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CUEriTA ANTERIOR : 22.416,50 

De un chiquito de Caramanchel 200.- Ptas 
Grupo de Albsñiles de Parla 775.- M 

Compañeras de Getafe 200.- " 
Pago de boletines • 75.- " 
Sindicalistas Italianos 42.065.- " 
Trabajadores de Torrejdn.............. 1.1U0.- ™ 
puntal "150.- " 
Obra de Dragados 210.- " 
Carabanchel 375.- " 
Un Compañero de S.RamdYi...,,....,..,.. 600.- " 
Obra de Parla 800.- M 

Un compañero de S. Ramón ............. 700.- " 
Sen Blas 900.-* M 

Fersa de Alcorcen 100.- B 

De otro más , 200.- " 
Asamblea de Vecinos de Carabancnel.... 8.306,50 " GASTOS : 
Obra de Fueniahrada........... 1.500.- " -propaganda y organización 
un metalúrgico ....................... 2QU.- n •• IB.255 Ptas. 
Obra de Agraman ...................... 900.- " -pars psgar la multe Que la 
(Azca) ___„_„«______„ policía impuso a Paco el 

T 0 T A L í 72.273.- " " Cura 25.000 Ptas. 

T O T A L : 43,255 Ptas.-

0&§16^_§^_9í*26_i ??i918_Ptas. 

Compañeros: Cuando éste Solatín llegue a tus 
menos, piensa que para que eso haya sido pesióla, 
unas cuantos trabajadores como tú, han tenido que 
pasarse algunas noches sin dormir y correr si 
riesgo de ir a la cárcel para hacerlo y distri
buirlo. 

La prensa libre, la prensa obrara, la prensa no 
sometida a los intereses de los banqueros, lleva 
consigo estos inconvenientes. 

"CONSTRUCCIÓN", llsua dos años saliendo reguler-
mente cada quince días, frenos alguna ayuda que 
nos han ansiado los Sindicatos Italianos, el res, 
to del dinero necesario para que este boletín 
salga, se ha recogido en las obras y aún ha habi 
do para ayudar a los presos. 

Ya está cerca el día en que tendremos un Sindi
cato Obrero y por lo tanto no tendremos necesi
dad de hacer ésto clandestinamente, pero mien
tras tanto, piensa que esto cuesta dinero (el 
riesgo no se paga), que &ún hay muchos iroatres 
en la cárcel, y que tu ayuriy ( una peseta, un 
duro, lu que sea), te favorece a tí BIIJÜIQ. 
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Cinco asambleas en los locales del Sindicato Vertical han servido para que los tra
bajadores tía la Construcción hiciéramos una huelga por nuestro Convenio. En las Aaaju 
bless lus trabajadores hei/sos puestro de manifiesto que no estamos de acuerdo con ios 
procedimientos dsl vertical y el Rágiroen, da querer hacer las negociaciones del Con
venio a espaldas de lus tr«s¿3.}arior«¡3. En las Asambleas, los trabajadoras hamos podi
do enterarnos quien componía le Comisión Negociadora del Convenio, hemos podido com
probar si esta ^omisión recogía puntos del anteproyecto firmado por 12.00U trabaja
dores, nos hemos podido manifestar públicamente en contra del üscreto de Congelación 
Salarial, por la Amnistía y por un Sindicato Oorero. 
Durante el tiempo que han durado las asambleas, el local del Sindicato de la Cons
trucción er& nuestro. L03 verticslistas endabsn escondidos en los despachos, cono 
las ratas en las cloacas, es decir, que ¿urania ose tiempo., el local era nuestro, lo 
habíamos ocupado, estábamos fiando I03 primero» pasos para Destruir el vertical y ha
cer un sindicato nuestra. 

PARARON MAS £>E 
70.000 PERSONAS 

IWUífVD». 12, ííNFOJtK.1.OTONES.)—&n,im se ba paáiAft 
constatar «n (iiverssa »aer.i*a cáeteles, y de aeaesnio ton * 
*! remanía • éU&eKwW par 1» K«la*ciéffl ie. ÍS POSMA<-'i0-
NES, et balance (fe 1m> pares r*j»l5t>:¿itt; aj>«rv CJQ oic'ivn 
áe Ja '.joritadi* de litdi»» «Bsyuwwii jai- wgaai7áiáoaif¡ <nlr 
verslras revela w woas Miente « t i perauus se habneu 
TÍS!« Impiies&ts en -tos inien-npeleaei Isltoraie» *¿«*. se pta- " 
iiajt.nm en siete proviacix* espádelas. Secó» se ha ©«510 

uiaeoc&i da lasser euustte 
*e rcgic&ftrac en MoDdrsgda, 
Ctis-te 7 Píaseth-ii 6e l*s Ar-

ffn Ksrorm, el pato ¿ * e » 
í'.i&iSBsarityííaerit* ai- eiDí*- ' 

En esa ocupación, por medio de las asameleas, los trabajauor»s hemos podido hacer 
uso da la Democracia, eligiendo a lü compañeros que compusieran la Comisión Asesora 
dol Convenio, para que garantizara, 

la Uue el vertical incluyera en el Convenio los puntos que pedían -los trabaja
dores. 

22 yus los trabajadores van a estar informados de la marcha de la negociación. 

38 Y para que le negociación del convenio no sea una claudicación ante los 
potrones, es decir, que sea una negociación entre patronos y trabajadores. 

rthora bien, la lucha por nuestro Convenio, no ha acabado, la Comisión Asesora no es
tá impuesta, solamente la tolera,él decreto de congelación salarial, no lo hemos 
echado aucju todavía. Lato quiere decir que debemos seguir haciendo Asambleas en loa 
lócalos oel •'indícate por une darte, por otra, hacer asambless en los tajos y en las 
obras, donde elijamos compañeros que se vean y estén con la Comisión Asesora, para 
que todos ios trabajadores da la construcción estén informados ds la marcha de la 
nsoccidción del Convenic, y si es necesario, ir ctra vez a la Huelga por el Convenio, 

COi-tP/iUcROS, ASAMBLEAS Ch EL SlfcuICATO 

ASAMBLEAS EN LOS TA30S- V EN LAS GfiHAS 

TODOS « APOYAR A LA CüMISION ASESORA. 
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NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS .< 

- Cerc3 de 200 vocales provinciales de ias ramas de la construcción, metal, seguros: 
artes gráficas» transporte, etc.sa reunieron si lunes Cíz 1 en el Sindicato Provin-
cial de la Construcción y elaboraron un escrito pere renegar firmas en ai que se pies: 
retirada del decreto ley de congelación salarial, roedides urgentes para «íiiminar ei 
paro y Amnistía para todos los presos políticos, 

- Lo mismo hicieron los represantantas sindicales be loe msialúryicos de Gatafa. En 
BU escrito pidens Un sindicato separado de la patronal» unitario, democrático, e inde
pendiante del Catado, ideologías y partidos políticos; La Amnistía para tocios \§á srt 
sos y exiliados políticos y la retirada del decreto de congelación salarial.-. 

- C1 día 4, se concentraron 150 representantes sindicales y cerca de i.GQO trabajar. 
res, ante el ^in^ícato de Aronjuéz exigiendo la dimisión de dos verticalistas» Un Sir 
cato Obrero y Ja Amnistía. 

- £1 día 5 en Séuili», «arios centenares de trabajadores se concentraron ante la . r.; 
sindical para entreger un escrito centre la congelación salarial y pot la Amnistía. C >• 
mo es normal, no se les dejó entrar y se «canifaEtarcn por las calles, gritando Amnist" 
y libertad. ̂ espuás se concentraron en la estación del farrocarrílj para recibir U de-. 
trabajadures recién salidus da ia cáresl, 

£?e día, hubo práctícamonte Huelga General en Sevilla. 

- Alrededor tís 1.000 trabajadores se concentraron también ese mismo día anta si Sin« 
dicato de S/igo psra hacer entrega da un escrito con 4.000 firmas pidiendo Amnistía» pé 
torno de los exiliados y readmisión de despedidos. 

- Aquí en Madrid,.cerca de 2.000 personas ss concentrara!, en ls Sstación de Chañar-
tín a las 9,30 de la noche para recibís a García Salva (Paco si Cura)} se grite Amnis
tía y Libertad. Lá policía cargó y varias personas (entre ellas Paco, que hacía poces 
días que habíe salido da la cárcel) fueron detenidas. 

- Esa misma tarde otros 2.000 trabajadoras asistieron en Willaverde a un Funeral por 
los obreros muertos en el accidente de la Chrysler; después fueron en manifestación 
hasta la Delegación de Sindicatos gritandoz Amnistía, Unidad, Libertad. 

- Otra concentración de 400 trabajadores de seguros que acudieron el Sindicato Pro
vincial al día 9, para entregar un escrito cor» más tía 3.000 firmas, fuá diüualta pur 
la policía. 

- £1 día 10, ademas de las obrtíros di¿ le construcción, van a la Huelga ios obreros 
de Standard, Casa, Intelsa, Electromecánica de Precisión, Ericson y otras da F¡adrid. 
tn Asturias, los mineros de los pozos Samuñe, Llamas, María Luisa y San i/ictor. 

- £1 día 11, cerca de 100.000 obraros madrileños están su huelga. Los trabajdoies 
de Chrysler, Kalvinator, Construcciones Aeronáuticas (Casa), son desalojados de las 
fátiiicos por la policía. En Vizcaya paran ios de Babcock tiicox, General Eléctrica, 
Astilleros de Cadagua, Astilleros Españoles de Sestao y otras. Hay Huelge en tibar, 
Vsrgara, Beasain, - Gñate y Plasencia de las Armas (Guipúzcoa), En Barcelona varí a la 
huelge más de 30 empresas y muchas más en los puebles de alrededor (Cornelia, Sgbadali,, 
3adalona» San Fel'iú, a t e . ) 

Er: ía tarde de ese mismo aisf más de mil trabajadores madrileños ocupamos ei Sin
dicato Provincial y se celebró una *»a«»fnblea done uací? j-*»ma informó a icr d«Fn£*. da io 
que en ese momento se estaba haciendo y kjkw.da *» <v̂ rrt<<.'J•"• «-— **--r-ia da h»'S^ 
para si martes día 16. 

La policía impidió entrar a cerca ce quinientas trebajadorss mas que *»*p«rauar 
en la puerta. 
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