u otro dinero -
hay que dejar hundir 50
talleres, se dejan hun
diri si hay que jubilar
a trabajadores con 50 -
años con todos sus daré

oboe hasta, su edad res*
glamentarla de jubila
ción, se jubilan, ya -
que ellos los ladrones
no les van a pagar, si
no la sociedad española
Si hay que trasladar a
miles de ferroviarios -
con el dolor que acarra
esos traslados, se tras
ladan; lo primero son -
sus negocios. Si Irana
fesa u otros muchos ser-*
vicios de explotación - <
dejan ganancias, eso noj
lo explota Henfe; eso -
.lo explotan 211o3,a Sen
't& sólo se le deja lo -
deficitario, para que -
lo paguen entre todos -
les españoles. Si los -
trabajos que llegan de
la calle a Heníe a tra
vés de sus talleres y -
demás dependencias vie
nen sin rematen, ios -
trabajadores de Henfe -
loa reparan, pues ;,quien
les va a pedir responsa
"oílidad a esas cesas. -
si los qae tenían que -

corlo son ios mismos
en un sitio y en otro?

Queda ciaro por lo •-
q>a¿ no quieren ni oir 7

(sigue en £*£•<'
-»•» .mrK,...a:ra-a-t^-' "*•**>*•



Ittiporfcsníe
ICl&ñOrOS* SI triunfo alcanzado, en las pasadas elecciones por los com-

;sr5s de Sevilla, ha llevado consigo la eliminación de gran parte de ele-
tientos aliados del sindicalismo Vertical y de la empresa. Hay que destacar
2I éxito de eléctricos-teiecomunicaciones votando una candidatura nueva y-
3oven, que i;on setenta votos ha barrido al hasta añora vicepresidente de la
agrupación qae obtuve tan solo cinco•

Los administrativos han elegido la totalidad de la candidatura presentad;
fie carácter democrático; de los técnicos no he logrado salir un vocal nací
pal; otros -servicios tales como ma
quinistas, material ::<óvil de explot
5i6n etc., consiguieron que bastar.
bes trabajadores luchadores y comb--.
tivos fueran enlaces.

En talleres de Sarta Justa han :;
Lido elegidos al 100% les verdadero
¡?epresentantes de los trabajadores.
En este taller destacan la constant
midad protagonizada en asambleastmif
ratos de silencio, marchas ya en so
lidaridad con los K.I.B., ya contra
al ¡juicio de la dictadura centra Pi
Liado y sus compañeros 6 haciéndose
seo a jornada de lucha convocada po
La Junta Democrática Provincial. Ta
:>ién se demostró la unidad de estos
compañeros ante los juicios en Magi
bratura por las acciones de Febrer
pasado, consiguiendo todos los fa
llos favorables.

En los talleres de S, Jerónimo,
3i5n tras los paros de Febrero, y concretamente a la falta de unión de ios
;rsbajadores ante ésta, y sobretodo debido a la falta de visión de la van
guardia, ha dado lugar a que salga elegido un verdadero fascista*, ésto uni-
io al favoritismo que se observa en 3a jefatura hacia parte del personal, -
;rae como consecuencia el bache que este taller atraviesa. Pero, compañeros
le S, Jerónimo, aquí no acaba todo. Bebéis uniros ante tantos problemas co
so tenemos los ferroviarios, y seguir apoyando y confiando en los represen
tantes auténticos aue habéis elegido.

Hasta aquial favorable resultado de la primera fase de las elecciones', -
ahora tenemos que dirigir nuestra unidad en conseguir, pese a todos loa en
juagues de ios vertieaiistas la presidencia de la Agrupación, y con los de-
&ás compañeros del transporte, la lalón de Trabajadores y Técnicos (UTT), -i
asi como lograr una candidatura para el ¿ '.rado que triunfe sobre la rivistaj

————im •watmmm'imK*" • i i• y -•«miiiaiÉ.wi > n »gin npjw.*l»w>..hiwi*f.ww

PCCO SGMCKgjtes» I,a cai-ácte"rl,5^Tc"á","dlé" IW'rVgímeues
a ios epe les llega sulin de aprovecharse, sobre todo de los trabajadora?
expoliándolos al.máximo mediente la inflación, impuestos, sueldos misera
bles, multas, etc., la estamos viendo bien los cien trabajadores a ios -
que la Itenfe ha adjudicado viviendas sociales por el :;módico'- precio de -
3.200 ^ de alquiler, y obligándonos a firmar un contrato con una clausula
especial en la que se especifica que éste no es aún el ¿recio definitivo.

Nadie esperaba esta exorbitante cantidad por un alquiler que los calcu
los que siempre han regido cifraban en BOO-1.500 * como máximo.

Alquileres más baratos se encuentran aún dentro de la especulación pri
vada, pero de momento aceptamos las viviendas ae Hexife con la esperanza -
de que algún día esto se normalice y podamos tener un techo propio-

Pero esto no sucederá nunca der :ro de un régimen fascista]' tendremos -
derecho a vivienda cuando acabemos con la dictad-ara.

Ahora bien:

al quileres, 3 úitim
zar la afcotea de los
han cerrado las cuenta:; le

lo mas insólito de todo es que aparte de hacer pagar esto:
hora, se obligue a pagar 2,000 & para poder utHi

leios como tendederos. Para conseguir cobrarlas
acceso 11evandose las llaves, tíCOffipañeros!! -

|Seguro que otro tanto sucederá co» el garaga subterráneo.HPues unámonos
•••««•ai ' +¡-JK¿t:WTa¿*-¡l*J-**J»
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el convenio puede poner
en peligre todo ese jue
go anti-prtriatico con
tra los verdaderos inte
reses, no ya de los fe
rroviarios, sino del -
pueblo entero, ramblen
queda claro que al pro
hibir las asambleas* y -
pedir respoas«bili"áaa«e
a los organizadores y a
quienes asistan a las -
mismas, no están defen
diendo ni?:.¿an orden, ai
no sus intereses, que -
son sa¿;rs.á53.
Queda demostrado que

lo más rev jlueicnarío -
que en e$t<5 momento de
bemos hacer en Eeafe, -
es pedir s . Convenio. -
De acuerdo que el ceave
nio no va a ser la soíu
ción, pero a bravea de
él, ¿oñamcü DovÍli¿er a
miles de jirroviarío3|
documentándolos de jor
qué esta oligarquía, ao
quiere convenio en Ren~
fe. No sonamos; la r;.a-
yor violencia contra la
explotac-5 6. es movill-

ae,jpgg«¿)
oe coü v:aníbsypues

los niños forzados a forjar pera recibir
la causa enojo y aburrimiento.

Si nos debamos guiar por las opiniones de esta revista,
error de convencernos de la ejemplar vida que nuestros huérfanos desarro
llan guiados de la xaano de unos r,;. U3E¿.S" con cara de bonachones y siempre
on una sonrisa mal disimulada 6i. TosTTr :>ios. 'Pero para saber la realidad,!

le pura y simple realidad, hay qv.¿ escuchar a esos niños que día a día tiel
en que soportar la vida del internado, o con aquéllos que, con una defi-
lente formación (cultural y social)» estamos ganándonos la vida una vez
erminado el periodo de estancia en el Colegio.
Nosotros somos los verdaderos portavoces de lo que allí sucede y los qia

estaríamos dispuestos s. llenar varias revistas, para dar a conocer a todos
os ferroviarios oue la sonrisa de ese "padre:t dura lo que cuesta disparar

kíí diafragma de cámara fotográfica, y lo que se esconde detrás de esa son
dea' es un foco de corrupción y desequilibrio mental, que se manifiestan -
m duros castigos físicos cuando las cesas no le salen como quisieran-, que
ton las 10.000 ?¡s mensuales que tienen de presupuesto por alumno, se puede
,Lar de comer sigo más que pan y chocolata; los que pediríamos desde esas -
báginas impresas que castraran a los que no son ""capaces de soportar el vo~
;o de castidad que contraen, y deleitan su deformación sexual exigiendo a
.as..criaturas que exhiban ante ellos su desnudez, o practicando con ellos
leMánte engaños o amenazas, "jue£Os"homosexuales .

"Pero la corrupción no solo existe en el interior de nuestros colegios,
tino que as consecuencia de la irresponsabilidad del Consejo de Admiaistr
¡ion, que no tiene-otra nreocupación oue el

nosotros
res eomc

creadora

que esté
el mundo
4-r

c.:.'ene3,

oación

.^nro

EL COLEGIO DE "HUÉRFANOS

actúa
Pocas son las informaciones que oficialmente nos vienen dal

>eaar de existir una revista dedicada y editada con los fondos fiel misao,
¡es tan partidaria de alabar al Consejo de Administración y de expansionan

en reportajes de inauguraciones, comilonas, visitas y fotografías de
a tal 6 cuál señor que el oáear-

caeremes en el

zar a miles de trabaja
dores y entonces con -
fuerzas en la calle y -
en la empresa, podremos
imponer nuestras condl-
ciones, pero autodisci-
plinándonos dentro del
movimiento obrero, con
plena ce -¿cieñe, a de que

los t. abajado-
la t\ -arza

y salvadora -
transformando
soltando las-

cree burgueses que nos
impiden un mejor compor
temiente en la lucha, y,
perene somos esa fuerza
creadora vamos a seguir
haciendo asambleas y pa
res, vamos a superarnos"
cada día má3 en defensa
de unos intereses por -
los q\xe en ningún, momea
to el pueblo español djg
;"6 de luchar. Tenemos "-
que tener cada día más
confianza en nosotros -
.sismos y en los dirigen
tes obreros que tí-nemoü
dentro y fuera de les -
oIrceles fránquistas. -
Ii-enejaos que exigir un -
i * •-. •a¿i •< AmA **^/-v a. ytre 1$

1

t

lucro personal tsigue en pag, 5

oposición, ya que el no
entendimiento es una -
responsabilidad que "asu
me esa oposición^ ya? r-
que alarga la existen
cia del régimen y con -
ella, el sufrimiento de
nuestros presos políti
cos, despedidos, repre-
sallados, exiliados,
emigrados y de todo el
pueblo español. Señemos
ene estar dispuestos a
un entendimiento con t
dos los grupos que no
sean fascistas, y que -
de verdad quieran lu
char por unas mínimas -
libertades que nos den
la posibilidad de cons
truir el socialismo en
España; y para ello hay
que hacer le huelga ge
neral, y esa huelga la
tenemos que hacer noso
tros los trabajadores.
Compañeros, liberarnos
es tarea de millones de
trabajadores, esa es la
mayor violencia, la uni
cá capaz de hacer justl
cía revolucionaria. Per
ella hay que luchar has
ta tenerla en la calóle.

*
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íRec~ er.temente se ha celebrado una reunión de Comisiones Obreras de Hen
fe en la oue han participado delegaciones de León, Castilla la Vieja» Ca
taluña, Aádalttóia v Castilla la .Tueva. En dicha reunión ae llevó,a cabo -
un estudio profundo del momento ->ocial en Renfe, recopilado bajo estos ~
tres puntos: elecciones sindical¿s, programa reivindaicativo y situación
sindical actual. $ #

^-- *azones de espacio CAHBIL no pus
detallados de .una reude dar pormenores

.ón que auró más de ocíio
no obstante, y a pesar le que paulatina
mente irin aparecíendo noticias de las

horas, cero -
misiones

ras

•

a

kcía

iatintas zonas (ei este numero se
Bértan las de Sevilla), daremos un
sienes a las que se llegaren, así coco resaltar el
dad y entendimiento reinante en todo momento dentro de las lógicas discre
paneias. . .

Dentrc del tema de las pasadas elecciones sindicales se hizo notar por
todas lar delegaciones las"sonadas derrotas que los profesionales del ver
ticalismc bar sufrido, al ser destituidos, con amplio margen de votos en
algunos casos, por gente joven y combativa que en su totalidad, y en cual
quier caso son enemigos del vertióalisto dominante en la actualidad.

El punto reivindieativo giró, naturalmente, sobre la petición de conve
nio colectivo y que está directamente relacionado con la formación del -
nuevo jurado de empresa. A este respecto, y dado el plan trazado ñor Gar-

Rives, de suspender las elecciones de vocales en (sigue en pag. 6)
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm

iri-

breve
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resumen de los informes y conclu
ambiente de cordiali-

^rrw?rsirMMK!waE«. «imwmmxammKgxxMOt?'tmmmm*r:*~K.T

UTiene de.pa-r, ¿Qj a costa'de lo
que sea, aunque este "lo que sea" -
signifique la venta de los colegios
mientras qus por otro lado se pague
a las viudas la ridicula cantidad -
de 500 % por aijo que no tiene pla-
Ka para ser internado.

Resulta inexplicable cómo la -en
fe qus no aporta casi nada a la ,.i~
aánciación de los colegios (con un
presupuesto de 30 mil millones de -
pesetas, tan sólo contribuye con un
millón en concepto de becas, mien
tras que los trabajadores cargamos
1OBLIGATORIAMENTE! con todos los -
gastos que ascienden a mas de 300 -
millones de &), pueden encargarse -
de administrar estas cifras a tra

vés de sus jefes y jerarcas, y que
los ferroviarios

ningún tipo de re
que los actuales delegados Gener -.-
íes que participan en las asambleas
(¿3alvo excepciones, que los hay)son
incondicionales lacayos del presi
dente del Consejo de Administración,
Sr.Lasala, o en el mejor de los ca
sos, señores acostumbrados" a disfru
tar de las ventajas que la ostenta
ción del cargo les proporciona y -
por lo tanto* incapaces de enfrenta
se a las decisiones de aquél.

Así ocurre que son pocos los fe
rroviarios que se han enterado de -
las elecciones celebradas para dele

no podamos pedirles.
esponsabilidad, va

idos y delegados general* en las
distintas senas de España. Tan solo
en Madrid .7 Valencia se celebraren»
y como es natural se acusó la in •>
pera,eneia a la hora de aplicar ux.as
normas electorales que se prestan a

toda clase da arbitrariedades y ma
nipulaciones. Be na dado el caso de
que en los talleres centrales de re
paración en Viliaverde se querían •>.
efectuar las votaciones sin la par
ticipación del personal elector, y
e ando (ante la denuncia del ca30j
s llegaron a repartir las candida
to ras, estas estaban elaboradas por
una mano negra, de forma que el que
iba a votar no tenía opción a elegir
candidatos sino que tenia que hacer
lo por aquellos que ya venían en la
papeleta.

Esta y otras irregularidades co
mo ias amenazas a los candidatos, -
difamaciones e injurias por parte -
del actual delegado general de Ma
drid Viliaverde, han desembocada en
la impugnación de las elecciones -
por segunda vez en esta zona, amén
de demostrarnos lo reacios que son
los actuales delegados a abandonar
los cargos.

Hora es ya de que los ferrovia
rios nos dispongamos a terminar con
toda la mafia que se- mueve alrededor
de nuestro colegio, y cojamos ias -
riendas de la Dirección. Para ello,
nada mejor que caminar hacia la con
secución de esos cargos de delega--"
dos por personal responsable, exi
giendo que se celebren y presentán
donos como candidatos a es&3 eleccjfo
oes. hasta ahora fantasmas» Exijamos
además que el Colegio sea totalmen
te, subvencionado pox» Henfe, puesto
qu justo es que sea ésta y nadie -
mi la que corra con los gastos de
Icj hijos de los que dieren lo mas
ve iloso traba iando; SO VIDAi"
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<U r\ Agosto se hs. Jteleorado el ^enseco d.e

pena de vierte a JOSS AMTOKIO -GARMENDIA
de estos luchadores anti-franquistas está

leorde cea I03 tiempos que vivimos. La reciente promulgación cei ¿lácrete--
Eey antitarrorista, pretende ocultar bajo este pretexto los verdaderos ££
nes para los que ha sido promulgado, e impone de hecho un estado de excen
Gion camuflado por un periodo de dos años para todo el territorio nació-

dejando las sanos libres a la terrorífica policía para detener y re
no ya sólo a los que comenten algún acto de tipo terrorista aino a

¡codos que no estén de acuerdo con su política, citando textualmente a va-
írias organizaciones qUe nada tienen que ver con los hechos que ae les quje
gre imputar. Sin embargo silencian y ocultan a los verdaderos promotores -
ie3 terrorismo: los patronos capitalistas que despiden y entregan a la yo
.ida a trabajadores por el solo hecho de defender sus intereses y los de

¡aus compañeros.».¿no se considera:! terroristas? La policía político-social
[ae sin"tener que lucir uniforme que le identifique tiene carta blanca pa

ira asesinar o liquidar lentamente tediante torturas que nada tienen que ~
{¿envidiar a las de la Edad Media, ¿ traba'adores que aspiran a tener una -
fearte más justa de lo que produce; ;¿no s« 2 terroristas? ¿No merece mas •-
¡¡castigo la Guardia Civil que sin ningún escrúpulo dispara sobre manifes-
gfceates y en algunos casos por el solo hecho, corno sucedió en Carmona, de
feedir el agua de la que carecían y que al Sr, alcaide le llevaban en cis
ternas los bomberos para que regara su jardín?

¿Sn qué artículo del decreto se menciona a los Guerrilleros de Cristo-
', que se dedican públicamente a bombardear librerías y otros establecí

aentos, o a aporrear son cadenas y barras da hierro a todos aquellos que
jno/comulgan con sus.ideas, y cuyo cabecilla SÁNCHEZ COVISA se pasea libre
_;-protegido por nuestras callee? franca se ha decapitado a ningún asesino
í¿e este género y sin embargo son los verdaderos.responsables de que esis
fes

atierra en ex que am
y ÁíSGEL OTAE&ÜX.;
en peligro, ya que

lla necesidad ele sumarnos unánimemente en favor da
i&íe muerte, castigo desaparecido en casi todos les países

:ime cuando la aplicación de esta pena está en manos de unos hombres irrs
loneabies y sin escrúpulos, Nadie áehe disponer de la vida de otro y mu- "
,ho menos oficialmente. J¿QJU¿UMl„M~WM^ mjSMOB A QMSmmk

a abolición de la pena

r>s? mí M&Mr TYR AST.RT^rift

rm:^mv¿mmmjm\xmm*.
Uesue nuestra uircima xniormacxon üeaius

cantidades pax-a los conceptos que se relacionan:

Ayuda económica a la campaña de la buega del
día 4 de junio,.,..*..*.>,....♦..«,
Ayuda a un compañero de la construcción..,..*...
Entregado a ios obreros parados del textil.,-*.
Ayuda al Movimiento Obrero,....•..».*...
Propaganda CABRIL.....
JTuvnTT

♦ »*•**

• * » . •

.•—***.^«m**•«

cáviliaaaoe,

5.000
5.000
7.600

50,000
7.000

«Batfífc-fcMÍ'W*;*»••RUS.» 9i'.-'W.»WW'««'» ni ri ni -¡.(ii ii..i • «ni mi. 1 i ii • «iiiiiim „ . » « «i. wwwniiimni lllliJI.WilW JEiCI

,i.(_vx*"*r e ' r¿ xa X" c "jl _s ¡^enxe «*íeioxon?Lca ra
Iberia, por el tiempo que eTv e gah¿ fteÜrf ScisTÍ necesite para estudiar -
fríamente la forma de "¿acor un jurado con los falangistas que- baya podido
salvar del naufragio, se vio le necesidad de presentar en toda le red pa
ra vocales provinciales y nacionales, hombres nuevos y responsables y so
lo elegir de nuevo a aquellos conpañeros que en estos últimos cuatro años
hayan demostrado su combatividad con hechos y no con palabras» Xa solida
ridad con nuestros compañeros despedidos y represa!Lados por razones poli
tico-sociales, es un tema que debe estar presente en todas nuestras rei-"~
vindicaciones»

Resumiendo: todas las ingustici^8 sociales que Renfe comete con sus -
trabajadores deben plantearse b través.del convenio pedido reiteradamente
a lo largo de los óltómos cuatro anos;.que el nuevo jurado baga suyo el -
problema laboral en Éeafe; de ahí la iipogpfetiM&p j la ¡responsabilidad ;v>:
tienen las próximas elec -"•' 'ocales provinciales 7 aaciotielés* Pro-
curar un entendimiento abrero con todas lz.$ tuersaa en lucha dentro de -

pts.
11
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cen seriedad, ya que -a direccií 3 do Renf-e »stá alojada dentro -i

f
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