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NUESTRA REBPO N SABlUDAO 

· Unas nuevas eleéciones sindicales han tenido lugar , y e·n ellas he-
mos elegido a aquellos de entre los candidatos que consideramos más -
idóneos y representat-ivos para defender nuestros intereses de clase -
en el momento más trascendental del sindicalismo verticalista, ya que 
todo pa.rece indicar que su fin está cercano juntament·e con el de la -
ol igarquia politice que le di·o vida. 

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

Por eso, compañeros, es preciso que seamos conscientes de que con 
el acto mecánico de depositar vuestro voto en las urnas, no hemos he
cho otra cosa que adquirir una nueya responsabilidad: la de apoyar, -
alentar y dirigir a aquéllos a quienes hemos elegido< ¿Cómo podremos 
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 dé nuestra clase bien con una mayor intensifi 
cación del ritmo prodúctivo, bien despubs de una época de subidas de
precios galopantes ( caso del pasado añu en que las cifras oficiales 
de encarecimiento de la vida nos hablan de un l-7'8%, mientras fuentes 
extranjeras y ~eales nos dan un 34~ . ) 

Como la subida de los salari ~s tiene lugar un año más tarde del co 
mienzo ge la escalada de precie ' • e~l· da lugar a una nueva acumula-
ción de capital por parte de l a clase dominante, mientras nuestro po
der adquisitivo se depaupera en forma inversamente proporcional; es -
decir, que nosotros al comenzar este año éramos el 34% más pobres que 
en l. 974. 

Por eso es muy importante que alent emos y apoyemos a nuestros enla 
ces asistiendo a las asamblea s con el ánimo bien templado, con la fir 
me decisión de participar, con la seguridad de que seremos determinañ 
tes en su acción futura , teniendo presente que los logros de nuestras 
reivindicaciones sólo serán posibles si aunamos nuestros esfuerzos y 
nuestra lucha. No permitamos que los enlaces monopolicen las asamblee 
por falta de participación de la base; intervengamos señalándoles no
sotros los proble~as, haciendo nuestr · la responsabilidad de su ges
t;i6r~ de ior:na que sapan que det rás de ellos estamos nosotros dispues 
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Con la carta n2 53 de 
racha 30 de Julio, la -
Dirección Social pone -
su particular estado de 
excepción a los trabaja 
dores ferroviarios. 

La borrachera fascis
ta es tan grande , que -
se aprovechan las vaca
ciones de los trabajad~ 
res no sólo para las s~ 
bidas de los artículos 
de consumo, sino tam
bi6n para la represión 
que las garantiza . 

Lo que ~o dice la car 
ta es la subida de tarT 
fas en un 30~ , ni el -
descarrilamiento del fe 
rrobus , en esta ocasióñ 
en Galicia, a causa del 
mal estado de las vías, 
ya que este tipo de te
rrorismo está dentro -
del estado :·:atesa perma 
nente en Renfe . Salvo = 
las 4 ó 5 lineas gener~ 
les, las demás están en 
un estado de verdadero 
abandono, pues hay l i
neas, como la de Almer~ 
- 3aeza,por donde los ex 
presos aún corren a 3;
kms/hora. 

Pero compañeros, de
trás de esta vergonzosa 
carta están los nego
cios de los hi j os de la 
dictadura en Rente . l·:i
rar cómo se convierten 
en caserones talleres y 
dependencias de toda la 
Renfe, dejando derrum
barse paredes, techos y 
maquinarias, sin la me
nor renovación de máqui 
nas-herramientas o in-
muebles, reduciendo la 
plantilla hasta extre
mos temerarios, que po
nen en peligro no sólo 
nuestra seguridad, sino 
la de los viajeros del 
ferrocarril . Pues bien, 
detrás de toda esta ca
tástrofe están sus nego 
cios . -

Podemos demostrarle -
estadísticamente a es
tos vende patrias, que 

país europeo 

tiene més trabajadores · 
ferroviarios por kil6m~ 
tro que Renfe; el que -
aqui se haya conseguido 
reducir l a plantilla en 
miles de ferroviarios -
es ur- ne~ocio para la -
oligarqu1a de Renfe y -
fuera de Renfe, ya que 
realmen·,e el r.úmero de 
obreros españ cles que 
trabaje . para el fer r o
carril en su totalidad, 
incluyendo a las casas 
particulares, es el nú
mero lógico por kilóme
tro con arreglo a los 
demás paises europeos . 

Comp~eros, llegamos 
al sitio inevitable; el 
sistema canitalista só
lo tiene uña razón de -
ser : la ganancia . Y por 
ella se hace lo que ha
ya que hacer, y aquí, -
a trav6s de Renfe est~ 
no ~ólo perjudicándonos 
a nosotros los ferrovia 
ríos, sino a la sociediñ 
española, que es la que 
paga todos los años los 
3 .000 mi llones y pico -
de dbficit que el esta
do pone en las manos de 
semejante banda para cu 
brir las perdidas del ~ 
ferrocarril . Si para ro 
bar ese u otro dinero = 
hay que dejar hundir 50 
talleres , se dejan hun
dir; si hay que jubilar 
a trabajadores con 50 -
años con todos sus dere 
chos hasta su edad re- 
glamentari a de jubila
ción, se jubilan, ya -
que ellos los ladrones 
no les van a pagar, si
no la sociedad español~ 
Si hay que trasladar a 

¿ pasa pues si eso miles de ferroviarios -
es Pasa que hay - con el dol or que acarroo 
centenares de cargos , - esos traslados, se tras 
sobre todo subdirecto- ladan; lo primero son = 
res ( esta categoria es sus negocios . Si Trans
la verdadera espina dor !esa u otros muchos ser 
sal del !·:atesa permaneñ vicios de explotación = 
te en Re __ fe, pcr haber- .dejan ganancias, eso no 
un n~mer elev•disimo) , lo explota Rente; eso - · 
y cada \i.lO tie. e su ca-

1
lo explotan ellos,a Ren 

marilla. Esta r ed de - fe sólo se le deja lo = 
elementos llega como un :deficitario , para que -
pulpo invasor hasta sim ;lo paguen entre todos - · 
ples j efechuelos . Estos los españoles . Si los -
ladrones nertenecen a - trabajos que llegan de 
muchos coñsejos de admi. la calle a Renfe a tra
nistración de empresas- vés de sus talleres y -
particulares, y en mu- dem!s sependencias vie
chos casos son propieta nen sin rematar, los 
rios de ellas . ¿Qué ha= trabajadores de Renfe -
cen? Muy sencillo; lle- los reparan, pues ¿qUén 
varselos trabaj~s a sus les va a pedir responsa 
empresas o a la s emnre- bilidad a esas casas, = 
sas en donde ellos per- si los que tenían que -
tenecen al consejo de - hacerlo son los nismos 
administración, y donde en un sitio y en otro? 
no pertenecen a nada Queda claro por lo 
le:J dan un ¡{. por traba- que no guieren ni oir -
jo ed:ud:.cado . (si6lJ.e ··n pag . -<) 
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triunfo de la candidatura presentada por 
El triUPfo a l canzado en las pasadas elecciones por los com

bane'r~s de Sevill a , ha llevado consi go la eliminación de g;an parte de ele
~~·nTns aliados del sind icalismo v~rtical y de la empresa . ~ay que destacar 

éxito de eléctricos-telecomunicaciones votando una Cal_ldJ.datu::a nueva Y-
oven e con setenta votos ha barrido al hasta ahora VJ.cepresJ.dente de la 

1 • 

~~:rutPStCl.on que obtuvo t an .sol o CJ.nco . 
Los administrativos han elegido la 
carácter democrático ; de los t llll--~~~~~~ 
\' otros servicios tales como roa- 1i 

uinistas, material móvil de 
ión etc . , consiguieron que basta~ 
es trabajadores luchadores y 
ivos fueran enlaces . 

En talleres de Santa Justa 
ido elegidos al lOO~ los 

~~·nT•Pq~ntantes de los trabajadores . 
taller destacan la constant 

protagoni zada en asambleas , 
de silencio, marchas ya en 

con l os M. I.R., ya contra 
juicio de la dictadura contr a Pi 

y sus compañeros ó haciéndose 
a jornada de lucha convocada 

Junta Democrát ica Provincial . 
demostró l a unidad de est 

om,pañeros ante los j uicios en 
por las acciones de Febrero 

~~tsstuo, consiguiendo todos los fa
los favorables . 

En los talleres de S . Jerónimo , a 
t ras los paros de Febrero, y concretamente a la falta de uni6n de 

reba jadores ante ésta , y sobretodo debido a la fal ta de visión de la van
~,,~T·n ia , ha dado lugar a que salga elegido ~~ verdadero fascista ; ésto 

al favori tismo que se observa en la jef atura hacia parte del personal, 
como consecuencia el bache que este t aller atraviesa . Pero, 

·S . Jerónimo, aquí no acaba t odo . Debéis uniros ante tantos problemas 
tenemos los ferroviarios, y seguir 'apoyando y confiando en los represen-• 

es auténticos ~ue hab~is elegi do . 
Hasta aquíel favorable resultado de la primera fase de l as elecciones; 

tenemos que dirigir nuestr a unidad en conseguir, pese a todos los 
uagues de los verticalistas la presidencia de la Agrupaci6n, y con los de 

compañeros del transporte, l a Cnión de Trabajadores y Técnicos (UTT) , 
como una candidatura ·a el J .lrado triunfe s la rivist 

~-.._.y_.,endas DOco. sociales. 
que ~~l~ega su r 'in de aprovecharse , sobre todo 

expoliándolos al máximo mediante l a inflación , impuestos, sueldos misera
bles , multas, etc., la estamos viendo bi en los cien trabajadores a los 
que l a Renfe ha adjudicado viviendas soci ales por el "módico" precio de -
3 . 200 '~ de alquiler, y obligándonos a f i rmar un contrato con una cláusula 
esp~ci~l en la que se especifica que éste no es aún el precio definitivo. 

NadJ.e esperaba esta exorbitante cantidad por un alqui ler que los cálcu 
los que siempre han regido cifraban en 800- 1 . 500 ~ como máximo . -

Alquileres más baratos se encuentran aún dentro de l a especulación pri 
vada, pero de momento aceptamos las viviendas de Renfe con la esperanza = 
de que algún dí a · esto se normalice y podamos tener un techo propio . 

Pero esto no sucederá nunca dentro de un régimen fascista ; · tendremos -
derecho a vivienda cuando acabemos con l a dictadUPa . 

Ah?ra bien : ¿o ~ás ins6lit o de ~odo es que aparte de hacer pagar estos 
al quJ.leres , a ultJ.ma hora , se oblJ.gue a pagar 2 . 000 ~para poder utili
zar l a azotea de los edificios como tendederos . Para conseguir cobrar las 
han cerrado las puertas de acceso l levándose las l laves . IICompa~eros!! -

que otro tanto sucederá c on el ga~age subterráneo.iiPues unámonos 
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H UERFANOS .; · · 
.....-=~~. de actualidad ... 

Pocas s~r. fas informaciones que oficialmente nos vienen del Colegio. A 
eear de ex~stir una revista dedicada y editada con los fondos del mismo , 

es tan nar~idaria de alabar al Consejo de Administración y de expansionar
se en reportajes de inauguracione~ , comilonas, visitas y fotografías de 
los niños ~orzados a formar para recibir a tal 6 cuál señor, que el ojear
l a causa enojo y aburri miento . 

Si nos dejamos guia~ pqr las opi niones de esta revista, caerem&s en el 
error de convencernos de la ejemplar vida que nuestros huérfanos desarro
llan guiado!! de la mano C.e unos "PADRES" con cara de bonachones y siempre 
con ~a sonrisa mal disimulada en los l abios . 'Pero para saber la realidad, 
la pura y simple realidad, hay q~e escuchar a esos niños que die a día ti~ 

en que soportar la vida del inter~ado , o con aquéllos que , con una defi
ciente formación (cultural y soc_al) , c~tamos ganándonos la vida una vez 

erminadc el periodo de estancia ~n el Colegio . 
Nosotros somos los verdaderos portavoces de l o que allí sucede y los q 

estaríamos dispuestos a llenar varias revistas , para dar a conocer a todos 
los ferroviarios que la sonrisa de ese "padre" dura lo que cuesta disparar 
el diafragma de cámara fotográfica , y lo que se esconde detrás de esa son
isa es ~ foco de corrupción y desequi librio mental , que se manifiestan -

en duros cas"igos fís icos cuando l as cesas no le salen como quisieran; que 
on las 10.000 ~ mensuales que tienen de presupuesto por alumno, se puede 
ar de comer algo más que pan y chocolata; los que pediríamos desde esas -
áginas i mpresas que castraran a los que no son capaces de soportar el vo
o de cast idad que contraen, y deleitan su deformación sexual exigiendo a 
as criatUl'as que exhiban ante ellos su desnudez, o practicando con ellos 
ediante engaños o amenazas, "juegos"homosexuales • 

Pero la corr~pció~ no solo existe en el interior de nuestros colegios, 
ino qu~ c;., consecue:1cia de la irresponsabilidad del Consejo .de Administra 
i6n. o~~ .o tiene otra nreocunación oue el lucro nersonal\S~gue en pag 5 

. ·- --·~ 
e e o.·e __ ~·!":> zar a miles de trabaja_.. oposición, ya que el no 

8 ar de .:onvum.os_, P..Ues dores y entonces con - entendimiento es una 
el con':'en:.o puade poner fuerzas en la calle y - responsabilidad que asu 
en pel~g!"o tc;>do. ese ju~ • en la e !l. presa, podremos me esa oposición) ya :: 
go antJ.-::;>E.tn.6t:..co <?On- it:poner nuestras condi- que alarga la ex~sten
tra los v~rdaderos 1nt~ cienes , pero autodisci - cia del régimen y con -
rese~, J?-O :·a ~e los fe- pliná.ndonos dentro del ella , el sufrimiento de 
r rovJ.arJ.o:, SJ.no de~ movimiento obrero , con nuestros presos políti
pueblo en~ero . ~ambJ.én plena conciencia de que cos, despedidos, repre
q~eda claro que al pro- nosotros los trabajado- saliados, exiliados, -
hJ.b~r las asamb~e~s Y - res somos la fuerza emigrados y de todo el 
pedJ.r res~o~sabJ.l~dades c~eadore y salvadora pueblo español . Tenemos 
a ~os org~zadores Y a que estf trans ormando que estar dispuestos a 
q~lenes as1stan a las- el mundv solta.lo las- un entendi miento con to 
m~smas , ~o estbn defen~ tres burgueses que nos dos los grupos que no -
dJ.endo ~1ngún orden , s~ impiden un mejor compor sean fascistas , y que -
no sus ~tereses , que - tamiento en la lucha, ~ de verdad quieran lu-
son sagradcs . porque somos esa fuerza char por unas mínimas -

Queda dell.ost7ado ~ue creadora vamos a seguir libertades que nos den 
lo más revolucJ.onarJ.o - haciendo asambleas y pa la posi bilidad de cona
que en esL~ momento de- ros, vamos a superarnos truir el socialismo en 
bemos ~acer en Renfe , - cada día más en defensa España; y para ello hay 
es pedJ.r el Convenio . - de unos intereses por - que hacer la huelga ge
De acuerdo que el conv~ los que en ningún momen neral , y esa huelga la 
n~o no •ra a ser la s ol!! to el pueblo español de tenemos que hacer noso
CJ.6n, pero a través de jó de luchar . Tenemos :: tros los trabajadores . 
é~, podemos movilizar a que tene~ cada día má.s Compañeros, liberarnos 
mlle!: de ~erroviarios, confianza en nosotros - es tarea de millones de 
documentáncolos de por- ~ismos y en los dirigen trabajadores , esa es la 
qu~ esta olig~rquía no tes obreros que tenemos mayor violencia, la úni 
quJ.ez_:e co~ven1o en Ren- '"'entro y fuera de las - ca capaz de hacer justi 
fe . No sone~os; la ma- cárceles franquistas . cia revolucionaria. Por 
yor viol~ncJ.a contra la :enemos que exigir un - ella hay que luchar has 
ex lotac16l~ xovili- ~~,=d~i~m~i~e~n~t~o~e~n~t~r~e-á~~~~a~~~r~l~a~e~n~~l~a~c~a~l~l~e~·~ 
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' \ · ~emente se ha celebrado una reuni6~ de Comisio~es Obrer~s de Re~ 

ecien~ h n participado delegaciones de Le6n, Cast~lla la V~eja, Ca
fe e~ a que a , v Castilla la Nueva . En d icha r euni 6n se llevó a cabo -
~l~~~df~d~~~~~do del momento social en Renfe 1 ~e~o~il~~~0bayj~i~~~~~6n-tres puntos: elecciones sindicales, progr ama re~v~n a~ca 
sindical actual. o • 

Por razones de espacio CARRIL no pu~t?~~mns•~nes 
de dar pormenores detallados. de .una re];! 'b V:;g U . 1) ~ 
ni6n que dur6 más de ocho horas , per? - ~ . 
no obstante. y a pesar de 9-u~ peJ.lahn.- OfJJ:Jre ra S informa mente irán apareciendo not7c~as de ~as 1 
d ' stintas zonas (en este numero se ~n- . 

1 ~ tan lac de Sevilla) daremos un breve res umen de l os ~nformes Y ?On? ~ 
:~~nes a las que se ll~garon, así como resaltar el ambiente de . cord~~l~
dad y entendimiento reinante en t odo momento dentr o de las lóg~cas d~scr~ 

pan~!~i;o del tema de l as pasadas el ecc iones sindical es se.hizo notar po~ 
t odas las delegaciones las sonada s derr otas que los .profes~onales del ve~ 
ticalismo han sufr~ao, al ser desti t uid?s • con ampl~o margen de votos en

1 al unos casos por gente joven y combat~va que en su total~dad , .Y en cua_ 
u~er c aso so~ enemigos del verticali smo dominante en la ac~u~l~dad . 

q El punto reivindicativo gir6, naturalmen~e, sobre la pet~c~6~ de conv~ 
nio colectivo y que está directamente relac~onado con la fo~mac~6n del ·
nuevo jurado de emnresa . A este r espect o, y dado el pian t razado P.Or Gar 
~ía Rives , de suspender las elecciones de vocales en (sigue en pa~ . 6) J 
(vi ene de na¡;r, 4)j ·· a costa'de lo t oda clase de arbitrariedades y ma
que sea, aunque este "lo que sea ·~ - nipulaciones . Se ha dado el caso de 
signifique la venta de los colegl.oS que en los talleres centrales de r~ 
mientras que por otro l ado se pague pa raci6n en Villaverde se querían • 
a l a s viudas la ridícula cantidad - efectuar las votaciones sin la par
de 500 ~ por hi jo que no tiene pla- t i cipación del personal elector, y 
za para ser internado. cuarido (ante l a d~nuncia del caso) 

Resulta i nexplicable c6mo la R~~ s e llegaron a repartir l as candida
fe que no aporta casi nada a ~a f l.- t uras, estas estaban el aboradas por 
nanciaci6n de los colegios (con un una mano negra, de forma que el que 
presupuesto de 30 mi l mil lones de - i ba a votar no tenia opción a elegll 
pesetas , tan sólo cont ribuye con un candidatos s ino que tenia que haceE 
mill6n en concepto de becas , mie:J.- ¡ l o por aquellos que ya venian en la 
tras que los trabajadores carga~ s pE )eleta . · 
l OELIGATORIAHENTE! con todos los - 1 Esta y ot r as i rregularidades ce
gastos que ascienden a más de 300 - 1 mo las amenaza s a los candidatos , -
millones de ~) , pueden encargarse - di f amaci ones e injurias por parte 
de admi~istrar esta~ cifras a tra- 1 d el actual delegado general de Ma 
vés de sus jefes y aerarcas , y que 1 dri d Vill averde , han desembocada en 
los fer roviarios no podamos pedirle ~ l a i mpugnación de las elecciones -
ningún tipo de responsabilid ad , ya por s egunda vez en esta zona, amén 
que los actuales delegados Genera- de dflmostrarnos lo reacios que son 
l es que participan en l as asambleas los a ctuales delegados a abandonar 
(salvo excepciones, que las hay)son l os car gos . 
incondicionales lacayos del presi- , Hora es ya de que l os f errovia-
dente del Consejo de Administraci6~ rios nos dispongamos a t erminar con 
Sr . Lasal a, o en el mej or de los ca- to:la la mafi a que se mueve alrededcr 
sos, señores acostumbrados a disf ru de nuestro colegio, y cojamos las -
t ar de las ventajas que la ostenta-

1 
rien<ias de la Dirección . Para ello , 

ción del cargo les proporciona y - na~a mejor que caminar hacia la con 
por lo t~~to , incapaces de enfrent~ sec ución de esos cargos de delega--
se a las decisiones de aquél . ' ios r or personal responsable , exi-

Así ocurre que son pocos los fe - l 3iend o que se celebren y presentán
rroviarios que se han enterado de - ionos como candidatos a esas elecc~ 
l as elecciones celec radas par a del~ 1 ~es . ha sta ahora fantasmas . Exijam~ 
gados y delegados generales en l a s ad emtts que el Colegio sea totalmen
distintas zonas de España . Tan solo t e su bvencionado por Renfe , puesto 
en Madrid y Valencia se celebraron . que j usto es que sea ésta y nadie -
y como es natural se acusó . l a inex- mas l a que corra con los gastos de 
periencia a la hora de apl~car unas l os Li j es de los que di eron lo mas 
normas elect or ales que s e pr estru. a vali oso trabajando : SU VIDA ! · 
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vida de estos luchadores anti-franqu~stas está en pel~gro , ya que -
gobierno pretende atemo~izar con este y otro~ juicios pendientes en 
se pide la misma pena ,a todo el pueblo espanol que esté e~ co~tra de 

férrea dictedura represiva y en l ucha por Qbtener una .Espana l~bre a-
con los t iempos que vivimos . La reciente promulgac~ón del Decreto

antiterrorista , pretende ocultar bajo este pretexto los verdaderos fi 
para los que ha s ido promulga~o, e_ impon~ de hecho un e~tad? de e~ceE 

camuflado por un periodo de cos anos para todo el terr~tor~o nac~o
de jando las manos libres a l ? terro· ·ifica policia para detener y re

en¿r, no ya sólo a los que comen~ en algt n acto de t i po terrorista . sino a 
odos que no est én de acuerdo con su polí tica, citando textualmente a va

organizaciones que nada tienen que ver con los hechos que se les _ 
imputar. Sin embargo silencian y ocultan a los verdaderos promotores -
terrorismo: los patronos canitalistas que despiden y entregan a la po 

a trabaiadores.por el solo hecho de defender sus .intereses y los de 
compañero~ ..• ¿no se consideran terroristas? La policia politico-so ·c~:~ 
s i n tener que l ucir uniforme que le identifique tiene carta blanca pa 

asesinar o liquidar lentamente mediante torturas que nada tienen que -
iar a las de l a Edad t•ledi a, a t r abajadores que aspiran a tener una -

más justa de lo que producen,¿no son terroristas? ¿No merece ~ás -
astigo la Guardia Civil que sin ningún escrúpulo di spara sobre rr.anifes
antes y en algunos casos por el solo hecho, como sucedió en Carmona, de 

el agua de la que carecian y que al Sr . alcalde le llevaban en cis-
ernas los bomberos para que r egara su jardin? 

¿En qué articulo del decreto se menciona a los Guerrill eros de Cristo
ay, que ss dedican públicamente a bombardear librerias y otros establecí 

entes , o a aporrear con cadenas y barras de hierro a todos aquellos que 
comulgar. con sus . ideas , y cuyo cabecilla SANCHEZ COVISA se Pasea libre , 

protegido ~r nuestras calles? :l-Tunca se ha decapitado a ningÍm asesino \l 
este gén" ¡·o y sin embargo son los verdaderos . responsables de que esis-
esa ot~R violencia que ahora ~e qviere condenar con la pena de muerte . 
Compañer~s: todos' los fer r oviarios sin distinción debemos comprender
necesida< de sumarnos unáni memente en favor de la abolición de la pena 
muerte, •astigo desaparecido en casi todos los paises civilizados, 'má

cuando la aplica~ión de esta pena está en manos de unos hombres 
ables y sin escrú~ulos . ~adie debe di de la vida de otro mu-
meno s o;::'ic ialmen t ~ . ~S~IYJ.~~..!._gAE:tiljitfiWL.:L 

can;;;idades pare los conc epto~ que se relacionan : 
Ayuda económic a a la campaña de la huega del 
d' Ll.d .. . 18 e JUDlO, .... • ... . ... . •.. • .•.•. . • • • , . • • , , 
Ayuda a un compañero de la construcción • • .• • • . . 
Entregado a los obreros pa r ados del t extil •• • •• 

al ~ovimiento Obr ero . . ... . . . . . .•.•..•. •. • 

Iberia, por el t iempo que 

5 . 000 
5 . 000 
7 . 600 

30 . 000 
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11 

11 

11 

fríamente l a forma de hacer un urad.o con los falangistas que haya podido 
salvar del naufragio, se vió la necesidad de presentar en toda la red pa-
ra voca~es provinciales y nacional es , hombres ~uevos y respo~sables y so-
lo eleg~r de nuevo a aquellos compañeros que en est os últimos cuat ro ~qos 
hayan demostrado su combatividad con hechos y no con palabras . La solida
r~dad con nuestros compañeros despedidos y represaliados por razones poli 
t~co-soc~ales, es un tema que debe estar presente en todas nuestras rei-
vindicaciones . 

Resumiendo : todas las injust icias sociales que Renfe comete con sus 
trabajadores deben plantea.rse a través del convenio pedido reiteradamente 
a lo largo de l os últimos cuatro años ; que el nuevo jurado haga suyo el -
problema l aboral en Renfe ; de ahí la importancia y la responsabilidad que 
tienen las próximas elecciones de vocales provinciales y nacionales . Pro
curar un entendimiento obrero con todas las fuerzas en lucha dentro de -
Renfe , con seriedad la dirección de Renfe está alojada dentro 
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