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roQm>* DARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD -
OBRERO ASTURIANO 50 Pts, 
NICARAGUA Y AMIGO 650 
COMPAÑERO CHAMARTIN 700 
ASAMBLEA DE UNA OBRA 2.500 
PARADOS ZONA SUR,GASTOS TRANSPORTE . .... r . 2.500 
COMPAÑERO DE ZONA NORTE o...... - 500 
CRISTO 200 
ALBAÑILES DEL GOLOSO , 170 
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SAN 30SE DE VALDERAS ' . W . 125 
SARTA CHARQ.UITO 5 .000 
CARPINTERO DE VILLAVERDE 200 
PINTOR DE VILLAVERDE . . . 200 
OBRA DE UALLECAS , . 2 . 0 0 5 
N.T , «o . 400 
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T O T 2 0 . 2 0 0 P t a s , 

R E S T A N 

E N 
C A 3 A .; 

_1Éi¿Z!LP£§iÍIñ.§_ 
GASTOS s 

Imprentilla .......... 
Gastos de Agitación ... « o e o « « 6 * 

525 Ptas, 
3.1-00 Ptas. 

T O T A L 4.025 Ptas, 

SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD •- SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD - SOLIDARIDAD -

COMPAÑEROS; 

LA HUELGA HA TERMINADO, PERO ESTO DE TERMINADO NO QUIERE DECIR QUE YA 
NO TENEMOS NADA QUE HACER; YO PIENSO QUE ES EL MOMENTO MAS IMPORTANTE 
PARA HACER UN ANÁLISIS DE TODO EL TRABADO REALIZADO EM ESTA HUELGA, -
ASI COMO VER EN QUE HEMOS PODIDO FALLAR PARA NO HABER CONSEGUIDO EN -
NUESTRA RAMA EL PARO TOTAL. 

COMPANEROS. OTRA COSA QUE ES VITAL EN ESTE MOMENTO, DESPUÉS DE ESTA -
HUELGA, ES'LA S O L I D A R I D A D , YA QUE LOS GASTOS HAN SIDO CUAN 
TIOSISIMOS EN CUANTO A LA PROPAGANDA, YA QUE HEMOS TENIDO SUERTE DE -
NO HABER TENIDO DETENIDOS, HASTA AHORA, EN QUE SI QUE TENEMOS VARIOS 
Y OTROS DESPEDIDOS. ( ENTRE LOS DETENIDOS SE ENCUENTRA EL COMPAÑERO -
TRANQUILINO ). 

POR LO EXPUESTO DE LA .PROPAGANDA Y LOS DETENIDOS, ES NECESARIO QUE — 
NOS PLANTEEMOS HACER COLECTAS PARA SEGUIR MANTENIENDO ESA INFORMACIÓN 
CONSTANTE COMO ES EL BOLETÍN. 
Y. QUE NADIE CREA QUE SOMOS RICOS, NI QUE NOS MANDAN EL DINERO DE MOS
CÚ COMO DICE LA POLICÍA, Y OTRA COSA IMPORTANTE^ES QUE SIN SOLIDARI
DAD NO PODREMOS HACER NI EL BOLETÍN NI AYUDAR A LOS REPRESALIADOS. 
POR ELLO OS PEDIMOS VUESTRA AYUDA. 

GRACIAS COMPAÑEROS Y ADELANTE ! ! 



- 4__DE__3ÜWID. • 

"UNA FECHA HISTÓRICA PARA TODOS LOS TRABA3AD0P.ES MADRILEÑOS" 

Sí compañeros, 
laa cosas. 

El que un día d 
todas las ramas de 1 
juntos hayamos expre 
table para todos - L 
DE LIBERTAD, LA REPR 

Es la demostrac 
es ya REAL. 

Es la demostrac 
aotear, dividir, mac 

Es la prueba ev 

na se trata da ninguna exageración , ni de ningún afán de inflar 

eterminado, si 4 de junio da 1975, más de 100.000 trabajadores de 
a producción de E'ladrid hayamos ido a la HUELGA, y el que todos 
sado nuestra protesta contra un estado de cosas que es ya inaguan̂  
A CARESTÍA DE LA VIDA, EL DESEMPLEO, LOS BAJOS SALARIOS, LA FALTA 
ESI0N POLICIACA - es algo muy serio y muy importante, 
ion palpable de que la unidad de los trabajadores es pasible, y 

ion de que cada día menos, los trabajadores vamos a dejarnos pi— 
nácar, 
idente da que" quien quiera hacer algo en este país,' (bien sea el 

gobierno, el sindicato vertical, los americanos o los políticos que por ahí se mueven 
legal o ilegalmente) tendrá necesariamente que tener en cuenta a la clase obrera y sus 
COMISIONES OBRERAS.. 

EL DI A 4 los obreros de Madrid hemos demostrado nuestra fuerza y de una forma 
clara y rotunda hemos dichos 

• SEÑORES POLÍTICOS Y SEÑORES EMPRESARIOS? DE3ENSE DE PAMPLINAS Y 
-VACILACIONES,.. DENSE USTEDES PRISA EN ABANDONAR ESE V1E30 Y DES
HECHO BARCO QUE ES LA DICTADURA FRANQUISTA 0 DE LO CONTRARIO SE 
HUNDIRÁN CON EL, AYÚDENNOS A CONQUISTAR PARA NUESTRO PAÍS LA LT 
BERTAD Y LA DEMOCRACIA, 0 DE LO CONTRARIO 3AMAS TENDRÁN E30 Y -
PERDERÁN ADEMAS LO QUE MAS APRECIAN, SU DINERO !i 

COMPAÑEROS, la Huelga General del día 4 ha sido todo un éxito. 

Los capitalistas y el mismo régimen, aunque lo disimulen, lo saben. Saben que a pesar 
de ser una. huelga, ilegal, que a pesar de estar organizada y convocada desde la clan
destinidad por COMISIONES OBRERAS, que a pesar de haber sacado miles y miles de poli
cías a la calla, más de 100.000 obreros madrileños hemos ido a la huelga. 
Lo saben ......y les ha entrado miedo^ 

De todas formas, debemos tener clora una cosa; y es que la Huelga del día 4 no 
es más que el principio, el punto de partida hacia esa gran Huelga General del millón 
de trabajadores madrileños, y de loa trabajcdores da toda España. 

i£n esta hemos conseguido unir en torno a las mismas reivindicaciones a los com
bativos trabajadores, del metal, de artas gráficas y de la construcción, pero además 
se han incorporado ramas con menor tradición de lucha como sons teléfonos, químicas, 
textil, banca, seguros, etc, Y esto as muy importante, esto nos anima a todos y nos 
permite tener grandes esperanzas de que pronto nos acompañarán los compañeros del 
Metro, de los autobuses, del comercio, de ios mercados, etc, 

! ! ESTA ES 'NUESTRA META 11 
!! ESTE ES EL ÚNICO CAMINO PARA ACABAR CON LA CARESTÍA, 

CON EL PARO, CON LA DICTADURA.. Y CON LAS CÁRCELES >PA_ - -
RA OBREROS !í 

A CONTINUACIÓN DAMOS UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE HAN PARADO EL 
DÍA 4 DE 3UNI0 EN NUESTRA RAMA, 

http://TRABA3AD0P.ES


"LA HUELGA DEL DÍA A EN NUESTRA R/-WA" 
•> • • o * •> • 

ZONA; SMN BLAS, SAN FERNANDO, BARAJAS; 
Corsán (avda. Aragón) 
Ausini (Pte, 5, Fernando) 
Agroman " 
Entrecanales " 
Roláis a 
Constructora asturiana (Alameda de Osuna) 
Ramón Beamonte (Km, 27» Carr. Barcelona) 
Donato Lasa (Barrio Blanco 

PARO TOTAL EN LAS OBRAS DE GETAFE Y El 
ALGUNAS DE TOSTÓLES 

FUENLABRADA; 
Galicia 
Priconso 
Copasa 
Saconia 
Constructora P.into 
y unas cuantas más paquañas. 

B\i TOTAL UNOS 2.000 HUELGUISTAS 

EN TOTAL UNOS 2.000 HUELGUISTAS 

:N TOTAL UNOS 10.000 HUELGUISTAS 

UALLECAS; 
Barrio La Estrella^Paro casi total 
Urbis (floratalaz) 
Hermanos Santos 
Obrascón (O'Dcnnell) 
Obrascón (Sta. Eugenia) 
Obra cercana a la del Rayo 
y varias más pequeñas 

(En una obra al lado del cuartel de la Guardia Civil, estos a punta de metralleta 
obligaron a los cbreros a reanudar el trabajo) 

EN TOTAL UNOS 2.500 HUELGUISTAS. 

ZONA CENTRO; 
Construcciones y Contratas 
Donato Lasa (Serrano) 
Agromán (Neptuno) 
Laing (Cibeles) 
(En la obra de Laing de Neptuna, los soldados de marina pidieron 
carnets a la entrada de la obro e impidieron a los trabajadores 
ponerse en huelga) 

Bagor (Fiaiquez) 
Alonso (Zurbano 71) £ N T Q T A L HUELGUISTAS 

GALLE ORENSE! 
Obrascon 
Entrecanales y Távora 
Agromán 
Filasa 
Corsán 
Caminos y Puertos 

T0RRE30N; 
Laing 
Torrepistas 
Obrascón 
y todo el resto de las obre 
pequeñas. 

s mas 

EN TOTAL UNOS 2.000 HUELGUISTAS 

EN TOTAL UNOS 1.500 HUELGUISTAS (que de 
hecho suponen el parü total de la cons
trucción en Torrejón'). , 

• * / • • 



.EGAIP: 
Obrascon 
Constructora Internacional 

ARGUELLES % 
Mgrornan 
Gutiérrez Valiente 
Urbis 

UNOS 400 HUELGUISTAS 

EN TOTAL UNOS 400 HUELGUISTAS 

Contando además, algunas otras obras de las que no canecemos exactamente su nombre y 
situación, paro, da o.aa que. nos han asegurado que han parado (Obraros del metra de. 
Agromán en el Barrio del Pilar, de Fomento de Obras en Carabanchel, otra en Núñaz de 
Balboa, etc.) andamos afirmar que más da 25.000 obraros de la construcción nos hemos 
puesto el dia 4 an HUELGA. 

Teniendo an cuanta que Loa de la construcción estamos acostumbrados a huelgas 
de duración más larga, donde la huelga se va extendiendo de zona en zona y da barrio 
en barrio como una mancha de aceite, podemos decir que realmente la huelga del día 
4 ha sido también un éxito en nuestra rama. 

Con todo, hay qua decir que con un poca más de decisión y de previsión par par
ta de las Comisionas de la zona norte, fácilmente se.hubieran podido poner an huelga 
otras muchas obras (Banús, Dctsa, Obras de la Moraleja, etc.)y que se han producido 
ausencias notables que nadie esperaba (obra del Rayo, de Entrecanales en el Cuzco). 
Estos son errores que no debemos volver a cometer. 

O Q O D O D O O O O O Q G D O O O . O ü O 

X X X X X 

LA POLICÍA DETIENE A TRANQUILINO SÁNCHEZ. 

A Tranqui le carecen muchas obreros de la 
construcción de Madrid, 

Es un carpintero ancofrador cuya vida ha-
estado y está dedicada por entero a defender
les derechos de todos los trabajadores: y a -
luchar contra la explotación que diariamente 
padecemos en las obras, contra los engaños —. 
de un sindicato-al servicio de la patronal,-
y contra la dictadura -de. un régimen policia
co. 

Per esto., de. nuevo el pasado día 2 de ju
nio la policía lo ha vuelto a detener sin — 
ninguna causa concreta, lo han secuestrado -
an la calle y lo han mandado a Carabanchel — 
por-dos meses, (Per las mismos motivos.lo -
han detenido ya. más de 10 veces. 
. 15 días atrás la empresa donde trabajaba— 
"Corsán", lo había despedido sencillamente -
porque se había presentado candidato, a enla
ce sindical. Sabía que todos los trabajado
res da la obra estaban con él, y qua con un 
carnet sindical en la mano gedría hacerles-
la vida imposible. 

Desde este Boletín le enviamos un saludo 
y un abrazo entrañable, los compañeros que-
a su lado luchamos, los trabajadoras que — 
con él trabajamos, 

° —O—O-O—O—Or-O—o-

DEBIDO A NECESIDADES DE AGITACIÓN (C0-. 
f'10 ES TENER QUE TIRAR MUCHAS OCTAUILLAo) 
NUESTRO BOLETÍN NO HA PODIDO SALIR LA -
QUINCENA PASADA. 
NO LO SENTIMOS MUCHO PORQUE TAMBIÉN NO
SOTROS SOMOS DE LOS QUE PENSADOS QUE -
" ES MAS AGRADABLE VIVIR Y HACER LA RE
VOLUCIÓN QUE ESCRIBIR ACERCA DE ELLA'; 

DE TODAS rQfiRsAS QUEREMOS RECOGER AQUÍ, 
AUNQUE SEA BREVEMENTE, LA LUCHA EJEM
PLAR QUE LOS COMPAÑEROS DE VARIAS OBRAS 
HAN MANTENIDO EN LAS PASADAS SEMANAS: 

ENTRECÁVALES Y TAVURA 
(Obra del Ministerio de Industria y Ce
rner ció) 

El pistolero de los. farrallas de es
ta obra (FERRA S.A.) a pesar de ha
berse comprómetido anta sindicatos a 
cumplir las cosas convenidas y que -
ya contábamos en el boletín anterior? 
no las cumple. 
La excusa que ponía era que la Comi
sión da seis trabajadoras no era re
presentativa y presenta una relación 
de 45 personas (la mayoría na perte—: 

nocientes a la obra) que lo niegan.-» 
Los trabajadores- presentan 32 firmas 
de trabajadores de la obra a favor de 
la Comisión, sobre, un total de 50 fe--
rrallas que hay en la obra. 

(sigue) 



(Entre-canales y Távora) ~ "• ' •-
Ante esta maniobra del pistolero, se para 

(anteriormente se había ya hecho otra huelga 
el día 23). Al día siguiente, 27 de mayo, la 
empresa despide, a. 6 .traba jado res, cua tro de_._ 
ellas de la comisión.. El 28 sigue la huelga 
generalizada da los 350 obreros que trabajan 
en la obra, exigiendo', la readmisión de los -
despidos y la expulsión del pisto'la. La" Fuejr.. 
za pública rodea la obra. 

Los trabajadoras de la Comisión despedi
dos estaban reconocidos, per el mismo sindica 
to como representantes verdaderos de los tra 
bajadores. Al día siguiente entraron en la 
abra y en asamblea decidieron demandarla la 
empresa y solicitar el Conflicto Colectivo. 
Se volvió a elegir una nueva Comisión repre 
senta tiva para que actúa en lugar de los — 
despedidos y de la Comisión antigua. 

A la espera da que esto se solucione, e_s 
tos seis trabajadores, con un total de 18 -
hijos, sa encuentran en la calla per culpa 
del pistolerismo, de un Sindicato incapaz -
de defender eficazmente los interesas de -
los trabajadores y de una fuerza publica -
que sólo está para intervenid cada vez qua 
les trabajadores luchan por cosas justas. 

AGRUMAN; (Obra {tetro IX, Barrio del Pilar. 

En uno de los tajos, más pequeños de la 
abra (15 trabajadoras) se han conseguido a 
base de unidad, y do lucha, dos cosaaí 
- Un aumento en los. salarios. 
- Frenar la represión e impedir que un tra

bajador fuera trasladado da tajo. 

Ambas cosas se h n conseguido con una 
Asamblea y un paro de media hora, el día,22 
de Mayo y otro paro de media hora al entrar 
al trabajo el día 23, hasta conseguir que -
el encargado (un tal josa Garrido, conocido 
por viejos carpinteras con. el apodo de "Lá
tigo negro" allá por los años 1955-1956, 
cuando estaba por Orellana la Uieja) ro.mpie_ 
ra el papel de traslado. 

De todas formas el aumento en los sala
rios es problemático y no es una victoria -
muy clara, pues es distinto para cada tra
bajador y además es en concepto de prima -
voluntaria que aunque viene reflejada en nó 
mina, puede desaparecer en la quincena pró
xima, como muchos nos tememos. 

H.0RMINESAs( Avda. Generalísimo n2 21) 

En esta empresa constructora están 
rriendo cosas muy raras y mayormente* 

- LAS ROZAS -

Día 30 de ["layo, vierness despido ma
sivo de 180 trabajadores. El pistolero 
Sayal, sin terminar la obra y cumpliera 
do órdenes de sus superiores Bernárdez 
y Calpisa, los arroja a la calle impu
nemente. El dinero del mes viene, como 
siempre, insuficiente. En la liquidas 
cien falta la mitad. Loa odreros no es_ 
tan conformes y ninguno de ellos firma 
la liquidación. Ruchos tampoco firman 
la nómina. 

Lunes, día 2, se vuelve a la abra y 
siguen las cosas igual. Se va Sindi 
cato y acompañados de un Abogado van 
al Inspector de Trabajo, el cual tarapé 
co hace nada a excepción de levantar 
^acta de que la empresa se niega a pagar. 

El miércoles día 4 y debido a la -
presión de los trabajadores, el inspe_c 
tor de Trabajo cita a la empresa para 
que vaya a pagar el día siguiente a la 
obra. Los trabajadores por su parte se 
manifiestan contra el paro y el despido, 
libre, haciendo una marcha desde la Ins
pección de trabajo hasta el Sindicato -
Provincial. 

El 3 U Q V B S a las doce del día, se 
vuelve a la obra, con los obreros van 
los abogados laborales y un Inspector 
de trabajo. La empresa de nuevo se nie
ga a pagar y los obreros dicen que de 
allí no se. va nadie sin cobrar. 

Despuás de mucha presión obrera, la 
empresa paga. L.as trabajadores ganan un 
salario que no les viene reflejado en 
nómina. Como les interesaba que su sa
lario real constara en algún sitio para 
poder justificarlo a la hora de cobrar 
la liquidación, obligan a la empresa a 
firmar un papel en el cual se dice que 
no habían recibido más que una cantidad 
a cuenta del salario del mes. 

El lunes, día 9 los trabajadores, po
nen una denuncia por despido improceden 
te y para conseguir la liquidación a se 
lario real así como otros atrasos que 
se deben. 

dica a admitir obreros a prueba de 15 
días, aprovechándose de las circunstan
cias que cruzamos los obreros hoy en 
día en España. Y antes, de rebasar los 

15 días de plazo, los despide, diciéndoles 
que no sirven.Con este elemento ocurrió en 

ocu—fochas anteriores un caso con un obrero: Lo 
c°n tuvo 2 semanas a jornal base' por negarse a 

un encargado, cuyo nombre es Enrique Caro realizar uh trabajo peligroso. El obrero le 
y el domicilios Marqués de Viana, junto alcitó fuera de la obra para saber los'motivos 
Barrio del Fular. de la sanción y como el primero veía su fra— 

Este buen tirano lleva ̂ actualmente:. la'.Qc.aso se lanzó al obrero per la espalda dentro 
bra de la Av. del Generalísimo 21, y se deqe la abra para a continuación despedirle. 
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