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CUENTA ANTERIOR 3 7 . 6 2 1 P t a s . 

C a r p i n t e r o s de A u x i r r I B a r a j a s *£.<& ú 
(Para Tranqu i ) » . . . 0 . . . . . . . . »'. • • • ".. • • 
A l b a ñ i l de U a l i e c a s i » . . . . . . . . . . . . . . . 
Un Obrero ;de Viesa . . . . ,-í„ . . , . jp; *0. **&FXM .-§ g% =¿., w '&?' 
Zona jíprt^. ..;;'...'. ..".7 ... 950 .-' 
Agrornan de Boletines 50 .-

De unoá albañiles de S. Blas ....... 300 .- :í . 7Í**-¿fc 
De unos compañeros ............v.... 500 *-
De un ferralla 100 .— 
Lotería 1.000 .-
Tuerto nS 1 300 .-
Carp in te ro de Vicáluaro 100 . -
Amapola 1.000 . -
L IML . • • • • • • • • « • « • « • • • • • • • • • • • « • • • • • • • XUU •*"' 

Sarta Charquito 1.000 .-
Una Obra de Parla 1.000 .-
Uno de Parla 100 .-

t a t a 1 ; 48.546 Ptas. 

GASTOS: 

Ayuda a 2 presos, ( 5.7.75) 7.000 Ptas.. 
A ínter .» (5.8.75 ) 15.000 Ptas. 
Ayuda Preso ( 5.7.75 ) 4.000 Ptas. 
Ayuda Preso ,.... , (18.8.75 ) 3.000 Ptas. 

t o t a 1 i 29.000 Ptas. 

TOTAL EN CAdA s 19.546 RESETAS. 

COMPAÑEROS: 

La asistencia de los compañeros, de los boletines, así como de otros materiales 
qwe necesitamos para poder informar a los trabajadores de sus propios problemas 
y de la situación actual del País,de la que la clase obrera no puede estar al mar
gen si quiere jugar su papel, tiene que estar muy al día. 
Por ello es necesario que podamos seguir haciendo colectas para todo esto, 

S O L I D A R I D A D 

S O L I D A R I D A D - S O L I D A R I D A D - S O L I D A R I D A D - S O L I D A 

«4 



LA_CARESTIA_DE_LA_UIDA Y ¿L^PROXlWD^CONGENIO DE Lft CONSTRUCCIÓN. 

Como todos los años, el régimen y el grupo de grandes capitalistas dueños de este 
país, han aprovechado los meses de uerano para subir a su antojo los precios de casi 
todo; desde el Metro a la merluza, sin olvidarnos de los colegios que subirán alrede
dor de un 2B% el mes que viene. 

También como todos los años, en estos mesas de verano se ha intensificado hasta nive
les increíbles, la explotación de los obreros qae trabajamos en construcción; 
~las destajos, y las jornadas de 10, 11 y hasta 14 horas diarias se han generalizado 
y como prueba y a la vez consecuencia de ello, los trabajadores de la construcción 
hemos contabilizado nada mees que TRES MUERTOS DIARIOS POR ACCIDENTE. 

Esto no nos lo inventamos nosotros los de COMISIONES, esto se puede comprobar por 
desgracia en las páginas de los periódicos donde pone "sucesos". 

En definitiva y a grandes rasgos, el panorama actual, panorama qué se agudizará en el 
otoña, es el siguiente: 

- PARO (actualmente ya son 200.000 los N^ 3 \ *b • 
parados de 1.a rama en toda España). f̂ î JL ¿*. 

- CARESTÍA DE LA \/IDA, cada día que pasa, **f -C 
más alta. -. 

~ BAJOS SALARIOS, a la vez que una expío- o 
tación más intenaa de« «̂r 
los trabajadores, Más X 
destajos,más horas,etc. 

¿Qué hacer ante esta situación? 

La respuesta sólo es una y la conoce cada 
obrero de la construcción; LUCHAR. 
Agarrarse con fuerza a la plataforma rei— 
vindicativa de COMISIONES OBRERAS y enca
rar el Convenio Provincial todos juntos y 
con fuerza. 
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No somos nosotros los primerds, ni los únicos que cogemos esta caminos 
- es el camino de la lucha el que han escogido 80.000 obreras de la construc
ción de Barcelona los días 2, 3 y 4 de julio., por unas raiv indicación es idén
ticas a las nuestras: (40 horas, 5.500 pts. de salario semanal para el peón, 
jubilación a los 60 años, etc.) y recogiendo miles de firmas en apoyo de una 
comisión da 24 trabajadores, elegida en las obras, pare negociar el Convenio. 

- y el de les 1.000 trabajadores que construyen la planta Siderúrgica de Sagun— 
toque han mantenido una huelga de más de 10 días exigiendo un aumento sala
rial igual para todos y la readmisión de los despedidos. 

- o el de los 4.000 trabajadores que construyen la central térmica da Puentes 
de Sarcia Rodríguez en la Coruña, que a pesar de pertenecer a 20 empresas 
distintas se han sabido unir y plantear una huelga que dura ya cerca de un 
mes por las siguientes reivindicaciones: aumento de salarios, auténticas me
didas de seguridad, representantes obreros elegidos por los trabajadores, 
liquidación da la eventualidad y anulación de todos los despxdos ( n o todos 
¿o ninguno" dicen ellos). 

COMPAÑEROS; 
Luchar contra el RARO, LOS BA30S SALARIOS y la CARESTÍA DE LA UIDA es imprescindible 
en. estos momentos y os necesario a todos. 
Por eso la lucha debe ser de fados, sin vacilación alguna, conscientes de que con 
esa lucha estamos defendiendo*- nuestros garbanzos y, a la vez, contribuyendo a la 
lucha "general de todos los obreros de España por conquistar; 

UN SINDICATO OBRERO Y LIBRE y 
UN MODO DE UIDA MAS JUSTO Y DEMOCRÁTICO. 

—o—o—o—o—o— 



LAS CIFRAS ,.... Y EL DRAMA DEL PARO 

En Bate número dol Boletín, vamos a limitarnos simplemente a dar unas cifras (recogi
das todas ellas de la prensa legal) del paro en la construcción, la rama más afectada 
por esta crisis. En el próximo número tocaremos este tema más a fondos 

— de maya del 74 a mayo del 75 la cifra "de parados en el sector ha pasado de 
48.U00 a 108,000 Dará el conjunto nacional (Revista Mundo). 

- lo que supone un aumento del 114$ según el "YA" del día 8 de Agosto. 

POR PROVINCIAS; 

BARCELONA : 17.814 parados ("YA" d?l 8 de Agosto) 

CANARIAS; 15..000 parados ("YA" dol 30 de julio) 

MALAGA: 25.000 parados (casi todos cíe construcción, "Informaciones de 11 de Agosto)' 1' 

MADRI":; 12.000 paradoc-(según cifras optimistas del Sindicato).. 
Esas son las cifras de los organismos o riciales, pero ¿ CUANTOS SON LOS PARADOS EN 
REALIDAD". " . . . ' ' 
Y el drama da. esas, miles da. familias ¿quien lo soluciona? 
En muchas provincias los parados se organizan, se manifiestan, se encierran en igle
sias y fuerzan a las-auioridad.es a que busquen soluciones al paro. 

En Tarragona, una de"estas manifestaciones de parados celebrada el 10 de 3ulio 
vio* a la Guardia Civil intefevenir y disparar. Hirió a un trabajador, DIEGO NA
VARRO, de 40 años, padre -&s-. 5,hi ios y enlace sindical por los parados. Adamas---... ̂  
de herirle lo ancarc-sló'y spg.ún/los-'periódicos del día 13 da "agosto', se* suicidó 
con su propio;: qi'ntwT"' • i :*̂  '.¿¿ .'.. [,' •'.-~ 

Este es el primer .caso .que ccnogpmos."- ~£ ..•-.' ' :' 
¿Pero .a cuantos más -:É¿_pái*i£'3í.l .hambre cja. sus hijos y- la represión policiaca, no lle
vará :aí_suicidio?, ".*'," , . i"\ 
¿Que va a, pasar-;-ES te ¿nviurno, cuando más de la; mitad tía las obras actualmente en ••£?. 
funcionamiento se paren? ..-

Para, los parados, igual que para- I03 que están trabajando, no hay más que una solu
ción a sus problemas: , 

LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA PLANTEADA r.QLECTJV'AMENTE Y MASIVAMENTE. 

«4 

http://-auioridad.es


COLISIONES OBRERAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
QUIERE DE3AR CLARO DELANTE DE TODOS 
LOS TRABAJADORES Y DELANTE. DE TODA LA 
OPINIÓN PUBLICA QUE NO ESTA'DE ACUER
DO CON LOS MÉTODOS TERRORISTAS Y LA 
POLÍTICA DE ELIMINAR A TIROS A POLI
CÍAS Y GUARDIAS CIUILES. 

ESOS. NO SON LOS' MÉTODOS DE LA CLASE 
OBRERA. 

PERO QUEREMOS DEOAR AUN MAS CLARO QUE 
EL ÚNICO RESPONSABLE DE QJ E ESAS CO
SAS OCURRAN ES EL RÉGIMEN DE FRANCO 
QUE SE IMPUSO POR EL TERROR Y SE MAN
TIENE POR EL TERROR (CÁRCELES, ESTA
DOS DE EXCEPCIÓN, TIROTEOS, ETC.) 

LA DICTADURA ES LA ÚNICA CULPABLE. 

COMISIONES OBRERAS, TODOS LOS TRABADA. 
DORES, TODO EL PUEBLO ESPAÑOL, LO QUE 
PEDIMOS Y LO QUE NECESITAMOS ES 
PAZ - AMNISTÍA - LIBERTAD 
Y POR ESO ELEVAMOS NUESTRA VOZ PARA 
DECIR . 

! BASTA YA DE PENAS DE MUERTE l 
! NO MAS EJECUCIONES i 
L AMNISTÍA ! 

A LOS ENLACES SINDICALES DE CONSTRUCCIÓN. 

COMPAÑEROS ENLACESs 

Ante~el próximo convenio de la rama, y ante 
la cantidad de problemas- que tenemos los. 
trabajadores de la construcción; vosotros 
que disponéis de un, carnet sindical, y so
bre todo'vosotros, los que disponéis de la 
confianza y el apoyo de vuestros compañeros 
de trabajo, debéis empezar a movilizaros y 
a jugar el papel que os corresponde. 

¿ Cual es ese papel ? 
Intentaremos resumirlo en pocas palabras; 

En primer lugar, urgentemente empezar a ce
lebrar ASAMBLEAS en vuestras obras y empre
sas, con el fin de que todos vuestros com
pañeros discutan y planteen las- peticiones 
del Convenio. ,[•'.'• 

En segundo Lugar, llevar esas peticiones 
( con escritos, asambleas en el sindicato, 
o como sea) a los organismos superiores del 
Sindicato. 

En tercer lugar, poneros en contacto con 
otros enlaces de otras obras y de otras em
presas (la unidad hace la fuerza) para así 
conseguir de verdad que la voz y la presen
cia de los trabajadores se oiga y se sienta 
en el Sindicato. 

_ Estas reuniones de enlaces, reuniones 
q,ue debéis hacer en los mismos locales sin*-
dicales, además de que en la práctica os 
servirán para rescatar esos locales para 
los trabajadores, os servirán para preparar 
la can efid atura, obrera a üocales Provincia
les. " ~~ """"" ~~ 

COMPAÑEROS ENLACES, recordad que hay que 
actuar juntos, organizadamente, unidos al 
resto de los enlaces y unidos "a los traba
jadores. De lo contrario nunca conseguire
mos n'adaj los maleantes que actualmente 
ocupan el sindicato saben mucho de esta y 
por eso.io.do.. su afán ús dividirnos, que 
nunca actuemos juntos, q¡ue cada enlace, ca
da trabajador,. o cada obra, plantee su pro
blema aislado. 
Así consiguen lo que quieren de nosotros. 
Pero esto tiene q¡ue acabarse. 

Todos los trabajadores debemos exigir a los 
enlaces que curiíplan estaa tareas y defender; 
los, no dejarlos solos. 



TOBft LA SOCI|OflD_ESPftgay^£X|CE LIBEflTftP 

( NUEVE MILITARES DETENIDOS) 

Si, simplemente LIBERTAD, porque ya nadie en este País cree en las promesas de un 
policía como Arias Navarro, ni a nadie engañan las sonrisas televisivas de un Solís. 

"Obras son. amores y no buenas razones" 
Las buenas razones ya sabemos cuales sons democracia orgánica, justicia social, 

""" participación, toros y fútbol ( y a ser pasible todo ello par televisión). 
Y así durante casi 40 anos. 

" ¿Y las Obras? 
Son éstass* subidas del Metro (cada verano), del pan, de los colegios, de la ga
solina. Medio millón de obraros sin trabajo; tres millones de emigrantes; jor
nadas da trabajo de 10 y 12_horas si queremos ir tirando; una regulación de 
hue_lga muy bien pensada para despedid legalmente a centenares de trabajadores; 
penas de muerte cada dos por tres; leyes antiterroristas y anticomunistas, cuyo 
único objetivo es reprimir y liquidar al movimiento obrero; centenares de poli
cías ocupando las calles y prestos a.disparar; etc., etc.,' ¿ para qué seguir ? 

Y sin embargo el régimen, la dictadura, no consigue nada. Cada día hay más 
huelgas-, más follones, más ganas- de LIBERTAD, más ganas de vivir en paz. El régimen 
cada día que pasa se queda más solo. 

-La clase obrera, los trabajadores, nunca estuvimos con el. 
- -Otros sectores del pueblo, como los campesinos, los pequeños comerciantes, los 

profesionales, etc., hace ya tiempo que se le enfrentan. 
—La Iglesia abandona el barco y cada día se aparta más de él, 
-Y por fin hasta el" Ejército. Ya no es "todo" el Ejército el que está con el 
régimen. Recientemente nueve oficiales ( un comandante y ocho capitanes ) han 
sido encarcelados y procesados por querer para España la democracia y la 
LIBERTAD. Otros cincuenta oficiales y Oefes del Ejército han firmado una carta 

solidarizándose y apoyando a los 9 detenidos, ¿Cuantos más hay detrás? ¿Se atreverá 
al régimen con todos ellos? 

Las COMISIONES OBRERAS de Construcción saludan ahora a estos militares encarce
lados por la dictadura y pide a las Fuerzas Armadas que definitivamente renuncien a 
su papel de fuerzas represivas y dejen a los trabajadores y al pueblo en libertad 
para organizarse y decidir el futuro del país. 

Las COMISIONES OBRERAS de Madrid, convencidas de que la libertad y la democra
cia nos interesan y nos favorecen a los trabajadores más que a nadie, dieron"eñ su 
día su adhesión- a la Junta Democrática y ocuparon el puesto de vanguardia en las 
luchas del 4 de junio. -•• ... ..._.,. 

COMISIONES OBRERAS saluda y ve con buenos ojos los intentos e iniciativas para 
conseguir La más amplia:unidad, 'necesaria e imprescindible para acabar con la dic
tadura; por eso se alegra dé la corriente; unitaria que recorre el movimiento gene
ral antifacista y par eso hoy llama a; /todas las fuerzas que están por las liberta
des democráticas para q.ue SE UNAN -CONSTITUYENDO UN SOLO ORGANISMO UNITARIO A NIVEL 
DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL. 

Los trabajadores eon-nuastrá unidad en COMISIONES OBRERAS y con nuestra luchas 
por nuestros problemas concretos, por un SINDICATO OBRERO y por la AMNISTÍA, hace 
ya tiempo, que ocupamos el puesto .de Vanguardia en la lucha de todo EL PUEBLO POR 
LA LIBERTAD. :._ jí ,r1/ : .. • 

Para forzar^esa unidad por -arriba, nosotros los obreros practicamos la unidad 
por abajos as^/en la lucha por el CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN, las CC.QO;. de la 
construcción-y*la U.G.T. marcharemos juntos en el mismo combate, • ••;.!?. 

CC,00. predica„Goia- el ejemplo y busca la unidad del movimiento obrero, sobre 
todo porque la unidad és el bien máe preciado que tenemos los trabajadores; ahí es
tá el secreto de nuestra- fuerza. 

Fuerza que tan necesaria; nos va a ser ahora para acabar con el'' régimen y maña
na para que se respete nuestra independencia para proseguir la lucha por nuestras 
reivindicaciones y acabar con la explotación capitalista. 

! POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS ! 
( t VIVA. LA UNIDAD OBRERA ! 

! VIVA. LA UNIDAD DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS l 
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