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BOKJFIN-Ki APOYO A LAS COMISION33 ÓBRSEAS KSLCS ¿3F.^6v"lA¿I33i-s' =;
préci o 2 '-peseta^' ' =«•• numero- 8 '.'. : - Madrid-^ Octubre;' --'2 ,'966 -

-•••'.' i: LA OPOSICIÓN' A: LO^'SIfJDÍCATOS'T^SÍICAISS ilü' ÍÉIUNl^l3d !

¡CÁHUIL SALUDA Fü/iT.á¡^AI/ONT3 A¡ TOÍ)áS LOS RÜJ^OS JI¿K¿ÍD¿s!
LjIS COM SUS 1^0X^3 Votos, 3FIC&Cj¡3 T3IÜJHFO?/!l¿I¥ílJ|>ÍCATtV()3:'«

. Las. .elecciones de primer grado, han terminado; deceflae •ás nuevo $. enla.-i
ees han sido elegidos democráticamente por sus cempagsros ¿*e ¿¿'íisagOoGasI
ninguno, de ellos ha tenido anteriormente ..cargo, BÁn¿¿aaI;. :*os' dirigeatos-, 02-..
brarosque sé gestaron en las £33adas acciones.reiyiEdieaiivar'. han pasado";,i
a ocuparle!, ,pup*stp.,,legal de enlaces, o-Jurados, Los f-r^.v-Here.'. »• I:f qv:e;ha:;i)
cían coro a íás decisiones de la Dirección, han s:^ d^spl-az oios c baria ^.~.
dos, repudiados. i ~7 .• • '. •.•;, •, ..-.: •.-.'. • . • i->.;-,':ii <-.3
J..írlI^_.U!!eí'tad^átiev 3di s pnoclamaba-.no: ha exie-t¿£o;. s¿" uoss-iha. imp^diAfiihaiH

. 0.^:W.eK.Q^njpftñj».1^.X^p^oral libre; han .impedido., iftr,. ívetu-ab lee-? rsttaicri«*;j ¡ •; i
,rxla prensa ,;.radip .y televisión, ,hí. sido coto cerrero para- 1-t 3:obre.?®»; dos-"1

fondos:idel. sindicato vertical;-centenales de .mjLTIbhís.'.r.aliúcg ¿i:Vatros..:
.esquilmados,.hplsillps- sólo han estado' a., disposición'de. .los cc.i,dirÍ2tos "oJ'~
ficiales,. de: los que se comprometían.,a defender a 3olis. ^ a .a "-irepción >-

vde. la. ;aed„i- . . , ' ".*' ". ""...'''',
r¿. Los.róbstóculos e impedimentos pera, elegir ,a loa nejores

radós .,(a,d,especho de 3olís) en,la-mayoría de ion pnntrpo Z%\
instinto proletario, nos ha guiac[e...a ,1a ,hora de elegir, ; .... r..-,.... .......... i)V)

Ahora bien, nuestros compañeros,¡han^de-positacío ¿n noset^yo . toda- su .:. :¡

icsj'andó

hap;- cjdp,
iíabsiev

'»PJ¡.

?°Bí.*ft»8£aEesmeran que todos los...elegidos , inmedi apáñente ,. ecupsa el pues_
,to derrepresentantas obreros ,• .que;; inicien la lucha :por Lis reivindiejaciur-
nes más inmediatas,: un salario .digno; •...•«.» ;(continúa en la pág9> nú '?.
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GLnLRHLLS
(le nuestro corresponsal)

3LJCCI0ÍOS SINDICALES

La máxima publicitaria del Sr. Solís
"elegir al mejor" se ha cumplido de mane
ra rotunda en casi todas las actividades
de la nación, donde pese a la propaganda
de abstención lanzada por ciertos grupos
se ha impuesto el sentido de razón de la
mayoría de la clase trabajadora, oligien
do a los hombres más idóneoa para la de^
fensa de sus .propios derechos.. También
en Renfe, podemos;'considerar un éxito el
conseguido en. sus, distintas dependenci as.
¿a Talleros Generales.de Madrid,' el per
sonal demostró un gran sentido de respon

r»bilidad y concl encia~al elegir una can
didatura auténticamente obrera, la cuál
salió triunfante por gran mayoría sobre'
sus oponentes. Otro ejemplo de auténtica
selección ha sido la llevada a cabo en
Talleres TAF, donde el personal tras u -
nos días de confusión por fin reacionó
de manera positiva, elijiendo una digna
representación muy de acorde con el espí
r*ta E?ivia¿icati-V3 „que_si.eBpx£_lui caraíL
terizado a éstos talleres. "*

~:-<¡a el resto de las dependencias,pese
a que se haya pasado del tamiz alguno-de
los ya tradicionales servidores del "je
rarca sindicalista" de turno, el.índice
general ha sido francamente bueno, supe-'
raudo <m mucho al de anteriores mandatos.

Habiéndose dado este primer paso tan
esperanzador sólo nos queda prepararnos

rpara los muchos y difíciles que nos que
dan por recorrer y éste, sólo lo lograre
mos empezando por buscar la cohesión y ™
solidaridad de todos los representantes
sindicales que abrirán el camino haciaun
futuro en que quede liberalizada la su -
frida masa ferroviaria.,
~ ,~ 7 fcrj—-, -—-—7— 1 • - i -*¡l CJ- uu«junx,o urDixrario que lorma. laRelanentación de Trabajo de 1.945 yque respaldan tanto el Reglamento de RégimenIn
tenor caducado hace 2 anos, como el nuevo y desconocido que aun sa -sigue estudianr
ñlá L?H0V a 'escondiendo de su publicación y puesta en vigor/ por la complici
dad dU Jurado da apresa que firmó esta reprobable norma laboral, destaca la perma
íw ^""¿r a'qUt se.^nate con el g^po de trabajadores que formamos la planti-
ll^tt l&hl1C&cl6» .d* Billetes. Jsta plantilla la componen un contramaestre, un súh =•
oon^T08 ^*1Un J° ° dC' eqUÍp° y Un of¿o^l de primera mecánico, casi siempre dea" 'conocedores del mecanismo de trabajo que ran a desempeñar. *
lw ¿ Sru^so í?1.**11»3» los que desempeñamos toda la lshcr <J« náWnas, somos 33
StÍTll?.!*/^;10;» fS qUe 0lVÍdan*° ^talmente reglamentos y.reglamentaciones*altos jefes y jefecillos*, se nos tiene postergados a perpetuidad. -
los máfiovenS 22 añg^^ -»^vici oen ,1a categoría, y; jornal de 93 pesetas: otro», ,
ornan! -íl V "'"*'¥ ^r^^o^ 88 pesetas de'sa.ar^I wÜ^^n esto* '
jornales los pluses per patrón y-a ios que sólo se añaden las primas que nada cuen
tan para enfermedades., pagas: extraordinarias y jubilación. '

I'al estaríamos así-y perderíampapn salario justo y suficiente, aun Tensando en
ÍZ. r?f í10? ascensos, ?ero "o nos queda ni el remedio de "ascender".' Hemos" recia *
nado a la magistratura ya la Dirección yresulta según oficio de esta ultima que *
los confeccionadores de billetes-al cargo de su máquina..(continua en la pág 5 )

Pág. ng 2

(viene de la pág. nura. 1 )4-
un Reglamento de Régimen Interior donde
estén presentes nuestros derechos; anu
lación de la circular 329 sobre los traá
lados y jubilaciones; r;

Pero para conseguir luchar por estafe
reivindicaciones con un mínimo de garan
tías de 'triunfo, es necesario, primor -
dial, QUE .NOSOTROS NOS PONGAMOS ¡B ACU3B
DO. Debemos hacer amplias asambleas alas
que asista todo aquél que quiera (la úni
ca condición que debamos exijir par., po
der asistir es que sea forroviario) .^s -
tas asambleas nos servirán para identifi
carnos con\las aspiraciones y anhelos de"
nuestros^compañeros, al mismo tiempo, im
plantamos la democracia obrera a la hora
de dirigir la lucha, con-lo que evitamos
quedarnos"c.ortos"o "largos" al fijar las
metas a conseguir» Nuestros conpañeros,
tienen derecho.a decidir y a opinar. De
bemos evitar caer -algunas veces por no
afrontar los obstáculos- en "actitud, que
todos condenamos, que siempre ha caracte
rizado al sindicato vertical'; r.ctuar?a'7,
espaldas de los trabajadores.

Debemos tener siempre presente que
la Dirección y el Sindicato Vertical, in
tentarán dividirnos; impedir' que nos pon
gamos de acuerdo. Para conseguir ésto,-u"
tilizarán la conocida maniobra de seña -

-tar-^laa diferen-frlets^ideelógicas -de=repre
.sentantes obrero?, jÁT3NCI0N A NO HABER
;-LlSS EL JUUGO !. Nada importa el credo o
ideología de los dirigentes obreros. El
interés general de todos los ferroviarios
está por encima de sectarismos o partí -
dism^s.

''.' 'Tnidad de los ferroviarios, la al
canz^.-os ya con los dedos, •'

Todos unidos,' por el bien de los obre,
ros ferroviarios.' "^

¡ UNIDOS TRIUNFAREMOS !/' ""

-_FABRICA DjI 3ILLjTjS_- •

( de nuestro corresponsal ) .
| Jn el conjunto arbitrario que forma, la
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PLAN DE ESTABILIZACIÓN; PLAN DE DESARROLLO: ¡ MILAGRO 3CONOMIGO ESPAÑOL !

H "}ÚÑÁ •?AÍ?ILIÁ' PUEDE VIVIR (SEGÚN EL ESTADO) CON UN SALARIO DE 84 PESETAS DIARIAS !I
i*í»>j

—i»; 11 Gobierno, y después de jaisa.rlo. casi cuatro años, ha decidido subir los' suel
dos:. -I

6r¡,.pes

84 oesetas diarias !

17 de enera de L.^^, el Gobierno fijó el salario mínimo interprofesiohal en
¡tas. El pr imeró'cíe; Octubre, ha entrado en vigor el nuevo salario mínimo', 84¡

pesetas, diarias. ' !s' '..,-'
.-;. ¡.3-1 Sr. Ministro de Trabajo, en su, rueda de pensa televisada, ,ha intentado1"con
vencernos de que 84 pesetas diarias spn suficientes para que pueda vivir'dignamente
una familia. Solís, en sus"cínicas peroratas, dice, que la elevación"del'salarió mi
nimo, a'84 pesetas es un triunfo del sindicato vertical. ... -..r^j,

¡-_,.,;t3l. Sr. Romeo (Ministro de Trabajo), nos decía que no sabemos--lü que"supone pa
ra e^Estado esta elevación salariáis. nos 'habla de un déficit de mi les de. ííillond¡s
;de pesetas; nos informa de que si suben más los sueldos se produciría ¿1 derrumba
miento de la economía nacional, el caos económico.

Seriedad, Sres. Ministros, bien está que Vdes. defiendan a los que les pagan y
mantienen el poder; bien está que defiendan a sus amos: la oligarquía financiera y
terrateniente, pero .... ¡ no se burlen; de¡nosotros!. Nosotros no tenemos equipos
de tecnócratas que nos demuestren que as posible vivir con 84 pesetas, nosotros no
tenemos más que a nuestras madres' y, essposas_, que son las únicas qu<
en e.l mercado para conseguir darnos' de" comer., todos los días. ;

.]n la posguerra, era necesario apretarnos el cinturón; después,cuando mandaban
elv.t.rigo y los cereales a sus camaradas.de la Alemania fascista, había que apretar
se el cinturón, luego dicen que hay malas cosechas: a apretarse el cinturón. Más
tarde al. fin hay buenas cosechas, pero .... ¡la inflacción!; a apretarse el cintu -
ron. düsoués -al Gobierno le parecía que todavía usábamos demasiado cinturón-, por
medio ,de voceros de turno, el Gobierno nos dice que ¡hay que apretarse el cinturón!
vamos a programar la economía nacional, primero Plan de Estabilización. Para des -
pues ¡el-Plan de Desarrollo! y nos hablan del cuento de las mil y una noche.,-lil. d*¡s
pué'-s ,'es |h.ü.y-, ¿ y .que pasa hoy ?. 'Pasa, que nos dicen que hay que hacer e.l .seg,und.o [
Plan de. desarrollo, y que por lo visto, tenemos que, continuar haciéndonos agujeros '

cinturón.

hacen "milagros"

en e

las

car

^,-. Lil

de

la

Concretando: existen 1.300".OD.'Q .trabajadores que percibían 'el%sa;la;ryiq, mínimo .'d
56.0...pese tas; la economía nacional, ha crecido en un 24"• 9% del a3,o;^9$2h al? 65 j-.-1
•j}.stía de la rióla .se ha elevado;' en'ñas' da un 42$ .en el mismo' ti emp'o; .íes, benef i. «•

cios .'netos obtenidos por la banca''se: han triplicado, y cuadruplicado có¿ r^Ap.Cfón ¡k>
los. últimos años ("Hoja de 1; Lunes",;i.9 de Septiembre ¡de 1.966', dice:. Banco dg Urqui •
jo.'-r Beneficios netos 203 ,47 mi llpñe,'s 'de pesetas para un capital de 567! 5-nillonasj;
Acción Social Patronal estima que él salario mínimo vital para una familia reducida
debe ser superior a 250 pesetas; los'Consejoa de Trabajadores cifran el salario míni
no' en' 130. pesetas; .... LOS FERlOVIAttíOS, QUE .SOMOS LOS QUE TSN3MQS QUE COLER CON EL,
JSrtíá'ÜOS, Y LO DEMOSTRAMOS CON LA REALIDAD DE ..TENER QUE HACER HORAS.' 3XTRA 0 PRACTI
CAE EL PLURIEMPLJO PARA ,PODER -VIVIR QUE EL SALARIO MÍNIMO NO PUEDE SER INFERIOR EN
NINGÚN CASO A 250 PESETAS DIARIAS. '' '''' ' "' ' ".

El Gobierno se ha visto obligado a elevar el salario mínimo por la lucha cada,
vez mayor de todos los trabajadores. Las 84 pesetas son un insulto y engaño para to
dos los obreros. Ahora, con más- fuerza aún, debemos exigir un salario digno, un ¿sa
lario mínimo de 250 pesetas.

¡COMPAÑERO! FUENTE A LA DESVERGÜENZA OFICIAL DEL SALARIO MÍNIMO DE 84 PESETAS:.
LA UNIDAD COISATIVA DE TODOS LOS FERROVIARIOS POR UN SALARIO MÍNIMO DE 250 PESETAS.



'-bDiiDnñJDHD-
(De nuestro corresponsal de oficinas)*

Al amparóle una legislación que da
ña los intereses de todos los trabajado
res se cierran los talleres de Vigo.Más*
de 500 familias tendrán que emigrar a o
tras residencias o aceptar jubilaciones
onerosas.

Muestra" dignidad de trabajadores se
rebela ante el criminal acto de una Di
rección inepta, que mientras aumenta por
cientos el número:'de enchufistas fléTas-fif»
ingenieros, licenciados, socretarróSy'de :
departamentos, atc0atc¿) ,, c;ondena; aí .;
hambre y a la miserial, já- miles...fie' ferró-_
viarios. Después de -.,, seremos otros
los implícitamente sancionados. Haganus
toda clase da actos de solidaridad con
estos compañeros ¿. declárándonois contacte:'.-í'.L..."rff.1 ^°. _*°'°*'.
,los ,traslados ,forizos os y.la» jubilacio
nesinjustas, -'-— •••-'- '•-•-•-''--•:. i'.-.-.

íriBsrRimFüs"'
!V' : "•-'• '"'- '• '" '••• '-' •'••' ••'• •'-'• "'• ,-'"': i •>•- • •• ;,

h• i-.?* *a r¿m¿ d,e i .í& /metaiurgía, '.la, van-
^guardia obrera progresista ha.cópaflo má
.$';'r.í*J*a?*'9 tQdos l.osc(puestÓ3"de.p^laces
7;'/Jurados*. Centenares de; activistas de-
.tas.pp.00. hon^siao elegidos representan
tes obreros frente al sindicato vertí -

'c2.^.,^ ilas d¿! obreros de las. más:' variar-,
das, «pendencias-, -p.erp¡ que luchan' por un !
sindicato obrero, librer, denocrático e
independí ente del. Gobierno..y. Patronos,.
han.asumido la representación legal- de
los trabajadores ante el..Estado.
..,.;.;. En el sector-bapcario: han: desplaza
do . a, individuos que . llevaban..más de 15
años monopolizando, -usurpando-., la,re
presentación sindi cal de,..los-..empleadps.
B.n; el Banco Mercantil e Industria 1,,>-en» .*

•e-i. Exterior de.España, ep el;, Hispano..Á-
mericano, en el Español de Crédito etc.
etc,... han triunfado las candidaturas., de .
oposición, de las CC.OOo
:..,.;•,En el Metrov y.-en' la, Compañía. Munlci
pal de Transportes, han triunfado por a
bramadora' mayoría las, candidaturas de ~
las,. CC. Q0> Honrados; y c arabat iyo s .:obre;--
rf>?,:^an sido, los1 que han merecido; la.; .:'.-•• ... x-.; ;(-.<•' .}.:r.-.-xr.
confianza de' la -mayoría;- el: 90 ft ..pertenecen .a las.CQ.00. .: •. • •••.- no/
;,r...!íEn la Construcción, en Textil, en Productos. Químicos, en Madera y en Corcho, f
..en^Gás;. y Electricidad y en otros muchas, sindicatos,- han. salido elegidos auténti- 1

-,.'cP-s.; dirigentes obreros. El íu turo; dfc, todos! los trabajadores es promete dar;* la' u-
¿i,3|id.8#.d« los. obreros, será unr.he.cho. ,\ ¡HA TRIUNFADOEL ESPÍRITU UNITARIO !»
"*-.. •" "' , ? TODOS UNIDOS POR EL BIEN' DE /LA; CLASE TRABAJADORA "j" ' :':;i"'; ".' ,:...;.

'.'1 • ••> .'•-'. 1

.''i'?;'.•.<:

• :i' -i ¡ • x,'.-,

•LHSr-TflRIEHS
A partir del 19 de octubre han si

do elevadas la^ tarifas de viajeros,
consistiendo el aumento sobre las ba -

ses de percepción de la Tarifa General
en 0J-04 pts» en lt; O'OÍ pts* en 21 y
0*02 en 31 clase por viajero y filóme
tro. * -

En los precios de los kilométricos;
de la especial 9* suponen un aumento
dei un 13$; -sobre loé aprecios anteriores.
Las tarifas, especiales también han su
frido consiue^ableá' modificaciones.
;:'; •' Mientras tanto¿¿¿¡ los pneldos con
•ge lados. El"Sr, Roa ha dicho que mien
tras dure el Plan "de Modérnizsación de
la Renfe no será posible elevar los sa
larios. Este Plan, termina oficialmen-

Los- transportes- públicos 'dé la ca
pital^ quieren elevar.- otra.,yaz/.las. tari ¡

^ fas.; como siempre¿utilizando el pre -
testo.de pna.subida de salarios a sus.
empleados. . ...-;?';•• ' !.'.

. ...... Mientras tanto» yv»."Loa precíos 'dé "
( los artículos de primera necesidad con.•

tinúan su vertiginosa carrero» :El.,Go.,*•"-..
bierno ha ,hec;hq público, ;por medi o; de
ia. pdensa, radi,9 y, televisión, que. ha-^.

. bía tobado medidas excepcionales ;para, ....
contener los pteciosf ..Al .día siguiente >

. subía .la leche, los productos farmaceú
ticos y ílps.de >uso yy< consumo* •-.:- • -

;:•; !-._. ¿Hasta cuando van -¡a: seguir burlán-
.. dose de nosotros ?.: Engañan a los usua

rios de los transportes con la cantine
; ,1a ,de'-quepla :subida-es- para nosotros^

los qpe prestamos.servicio,en transpor
tes públicos.. !IIantira¡ ,;,la subida de.

..las ,tarifas^ solamente les beneficiaba . j
los propietarios y, Dirección de~las .

•Compañías,:."- •--.•. ...--
.-;-.;.Desde-,aquí, avisamos- a los usuarios t

INI UN CÉNTIMO MáS DE .SUBIDA DE TARIFAS!
•3 IMSTAITA DE! ENGAÑOS I \ NO PERMITA

MOS ÍJASQUE SE ENG/ElS AL PUBLICO. C0N-BT
PRÉ.KIST0 DE; QUE LA;..SUBÍDA ES EN BENEFI

: CIO NUESTRO!; -. r- - - "*
¡BASTA DE TRASLADOS Y JUBIIACIONES

, F0RZ 0SAS.!': 1SI: ALGUI EN SOBRA EN LA REÍFE
-: SON-TODA ESA .CAirARILLA DE SANGUIJUELAS

LLAMADOS ASESORES, INGENIEROS, C0NSEJ»
ROS, PR0HOT,OR¿3S, Y DELEGADOS;•



%V^L^jEy^JUJTL DLRILinO Wé
,:1 pasado lunes día 1?. los Enlaces y Jurados recien nombradoACUu&e3Á°sVblea que se
celebraría en la Delegación Provincial de.Sindicatos. Querían solicitar que fuesen
prorrogadas las elecciones sindicales de segundo grado. Todos los trabajadores com
prendemos que el adelantamianto de éstas,¡es una maniobra encaminada a impedir cue
hagamos adecuada propaganda electoral., . .

... A las 7* ya estaban abarrotados los pasillos y vestíbulos. Un dirigente verti
cal nos comunico que la Asamblea había sido prohibida ñor el Delegado Provincial de
Sindicatos. Se decidió democráticamente que una comisión de cuatro delgados hablase
con los dirigentes verticales,-

,p?nrA^ab° dG d0S ?ora3,rie larea espera ¡salieron ios comisbnados acompañados de un..señor bajo y grueso (nos dijeron que éste era el Sr. Alvarez gjrgnda), Sata Sr. temó
lil^l ^^ decirno8 ^ no3 asemos .... que ya contestarían a nuestras peti^-
m'2«kÍ 5l tÍQm^°.^UQ atuvimos esperando a los comisionados, fuimos objeto de innu
merables provocaciones por parte de un grjpo deindividuos de patibulario aspecto el
que más se destaco en los insultos y ámenlas fue un tipejo oue con aires de chuli
llo barato vociferaba más que hablaba, Delpués nos dijeres que esíe«pajaró«de mal

••SSJ*a] Z**«»* *» •« amigo de Júñales y'que trabajaba en'" Cójanla
auxi Liar cíe Transportes., •

^,vi.,g|Sr; Chacho, de Perkins, him uso de la palabra para informar meior y mA« .„-
plianenTs-S-ios reunidos neutras eme con Hran atención le escuchábamos iZ ny*aJL
los provocadores intentaban interrumpirle con soeces insultos v gestos ^^Z^l '

.Viendo que no lograban hacerle callad, recurrieron a la violencia; sacaron ^orTaT^
: Irozos de caoie acerado, rematados con gruesas bolas de acero) v'g¿ lan^r.n « n^o

chr a Enlaces y Jurados, • : u-í ;— h - -
.'/ • Ante esa actitud vertical, abandonamos el local que nosotros pagamos. Varios En

aUÍ LST y! r «?}«*;dM ^taW,. Ni siquiera respetarla & mu""s fue
raí íní í Y Calld dB LeSanitoo nos/obligaron a salir por la puerta trase-¿ jffn^^^ agruparnos para ir a.la, Dirección Genial de Seguridad aponer uní de

-bmncio (varios habían sido lesionados), R¿Fp.„.. la policía nos disolvió »a su mane!
•J.?av- • ; " '.,"•'

-• =. No obstante nutridos, grupos llegamos a la. Puerta del Sol, de allí salió una de-
.. legación-de siete comisionados que subiese a la Dirección Genral de Seguridad a pre
sentar denuncia del calificable atentado.

;•;!>*-.- E'ás de un cen tener de Jurados y Enlaces nos dirijimos a la Plaza Mayor a eVÍe" -
-rarlos. Los primeros comisionados que regresaron de la Dirección, llegaron sobre
I*'"'?: ' y acomPañados de varios abogados, marcharon al Juzgado de Guardia

"&,. formalizar la denuncia,

-El motivo de ésta agresión es claro y diáfano: los candidatos"oficialistas" han
-.'i'sadA. derrotados 'frontaimen te en casi todos los centros de trabajo. Gente joven, pro
gresistas de las más variadas tendencias, ha» desplazado y aplastado por abrumadora""
mayoría a.los desprestigiados verticales que venían monopolizando (por medio ¿el"pu-
cherazo" y la coacción) los puestos, representativos obreros.

•"^q-í- ;E1; sistema, empleado para seguir usurpando la representación obrera no.es nuevo.
•ILa.violencia y la coacción han sido las armas que han empleado para mantenerse 27 a-
nos. envíos puestos sindicales, Sin embargo, ahora que todo el mundo busca ¿1 camino
'del diálogo, para liquidar sus diferencias, es alarmante que los verticales hayan
respondido con la violencia a su derrota.

Nosotros nos preguntamos: ? Volveremos a los años 45 ? - ; Volveremos a las po
rras y a las pistolas ? - ¿ VOLVEREMOS AL ACEITE DE RICINO ?. Creemos que nadie.de
sea ésto. No obstante., la única forma de evitarlo es que TODOS REPUDIEMOS Y CONDENE-
MOS A TALES M2TCDGS DE R.JPRESJOX '

SeÍífdfl£SIS;":^^ "í 2VÍg° **** >- respondiente ycon un cohoci -2T+ íí f!rreas y de las diferentes clases de billetes- tienen que ser Ayu
dantes según nuestros mismos reglamentos. Los contramaestres, subcontramaestres/y
sí J^LITT^T^ fU°ra y BOn°8 r-30tr0S ^ «« *««•« que enoeñarles.Eso*t« JÍI5T a Ayndantaj y sin asenso a la categoría que nos corresponde oor nues
tro trabajo de especialistas: la categoría de Oficiales de Oficio,
de á*í?»«*«ü í¡ lStl deSfTaciadc tallor »°* acompañan, haciendo labores cue son las
las Irlntí • t^™ **' V*™* .C0« ** -—ble jornal de 67,20 y la limosna de
noanírir V i aguarda, si no cambia todo, el mismo risueño porvenir que a
nosotros...jubilarse como mucho de Ayudantesc



COSAS .? Una de dos; o el Gobierno :s un c^ico, o es totalmente insoliente0

•fflEC :iJ 03 22 „- SOLIS = Solio invita a dirigor tes de los sindicatos ;mrp.ueo.a li
vv¡ 1 bres para que observen las alecciones sindicales» •].,..-, ... •c¡;;
Acuden aSsoaña, pero,.-.«para tomar contacto con las Comisiones Obreras^ A loa ver
ticales ni los buenos días,. ... _ .•.••.•-

3'°.- SOLIS = Solís dice -n Cuenca que las elecciones son to talmento .libres > que los
sindicatos son de todos les obreros. •" >• "
3se'! mismo día sus acólitos maltrataban de palabra y obra, en la misma Del igacl,p Pro
vincial, a varios Enlaces y Jurados metalúrgicos,

•

—t 18„~ GOBIERNO --El Gobiern deíúar:; que adopta tajantes medidas pai'6
--V dctener'"TG!r"nrecioci, Al di; siguiente suben casi todos los' precios,,

.42,.- SOLIS ,- Solis dice que los sindicatos verticales son apolíticos,, Lo (rae es in
vidajahora quieren convencernos de que las chaquetas blancas, camisas anales ,-abarre
-teras y demás.colgajos, son el uniforme de un equipo de fútbol-

£9^ SU GRAN INTSiRaS, TRADU0II-X5 Y RJ*SOJDUj^ta£ LA CRÓNICA APA&JCIDA' EN'JL l^T/iafo^frA
RISIENSE„"Le Monde" SOBRE MBSSTft&S Ej^TCIONES SINDÍCALASo LAMENTAMOS qüE'.-?
DADESJ^J^^^^
"Madrid 11 de Octubre.," (•-. <,<,«) í¿0OÍ>G00 delegados sindicales de empresas han sido ol£

'.- gidos en toda Españaü Políticamente, estas elecciones pueden ser las más importantes
.realizadas por I03 sindicatos del Régimen, ya que, por primera ves, la gran ira •;, a oi—
brera parece .haberlas tomado mi 3®rip_(.,,.,, ) Las "Comisioüís Obreras" (cinc-itatos/
.paralelos, que lucha» en favor de un sindicato obrero unitario o independiente de los
"patronos, del Estado y de los partidos políticos) y algún sindicato católico clandes.
:.tino, decidían por bu "lado ir a las urnas: "no votar significa hacer el juego a la pa
rptronal ya los profesionales del sindicalismo vertical", aseguraban las octavillas:
'-lanzadas por las "Comisiones,'-? asegurando también; "Bien que el sistema elestorál- es_
-~-t^_organizado. a. fin de cortar ..el acceso d-j ios trabajadores a los puestos decisivos
-y que el sindicalismo vertical soa~fálso, /peí-o ,' üay"que' votar; -nosotros debimos lle
var nuestra lucho al mismo seno del sindicato»„.„"t . :í

r?(. ,...) El triunfe de los hombres de las ¡{Comisiones" ba sido completo en la casi to-
-talidad de las empresa? en donde las "Com.vsiünjs Obreras" se encontraban organizadas.
En Madrid se calcula que han obtenido el '>0;V de les puestos sindicales en las-gran--
-des empresas; 50$ en-las medias y el.30$ en las pequeñas, (••«•«)• En Madrea-* él _
"sindicato vertical*1 ha prohibido a dos responsables de las "Comisiones. Obreras";:,-.-

:VS'r*¿:>Camacho y Hernando, presentar: su candidatura, alegando que actualmente un proiue
so estaba instruido centra ellos, por haber participado en una manifestación obrera
:1a primavera pasada¿¿'A pesar do esta-medida, los citados han obtenido respectivamente
...en -las empresas donde trabaja::- •;! 9?£ y el -70$ de los votos*. Sstos últimos: han sido
anulados* Al fin de cuentas., ios grandes triunfadores de' las elecciones parecen haber

-sido los; partidarios'de- la posición so¿ten\oa por las "Comisiones",. Tres ideasn.prin
cipales se desprenden de estas eleccloraeas '• •

. 1?»- La necesidad para el sindicato vertical de modificar sus estructuran. s'. no
quiere morir de- extinción cgiko le ha pasado al S0E'CU!'„
2t,- Las antiguas centrales sindicales cono la U',.G(,T«. y la C,N»T» parecen haber per
dido el contacto con las nuevas generacioísea durante el largo paréntesis del exilio
31 65$ de la población obrera española ha nacido después de la guerra civil y la

•;•• edad media dé los representantes <siü¿ .-<•'•••.:; elegidos es de 25 a 35 año:s0 Si las cea
•-.-. trales tradicionales no reconsideran'na táctica, corren el riesgo 'de desaparecer
"'••;-del panorama; del sindicalismo democrático español; '- • ;/''.'"

31,- La nueva generación d; trabajadores que no ha conocido las luchas:político-
-- -sindicales de antes de la guerra civil, ni la guerra en sí, está netamente más in

teresado por la lucha sindical que per la lucha política,. Esta generación parece
dispuesta a crear un auténtico sindicalismo unitario, obrero e independiente, en

"' el cual puedan vivir codo a cede, ":,t• ''--?.s. de las tendencias ideológicas más diver
sas,, El heuho más significativo de estas elecciones es, para resumir, la salida en
bloque a la luz pública de esta nueva generación,, " . •

-,Vt-.Tt'-.—

COMPANEROS; .."CARRIL" ESTA AI IERT0 A TODAS LAS C0LAB0MCI0MSS*.

FERROVIAftlO; I-'ANDANOS LOS PI103LEÍL.S DS TU CftSNTRO DI? TRABADO. . '.'^'T*.'
¡¡ todos puedjn c0iabchají3 "carril" ¿s tu s0letin. escríbenos y ¿42artei.0

entd::¡: v*q comtc&ags.. ?!


