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La lucha de ios trabajadores da la construcción madrileña, constituye en autos .-no-
mentas uno de los pilaras más futrtes de la batalle que actualmente libra el puebla -
asparol poi~ la Libertad y la Democracia. 

Cinco nutlgaa cssi generales da la ruma, en dos meses, can asambleas en las oaras, 
en el sindicato, en las iglesias, i.>nífestaciones, piquetes masivos, etc.*. son prueba 
cío ello. ' 

Fijémonos ahora en los últimos días» 
Friiíiero fuá (CUÍTÍQ presión para que firmaren el convenio y en busca ds nuevas for

mas de movilización y protesta) la participación masiva de la rama en la manifesta
ción del martes día 10, calculamos en más de 7.000 los companeros que a pesar de loa-
¿rigas, acudimos esa tarde al Paseo de ttá Cristina. 

Deapuáa fuá la huelga (que estalló como un fuego ar. el oosque) del juuves, viernes 
*y sábadoj por dos motivos fundamentales: 

- la libertad de los siete compañeros detenidos 
- la aprobación cel convenio. 

De todo esto, y en uno sola semana, hemos conseguido: 
Con todo eato, y en una sola oercone, heos* conseguido: 
1} desenmascarar las falsas procesas de Fraga, que se ha mostrado incapaz de conceder 

el derecho cíe manifestación a nadie. 
2} obligar a ese mismo gobierno a rectificar in-nadiatamunta su matadura ds pata, sol

tando o IDS compeleros tíGtonidos. 
3} üefíostrar quienes son. nuestros verdaderos reoresentantse y dejar en la cuneta y ~ 
lleno de barro el sindicato vertical y su jefecilio Alvarez Aballan, que no se hual8¡ 
rii i na y que sólo con la hualgs se han acordado que hay que hacer algo para que se — 
aprueba pronto el convenio. i 
4) rsfurzar la organización de los trabajadoras (las Comisiones Obreras con los dele-
nados de obra), ampliando en numero, organización, agilidad, etc.... 

uss asee do dos ¿nsses, daapuéa de que la patronal en ftadrid fir'̂ ó 17.60u pte. para-
ai p.ián (cuando huelgas más largas y duras que las nuestras, Wailadolid, córdoba, Se
villa, Tarragona*., no han conseguido más da 16.üüü), después da sacar an libertad a 
nüB^tros eompafíuros) aospijesN.de cinc:) huelgas casi qBnerslfcS, asteaos en una situación 
mucho mejor, con más fuerza"?- fr-ás orijars;.zoción y le posibilidad (4a ciar una res :*«,sfca ar. 
cualquier somanta. Lsto hamos cor. maguido. 

Lstos son loa pasoa que hemos dado hacia la libertad y la Democracia an L.8paña. Pe
ro aún necesitamos que miies de compañeros, da trabajadoras de toda Caparía, se incor
poran a la lucha y entiendan lo importante que es que nu encarcelen a los trabajadoree 
que podamos rounirnoa y expresarnos libremente, que no haya paradoa, emigrantes, pis-
teicroo, ate.»., CühPAUCROS, Liábalos avanzar más unidos cada día En la ocupación y — 
destrucción tít.1 sindicato vertical, an lo conquista del SINDICATO OBRtRO, ampliando y 
fortaleciendo nuestra organización con las asambleas, las Comisiones y los Delegados 
ót obra. 
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üücn T tiltilJL¿.5.L8«ft.S 
Cuenta anterior ............ 33.353 pt3 

currante de Dragados .......... 25 
dos compañeros ........... 2G£¡ 
compañero de la Asturiana ........... 200 
üralita 2Cü • 
amapola • 1.500 
obra linares (boletines) ............ 350 " 
n.Z.G.U. (Alucbe boletines) 142 
Entrecanales (Azca) ................. 180 " 
Comisión Obrera Patina (boletines) .. 50 " 
Calendarios íget«fe; 1.775 
Colecta de stand* para Valledolid .... 1.500 ' 

yuEDAni tu CAJA ... 43.460 ots. 

89.485 " G_A_S_T_0_S 

7 Huelguistas de Uailadolid ,,.., 40.00Ü Pts. 
fotocopias i.Cüü " 
tercio ds multó gubernativa 
a campanero de San Blas ......... 5.025 " 

46.045 

La vida da experiencia. Vo he conocido a una familia numerosa con cinco 
hijos, honrados y trabajadoras. Y cuando fueron mayores naturalmente su 
casa prosperó, paro el padre con los beneficios de sus hijos, se ©arrom 
pió y llevó la casa a la catástrofe, entonces yo me pregunto: nosotros 
que somos obreros honrados y humildes, ¿cómo permitimos que una minoría 
nos trate, en estos tiempos ds feCnto desarrollo, de esta manera? 

Para colmo ni siquiera podemos estar y tratar nuestros problemas en — 
nuestra casa, como es el sindicato. Lo que queremos de una vez y para -
siempre ec que el convenio, firmado ya entre la patronal y nosotros, •— 
sea firmado urgentemente por los señoras ministros de trabajo y de H a 
cienda. De otra manera seguiremos en huelga hasta que dicho convenio -
sea firmado. Porque, además es imposible, dada la carestía ds la vida -
y lo disparatado de ios precios, vivir con estos sueldos tan miserables. 

En vez de amenazar y tomar represalias contra nosotros, gente honrada y 
humilde, ¿parqué no urgen con amenaza de sanción a esos seflores minis
tros a fin de terminar definitivamante este conflicto? 

Un campanero de la 
C. Internacional. 

ADA3 01 RESISTENCIA 

Repetidamente en las asambleas del sindicato y de obra se viene hablando de las 
Cajas de Resistencia. En una de las asambleas dsl sindicato se eligió a tíos Compa
ñeros de la Comisión Asesora, con el fin de que ellos fueran los depositarios fa
bucos y los coordinadoras de asas Cajaq. 

Ellos nos han pedido que mientras se organiza eso en serio, publiquemos aquí -
las cantidades que hasta ahora han llegado a sus manos, con el fin de qus todos lo 
sepan y estén informados.......Recogido en una asamblea del sindicato.. 8.400 

2 obras de AUXINI y Similares(Barajas).. 2,759 
Asamblea del Sábado en la lolesia.......11.353 

I-9xI_6_t_i_?2.517 ptas. 
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NUEVO CONFL CTO 

n la construcción en Madrid 
r//a//s*r///y/ys&/?/y/s"s 

ílicitan la puesta en libertad de tres trabajadores detenidos • Piden "V4» 
mbién la entrada en vigor del convenio recientemente a p r o b a d o li tm FtBtów» 

$3®KE&*3¿>m 
T 

MADRID: VUELVE LA HUELGA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

mtíRl l í . 15. (IJiFOHMAÍ ÍONFS-; 
' i ! \ n , | i it» IOAU ñf ouevo y báciga $cnerali«ada e» el 

• ilot m .riríl'ñ:» ije la construcción. Ko MÍR «ejsiúr. 
->• ;rjí.¡ :',>• ŝn>(iu.» nn?;r>n>i<VBii —Jas orejeras ihWmi_wTi1ii i 

i>r i-¡ -)¡< tim «mvi.niu i «lectiva están pendientes taa solo 
a I-I ;i».,;,'iimi -:.i¡ parte del MinistrrJs 4v ir*i>iJ.!a— 

íii» i|u. i•• iu •ciríuni. en partr tí meno». a razones .íe ¡ndo'c 
lacieiaher.tl, <¡n*: puedeu concretarse as¡: 'n»niedUt3 pnest* 
[n libertad de los tr;>!u¿»d<;rt>; detenido* den farícr fiar 
ha, *a esposa, doña Aürfc» A¡i*rae: dos Jes? forre-. (¡<>i> 
Mejandro Snfr.at.~t do;i Jos* Mana SSesKn* 'iart-i.i don 
iiíoaí» Faleraar j risa Luis SlaTi»»*»). r**am!*tún d»- tr»ío* 

los de-pedidis. que se preceda a la firma del raavtiii* <-*• 
IÍCHVO provincial y como protesta per el paro » p.»r is 
TíSBf'óo dal permiso mlieHado oara manife»tir>< 
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CONTEWA LA HTELGA »E LA CONS
TRUCCIÓN.—Por .vgur.do di» consecutivo 
Jos obreros de la construcción ban repi
sado un paro en apoyo d* la puest* «o 
libertad de '.os detenido» y la atonta honso-
íOflScion de su convenio colectivo. Mientras 
que fuentes sindicales Informar, que ¡os 
paros han afectado a 7.00o trabajador.'»; 
especialmente de las empresas Lalng, Bal
sa. Teíde. Bacas. Dragados, «Jotsa. Entre-
canales. Cubiertas y Tejados y Asromán. 
íaenies próximas a la Comisión asesora 
señalan que el paro se ha estendido en la 
capitel y localidades próximas, con partici
pación de unos "70.000 trabajadores. 

Según las informaciones de 3a Comisión 
asesora, las obras afectadas son unas 230. 
situadas principalmente en San Ignacio de 
Loyola Carabanchel, plaza Eüpüsa, Ala
meda de Osuna. San Blas, Barrio Blanco. 
Arturo Soria. Torreíón. »ona norte. Asea, 
Csoco. Rubén Darlo. Alcobendas. Vallccae 
y Costad >.. 

Por otro lado, loe trabajadores detenidas 
en el curso de una manifestación no auto-
ri?.!«!» iwn sido puestos en libertad. Dos 
de (***** 'avier Gareia y José Torres, uan 

.-ido procesados y estar: en libertad provi
soria! bajo faxnsa de 30.000 pesetas. 

Fuentes de la Comisión asesora nos in
formas e,;»* han sido detenidos trr* «jo'c-
c¿d*a de una obra d* Huarte en el barrto 
dtí Püar c a a ¡i á o ps: tldpahan HJ un» 
Asamblea. 

fcsta tarde, '.a Fuerza Pubttea df^aloló 
una asamblea Je !r.tbiuí»d¡»<,~. »v ia coas» 
tracción, que .-re ht<biái¡ reunido en ei Sirs-
dioato nara decidir ;« cor¡tlra¡aclóa o r,o 
de la huelsa. 

los obreros en pa
ro de ¡a construcción cele
braban una asamblea en la 
)!*le*!» ti* Ssri André* y pos-
term^oente »« manlfestabsn 
ante ta Css» ^nd!c#l. sla 
qu* la Policía Intórvfcitera, 
pese • t.ut vigiló la mar
cha. 

» D4*0ltM*CICN*&* 
S OS « I M « 6 

PAMPLONA: 
HUELO.* OE LA 
CONSTRCCCION 

.^ccnttn-
caro en el seetoroe 5 «esss-
írurción tijr ;.»s'o ¿ía oonse-
CITÍIVO. Según fuentes '.abora-
;Í!Í% e«te puro afecta a sesenta 
empresas , co¿¡ ¡n total de 
T0.C0O rraba.íaáores. nüentrag 
qus fuentes sindícalas reba
jan esta ülíima cifra a 3.000. 

* »INFOKiAACiCNeS' 
5 PS PBSUtB«0 

soGDoaa 
-••Bn Cartuba persá'te el pa-
roeñ S SíWtll d« la ¡.ocstruo-
rtón. I /» trabaJftíotw « • * • " 
ro ceie'umrr.n dns asambleas, 
en sendas i»*»»* de la ciu
dad 

5 ws wBRaeo 
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' ^ "a r í a r r a sona y s« provin-' 
eta continúa el paro de 'os 
15.000 obreros ce la ^onstruc-
cíón. "'jva representación se 

1 reunió ayer con el gobernador 
civi; tíe le provintiá para es-
potíerle s\u> problemas y Me-

, "urari-: y fannuizarle que sus 
! reivincíiioí?-i>.-•¿ws rio se deriva

ran cié los pri'biemas estrlctar 
meote laboraiea ^J 

*tNF©*sMCiONa6« 

QBQ9& 
En lo que se refiere a la co

marca de Reus. los trabajado
res del Tiismo sector, aproxl-
madamrnte unos 2.0P0. sir^ec 
en en actitud de paro. A pe
sar de las continuadas nego-
ctones a disnnto nivel, no se 
ha llegado hasta di momento 
a ningún áfeuerdo positivo 

•tN^oerAaCIOrAft" 
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En ia construcción, los 500 
trabajadores de las empresas 
Material * Construcciones y 
Auxiliar de la CoostniecicJn. 
en Posselson e I«trs. «Uruen 
en paro total. 

acá ias&ASt^ e>© 1B& 

GJOQGÍ/^ C30E3 taoa© « 
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Estimados sanores: 
La resolución siguiente fuá adopteda por nuestro Comité" en una reunión represen-

tando 30.000 trabajadores de la Construcción de la región da Londres: 
Los trabajadores londinenses da la Construcción, miembros dei T.ú.J.U. exprésa
nos a nuestros cantaradas y hermanos de le construcción de Pladrid, nuestra soli
daridad constante en su lucha contra el yugo fascista. 

Os expresamos nuestra voluntad de apoyar por todos los medios posibles? 
- vuestra lucha por la obtención del derecho fundamental ce todos los 

trabajadores a organizarse en un sindicato libra. 
- vuestro derecho a elegir libremente vuestras representantes sindica
les en un sindicato de clase. 

- vuestro derecho a hacer uso de la huelga, derecho fundamental de to
dos los hombres, y 

- vuestro derecho fundamental a elagir libremente un gobierno que sea 
la exoresión de la voluntad y de las aspiraciones de vuestra clase -
por medio del sufragio universal 

Con esta objetivo, nos comprometemos a desarrollar una campaña en las obras de la -
Capital inglesa, por medio de reunionaa, manifestaciones, y, cuando sea posible, pa 
ros, haciendo al mismo tiempo colectas y enviando mensajes de solidaridad, en este-
momento importante en que os .encontráis, a punto de dar el pago gigantesto hacia la 
democracia. 
Firmado en nombra del.Comitá del sindicato de la Construcción: P. KAUANAGH. 

Secretaria de la Comisión. 

« , a r l O N E : 5 

1 u d e febrero 
del s á b a d o ^ d e ^ ^ . . 

¿ 

La asamblea duró 2 horas largas. 
Y después de una viva discusión, 
donde intervinieron unos 50 com
pañeros, se acordaron las siguien 
tes cosas: 

1) por 800 votos (a brazo alza 
do) contra 20, reanudar el traba
jo el lunes, día 16. 

2) por unanimidad, el lunes ha 
csr asambleas, explicar,la situa
ción de la rama y hacer eolsetas-
para ayudar a los compañeros san
cionados como los da Agremán, — 
Obrascón, etc.... 

3) por amplia mayoría, hacer 1 
hora de Paro en serial de protesta 
contra las empresas que han san
cionado y los compañeros deteni
dos en piquetes. 

MADRID: 

LA HIJEÍ-C* DE LA 
COCVSTRUWQKXV 

MADRID, 14. (INFORMA
CIONES.) — I * asamblea de 
delegados üe obras del sector • 
de la construcción, reunid» ¡ 
esta mañana en la iglesia de 
la Beata María Ana de Jesús,'í 
han acordado por ochocientos I 
votes a favor y veinte en ecn- j 
tra, volver el lunes al traba- • 
Jo, atendiendo !as indicaciones ¡ 
de !a comisión asesora. 

Con e s t a decisión ¡rueda, 
tensponslfiíeaie, resuelta 5* 
huelga de los irabaj^íiores de 
3a construcción en Ivíadrki y 
M provincia. 
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