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SI Jueves 10 de Marzo unos 50 Enlaces de los Talleres dé^Madríd g$; 3B&
entrevistado con el Presidente, del Sindicato de Transportes"yCorauhféá-,^
ciones,: Luis Nieto García, •> De esta entrevista ha dado una Qicroscópléa*
reseña la- 'p'réhsa- oficial del'día once. c,; \>.;; "G...:-- ...""'...

La limitación de espacio que a: esta^reunión le ha dedleado la;jírensa
se debe a gue en ella pese a los esfuerzos del demagogo de turno, no Im
bo loas al Régimen ni cantos a los- "verticales". La situación de los ;ÍA-
rroviarios es tan catastrófica que no podía haberlas y Ios:Snlaces se la
espusieron al Sr, Nieto con suna olarldad. Pronta puesta en vigor del,Re
glamento de Régimen Interior y que en él se tengan;, en cuenta lajj.ijsugeren'
cias hechas por los obreros y que están en poder del Jurado, Si eBt"é*üé?üa
es capaz de defender las justas peticiones obreras qu.&::. dimita. Que-te cg.
ceda el Derecho de Huelga, Y que de no dársele una solución nrgentg ae£~
tos problemas ellos —los Enlaces- presentarán la dimisión con el consen
timiento de sus electores, "'• ü •-:"••-. ...,•-.•- •.•,

Esta reunión estuvo precedida de diversos plantes y paros en Tallece;?.
y con la manifestación de unos 2,000 ferroviarios que -Intentaron IjLe^aí;
al Sindicato donde ^enía lugar'.la reunión, desde l4"e¿XácIón'-d©¿ítói-o]G&,e.5
si ene:o di süe1ta

Si tenemos

de esta nanifestación,

por los "grises•-,.. t

en cuenta'las limitaciones conque se hizo larpreparación
ya.que no hubo ninguna: octavilla explicativa y

;cf

la agitación verbal en;, algunos talleres fué nuy-deficiente., llegaremos'" a
la lógica conclusión de"que el" ambiente real de descontentó, que^ré^oto en
los medios ferroviarios, "es muy superior al que refleja la Lpresenci'&^en--
la callo de estos 2.000 obreros". Por tanto, los trabajadpre^'de ya-n-guar?-
dia tenemos que ser conscientes de que para las próximas acbioríes", sir^qte;
remos que estas tomen más amplitud y esto no cabe duda que será/.njecesario,
debemos hacer un trabajo de más profundidad no solo en los talleres, ¡sim
también en estaciones y oficinas, ya que el problema a
a todos los ferroviarios.

resolver es ocmtln

Pasa la pág« 21



(Viene de lí „P¿g. 1( •EDITORIAL. )
Pág. S

•—• RgrlTeTIü','"nada mejor que desde ahora mismo discutamos las experiencias
de estas acciones y haciéndolas con espíritu critico, veremos cono no te
nían razón les-que decían que no era conveniente hacer una octavilla; pues
esto da lugar a"que la policía se entere. La policía, lo hemos victo, se "
enteró sin octavillas y con' precisión estuvo en Atocha y después en Norte,
con el gran inconveniente fie que hubo muchos ferroviarios que no se ente—
.raron y esto habrá que tenerlo en ouenta y evitar que vuelva a repetirse,,

Lo qne ahora procede-es mantener y discutir mucho 'lo! pin

Bft«ooooooonooooo.(ó o>\» .o o o o o>.a»q .o o o o o o o o X 6 co oooooij We o o o o t> Q,o''a>sP~ g fr.frtft 0 0 0
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PERSONAL SUBALTERNO

tac por C1. O

Enlaces^ sin olvidar que lo decisivo será si presentan la dimisión o no la
pj*esehtan;:y;no olví'dandc tampoco que van a ser estos loo que marquen la yqi
ta a.- seg"uir,'"'.p^es todos sabemos que hay muchos Enlaces que no poseen lafr
laeza'necesaria¿ V>ómo lo prueba en ene no todos han informado de lo ocurri
do, -fiiL_eX_Íiis¿lcato y donde no lo hayan hecho hay que exigirles explicacio
nes, acabando para siempre con las, malas costumbres del "vertical!smo" ía=s
cista y sus secuaces, -

Por último, es--igaresoiñdible y urgente que en Estaciones y Oficinas 2s
Comisiones se ligtjp^más^'a'" Talleres_j-labox fraternal dQ. toados- y así, de
esta forma unidos,^archar>a a'a^i^^ración^^^ima graneacé^-ón, ¿^í©¿qs les
ferroviarios. f%* ':s¿; '—' ix^: -, s^v—7^- x-^ 3*r

i?^s og9-S gpa¿SmW aa-a-!.g e a g^.,'

-: *?z ..•:=:=-.i.-.^ = ^-.^^-_-=^^= = = = uea¿© -S3-.^^fePRfe=A-fe@g-.^ggfegegll = = -=:^^-•-•-.-- = = --= -==:=- .

= . •-• ' LjíA-LX v».... .'. '. ciiK' .-. .; ó.iííc vi-' o¿- j. v^4-•:.-l-..'--• v, ..itj .<.* ..• - .'....-. . * . . •. - . - .

...pomo t.Qde-.el mundo., sabe, la^Renfe.-ha -establecido un servicio d®.--pe;ti
= cióri Ce1 blíle'tés desde dómidilio áJiíá Oficina de Viajes de Madrid» 'Por es--
==t-e=servicio -la----Renf©=perctbe-lS-pesetas-suplsmeHtarias--ei?-":eoncepto ^delgas-

tos de remisión;
Pues bien, la Dirección comunicó a la jefatura dé laTCficiha .de. Via-

1 jes en carta oficial firmada por el Sr, Vadillo, que te^ée-s--le^--p&d4-fiee~tle
: estos ";bille!tes serían -ehviádeo al causado ;ide oEmpresa: -para que allí fífee en-
! cargasen'-' del reparte domiciliarla,;',-. -sr3 sí::.c:z' "• yscr. r.vs~c:i;s

¿-•o 'r:-?;Ba!ra-éste.-:"-repartoH', ~prevvia:'-abona cpor'Tla Red de 10 ptaó*típQf^tX£>lfceta. .
fueron designados los dos Vocales .cel^Jurádo Sres. Mariano Alezá y- £©§$ A.W

i yo,. .Qrdenansas-?orte,ros -qu© .de..esta .manera .iban a. recibir unos .pingües b'e-
héfioios.. ;:!-' "i.'.'."."....,'." •'.". .". ."'-.;.."".. • '••' :- * •'" -¿\ s.*''
—„ c" .Conocido' ..é.stq- por ''e;I.;persc:nal. subalterno, sus.protestas anté",ol le-scáa
é¿ló°áñ& T^tBwÍñt&\^^f^clt4^0^Q todos les ámbitos oficiales-y/ '™cogía

, -Jaaciendj
sin "efecto "la"

^SALARIO'MÍNIMO

atrás

vocales del

;- Juradoyde.,Emp.ye^a.'-d$ i^üe.strá.,R®d 'NáciqnaX».
-j.n o q.i^o o o-Q o a ^ a o o-», o-o. o o a-o o a-o o o-ft-o p.<> o o o. 9 •» e o q.o-o-»>o-o .v&o g %§_ P.Q fi CP^ ftg P 9 afilC Üa'a'S'':,0 ,Eff ° °.°. Q..S-

DE OFICINAS CENTRALES
:í :

cS?í .: IS ü;.:".:' g o^'liiG'S' -ESQUIROLES"- . • - :

'•""Sin señalar departamento s 3^ serví ció s^.-^ues :elcmalca-bunda,.y --loa ma^tir'
ples cases están en el ánimo de todos lo¿"empleados, queremos que "esta"no
ta 'sirva no yá de -demanda —ía fíásfá^hátéz-eÉítá bfén'-deñunOIa-da-ya-;--sino:

::de '•de-spree.l.o -yc.re'pülsaciiidi-gm'adEinc&ntTa -lcs.:-rastrQro'S;esquí-í-6-l'esv;^fál-&oci
...-^de .-.'dlgnidaid, {eom:paT2!érismo:-y capacidad.:profe;st^nal, qúe:m:od:ra¿i©2S-'''o:f.ícMafe
:a la sombra del.:conpadrear. la'.zancadilla yc:ia:-traí-ci^ri':hípdóritaft.^ap^.rada
por unas jefaturas, •. y' di.rec"cián fiiMpti^eyvpofif^dafl ~t£0£ icolaboran -:'al- híiif?di-

-niento•••total-del ferrocarrilwcí,-.;.:.j- -r-c1:' ,es-.:o-2;~£ ''//:>.?, ooiüs c": Gi.h.::o sí
•X-: 'Muchas de -sus. -"elocuentes .--fichas", las •:publlcs ::MViacLibr©" "•?'las "d<g¿o>-::r.cB
¡Tbi; gardos "menos' "afortunados ,!-::car,]C©n,:d§:-bo'Ca- em ofeoea¿/-'.'Nd'sct¿,as lo;certifiba
,mo.s desde aquí. .: .::-;JÍin:.:iC"- r.hzr. eí) e•;.".::..••>:i mu :vO:: :-;;- -c- ¡

• \ :-.-
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¿oío'f'-' •' .. Pll NT U A L I ZA C I O N-E S
,...:.:.• ... '• < Juego limpio y claridad (fe ideas • •--•>_:

-Pernos visto aparecer durante varios días del mes de Febrero, diversos
-artículos en "El"Alcázar^ [sobre los problemas ferroviarios, que como es na
~ tural. han sido seguidos por todos nosotros con sumo interés. Pero pese

* -.1 • _ . ,-• j ^_ x. _ js_t ^.^p^^+«x fluí nii-afn noiH rtrh r.n (

tro"parecer,:,na'Itanter'-'ya cue cbhslfieramo.s no existe--las.su-fici^ñte 018X100,
aunque ouizá se 'débalestc:;más qué a las bpl-n-iohes; Qüe^^stqs^ ao^pañeros pue
dan tener sobre e-1-enfocue de los nroblemas- f érr.^íar"-i^Dis^r •a-;.©,^.; licitación
de la prensa oficial de "que hablábamos, en el primar p^rra.f%r^f6^ debido a
una u- otra-causa^-astamos seguros que las puntualizaciones qtíe aquí vamos
a hacerles, serán"acogidas-y vistas por ellos con el mismo~éspíritu y áni
mo aue nos guía"al hacerlas; el fie aunar voluntades y, esfuerzos para mejo
rar 'nuestra situacióh.""Éochas 'estas necesarias aqlerac^p^íes^-vamos con su
carta •'••'••'•xíj.j, -• .i. ." ,--,-.^ „^ ^-

Dicen estos comuañeros en el primer punto: ("Que lar'revisión fiel Regla
mento de Régimen Interior no es oierto se esté discutiendo en la totalidad

Pasa a la pág, 4

ir s F'Sr.; üuiixamon, cuyo.nvui.u y aumi-.vuw;. ««» «..«««.^-v 3a
, f-Renfe y "El personal está'descontento". En. dicho artículo se hacía;eeó del

^ma'íeltar Peinante• sin profundizar mucho. íf!*eáaT^?^-jM.mgtffi^3rt«^-SH^ n0-
-:• 'HUponviene olvidar .que ' en :el -transcurso fié' la "semana fiel 1T '-aT-:2S-:fié^-mero bu
s^ VbV>ñ Tos Talleres de Madrid diversos plantes y paros y que-sin ..la;Iucha

r. o--llevada a caber por estos compañeros', la Renfe no,hubiera sido notició.. Por
o o ~"tantb^ces •fie lamentar-' la omi sión y oIvifio •&& estay realidad .• en, i büpjr lo s ar
$-: ;-s~t^í£s:T cartas ^publicadas.- Decimos publicadas, puCstC-que nos consta que

s¿r el .S':r^guillamón-. ha recibido varias que no. le. han |t4ó> Quiz4 V°*$¡*& no —
-•omitían Ía¡"rea11dad' de' los conflictos laborales ferroviarios, en;i*íxestra ca

pital%, con lo oue"sé demuestra la parcial-idafi-fie quefhablamos ajr.principio.
-. .,'..".,. Al artículo^í^-Guillamón .contestó- el Sr. VerarGolf o^r..; Golfo co-

-.< " iao sé X$ llam£^,- ha.'sí ir-fundamento,...en les medios- ferroviarias ^coiilina ex
tensa ly-burda carta, llena de mentiras -y :tergiversacióhé's ocmp .es. hprma y_.

- --J costumbre'~éñ tan -conspicuo- individuo. Esta carta no merece atenerse: ~en cueH
:oí.-••'ie.j ya que 0orno Presidente fie la Sección Social:.del Grupo Renfe,^ de los
•~ elegidos:• a~ fiedo y su misión es esa precisamente. Loque más .1¿enfile indij;
a Venación á todos los ferroviarios-es la invitación que en" -é.lla> lerhaeía al
•' üo'.-Sr/ Guillamón uara que asistiera a una reunión .del Jurafio ;,y .#6, porque los

^'c-•-'-ferroviarios tuviéramos "nada en -.contra de este señorj 'sino, jar,1a sencilla
cr--p" r»»OT fié-éüevcon- mucho más: derecho a servinformadós^y-tenidos en cuenta nos
~r':-^anc'o-'tramas -natcotros y no se-nos. cursan invitaciones ñl se sos, informa de
j-^-.\^y£,^cp-'-ví-'¿íJt:''nfto .Kcnna *;e>'iitFífr: nue enterar isor la entrevista d^-L,repetido re



•qmy^^rUrpB^ifffi^°£»y£lSdS^ta&l ^noi representa a-nadie-,pue:e^Jurado.^mal^eax^.feoWBCl^Ufeda t?«Ss¡LSI mandos- intermedios cuo

-fiel cSr. -"Golf "y cayendo en su jae
[miento -fiel-salario mínimo al'.Go
5sielón •"•que -lo -impuso.,-_. se _estima
tt» aue intentar eximir de, regr

en-los ^iWWcíaÍí^í-JÍSÍ»,.^-**! \m»¿ .aáchos presente paro,-
más raz<£
©Hseñftn

-o.o-0-o.o-o-o-c-c-c.-o-o-o-o-o-c-c-c-o-o-o-o-o-c-c-c-c-s-o-c-c-o-o-o-o-o-c-

¡¿JÜiwn 7'«OMHi a los aii¿^""ocnsei3ii?3s son ws^dmmk
Ss'SSffiu"?».0» Si«aK'ASBSSáí.Tft ¡££ .
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ACCIONES DE LUCHA EN MADRID

^ ñm ttC C3 CUMPLEN.- Las promesas eran esas cantidades de diñe-

Libemos ser tar incautos que nos creamos tanta bondad de un Réginen^oa-

a prender la mecha de la indignación entre nosotros, los oore.os ferrovia
rios fie Madrid.,

IlTpq 7-3-66 - En Talleres Taf en lugar de emplear un cuarto de hora pa
ra el bocadillo/ los obreros se reúnen en el comedor -cosa desusada- duran
te nao de media hora y se discute la forma de"organizar una nueva protesta

m Talleces Generales y Villaverde "lentes", se realiza en algunas seo
^^artes^S-a-eet-'En'Taf cunde el descontento entre el personal: los in-
Ferieros mandan subir a la oficina a un operario por equipo y allí 1©en a
fS?SSS-¿ooa ur escrito con los trámites que realizan loo Enlaces y unaJarta conífstacíónlel Sr. Roa diciendo que no podía dar más dinerc^dentro
de la ornada y que no era conveniente esforzar al personal sin embargo,
SL autorizaba horas extraordinarias por la tarde reajustando los trabaos,
la e-citación incignada del personal fué grande cuando les fué comunicada
la resorción" del Sínico de Roa, acordando a la hora del bocadillo parar
UNA ^ORA como protesta, determinación que fué seguida por unammiaad.

Un ingeniero trata de infernarse si los maquinistas de tracción secun-
dan el movimiento de protesta, .
>n Ge-erales, "Puentes" y algunas dependencias del grupo noveno reali

zan trabajo lento, mientras hay comentarios indignados para todos los gus
tos y se trata de ligar las acciones con los fiel Taf, _ -

Miércoles, 9-3-66.- En Taf comunican-de jefatura que fie seguir loo plan
tes será cerrado el taller. Sin embargo, se trabaja a muy bajo ritmo y se
corre la voz para la manifestación del día siguiente.

SOLIDARIDAD OBRERA.- El Jueves día 10 ya las 3 30 boros es materialmor,
te tomada por los "grises" la estación de-Atocha. A las 4,20 ya la llega

ifia fie los obreros de Villaverde "Fuentes"; se organiza la manifestación en
la oue oartielpan unos 2.000 ferroviarios, que saliendo a la Glorieta de
A?ocSa Te encaminan por el Prado hacia la llamada Casa Sincical (Cuartel
noliciaco es su verdadero nombre). ««-¿«^«h «•En Atocha y Paseo del Prado se concentran gran canticio de "grises" y
oócbestpatrulla de la poliéico-social que forman cordón al llegar los na-
•nifelLantes^"disoIviérÍ.olos en pequeños grupos según sus métocos habitúate
frente al final del Botánico, -

En Norte, estación y cercanías fie los Paseos de San Vicente y de la Fio
..ida se concentran fuerzas de policía ante la sorpresa de los viandantes y
que hacen imposible la concentración de los numerosísimos grupos de ierro-

°*50 Enlaces fie Talleres estuvieron reunidos con Nieto García en el_Sin
dicato y le plantearon las peticiones del personal y fie la inoperancia oel
Jurado fie Empresa. También pidieron el Derecho fie Huelga a lo que el cita
do jerarca no contestó. Los Enlaces ante las evasivas de Nieto le manifes
taren que si en los días que quedaban de Marzo no se solucionaba la situa
ción entregarían sus credenciales. ^ ^^w.

Ctra Comisión de Obreros en Norte subió al Torreón de dirección a nablr
con el Sr Vadillo, el cual se despachó alegando ignorancia en la pesióle
soI-cíót- ¿leí nroblema. Cuando la Comisión abandonó el despache fué obliga
da a identificarse a requerimiento ce la policía, sin que fuera detenido
ningún compañero, quizá "frenados ante la huelga que se hubiera producido
indudablemente en todos los talleres.

Viernes, 11-3-66.- El personal de Taf decidió una nueva protesta ante
las desalentadoras noticias que traían los Enlaces. Este paro duró hasta
las diez de la mañana (TRES RODAS) excepto la "Diaria" que reanudó algo
antes. Pasa a la pág. 6
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i-ene

sus limitaciones y así fueron muchos los compañeros que na se ehterarcn'-,-:
La próxima •protesta:, hay que .organizaría mejor., •: .-/•>•_.;_.. —..-;. .j

Las' últimas noticias recibidas dan:..cuenta :;fie -que los Enlacas".^é^TalLa-
•'" res generales fie'Atocha han -presentado" la dimisión,- a- excepción fie -dos,,j¿_
-entro los cuales no puefie, faltar en su continua traición el confidente Pe_

"" regrina, ¿ Se mantendrán los dimisionarios ? Esperamos que- sí-.:-T---. c.er?olo-
- ''- '-Solidarlos con las gestiones fie •los Enlaces conscientes^_no ;debemos fie

Jarnos engañar e ir a la preparación, de una acción maalya'"fiC"-"tCTSaB'̂ Ítrs •fe
rroviarios SIN.MISDO AL DIERRE, PUESVPESS A LAS AMENAZAS,- SON INCAPACES/-1E

''^SPRESALIAR A"TODOS LOS FERROVIARIOS .Y-LÍAS/OUAIJDO NOS ASISTE. TODA:,LA^RASÍ'I.

'-':r- -: v ::.-:: >.'. •: ::-\.::-;:;: bfÁ U*i:^t?oJ ,. " ::.::: ': .::.:'. ivlíéílorie "zl
"i.-:- -:."."':'.-cPOR .LA UNIDAD.: ::('De-UncObr^ro.;fie Talleres;;.)-. ;-,/:c-vh'cs-n ::..:

<*•* • ! Aiíi
-:.::o. r; Bésfie estas lineas deseo llamarJta atención de-/todos-aquellos q^ue, _
con un abnegado espíritu de sacrificio, contribuyen con su lucha a la traos

-formación- de una-.-sociéfiad;.Eás.:justa,-A todos-,; sin,;diferencias-,;--conceptos
o formas-.fie" lucha rae;dir±jo,: en;momentos de profunda- ref íexíón, tomanfiOv

"conciencia de los acontecimientos, que ;horas antes4 habían-ienído^conse-
_^:éuenolas :encale- estado fie. ánimo¿;- - .~r. ; :..-..; o ,:.-; ::;: ~~ :-:•'-?• ~r .:j:-.; r^c.h;

or. t -Con motivo fiel acto -de "protesta por ,1a intervención-blliGa^america
na, estuve presente. en-.:la.-manifestación^donde..- SO desarrollaronr-lps feúchos
que.posteriormente cito,.^pues aunquevelr acto . se. inició, con ,signo.pacíf i®,

--•lafe -fuerza'sc fiel: "prfién" Irrumpíerón>' empleando' una"brutal;; y-salvajé-reprom
isión,, sobren los'manifestantes,, ''np; haciendo" dí^tinción pntre efiafi y;sexo'';feo
: mo demuestra .el.haber.".cargado sobre hombres'• fie;.avanzada'edad y afloléscéh-

tps^fi'é.ambos.. sexos,; ';;,;-':';'. -... -' .."'-;•;• .:.":;'^ ------ -•--•.- °-'--""-••' .. --> 3¿
Ante tan-desagradables escenasy no'pude por menos^qüé"recorfiér°éon

.gran decepción, .el..sentir.de .cierto grupo'-fie;_compáñérosi que;'si0&£i:áque^^
_llo's. momentos no ectaban.prestanfip0 a liento ¿o'n^ su;;pr'esMcia, :se°fiebía, a^

, -que juzgaban; tal,, actp^coEKv subordinación; a; cierta;-' n^niobra;--politicé^--íaR
absurdos"1 é irresponsables prajuicios, sa fiah epn; frecuencia enL un sector
que se. precia fie" estar en Vanguardia .del movimiento•• abrero,':pero qué::sé:

-;- abstiena de t'o'da^acción;.para0el, logrp-fie-'lbs'"má's é leraentalé s< principios
; democráticos y no colabora en ningún jipta o;movimiento- de proteísta j ple

gando" que este as fie-Inspiración Pomunista. :::,Ci;; :;:;"
Pregunto yo a estos compañeros de"."lucha", ¿ Acaso todos le«' áetés

"fie protesta con: intervención fie,la masáj-'-hah-'sIfip Instigados por-el;'sec-
" ; tor comunista ? Si:: esto es.así, -es, evidente; quev este-sector sé-hallad la

.cabeza fiel movimiento'; liberador,; a la que •tanto; vosotros como yb:, fichemos
~" llegar por derecho propio,- es' decir, pasando -fiel cámpo^- fiel soflsma-CI. la3
"' demagogia a la'accióri' concreta. Pues el- hombre que-: se- precia^fie fiefeheal*

..fie la causa reivindicativa obrera, "a la; salvaguardia-"fie las intereses ha-
'•clonales: y de los derechos humanovs> -no" debe negar su colaboración,' -cuando

se trate: de defender--t^.naltos- valores-y-'sí-fiebe" integrarse incondición&l
"mente, a la ac clon, aunquá," las"' iniciativas- vengan de-un sitio o fie; otro,-~

Por éso., .estimados" compañeros,, dejemos aparte, todo- concepto-ideoló
gica y'salgamos a 'la palestra, donde de hecho'nos-une elP mismo Común..-'dona
minador, en. lucha por una. auténtica-* fiemo cráela;-- _;• ,.':i; ~::i':i'"'-'"'::::~~~:z

V-: Qj"iL .flritfrr; :.::.: .->,:r

COMPAÑERO 'FERROVIARIC : ES NECESARIA TU AYUDA SCONOMI € A
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« ©: M O SANEA u L"A r N F

(Colaboración de las- Oficinas ..Norte)
, v i nZ~*k +7^'^ fppTíros oue. -regentada directamente

El Plan Decenal de la Renfe; tie- . **^*?*.»a'ii*5!!5--«.+«P«« ™*. s-inrtí* •

0 ;bu

hjx /x«5 ,~»««<~<-? -- -- -i^-^*----^ i «or ellos, representados por Slndi\\..ne un carácter eminent ¿- ^ |;.; gg^ verdaderamente libres, pron;- ;
cial en-al-más a^ipfio sen.iuo pues, • adecuadamente, suprimí -
con arreglo a sus^reclf•• ¿g^*! ,S entr^I oíros, los fantásticos C
pas sociales más débiles eoonoaioa* f llfarros del actual Consejo de /i-
nente, habrán~fie--pa-gar--un--ma/ox^r^^ ^ •••jocBom-íae-^-—
ció por el transporte fie las nercanl °gí!íS^a¿pl^ente el déficit ¡|cías y viajeros (suproslón ^^^-'^^l^^^^^fiiones ¿e pesefo a ¡
plase-j; mavor-precio..en. Ips.Ferroba- ^ °„ ,*1 *.««.«„«« fnnMáÜ f»etl-

iw*) *T***T,,*TT?"rfri* -->v i->ian. orv-i^'-ip-i-enr-se a-, muchas'- """o rdeno.S"'nrvíi ocf-i' -vr en -s'erurxfio: y secundaria*-'• ---^en ca>a ra=e»*^ « .¿tn^ *fs ::;t> p-¿J*J

Id» sESi^la^ntaeivÓ»^ -.pues ,oph.rorme ;;. -f;^ ry„ euS£ £?~fñ-ii-rdi.cfeíi*.á'ct¿amo-^
aonfiesa" lar£r£p£fk.Direoalón -de laj

— 4

S, °1^C^eafia~ agente, desempeñe las fun-_
no mejore considerabiemen^^s ,4*>t,r1 ^^^g.- rjrcpl'asv-^ojp- ejemplo, los ín
posible una mejor retriauclfrn nfll-•• -j-ggnreroa•»en Gabinetes técnicos o
uersonalr pora elLá nai^mpid© .e-M^a±>8¡^^t^ .afieauad.as y- nunca realizan-
fie::una'"lanera rccaratefcstfe ^^tste.mátirl,^.. ,. ^^..^^^a. -trabajos de. -auxi.Iar
OíLfie jDtablezocno renueven los «f- —~,x"
ccñtrato s 'IhcWI c!T!a^s"carr-l»"-íie

-ta" ^nó'obll^afia;v.pQr ca.l.-"Estatuto,';,., ;-wy^styaWa.^dc nuestro pensamiento^
Ipentratos-en .lqs;qüe-se.eoncefienv-.,.,..¡. -álr¿t"0S QUe los problemas de ^J$6S
"sueldos-fie fábula a-personas fie re « f@ £ond¿ falta fie honestidad "éhlas
eohocié.o¿franqúismo, csmp el nuevo -• ¡ &^t&Q caX)aB directivas, de .pri3ál§-
•DlreetSr Administrativo^-,-y no men- 'gtoa condenables y de exceso fie.tam-
.c:ioRémos"a.:la especialidad "adainlfl . •gici<5n- ¿ei capitalismo y^süs'secua
trotiva" descubierta por loo flaman rtjaft ;;;-._

ñor muy discípulos que'

tes Ingenieros condiscípulos ce
nuestro "será-fleo." y iraegs©". de, Roa;..
\ _S.i la economía de_la Renfe es de

f i citaría ¿Por "qué "no" .entrogar;la~
«apresa a los trabajado res;? Estamos

— ' ees.
~Es preciso "düe Ta -loy^sea—la..;mis

D£T para" el: director yapara .el obr'S-
ro recién ingresado y para ello no-
queda.más qü^Tuch-ar-porTa-éasapa-

empresa a los trabajacore s;?_ Estamos - ¿j^Qi5n; dé la diótadura y la implan- i
«a«=5=5===========I=======IiMÍ="Í"Íl'M »""tación'"el© una auténtica democracia» •

EAY QUE
PREPARAR UNA ACCIÓN DE TODOS LOS FERROVIARIOS SEÑALANDO CON TIEM

PO EL DÍA "PARA QUE TODOS NOS ENTEREMOS; HACER OKA GRAN AGITACIÓN YP0NIEN
DONOS TODOS DE ACUERDO HACER MANIFESTACIÓN O DECLARAR EL PARO TOTAL .
SALUDOS A LOS COMPAÑEROS- DE..TALLERES.,__(De una Nota de Vía y ObrasK



»*fc=*»s»e*«»=*=»«== l4_ PATATAS,Mi en
4j ,.,, Q...Ql,,*u4 .,.,a.„.r,.....5...^ra;B- -• 80"»rmpofjptan
= mTe a o = toneladas y tonela
SeAIaS^«S¿»««** úas de este tubér
culo * er.isten en la provincia de Gua
fialfcjara solamente 40i000 toneladas,
podriéndose y BÍn llevarlas al merca
do i

i Viva el Elefearrolio i
¿AAAAAAAAAAAAAKaAaaAaAaaaaAaaaAaAAAA

2¿* MAS -DESARROLLO. Nuestra balan-
isa óomercialj según informes oficia**
lesj alcanzó* en 1965 la cifra de
Si000 millones fie dólares (más de- _
120*000 millones de pesetas) de fléfi_

¿ Con cuántos millones...de turistas
pensarán nivelarla ?
¿ Qué- oomeremos nosotros.;? -;•

ii«* HUELGA DE FERROVIARIOS FRAHC3-
^Eflf-Paga! defenr'ar -sus "Telvrrdicocí©
nes los ferroviarios de Francia han
realizado una huelga de 48 horas; en
la cue han participado católicos, so
ciaiistas y comunistas solidariay .
mancomunaüamente unidos} los sindica
tod cristianos" (minoritarios) y la
C|G|Ti (mayoritarios)» paralizando
el traficó francés (sin que se hunda
el país) hasta conseguir la justicia
oue se habían propuesto:
' Con• Art¿ 222 o sin él, esta es la
linea a "seguir porüosctros para lo
grar-que cese la burla y la opresión
a p;ueeatarnos sometidos,
.."•Carril"t en nombre fie todos los
ferroviarios españoles^ envía a los
compañeros franceses un fraternal ;--
abrazo". • •• . .^-. "ZT~

•', peíJ ANTONIO JACHADO. POETA DEL-PUEBLO

--Era*él 27 fie'Febrero último. De las cuatro puntos cardlnale^fie :é.

n«nclir tributa a la 'memoria'..de. u. Airuonio saawrauw, «« «-*«»,«-.««*_:-.--^v¿-nuer?o en ei exilio? lejos fie la tierra que tanto amó ya la.que tuvo que:
abandonar por amarla tanto ^ • ¿ ¡̂ ^¿;^.¿ tirah^:^ el ohscuran-
ti«no contra la que tanto lucha-el Poetad no :es posiblp renfiir tributo al
^aSesoañoffie nuestras" letras : "Desconfiad-decía El-.fie aquellos que^Si2St^?ótriSv"aS Si nombre fie la Patria. Esos -la vinvac^ y la venden
El pueblo no necesita invocarla, ..fia su.sangre para c.efenfierla.^_.^

PiCo¿o iban los patrioteros ^^Wakítap^l^^í^SUij
declararon el estado fie sitio, 'cercando; Eaeza cual si .fie^otro Palcgrjs se
tratara intentando en este case evitar no vla,co^^vídaSróino al5 para ¿^9«1^4¿M ^lahr^^e^espírlg del
Poeta'I 1 qué no se levante;y propague su «dn?i^oJ J.J^4 ^P?J^|^„la guardia civil dargarso^JstJao^feneri^néivéakire,ai4^f«oa:5ps.trfq|éf5.Bas-
tintes heridos y varios encarcelados. ^2*1^ «„ta Pero Espala entera sabe, del gesto^honrado y honroso délo, que allí ea
tuvieron. Don Antonio Machado está ahí y nos sigue.fiiclehfio: ^

"Una Scpafla ¿¿placable y redentora, s -:
•. España que: alborea *••• "'?\'-i:''

con un hacha en la-mano vengadora, _ . '.:, .'
España de la rabia y de la idea, -• ;

"Losferrovi-rios saludamos emocionados la memaria fiel Poeta del-Puebloy. fi.ec?mos l Tol vaífeSes que estuvieron en Baeza; Estamos con vosotros.

•COMO--COL/DORAR CON »C/RRIL».- Puedes ..hacerlo de- muchas^formas:Manfianfio tus
oPiriores Di fun'i onecía en^re los'-ferroviarios;- para ello,, después de leífi?noítjuarfies oío-¿ompas, mánfialo,a otro. comapñerQ.^ ,Si ,cónpeeS^a:algtS

•+??hÍ+«-So «rnAi» *vÚdale v protégele de'los oonfifientes. 'Sírte; pre-
gulxlnfnunca ^

?í1s^»rT«?arrii-^s^fiSíeXtí. &&> ^&^fW¿r«*?Pf™.
UNIDAD Y LUCRARES 'LA VANGUARDIA^ OBRERAi


