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EL DÉFICIT DE LA RENPE ¡ Continúa y continuará la agita-
La RENPE viene arras- ci£n y las iu6has reivindicativas

trando desde su funda-= ¡(qUE NADIE ESPERE QUE CESEN) ferro
ción un fabuloso défi,-, ¡ yiarias mientras no se solucione
cit ebbhómi'co. Centena-' lo "que ''en sí constituye la base
res de millones, de .pese_ { ¿e todos -los problemas que afectan
tas salen anualmente del ;\i a. Ia RE¿ y a todo -su personal,
erario con destinóla en • Tener una 'visión de lo que mo
jugarlas deudas .qú-edu -¡ tiva ésta situación es conveniente""
rante el-año. ha contra! aláhora de luchar por mejores sa
do la dirección de la RED. alarios y condiciones de trabajo >

bustible, lo que supone
para la RENPE otro sal

do en rojo.
Energía, carbón y'fuel

oil se compran casi -al
mismo precio que los de

tallistas. Especialmen
te el fuel-oil que lo =
adquiere al precio ofi
cial. Esto es gravado'=

Estas deudas son.contrai:-^r,-—«. -.._• •
das voluntariamente por los:, i•empresas e industrias ma-
direeti-vos:y" en sí constitu .! yores de España,
yen el argumento fundamental .; .En razón W^st^s acuer
para: la explotación a usua- fr.-d.os la-RENPE-s'e c^mprome-
rios-y ferroviarios'.- ;••:,; •i.J te a' hacer descuentos en

Este défLoit lo'forman'drs' *, las tarifas de mercancías
desembolsos y un ingreso :• a.'i que en ocasiones llegan a
todas luces ruinosos;.': * .": v.! más del 50%.

12; Descuentos por medio •r.|. -El baremo para Tarifas
de Ordenes Comerciales ..-en. i Especiales de Viajeros es.
los grandes transportes de,;.' el siguiente: 30% de des
mercancías y descuentos en ¡ cuento para asistentes a
las tarifas de.viajeros. } ferias, expediciones ofi

2¿j" Compra dé;energía,carH
bt>n y 'fuel-oil. '-''' ;;",! '. ":;|

Y"3§; 'Salarios '¿."Personal .'i
Superior ro sujeto a Reglí.- !
mentación y a "contrato".

¡
Descuentos. •. ¡

El negocio más ruinoso p_a j
ra la RENPE son los descuen

tosr'Lá Dirección tiene sus ¡

\ critaa-más-de 300 Ordénes"Co ¡
vmerciales conl'cs mouopéíioti••'.

cíales y concentraciones
falangistas.

40% de descuento, para
todo uso, a ordenes reli
giosas,

i . 60 y 65% para militares
!' 75% para ferroviarios de
otras ramas y redes.

Compras". '"* ;
El: segundo desembolso es

la compra de energíaycom

y «ion impuestos y margenes =
comerciales'en más de Un -
400%.

Curioso: La RENPE hace a

Campsa (Suministradora del
fuel-oil) un fabuloso des
cuento en las tarifas" del

transportes con cisternas.

Salarios.

Y.. 32.J Salarios a Perso-=
nal no sujeto a Reglamenta
ción y a •"contrato".

Este personal esta forma_
do por técnicos, graduados
e ingenieros. La mayoría.=
realizan tareas rutinarias

de tipo administrativo,per
cibiendo salarios que hasta
sextuplican al resto del. per
sonal; cobran primas supe

riores a 6000Pts y beneficios
anuales de 25000 a 20000OPts.

Así también se desangra
la economía de la RENPE.'Mi
llones de pesetas ..../.'.

(sigue....



Sr. D. Luis Nieto García

Presidente del Sindicato

Nacional de Transportes,
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SOLIDARIDAD.- 78 representantes obreros, Presidentes
de Grupo, Vocales Nacionales, Vocales Provinciales,
Jurados y Enlaces, en nombré de los trabajadores de
Lineas Aéreas, E.M.T., Metro, Agto-taxis, ENTEL,y CO
CHES CAMAS nan dirigido una carta al Presidente del
Sindicato Nacional de Transportes, que insertamos.

Muy señor nuestro:

Los abajo firmantes, Vocales Nacionales y Provinciales, Presidentes de Grupo
Social, Vocales Jurados y Enlaces de diferentes empresas del transporte madri
leñas, se diriges a Vd. , con el fin de hacer patente su solidaridad con la jus
ta lucha de los trabajadores de RENPE, cuyas acciones reivindicativas con vis
tas a mejorar sus condiciones de vida, comprendemos y apoyamos.
Al mismo tiempo, solicitamos de Vd., haga las gestiones necesarias con el fin

de que no sean tomadas medidas de represalia contra los trabajadores de RENFB
que han tomado parte en estas acciones, sean estos representantes sindicales o
no. •-- . v

Creemos firmemente, que ni las amenazas de despido, ni la apertura de expe-=
dientes, ni.la' ¿esposesión de cargos;sindicales pueden ser una solución a los
problemas urgentes ..que acechan a los trabajadores; solamente la comprensión de
los mismos.y su.perterior-satisfacción'pueden poner término a este tipo de con
flicto.H

Esperando sepa comprender-los motivos de solidaridad que nos guian al dirigir
le esta carta, quedemos de Vd., affmos.

ss. ss.

(Firman 78 representantes obreros)'' ..;..'. "'..- .:..; -'; ', .'.

'(..,Viene, da .primera' página) EL DÉFICIT..... ..."

b.Stt •se:'gastan en mantener urv.i plantillando'
:persónal- suprerior a todas' luces excesiva'.-1"
oí' Es'-inhumano'que mientras..se- despide. (Por-

-jnedió-de exámenes psicotc-cnicps)' a cientos-' -
.: cbeVobréros, se' mantenga iy-.au»..aumente la =.=
-planti-l-Ia. y los sa^ario-s;. dé est'é personal"."
:- ^^Hemos'vi-ñto'POR^E^a'?"^:"^, s.dsficitáiaña
Ahora veremos a quienes"lesiona.-
"La RENPE.hace descuentos; a los grandes =

financieros y a las .capas no productoras de
|OSta sociedad; PAGAN LOS TRABAJADORES. REN-
Í^E compra sus combustibles (una ínfima can
tidad los' extrae de sus minas) gravados por
impuestos y beneficios en cascada. PAGANIOS.
TRABAJADORES. RENPE mantiene! una plantilla
de personal no.'reglamentado con sueldos'fa
bulosos.-PAGAN LOS TRABAJADORES.

•• Este es el déficit de la RENPE.. Un inge
nioso sistema, de explotación a usuarios-y =
trabajadores- en benefic¿o¿d.e la oligarquía
financiera y terrateniente. [.

('..''.viene de página 59) TAF.....

.'. .Exceptuando ese grupo, el resto
.fué.suspendido desempleo y sueldo;
"ante... estos..' acontecimientos un gru
po de 150'-jtomó'. contactó'en el sin.-.,.

...dicato con la'asamblea General'"-de": .

.Enlaces;, Jjonde a juicio de todos,
,.acordar'o.rr.;.decididáíriente abordar ==
con suma urgencia tan sangrante .== -
problema. Centenares de' ferrcvia=

.rios de varias provincias, exigie=
ron la vuelta al trabajo sin san==
ción de .ninguna -clase. Posterior==
mente fueron levantando la sanción
de-.suspensión de empleo y sueldo a 0
;todos: menos a dos* Y es' sobre.estos',.
,dos trabajadores sobre quien q.uie= .'
ren'hacer recaer" toda la resp;o'nsa±-;
bilidad derivada de los citados he::rf
chos.;. ; .,~~

Esto hay que evi tari i orón una e
ficaz movilización de todos los fe
rroviarios. No podemos aceptar es
ta injusticia.

QJ

nSOLÍPAR 12 A17 CON CAMACHO \\
PUEDES ESCRIBIRLE A LA PRISIÓN PROVINCIAL LE CARABAIÍUHEL

APARTADO DE CORREOS N2 27007 MADRID.
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wrcrriiBisf^ 1 • AL MOVIMIENTO OBRERO
DBA ju

La jornada de lucha del día 27 de enero ha quedado escri
ta en el libro de oro de la clase obrera. Metalúrgicos =
ferroviarios, obreros, de la construcción, de la madera ,
del transporte; mayores y jóvenes se manifestaron contra
la represión y por salarios dignos, contra los despidos
y por la libertad y la democracia.
En esta página ofrecemos un resumen de las informaciones
que hemos recibido.

i: c H

LOS UNIVERSITARIOS

EN SOLIDARIDAD.

Serían las 12'30 de la
mañana cuando el Paraninfo

de la Universidad se pobló
de multitud de estudiantes

que acudian al llamamiento
de las organizaciones demo

oráticas universitarias pa
' ra solidarizarse con la lu

cha de los obreros y bajar
en.manifestación boicotean
do los transportes.

Á..las 13*05 la Iclicia
Armada carga contra •ellos
brutalmente. Los estudian-

"tes se defienden a pedradas
y buscan refugio en las Fa
cultades de Ciencias y Dere
cho. Desde las azoteas,veri
tanas y terrazas los c:;tu
"diantes se' defienden arro

jando .piedras, maderosyde
mas 'objetos que encuentran
a mano. Con un altavoz dos

dirigentes universitarios,
.desde una ventana, invitan
a- los policias a no enfren
tarse con los que defienden

la libertad.

Varios periodistas ex-=
tranjeros son apaleados per
la.policia Armada... „. .

,' A las 15'25-la P.olicia
Armada.y la policía políti
ca allanan el recinto uní

versitario; violan-el Fue
ro Universitario al invadir

violentamente la Facultad

de Derecho.

Cuando el Decano de-es

ta Facultad ordenó a lf Po_
licia que abandonasen inme
diatamente el recinto uni

versitario, fué empujado =
por les guardias.

«¡BASTA DE

REPRESIÓN!»

EN ATOCHA: PIEDRAS

CONTRA PORRAS.

Sobre las 4 de la tarde

nutridos grupos de manifes

tantes se concentran en la

zona de Méndez Alvaro.

A las 5 la.??olicía Arma,

da hace su primera carga =
oontralos manifestantes.

A las 6, millares de fe
rroviarioy nos sumamos en

Atocha al grueso de los ma.
nifestantes. La armada car

ga brutalmente contra. los
que nos paramos. •--

Los manifestantes nos de

fendemos con piedras.

Varios autobuses quedan
averiados y sin cristales.

A las 9 de la noche con

•tinua la agitación.

\ , DE'VILLAVERDE A
LEGAZPI: UN PUEBLO.

:. A las 3 de la tarde in. .

terminables columnas de ma.

nifestantes acuden hacia =

LEGAZPI.

La Guardia Civil ha co

pado toda la carretera de
Andalucía.

En los Angeles, S. Per-
min y Cruce de Villaverde
hay choques con la Guardia

Civil y la Armada.

Los manifestantes des-=

trozan varios autobuses.

Los obreros se defien-=

den a pedradas de los ata_
ques de los "grises".

A las 9 de la noche que
da cortada la linea de auto

buses núm. 22.

CUATRO CAMINOS: UNIDAD

ENTRE OBREROS Y ESTUDIANTE

Sobre las 8 de la tarde

hay en la Glorieta más de
ocho mil manifestantes. A

estos se les unen 800 obre

ros de la EL . También se

suman varios cientos de es

colares de las cercanías.

La fuerza pública-es irn
potente para impedir que =
los obreros se manifiesten.

. CRUZ DE LOS CAÍDOS

Aquí acude una de las
fábricasede mayor presti
gio: PERKINS.

Al salir en manifesta

ción los obreros de esta
fábrica es detenido uno de
los más caracterizados di_
rigentes, JULIÁN ARIZA.

A las 9 de la "'noche to
davía los gritos de LÍBER
TAD RESUENAN en las callea

! GORA SUZKADI !

En RENTERÍA.- Más de
tres mil manifestantes re

corrieron la calle Viteri

gritando ILibertad Sindi
cal I y ¡Comisiones Obreras
SI !

EN EIBAR.- Al llamamien

to de las Comisiones Obre

ras se reunieron más de "
mil manifestantes en la Pía.

za de ünzaga.

EN ZUMARRAGA.- En elPar

que Zelay Aristi se congre
garon los manifestantes y
marcharon en manifestación

hacia la Delegación Sindi
cal. Frente a esta cargó =
contra ellos la Guardia Ci

vil. Los manifestantes se

replegaron a la vía del fe
rrocarril del Urola. Desde

ésta los obreros se defen
dieron durante más demedia
hora a pedradas. Varios he

ridos entre los Guardias

Civiles.

BILBAO.- Ante la Casa

Sindical se manifestaron

millares de obreros.



SOUPARIDAP
- 4 -

Digna; de-,destacar ha sido la acción de SOLIDARIDAD llevada a cabo en las dependencias
erroviarias de Madrid, Talleres Generales, Talleres Puentes de Villaverde, Taller TAF ,
•acción Diesel, Mecánica fina y Laboratorios de Cerro Negro, en ayuda de nuestros cama-
adas huelguistas de Echévarri. A través de las Comisiones Obreras y Enlaces sindicales,
ediante colectas, recaudaron la cantidad de 63.681 Pts'que una delegación ferroviaria en_
regó personalmente en Bilbao. A esta cantidad hay que añadir otra posterior de 960 Pts re_
ogidas por la Comisión Obrera de A. Diesel en Cerro- Negro, también entregada a la Comi
lón de Solidaridad de las Comisiones Obreras de Madrid.

Los huelguistas continúan resistiendo» ! HAY QUE SEGUIR HACIENDO COLECTAS ! ! AYUDA A
US COMPAÑEROS DE CLASE f !I SOLIDARIDAD CON ECHÉVARRI!!

PH HECHO LAMENTABLE ha corrido a cargo del Jefe de Servicio en el Almacén de Villa-a
arde, del Departamento de Acopios y Almacenes Src. MORENO, inpidiendo personalmente que
sta dependencia se sumara a la-colecta general, ya que obligó a quienes estaban recogiera
3 dinero de sus compañeros a devorarlo bajo amenaza de llamar a la policía.
Desde aquí condenamos la desclasada actitud del Sr. MORENO y le invitamos a rectifi-=

ar su insolidario proceder. '-'"•" - '.'•••-' *•••

•-•.'.-..•• : i

' • r • i

..-"-;.- "- i:• r El escrito qué a continuación reproducimos circula |
XCMO. SR-PMÍMS'm.O DE TRABAJO i por distintos- departamentos de la RED. Centenares de t
í^PRESIDENTE -DEL "SINDICATO •í ferroviarios se adhieren a él pidiendo "el cese de la I
^TRANSPORTES Y:CO'MlJ"NÍCACIONES represión. CARRIL INVITA A SUS LECTORES A SEGUIR EL
R. DIRECTOR GENERALDEtM'-RENFE ^".FORMIDABLE EJEMPLO SOLIDARIO. '". ..

.;; :..,;:«.- I,:,;.' f ',.̂ -SOLIDARIDAD CON LOSADOS COMPAÑEROS REPRESALIADOS! {

EXCMOS SRí
:.l/..

Les firmantes de este escrito, representantes sindicales y trabajadores fe- !
'roviari_QS.de los distintos Departamentos de la_RED-Nacional, acuden.ante las autorida-= '
es,;.en.-demanda de'justicia-y cor el debidorespeto exponen:

Siete compañeros de los Talleres TAP.de Cerro Negro, del Departamiento deMa ¡
terial y Tracción, fueron suspendidos "de empleo y sueldo por supuestos actos antirregla--r I
aentajios. Do estos siete obreros -seleccionados discriminatoriamente entre 350- dos de ')
.lies.'JOSÉ MARTIN RODAOUY AGUSTÍN HERVAS ;.NUÑEZ, son ahora sancionados con. el traslado de
residencia. ..... ' .."... \

Este traslado, ante las actuales circunstancias de carestía de vida, falta de I
viviendas ;:y salario insuficiente, supone, una forma de despido encubierto, a todas luces I
injustificado y carente de humanidad., Estos compañeros sancionados no han cometido nin-= j
;ún delito, ni siquiera.,han faltado-conscientemente- a nuestros reglamentos.
A -L:.L. :Establecido el salario mínimo de 84 Pts por decreto del Ministerio de Trabajo :|
-W9/19.6& de- 10:,-de- septiembre, y disponiéndose en el. mismo, la puesta en vigor del cíta
lo salario a partir ido 18 de octubre último, PARA TODOS LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES, 'la j
RENPE, haciendo caso omiso de él. con conocimiento explícito del Ministerio de Trabajo y I
ante la pasividad de la organización sindical on perjuicio de los intereses de los pro-= ¡
"actores ferroviarios, es. por lo que -disminuidas también sus primas en aquel momento- y I
Si no poder hallar vías de solución por cauces representativos, participaron sí acaso,en I
ma consciente y pacífica protesta de todos ios trabajadores ferroviarios de los Talle-=~'!
rea de Madrid, para que fuera extablecidó.y respetado un salario en vigor por la disposi
ción-dejr.un;ídecreto-ministerial, soslayado con equívocas apreciaciones aobre remuneración ¡
por primas -percibidas"por los asalariados de todas las ramas- y; que:lamentablemente una I
vez más, sufrimos.:los ferroviarios.

Creemos que el atentado discriminatorio contra dos honestos compañeros, cabe I
zas de familia, rebasa los límites dé una equilibrada autoridad. .Solidarizados con ellos,!
7 libres de toda intención-bastarda, estimamos que la forma de mejorar las relaciones- en ¡
tre empresa y trabajadores de"la RENPE, solucionando de paso los graves problemas plan-=T )
•;eadós,. no-es empleando métodos represivos,

Con anhelo de justicia, pedimos sea levantada la sanción de traslado a los = |
compañeros arriba citados, en prueba del deseo por una mejor convivencia. ;

*

Madrid, 15 de Marzo de 1.967
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La prometida subida de salarios no lie

gaba. ,'•

En Talleres Generales crecía el males

tar entre el personal de día en día. El
motivo era claro: la RED se negaba a
aplicar el salario mínimo de 84 Pts, unido
a que pretendía que aceptásemos unas pri_
mas, en sustitución de las ya desaparecí
das, en las que la mayoría del personal
perdía hasta más de 1.000 Pts.
Como protesta por lo antedicho fué por

lo que los dias 2, 3 y 7 SE REALIZO UN
PARO DE UNA HORA, siendo el paro amplia
do al dia siguiente a media jornada. Y
fué el dia 9 cuando la Dirección puso a
la vista del personal una nota en la que
faltaba a la verdad y amenazaba a todos
los obreros. El texto, entre otras cosas
decía "con motivo de los paros reali_
zados por algunos grupos en estas depen
dencias, sin causa justificada, es por
lo que en lo sucesivo todo aquel que rea
lice acciones de paro o trabajo lento
será objeto de despido, ya que, en esta
materia, se considera ilegal todo lo que
no venga determinado por la Ley de sep
tiembre de 1962 que regula los conflic
tos laborales "

A tan arbitrario cumo irresponsable tex

to hemos de aducir: LOS PAROS FUERON TO

TALES y no "por algunos grupos"; la cau
sa que los motivó es más que justificada
ya que, como antes se ha dicho, cuando
se esperaba un aumento del sueldo, mal
podía aceptarse una merma en el salario
real,y en cuanto a la Ley de Conflictos
Colectivos es un camelo más de la Organi_
zación Sindical para intentar tenernos
amordazados.

En suma; los salarios continúan siendo
de los más bajos de España; los exámenes
psicotécnicos no han sido suprimidos, a-
mén de que el nefasto Reglamento de Régi_
men Interior continúa cercenando nuestros
derechos..

Ante ésta situación solamente tenemos

dos salidas, una transigir con lo que
quiera hacer de nosotros la Dirección,
aguantarnos con lo que nos den, sufrir
humillaciones y esperar a una jubilación
bochornosa.0 bienestrechar más aún nues

tra unidad; fortalecer la Comisión Obrera
y plantear resistencia y combate a la
Dirección.
- Nosotros, ferroviarios de las Comisio
nes Obreras, nos pronunciamos resueltamen

te.,i sin...duda alguna por la lucha reivin
dicativa, "i ..'";•

De nuestro corresponsal
en Talleres Generales.

27X1^
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Desde el 12 de año se venía dando en
estos talleres cierto pesimismo motiva
do, principalmente, por la resistencia
de la empresa a implantar el salario =
mínimo legal y por el inmediato reajus
te de primas y otros emolumentos que se
iba a llevar a cabo.

/jate el problema que se avecinaba,los
obreros acordaron unánimente celebrar
una asamblea a la hora del bocadillo dia

riamente, que sirviera y planteamiento
de posibles e inmediatos problemas.

Enterada la Jefatura del Taller de és_
ta Asamblea, propuso la formación de una
Comisión. La Comisión quedó establecida
por un ingeniero, un subcontramaestre

los enlaces sindicales y algunos traba
jadores. La Comisión empezó estudiando
un tipo de prima presentado por la direc
ción, pues si bien no era el más justo
se consideró que como punto de partida
podría servir siempre y cuando que los
obreros quedasen garantizados de no per
cibir menos que en el mes de diciembre"
pasado. La Comisión presentó a la Direc
ción la propuesta que tras varias dilac
ciones fué totalmente rechazada. Tan ro"
tunda negativa, agravó el descontento.
Fué el dia 9 cuando apareció la nota de
Dirección que a.menazaba severamente a
todo aquel que no realizara sus funcio
nes normalmente. La reacción del perso
nal fué general, dado que no había habi_
do ninguna interrupción en la marcha del
trabajo, la postura provocativa de la
empresa, hizo que los obreros, por unani_
midad, aprobaran redactar un escrito de
protesta que fué entregado por los enla'
ees al ingeniero del taller. Los obreros
mientras esperaban contestación a éste
escrito, pararon dos horas, normalizan
do seguidamente el trabajo.

Hay que resaltar que en el trascurso
de estas dos horas hicieron acto de pr£
sencia dos representantes del Ministerio
de Trabajo, quienes aconsejaron la nor
malización del trabajo y extender una
demanda a la empresa. Un miembro de la
"Brigadilla" reprochó la actuación de la
Dirección y el mismo ingeniero confesó
•tener poca moral para convencer al- pers£
nal. Pero lo inverosímil llegó al día
siguiente, cuando en el tablero de anun
cios de la dependencia apareció escrita
una notificación de expediente general
Este mismo día por la mañana se ordenó
efectuar declaración a treinta, hombres,
haciéndolo el resto por la tarde,quedan
do excluidos los trabajadores de 'la Dia

ria y unos 15 más, que la empresa dejó
para en caso obligado pasaran a hacerla
diaria.

(Continúa en la pág.2 )
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La anticoncilib prensa oficial, infiel-a las normas dimanadas del Concilio =
Vaticano II, hadado-una información '."seria" sobre los hechos en torno al dia
27. Sigue entendísndo"-.corno tís en ella costumbre. La "seriedad" para mezclar las
medias verdades con las" mentj.ras más escanda!osas, haciendo "reir en su tumba al
nazi-fascista GCEEBELS con sus sistemao.de información. '

-. Dia .28:'Toda la prensa a coro; "El intento de manifesta.ción un fracasdÍM,Unos_
2500 obreros y estudiantes ir^ent¿iroii manifestarse ayer" (Esta es la cifra más
numerosa .cu.; dá el ALCÁZAR)o Lo que no nos explican es la magia que usaban es
tos 2500 manifestantes para estar al mismo tiempo en la Universitaria, Atocha,
Cuatro Orminos, Cz*us de leu-; üaidos, GÍ-lafe, Viilaverde, Plaza de Castilla, etc.
Para los cerebros electrónicos de D. Camilo y de Praga todo es fácil; eran tras_
ladades desde Mcso;;.: .,_"...

Dias 30 y 31.- Signo la ariticoncilic prensa oficial con su. "seriedad" informa
tiva. "En solidaridad con los detenidos del dia 27, 3200.metalúrgicos,en huelga".
En esta nota el ALCÁZAR'ignora oue: STANDARD tiene 13000 metalúrgicos, BARREI-
ROS 12000, MARCCNI 4200, PEGASO 6000.. CASA 3500, KELWINATOR, ERICSON, 3NEIBER,
LAMPARAS METAL MA-iD/W PfiRKÍNS", MMM-, e\;c. , todas con más de mil y^.también AEG,
BK, TAFESA./ CAT, e^Siñ"-.Tarabien en osta ocasión los cerebros electrónicos se han
debido confundir .-."''ordenar al AICAZAíj la cifra de 3200.;.

Más sobre la, ".seriedad de; la prensi". .' •-,... ,,"•'
"'-"La huelga d-e,'. ?:•- horas de los mineros y metalúrgicos asturianos ha resultado

un fracaso'"'. Hoy, osta misma prensa ee ve obligada a admitir, con motivo del con
flícto de la mina LLAMAS\. que la huelga fué un éxito en toda la cuenca minera.

¿Cuantos ferroviarias fíe Tallo-res inórales somos en-Madrid?. Esta no es una
pregunta' válida,'-'ya qu;e ía"seriedad informativa." de la prensa nos de.ja.red'ucidos
a 1200. sumando' Talleres 'Generales., i"-AF,-. ."Móvil, Diesel, Puentes, etc.-.. '•'" '•;'•.•.

Detallo curioso; solo en Talleres Generales somos 1500.''

EMILIO ROMERO "AMIGO DE LOS TRABAJ '.DORES" - i;; •••;•". ;•:: :.--i :

La tónica general- de todo la prensa;ha sido la tergiversación informativa.
Se escudan en j.i Agencia.CIFRA. El mi/iií aldero Emilio Romero se ha quedado con
las.nalgas al descubierto dando por'ku,cuenta informaciones como las que siguen:
"En la'Oras dtí, los Caldos iodo fué normal, en Perkins no se observó nada, en A-
tocha la-¿nica salvedad fué la suspensión de un concurso de minifaldas". ! Gra
cias señor Romero!, per el servicio "que pos presta'por su colaboración en la "s_e
riedad informatlva"del verticalista I"tEBL0.

ÜLTIMA_HORA„- C0NTRA_LA- REPRESIÓN Y LOS DESPIDOg- —t-.

El día'8 de-marzo más "da 50.000 metalúrgicos, obreros de la construcción y em
pleados de banca; guardaron tres nmurtos de silencio, dé'protesta por la repre
sión a que se ven sometidos los dirigentes obreros que combates en primera fila
de nuestra lucha reivindicativa. El MóVxiento Obrero demc6tró que no está dis—
puesto .a consentir despidos masivos o selectivos, En varios'departamentos de
la RENPEktambiénIguardíimcs silencios

El día'15 miles de metalúrgicos hicieron;huélgá 'á-é un cuarto de hora por el =
mismo motivoo A la hora de cerrar la edición de éste boletin nos comunican que
en ERIKSÓN, CASA,;. SIEMENS, TAPESA, METAL MAZDA, PERKINS, FUNDICIÓN. DE BOETTCHER
y TORRES ha sido un triunfo el plante contra la represión.

EL DIRIGENTE METALÚRGICO DE LAS COMISIONES OBRERAS MARCELINO CAMACHO ABAD, DE
PERKINS, HA SIDO ENCARJ'.BCADO EN LA PRISIÓN DE CARAEANCHEL. LLAMAMOS A TCD03 LOS
FERROVIARIOS A MAN'C-kR CARTAS Y TELEGRAMAS A LAS AUTORIDADES EXIGIENDO'CU LIBERTAD

•II-LÍBEiRTAD PARA GAMACHO !f
! VIVA LA UNIDAD OBRERA í" ! SOLIDARIDAD CON CAMACHO !


