
DEMETRIO DIAl 16lESIAS,
MADRIlE^O DE SETENTA Y
OCHO A^OS, IN6RES0 EN 1924
EN LA ANTI6UA COMPA^IA DE
FERROCARRILES DEL NORTE.
^^Me levanfo a la
misma hora que cuan-
do estaba en activo
y firmo en un pliego
a las ocho menos
cuarto de la mañana,
como era mi costum-
bre".
^ ^ Nace poco he
solicitado el nombra-
miento de agente ho-
norario. obtener tal
titulo serfa como la
culminación de todas
mis aspiraciones
profesionales".

AL JUBILARSE OB -
TUVO PERMISO PA -
RA LLEVARSE A
CASA SU DESPACHO

COMPLETO
ASO insólito en la historia
ferroviaria española. Un em-
pleado de la RENFE, jubila-
do recientemente, ha obteni-

do el permiso de la dirección de

la empresa para instalar para
siempre en su domicilio particu-
lar la mesa-despacho, si116n y
mesita de documentos que utili-
zó durante muchos años en el
desempeño de su trabajo.

El hecho, bastante singular
por cierto, merece ser conocido.

FERROVIARIO NATO

Me persono en la casa del pro-
tagonista de este reportaje, don

Demetrio Dfaz Iglesias, de sesen-
ta y ocho años de edad, natural
de Madrid y con residencia en
dicha capital, calle de Embaja-
dores, número 118.

Me recibe cordialmente, en
unión de su esposa y de una her-
mana de ésta. El señor Dfaz co-
mienza diciéndome:

-Soy un ferroviario nato, en-
tregado por completo a mi pno-
fesión.

^Cuándo ingresó usted como
tal?

-EI primero de mayo del año
mil novecientos veinticuatro, en
la antigua Compañfa de Ferro-

carriles del Norte de España,
que más tarde -en mil nove-
cientos cuarenta o mil novecien-

tos cuarenta y uno- recibirfa la
denominación uniforme de REN-

FE. Estudiaba entonces la carre-
ra de Comercio y entré en la
compañfa como levantador o
montador, revisando vagones, et-
cétera, en Pamplona. A los tres
meses justos quedé fijo en la
plantilla de la referida compa-
ñía, En mil novecientos veinti-
séis me hicieron empleado ad-
ministrativo, ganando trescientas

mensuales. Luego me destinaron
al depósito de máquinas, hasta
el año mil novecientos treinta,
en que pasé a Madrid, al nego-
ciado de contabilidad general.

-^Le sorprendió aquí el Movi-
miento Nacional?

-El mismo día dieciocho de

julio de mil novecientos treinta
,y seis iba de vacaciones a Pam-
plona. Me sorprendió el Levan-
tamiento Nacional en Valladolid.
Entonces, en el pueblo de Cas-

tejón de Ebro me incauté de un
tren y en Zaragoza me puse a
la disposición de las autoridades
mílitares nacionales.

COMO SI ESTUVIESE
EN ACTIVO

EI señor Dfaz Iglesias tiene te-
mas para contazlos y no parar
en muchas horas. Es hombre de
car•dcter locuaz y emotivo a la
vez.

-^Qué hizo usted una vez fi-
nalizada la contienda?

-Fui destinado, siempre den-
tro del seno de la RENFE, a la
sección de Prima-Estadisticas,
hoy Servicio de Sistemas de In-
formación.

-^Alguna otra faceta suya de
traba.jo?

-Sí. La de escribir libros en
favor de la RENFE y sus usua-
rios. Tengo escritos varios de
ellos, como, por ejemplo, «Me-
moria-Proyecto de R e s i d e n c i a
para los Empleados de la REN-
FE»; otro, titulado «Conozca Es-
paña, pero... con RENFE», y«Ve-
raneo, pero... con RENFE». Este

último lo edité en julio de mil
novecientos sesenta y siete y fue
premiado. Otro libro mío, «Trá-
fico mejorado de mercancfas.,
por el cual recibí una carta de
la Dirección de la RENFE felici-
tándome. Otro más sobre archi-
vo, etcétera.

-rY tiene usted algún otro es-
crito suyo en proyecto?

-Uno sobre «Proposición de
Supermercados en Bloques Fe-
rroviarios de Madrid»,

--ICuándo se jubiló usted?
-El veintidós de .julio del año

pasado.
-^ Cómo fue el concederle el

mobiliario que usaba usted en el
puesto de trabajo?

-Lo pedí por carta al direc-
tor general, que accedió muy
gustoso y, además, me felicitó
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