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Cuando un edificio» ya sea por viejo o por ¡nal construido, amenaza con de
rrumbarse, caben des-soluciones: reformarlo (apuntalar, pintar, cubrir go
teras) o tirarlo y construir otro de nueva planta. 

Con el sindicato vertical está pasando lo mismos su construcción as tan osa 
la y la lucha de los trabajadores españoles (atacando desda dentro y desde 
fuera) ha sido, y sobre todo, está siendo tan potente, que toda su estruc
tura cruje y amenaza de venirse abajo» 

Hay gente tan tonta (los Aivarez Aballan', Martín Villa y golfos de ese es
tilo) que pretenden "reformarlo", es decir, hacer un lavado de fachada, — 
"democratizar" dicen, el sindicato, hacerlo más "representativo" y no se -
cuantas zarandajas y sandaces de ese tipo. 

Su cinismo y su cara dura son tan grandes que hasta piensen hacer un Con
greso Sindical que sin duda será algo así coms la operación "limpieza gene 
ral" del viejo chalet reformado, cuyos dueños seguirán siendo los mismos -
que has^a ahora y cuyos sillonas seguirán siendo ocupados por ios miamos — 
viejos carcamales. 

Claro está, pretender que la clase obrera española trague a estas alturas?-
con eso, sa estar sn las nubes» 

¿ Los verticalistas de toda la vida* van a hacer un Sindicato Obrero ? 
¿ Los fascistas de siempre van a regalarnos la democracia t 

COMISIONES OBRERAS saben que NO, Esc as imposible, señores* No hay lu
gar para reformar nada. Lo que necesitamos, es un sindicato nuevo, da plan 
ta y estructura nuevas» 

UN SINDICATO i OBRERO - DEñOORÁTICO - UNITARIO e INDEPENDIENTE del 

gobierno, da la patronal y de ios partidos, cuyo máximo árgano de decisión 
sea la ASAMBLEA. . ; 

COMPAÑEROS, este Sindicato Obrero supones 
"" empezar a construirlo ya. es decir, empezar a organizarlo a basa de la -
Comisión Obrera, de la asamblea obrera, de los delegados obreros (ver pac.3) 

"* terminar de destruir el sindicato vertical, imponiendo allí nuestra pre
sencia, nuestros representantes, nuestras asambleas, nuestras decisiones 
nuestras huelgas. 

Esto es, ni mis ni manos, ocupar al Sindicato, para hacerlo estallar, i n 
cluidos los chapucistas qus no abandonen el barco s tiempo. 

Para terminar, una sola advartancia compañeros; Conseguir un Sindicato ~ 
Obrero y Democrático, supone y exige a la vez conseguir la democracia Pe 
lítica, también a base de una ruptura democrática, un Estado Democrático. 
¿Alguien se podrís imaginar un Sindicato Obrsro en rasdio de un Estado 

donde la policía es la qus manda y sacuda, la libertad de huelga no está 
reconocida, los derechos de reunión y asociación y expresión no existen, 
y cuy-.s cárceles están llenes dm hombres que defiendan la libertad y de 
obreros que van s la huelga por salarios más altos? 
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Cuenta anterior 135.888 pts, 

compañeros de A.G.de EMA .... 802 " 
Comisión Obrera^aU-ño" ..... 200 * 
de C.H.3 8.300 " 
Aibañil de Vallecaa 400 * 
Pryconaa de Fuenlabrada 1.525 » 
Calendarios de Légañas ...... 500 " 
£1 Chorro 100 * 
Amapola 600 " 
Amigos de Vica'lvaro 6.925 » 
una colecta ................. 826,50 
Sagra 325 " 
Oragadoa-Legazpi 155 B 

Universidad 1.290 " 
Lotería ., 730 B 

S. 3os¿ de Valderaa 330 N 

Oe Villaverde ............... 200 n 

De S. Fermín , 3.000 n 

Qbrascén-Azca(boletines) .... 140 • 
Calendarios de Vallecaa ..... 150 " 
Boletines de Sta. Eugenia ... 25 " 
De boletines ................ 45 ** 
Boletines-Pacífico .......... 200 " 
Boletines-Asturiana ......... 50 n 

Boletines Pryconsa(Manoteras) 25 " 
Hoja de la Asesora (Parla) .. 52,50 
Nueve Marmolistas ........... 1.100 " 
Uralita 300 " 
Rohar-Tecni(Vicálvaro) 688 " 
hns»Bernsndez(Breton de los H) 100 n 

Ferralla de Entrecanalds .... 300 H 

Compañero de vlctor 25 n 

compañero de Banúa 200 * 
G A S T O S : Í6e'*97 " 

Propaganda , ., 15.000 n 

iolidaridad con huelguistas 
de Barreiros(Chry3ler)....... 50.000 w 

Ayuda Huelguistas de Sarga... 10.000 w 

Transporte de Lagañas... 700 " 
Recurso multa (Dragados) .... 1.700 " 
Recurso multa A.A. 1.667 n 

Recurso multa D.L, 1.667 * 
Recurso multa A.R. .......... 1.700 n 

transporte 500 " 
82.934 » 
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Aún está en manos del Delegado Provin
cial de Trabajo. 
Miembros de la Comisión Asesora han ido 
a verle y le han niatidc prisa para que-
lo apruebe sin tardanza alguna9 y se lo 
pase inmediatamanta si.Ministro. 

Esperemos que estos señores sa den pri
sa y no jueguen tsn alsgromenfea con — 
nuestro pan, porque da lo contrario, •— 
tendremos que reclamárselo da otra for
ma. 

IR IMPONIENDO LOS ACUERDOS DEL CONVENIO 
í » s s s * s n s B s s s s a s a : . i E S s i " ! ¡ s s s s B s s s s í s * s s B 

Hay ciertas obras quo ya lo están hacieni 
do con áxito. Por ejemplos las obras da 
Agromán an Azce y Piira sierra, hen conse
guido ya, sin espere? a que el Ccnvsnio 
haya sido aprobado por el Pilnietro, no 
trabajar los sábados» 

Para asto? como pare todo lo deraás, ea— 
fundemental que la abra esté unida y ~ 
muestre fuerza. Da lo centrarlo, al in
tentar inportar algo qua aún no tiene ca 
racter da ley, si los trabajadoras ns -
demuestran una gran fuarza, las empresas 
pueden aprovecharlo para daspedir a loa 
compañeros que más se destaquen. 

t*8 CA3*S 0E RESISTENCIA 

Es una de laa cosas nuevas surgidas de -
©sta huelga. Y hay que mantener esto.Hay 
que seguir ©i ejemplo de los trabajadores 
de Banús y de Torrejón. Crear cajas de- -
resistencia, si es ante© da is Huelga^ -
mejor, con el fin de poáer aguantar y — 
ayudar al menos a los compañeros que ss-
vean en mayores apuros. 

Los de Banús, plantearon a hicieron la -
huelga, incluso en las oficinas, lo qu©~ 
les o-biigó" a retrasar si cobro de sus aa 
larios. Por eso crearon la coja de resis 
tancia, con lo cual han dado pruebE da «• 
un altísimo grado tía ccnciencia obrera. 

Estas cajas de rasistsnexe deben estar •» 
controladas por la Comiaidn de Obra o —• 
por los delegados públicamente elegidos^ 
como ocurre en Torréjín. Nunca se debe «• 
dejar en manos del Jurado úa Emp: asa, -
cuando éste jurado no cuenta con la con
fianza de todos loo trabajadoras 
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¿ QUE SOS LOS DELEGADOS DI Q8BA ? 

- Han nacido durante la HUELGA y siguiendo 
ei llamamiento de la Comisión Asesora. 

- Con al objetivo de coordinar la huelga y 
mantenerla. 

- Son elegidos en ASAMBLEA y son dslcgedos 
mientras la Asamblea quiera., es docir» « 
que si se va que no respc-ndsn cesa deben, 
le asamblea los puede quitar y elegir s 
otros. 

- Delegados pueden ser les mismos enlaces 
siempre que cuenten con el apoyo y la con 
fianza de sus compañeros, Poro a difers.'-
cia de los enlaces, que por estar encua
drados en el Sindicato Vertical es prác
ticamente imposible quitárnoslos de «ncl-
ma cuando no valen, los delegados da obía 
pueden ser destituidos por la ASAMBLEA en 
cualquier momento. 

¿ QUE HACEN LOS DELEGADOS ? 

- Convocar las asambleas de obra. 

- Informar en sus obras, de las da-
cisiones que se tomen en las Asas 
bisas del Sindicato, así como da 
los contactos con la Comisión Ase, 
sora. 

- Recoger la opinión y el parecer de 
sus compañeros de obra para expo
nerlo en las asambleas del Sindicato, 

- Preocuparas de todos los problemas 
de la obre y con el apoyo de todos 
los compañeros de la obra y de la 
Comisión Asesora, si es necesario, 
intentar resolverlos. Problemas co 
mo los da Seguridad e Higiene, nó
minas, destajos, salarios, sancio
nes, despidos, e t c . 

- Coordinarse con los delegados de 
las obras próximas, haciendo reunió 
nes de delegados de la misma zona," 
en los locales sindicales. (Ya se 
han fijado publicamente en las asam 
bleaa del Sindicato, los días en -**" 
que han de verse los delegados de 
las distintas zonas» 

- Preocuparse de que haya delegados^ah 
todas las obras. *• 

¿ QUE BETAS TIENEN LOS DELEGADOS 0£ C3R* 1 

- A falta de un auténtico Sindicato Ch 

y en la madids en qus el régimen na he 
hacho ninguna lay qus ñas permita cr 
lo, los delegados tís obre tienen que iv 
sentando las bases del futuro ̂ SnrH^ -
Obrero. Tienen que imponer de hecho 
derecho a la libertad sindical, 

- Los delegados ds obre tisnsn que forzar 
la ruptura sindícela, ss tíasir, dsspls-
zar, destruir totalmente el sindicato 
vertical. Ocupando los locales, que eon 
nuestros, haciendo ver o la opinión p&» 
blica y a la patronal, que el vertios! 
no sirve para nada, que no represente 
a nadie, que con quien tienen que con
tar, es con los DELEGADOS DE OBRA. 
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el paro 
Según estadísticas aparecidas en ios 

periódicos, (que no ;on de fiar), si númjj 
ro de parados en España, supera la-cifra
da 600.000 trabajadoras, (5% sobra pobla
ción activa), Esto se daba a Is gran cri
sis económica y política que sufre nues
tro país. El problema ss mucho más grave 
en la Construcción, pues sólo en Madrid,-
existen 30.000 parados que representa el 
2Q# de la rama. Peor es, si cabe, la si
tuación en Barcelona y Andalucía, donde -
el paro llega a alcanzar mis de un 30^. 

Quedamos despedidos de las Obras por 
terminación o crisis, y no todos tanemos-
deracho a la miseria del Seguro de Desem
pleo. Pues si hemos trabajado con un "pis 
tolero", sin derechos, nos vemos en la ejí 
lie y sin cobrar nada. A la hora.de co
brar, despuás de trss meses da estar para 
do, hay que ir a Sagasta, de ventanilla -
en ventanilla, pues por algún fallo admi
nistrativo, no ts han mandado la carta, -
no estas en las listas, no está aprobada 
la solicitud, no la ancuentran, etc..... 

Oiariamants, para solucionar algo — 
del paro acuden más de mil trabajadores -
de Madrid, formando grandes colas. Exls— 
ten personas que llevan dos o tres sema
nas acudiendo para resolver su problema. 

/ 
/ 

Ante la presión 'de Jos trabajadores, 
{algunos llevaban •seis, mesas sin cobrar) 
que no tenían dinero- para comer an es
tas últimas fiestas, tuvieron que dar 
muchos anticipos s "cuenta1*. Tan sólo 
S.OOQ ptas» por todo lo que nos deben, 
y sin haber encontrado los papeles. 

Paraos que vamos pidiétíáb limosna, 
cuando sn reaiidaS, ese dinero nos per
tenece, pues sB-vrecege de las cuotas -
que pagamos a ia «Seguridad Social. 

EXIJAMOS UN SEGURO DE DESEMPLEO QÍGNO 

- JE, .iftfteoLEaa&jja&Suu. 
LUCHEMOS CONTRA LOS DESPIDOS 

RAS SOBRE EL FARO 
xssssssssssssssss 

Según otras encuestes y otras.-ópihiainee, i 
el número de obreros parados en España - I 
es en estos comentos ds UN MILLÓN; Y 'le-* I 
tendencia as ;a". sumen tac*. El gobierno na¡— | 
hace más que ptomaso»¿ajiM*jSB cumple..: :u 

Mientras tanto, el. hambre empieza, a aco-r? | 
gas a muchas'..-familias »; ..j-.i ;. • r ?•*.?, •,&* &ni 
Esta, como tantos otros problemas que,-r 
nos afectan a los trabajadores, hemos de 
resolverlo inmediatamente. Y'no'hay más*-
m¡@ un camino, que es el"ds organizamos 
y "empezar a luchar decididamente contra-
el pare, con manifestaciones, con encie* 
rross sacando el problema,a la^lua públví 
ca, movilizando a todo el mundo contra.'* 
ese problema. Seguir el ejemplo de los..«*> 
obreros en paro d© Córdoba, Málaga ,/S 
villa» 

LIBERTAD PARA LOS MILITARES DEMÓCRATAS 

Un Comandante, 
y nueve Capitanes, 

OTERO FERNANDEZ 
ALCÁZAR «ALERO, FERMÍN IBARRA, FERNANDEZ LAGO, - s / V 
FERNANDEZ LAGO, FORTES SOUZA, GARCÍA MÁRQUEZ, . ~ / .., 
3.DOMÍNGUEZ» MARTIN CONSUEGRA, REINLEIN GARCÍA y RUIZ CILLERO.. 

van a ser juzgados muy pronto en Consejo de Guerra, por lo que el régimen ''• 
(fascista) y los ¡Jueces (al servicio de leyes fascistas), llaman delito -•••-i;-
de sedición, cuando lo único que estos diez militares han pretendido, sa- ,; , 
una Españe Democrática, incluido un Ejárcito Democrático, ". •; "'";., 

El lunas pasado, en ia Asamblea celebrada en si Sindicato, cerca de 2S0 trabaja 
dores firmamos un escrito dirigido al Rsyf como 3efe tía ios tres Ejércitos, y 
exigiendo la libertad de estos militares demócratas. 

Luchar por le libsrtad d® estos hombresf 
cia para todo el pueblo. 

is luchar por la libertad y le damocrá 

-A-i¿t 
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