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LA LUCHA SBOT3BA.

localicen os metros derechos a travos de la lucha de
la Renfo la situad, en soci ooconóriica os de total injus

7

de
ticia, una jefatura .arcaica do ladrones tratan de sftlvor sus privilegios
a costa del sacrificio o<x> nomico de
está en la callo, en los tajos.aile

•iles de trabajadores, la respuo sta
de nosotros lo liemos . demostrado en

las- acciono s

en todos los talleros de Madrid, las manifestaciones por el interior
algunos talleres al grito de "la lucha seguirá11 "sueldo" "sueldo" las
asambleas, los Mñutos do ¡siLloncio, los tolegramas y escritos al I.Iinis-
.tro'd^ Trabajo y Director de Rcnféj todo esto .aun os poco, pero si hemos
sido capaces de movernos en sois o siete Galleros de Madrid y en los de
pósitos de máuinas de P.Pío y Atocha, de una fo roa coordinada,
pensar que.hay que llegar a mayoros luchas, puos la manifesté
en ]a estación de Atocha dentro del tren obrero fue un éxito.

A los enlaces hay que arrancarles las asambleas hadándoles y no ro~.
gáidosolas, pues el* comportamiento do estos hombres siempre estará liga
do en la medida que nosotros nos interesemos por nuestros problemas, si.
^pro el com-portamiai to de ellos es un reflejo de nuestra conducta obre
ra, en suma que cuando nosotros "estaños" ellos no les queda más remedio
c±u-° ;;estar " o ma reliarse.

Con la~s ubida que nos han h^cho no tenemos ni para pipas, yaque no
cubre ni el costo de la vida, la comisión que ha estado en el Ministerio
ni eso es comisión ni es nada, son las mismas marionetas que nos están
negando el Convenio hace ^tres años, cuesta co misión ven dos o tres hom
bres modestos pero tai bien os verdad cue no tienen fuerr.a para nada»

Ahí está el enemigo de la clase trabajado ra, fascista probado a fue
go,, intermediario entre explotados y explotadores con una sola misión-,
Dejar el caí ino limpio a la gran burguesía ;ue nos niega todo doredio,
este elemento os C-arcía Ribos, conocido por todos por el BABEE NO, Ahí og
tá su homilía fascista a los trabajadores siempre con el miso o rollo do*"
las minorías, cuando se trata del bienhestar de nuestras gamilias nos d

rpías. o.uo no cubre ni ell coste de la vida.aan

de lo

tall<
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Ampliemos constanto monto las comisi on>
dofensí

SO OíOS

obreras y todo tipo do oomi
nués tros lorochos, poro siempre unidos como clase

que so Oíos, la libertad qu^ no cesi tamos está en el trabajo que ca
do nosotros seamos capa.ccs de hacer oo n juntaronte, en la medida

solidaria hacia los demás, toorizande y practicando la lucha diariamente
Al personal de oficinas les decimos quu tienen que organizarse mucho

más de lo que hasta ahora están, puos si en otras ocasiones han hecho a£
ciónos no c-emprondomos como ahora han h chn ton poco.
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Esperamos que estes compañeros -0 1& prenotan y ll^^i^^^
chaos esa do or oponer socio, la ludo a es auy ^-ixicil antes JcJ^erW
después do hecha muchas voces so da un > cuenta qgd ootaba c^anaa-o.-cn al
aunase osas así que os esperamos como compañeros 4^P sois* --~ .-. frj

Al eersonal de trenos como aL r ato do los demás servicios o^ d.cimos
oue sen muchos los problemas que tenoiis para no tornar parte en la ojotos
ta reivindicativa, organizares en colisiones oorcras.

LOS PROffig|AS Í LG8TALIÜRE3 AUTOITCLSO& -
»Á río revuelto; ganancia du p, sc.odor.s". Estos pescadores son los

ípropisj de la dirección ya que han debido llegar a la conclusión ee que
lÍTmcjor es llenarse los bolsillos; y lo Reacia no cuenta.

En este estado de cosos tenemos euc cada uno de los que tienen el man
do sobre los trabajadores, hace lo que le da la _ona sin que haya nadie
oue antepon"-a ninguna fuerza. •*. .
" Así teneSos oue la propio, dirección oaprende"nogúeias" poco limoios.
con los abastecedores de repuesto de almacén, llegando a pagar caitioa-
dos desorbitadas por loe repuestos de las locomotoras, que pagan ^los_
suministradores de estos repuestos 250 y 300 ptas. por piezas que fato|
c-das en el taller saldríai a 80 ó 90 otas, láoto quedaría sin mas trans
condónela sino fuera poruqe en las 250 ó 300 ptas. que pagan por los re .
puestos van incluidas un porcentaje de dinero oue va a parar a los ool- *
sillos de los que contratan la compra de estos repuestos.

' Es a situación cueda agravada por la negativa de la dirección a ae-
aitir 1? competencia entre diversas casas o marcas suministradoras, aten
di-ndo a la hora do hacer los contratos de compra a aquellas casas que
ü.x3 alto oorcentai o de c© aptos dá, sin tener en cuenta la callead ee los
íoimestos cue esta casa va a suministrar, veamos un concurso habido en
oste taller entro diversas casas fabricantes de herramiaitas de corte.
orarte do ser la única compra en que ocha admitido la partía pación de
diversas casas, pero no para escoger entro las más económicas y;las de
oayor calidad/ sino oue esto ha sido una tapadera para sus propios inte
¿eses. Todo esto ouode demostrado con lo que sigue a continuación.

'Se convocó el concurso para la adquisición de herramientas ue cor-ce,
013 el cual -^rticiaviron cinco o seis casas diferentes, doppucs de las
pruebas efectuadas en el rTropío taller por técnicos de Renfe, resulto^
que una casa quedó en primero posición, atendiendo a la calidad y renei
aliento de sus herramientas.

Después do esta prueba oo persono el representen-ce de otra casa que^
había quedado en los últimos lugares a los técnicos euo habían roalizaeo
las Pruebas y les ofreci- 100.000 ptas. si en los gráficos qiie hacían .1
construido dichos técnicos ponían a eu marca entre las primeras. Vteto
fue rechazado por los técnicos de Eonfo; y^viondo que no conseguían sus
obiotivos, so -ouso al habla con la dirección.

Dos o tros moses d..oouós ha aparecido una factura de ooapra ee horra
dientas d • corte a la cara euo había intensado sobornar a los que realUL
zoron los gráficos do calidad por valor do cerca de medio millón do ptas,
Eoto indica . u, el soborno que había intentado el representan ce: de ^esta
casa a los encargados de realizar las pruebas y que no habían torneo
e-rito con ellos sí ha sido eficaz a otros niveles.

Casas como el anterior están ocurriendo ao ntinuaomcnte en osee taller
lo euo supone una estafa a los trabajadores, el dinero de los trabajado
res! poruqe ese dinero es el que dejar, de darnos a nos ostros.^

¿ POSQDE LA DIVISIÓN HTIHE LOS TRABAJADORES?
Los trabajadores euo componen la píen tille, del taller do Yállavorde

Autónomos son unos 1.300, adm do diversas partes de España, . •;•
12 Tenemos un grupo de gol legos y andaluces, que vinieron -crasladados -

por Renfe forzosamente al estar sobrantes en sus respectivas residencias.
Á estos hombres les dio Renfe una indemnización por traslado forzoso y
vivienda en Villaverdo, y algunas de ellos percioen una cantidad ee hao7
ta 700 ptas. mcnsu&3ies por gastos do vivienda aparte de la conseguida p»r
p. •>. yy£ g

?°'ün ^rupo ruó so encuentra entro loe euo vinieron al Taller por con
curso (llamados"de selección). Esto grupo fue engañado en toda regla ya
euo fu-ron traidos al taller con un montón do promesas que les fueron
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•dotes por AngEL Góm ,z y quo d, opnós todo a euedado on .G0, promesas, mor
euo ninguna le ollas han si do cumplidos. P * p£

toiJLP^SS ?C"' fcroado por le;: oue fueron llevados a la fu,rza al
"V.; ^-T c.Jluaa d0 postados, porp quo dos.uds ha sido hechos fijos de
plantilla sin euo ellos les haya reportado beneficio alguno.

. 1tSnLoc v-d- -^iccs qn. fueron a poner en narota el taller y euo han
te^ml^^^S^'JS 1US ^S^K^ estar durante dos evños co-
¿fj+A- . - ó 4*?00 s,t"s# han awcdndo relagádos para todos los c-
i^wS Sn-ív^™^^^BWBa^toMl013^ las Presas que los habíaJ c -u - •—., •- i •o me z, el /gitano".

El resultado do todo esto os q ue cuando, se celebran asambleas, casi
siempre terminan con el enfrentan!ento de unos grupos euo defienden sus
intereses particulares, con otro- que lefionden ío^ suyos, lo cual provo
c; una sesunion entre todos, de lo que so aprovecha ]¿ direeeión Para^
nacer y deshacer a su antojo. f^**

•^Las conclusiones que ood or ivan do 3ta situad ón son sencillas do
^clarecer. La primora do ollas .o hacer una denuncia : il equipo direc-S™ 22L3? ™fe Retribución económica, j la denigrante líbofoeíuan.
oo a tramitación de documentos.

^^COnOZ ^llamamiento a la represonb ad 8n sindical para ene tomen
5™m™° l°':acc^n.on la l^ha por el esclarecimiento do t odos estos .
ST2S" °• YP°LultlCi?5 4™ a - llamamiento a la ^representación sin
dical sea extenáivo a todos los que de una manera u otra se encentran
entre del mundo laboral y pueden influir mor sus conocimientos en le

aarcha de las reivindicaciones y unido: de los trabajadores, tales como
los diferentes grupos organizados,

POR UNANIMIDAD.

-xx .oo eomi-ce Local que censados do poner en conocimiento al Oontral las
maias condiciones en que se encuentras las dependencias quo peprosentan
f™^ P°~f f conocimiento del Centrar que de no darlS Slución^

aj. oro el orna acudirían a la Inspección de Trabajo.

Donunciaeos ante los trabajadores la conducta antiobrera de dibho Co
nitée Central, que considerando clandestinos los derechos legales de los
trabajadores, coaccionan con amenazas a los comités locales."

^0nim1C±aZ'°?, rft0 los *M*»jadarofl el comportamiento fascista do Ma-
nuei ¿L^iuga Real, que coaccionando al Comité Central, hace daño a -i-
ios cíe lerroviarios, que aun neo lavamos on cubos y nos comen les hor
migas los bocadillos.

DESDE SEVILLA.

La política de Renfe en £
r<

los talleros, sé án el último reajusto "do plantilla,

dota política os fiel reflejo de la desorganización de Renfe.

Esta política explica constant ^aon^^gapr^



de San Jerónimo y Santa justa, al dar sobrante a muchos compañeros, y d
dar trabajo a los talleres particulares radicados on ©1 Norte y Levante
como el mandar trabajo a los talleres autóno: s do Villavcrdo Eajo, el
mal estado de los vehículos por falta do en turiales ¿o repuesto v mor
la gran cantidad de kilómetros recorridos sin las adecuada® visitas, in
prescindibles en la buena marcha del material ferroviario.

Junto a esto la gran entidad do horas extras que so pa on mucho más
bar tas ene las normales por no sor primables.

Ante todos estos problemas; el personal a dirigido escrito desde el
Ing.-nioro del Taller al Director General, pasando por las visitas per

sonales a.altas jerarquías de la Renfe.

Habiendo habido asambleas donde hubo intentos de paro y boicot a las
horas extraordinarias.

Es de destacar como en los talleres de Santa Justa el personal per
maneció el pásalo día 24 le enero con el eo repróbente de cobro colgado
do un alfiler en el mono, demostrando así su disconformidad por el suol
do que-1 ce-bran. ••*'-- - ~ *

SOLIDARIDAD ECONÓMICA,

Se han entregado para los compañeros de Standard, 10.000 ptas. y
4.000 ptas. para los compañeros do Amper Radio, también en huelga por
nue stros dere cho s•


