
comunicado de la comisión asesora 
Queridos Compañeros: 

Después de mucho deliberar y mucho pensárselo, el Gobierno ha homologado nuestro 
convenio con 13,300 ptee. para el petSn. En esto se han quedado las 17.500 ptas, firisadas 
con les emprssariose 

í ESTO ES ESCANDALOSO l 
¿Que pretende este Gobierno del gran capital?. ¿Donde van Isa promesas de Fraga y -

Solís?. Ahí están» que los obreros se mueran dB hambre pera que los beneficios aumenten 
y "arreglar la crisis". 

Pues NO. Los obreros de la construcción responderemos adecuadamente a esta nueva pro 
vocación del Gobierno. A este Gobierno que manda disparar contra trabajadores que piden • 
una vida digna y trabajo para todos, contra un pueblo que pide libertad. 

Aquí está la mejor prueba de la verdad del "plan Fraga", un callejón sin salida don 
de quiere meter al país, un esmino peligroso de resultados imprevisibles. 

Compañeros, el "plan Fraga" niega el pan al obrero; el "plan Fraga" niega la dentó ere 
cia y la libertad. Hemos de ser conscientes de que solo tumbando este gobierno de falsas 
y viejas promesas, solo rompiendo estas estructuras franquistas y fraguistss» conseguire
mos una vida digna y un Sindicato Obrero; solo hundiendo el "plan Fre^a", conseguiremos 
VOZ en la sociedad. 

Todas nuestras luchas, todas las batalles que demos, han de ir encaminadas a este cb 
jetivo que hoy es claro I tumbar el gobierno, por la ruptura democrática y la libertad* 

A los señores empresarios les decimos» Durante cuarenta años la class obrera de ests 
país, se ha visto forzada a cerrar la boca. Por lo tanto no somos los trabajadores los ras 
ponsables de ninguna crisis. Consideramos que tenemos tanto derecho como cualquiera, y 
(seguramente más) a hacer política, y hoy reclamamos ese derecho. 

Si no hay cauces adecuados para ejercer ese derecho, de ninguna forma es nuestra la 
culpa, al contrario, a ustedes les ha venido muy bien el sistema político actual, su apa
rato represivo y su aparato sindical, para explotarnos sin ningún problema. 

Por pedir mejores salarios, se nos ametralla en las calles. ¿Y pretendan ustedes la
varse las manos queriendo impedir las huelgas políticas? Es su tradicional cobardía, que 
se demuestra una vez más en no atreverse a mantener las 17,500 pts, pactadas con nosotros. 
la causa de muchos de sus problemas. Por lo tanto I oja! con las amenazas, con los despide 
y con la represión. Nuestras peticiones son justas y las reclamamos pacíficamente, no ne* 
empujen ustedes hacia otros caminos. 

Y a los varticalistasi siempre habéis sido los alcahuetes de la patronal y del náqí™ 
men. Hoy 3ois cómplices del hambre del obrero y de los asesinatos contra el puablo. 

En Vitoria os habéis manchado las manos de sangre igual que Fraga. ¿ Y pretendéis o 
davía hacer un Congreso Sindical ? Por muchas vueltas que le deis, nadie prodrá impedir 
que ese Congreso, si lo llagáis a celebrar, no sea otra cosa mas, que vuestro propio funs 
ral. 

Madrid, 16 de flarzo ds 1.S76 
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Lotería 
Boletín 
Una obra de Haría 
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Un ebanista de i/allecas 
Asamblea de Comisiones Obreras... 
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Hnos. Bernárdez (Bretón de los H e 
rreros ..••«.««.*..«»*«*. »«,.«*;.*.« 
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Hormirissa B. Zaragoza 
Corsan. Trueba 
Internacional ....... 
Oficios Reunidos .... 
Borminesa-Eurocis *.. 
Hormínssa C/Almansa • 
Un matrimonio 
Rayo Vallacano ...... 
Trabajadores Foc-Sico 
Huarte, Av. de la Paz 
i¡ecGO .««...«*.«..... 

^aconxa ,«»»»*•*•*..» 
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2.000 
1.125 
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, 2.850 
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(La relación de gastos aparecerá 
en nuestro próximo boletín) 

T O T A L 103,624 P t a s , 
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Entonces l a necesidad de l u c h a r por 1 
b r e r o , con t ra las medidas f a s c i s t a s y 
comprendida por t o d o . COLISIONES OBRE 
ra por l a conqu is ta de l a democracia, 
cío» l o * tatitajadOHMhr 

(sigua pag. 3 } * . . . . 
Como cosa fundamental debemos retener la UNIDAD 
de TODA LA RAMA. ^8 es nuestra fuerza y la cla
ve de nuestros- éxitos. 

Para conservar esa unidad es importante par
tir siempre de las reivindicaciones que interesan 
a TODOS los compañerosÍ normalmente son las rei
vindicaciones económicas (el convenio que nos han 
echado para atrás, la carestía da la vida que no 
deja de aumentar, el paro, ste, y poco a poco, 
aunque cada vez más abierta y públicamente, an las 
asambleas y explicaciones ir haciendo ver a ios -
compañeros mis atrasados quienes son los responsa-
bles de esa política económica. Fácilmente ellos -
comprendaran que son los mismos que ordenan dispa
rar contra nosotros: el gobierno, la dictadura, 
unas leyes tipo embudo, con lo ancho siempre para 
ios capitalistas y lo estrecho para los obreros. 

a democracia, por la Amnistía, por el sindicato 0-
antiobreras del régimen, será fácil y rápidamente 

RAS piensa que la lucha política de la clase obre-
debe ser cada día más, un factor de unión para to 

^H 
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EN SOLIDARIDAD CON VITORIA 
POR LA LIBERTAD % Una semana de luchas 
en la construcción madrileña 

LISTA D£ OBRAS PARADAS EL OÍA 10 

Empresa Horminssa 
Talleres, obra ds C/Alraansa 
ftt de Fiolina y Asea, 

sn AZCAs 
Una de Agraman 

en COLON'Construcciones y Contra 
tas. 

en RUBÉN DARÍO; Corsán 
Entrecanales. 

C/Orense; Fersa 
Gomara 
3otsa (2 horas) 

an Reina Victoria; 
Villar Hermanos 
Sanz 

en Legazpi: 
Balsa y Entrecanales 
del 18 de Octubre 
Dragados 
Cons. Internacional 
In-Hor (Puente Praga) 
una obra de derribo 

en Aiuche: 
6eyre (S,Bruno) 
Parer 
Pí.Z.G.V. 
Eguars 
Auxini 
C. y Contratas y 
Asamblea de 200 traba
jadores en una iglesia, 

en Vallecas: 
Obrescón (sta. Eugenia) 
1 hora 
Secosa (Fíg Cristina) 

en ñoratslaz: 
Guara 
Cubiertas y Tejados 
Urbis (Asamblea) 

sn Cosladas 
Covisa, Izarco (2 horas) 
y otras 1 hora, 

an Auca, América ; 
Cons. San Martín 

Dragados: í-etro G.ffola-Pl.Cas 
tilla) 

Torreján; i hora en todas las 
obras, 
media obra de Dragados 
que había parado 1 hora 
los 2 días anteriores. 

Fuenlabrada: Cons. Frayle 
Saconia 
Priconsa 
Hnos, Blanco 
Coivisa 
Parque Granada 

Alcorcen: las 2 obras mayores 
Alcalá; el día 9 pararon las 

10 obras mayores. £1 día 
diez el 9Q/¿ y asamblea de 
200 en si Sindicato. 

Zona NorteÍ Hydea 
S a te-
Bey re 
Banós 
Kirasisrra (asamblea) 

riajadahonda: 
obras de Cotos y Beyre 

otra obra en la Elipa. 

El pasado 10 de marzo, alrededor de 40,000 obreros de 
la construcción protagonizamos una de las luchas más 
importantes de la ciass obrers madrileña en muchos años. 

El número de huelguistas sin embargo, con ser eleva 
do, no refleja la importancia de esa jornada ds lucha* 
La importancia viene determinada porque fue u?a lucha 
específicamente política en protesta por los asesinatos 
de trabajadores en Vitoria, Erandio, Tarragona, Elda, 
contra ia política continuadora dsl fascismo del actual 
gobierno y exigiendo ia libertad y la democracia de nue_s 
tro pueblo. 

Otras características de esta huelga que reflejan 
muy claramente además el tremendo avance logrado en la 
rama, fuerrn las-siguientes.* 

- la acción se lleva a cabo sin llamamiento escrito, 
es decir sin octavillas y sin necesidad de piquetes. 

- la accidn se decide en dos asambleas" de cerca de 
mil trabajadores cada una, celebradas el lunes y martes 
en el sindicato, 

El hecho de que ya el día siguiente de los asesina
tos oe Vitoria, empezaran a. realizarse acciones en al
gunas obras iasamoiees, minutos de silencio, etc. )$que 
fueron aumentando en intensidad y número en los dias su_ 
cesivos hasta ilegar a los paros del lunes y el martes 
(1 hora en muchas obras,) asi como la asistencia masiva 
a las asambleas de ios días 8, S y 10 a pesar de ios 
repetidos desalojos y coacciones de la policía, mues
tran cómo toda la acción se llevó a cabo por auténtico 
convencimiento de los trabajadores por una profunda cen 
ciencia solidaria y de class, por clara repulsa a la -
dictadura y si gobierno. 

Ahí, y en le huelga general del País Vasco (media mi 
H a n de huelguistas el día 8 ) , tenemos ya lo que tanto 
han temido los dueños absolutos de eses país; 
los trabajadores en masa, la clase obrera, empezamos a 
hacer'' política. Y esta ea la señal más clara del cerca
no y seguro fin de la dictadura, del despotismo y de la 
superexplotacíón descarada que durante tanto tiempa ve
nimos soportando. 

Compañeros, el camino que hemos recorrido en los tres 
meses últimas, es un camino muy rico en esperíencias y 
enseñanzas que nos deoen iluminar también en los pasos 
a dar en el futuro. (sigue).. 
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NO SOMOS CKUL05 DE 3ARRI0 1 
Dijo Lsnln, el gran revolucionario, esta fraset "No somos héroes pequeño burguesas**. 

La dijo pera enfrentarse a un grupo que, en nombra de la heroicidad, estubo e punto de 
echar a pique la revolucidn de 1S17 en Ruéis, Ese grupo de forofos, se sentía "tan revo
lucionario", que no «stac-a dispuesto a pactar con los enemigos. No quería*»- hacer la paz 
con Alemania, que lea exigía duras condiciones, fCeder nunca, decíanl. y Lerrin gritaba y 
repatíet No aomos he*roea pequeño busguesss. Traducido a nuestro argot ds hoy, diríamos i 
"No somos chulos de barrio". 

El chulo ds barrio, cabeza_lí»caf,gfaH© > de pelea, ss tan necio y atolondrado, que se -
cree el más macho del barrld y_h*ce "afrente a todos. Lleva todo por las bravas, su lema 
as » o todo o nada5 No gradd* T4,? fueras. ¿Para qué", si es él si má» macho? 
Loe chulos ds barrio suelen terminar pi»i*tad03 en el cementerio, o en al presidio hecho» 
un pingajo humano. 

Compañeros! El revolucionario auténtico, es un hombre sensato, sabe donde va y elige al 
major camino, sin fanfarronadas. No es un chulo de barrio, que eres que todo ls puarja* 
Cuando encuentra una dificultad, la analiza y solucionaron «aranidad, sin cobardías ni 
temores, pero tambián sin locadas ni *heroiamosB tontos*4«be replegarse, esperar la me
jor ocasión, mirar hacia adelante, dar un paso atrás para avanzar dos el frente. Lo ha
béis visto palpable err maws*B*«e.-iUtíflAa ̂ juslqes de »•* "onstrucció'n. Habéis podido ver el 
gran acierto de la Delegada ds las CC.OO. ae xa éétiettBBfetA» ••» llevar la lucha, la gran 
combatividad junto E una gran serenidad, sin locadas. Cómo supo arrancar la hualga en el 
fnejor momento de la deliberación del Convenio y cómo la supo concluir en gran unidad y 
con algo conseguido. S Claro que nunca se consigue todo de una vez f Habrá que seguir 
luchando, sin agotarse en un ataque,. 
Ya sabemos que nos falta mucho por conseguir, pero no sernos suicides, no somos chulos 

de barrio, somos luchadoras que seguimos paso a paso hasta el fin. 
Compañeros, debéis pensarlo bien, ya sois 

veteranos an CC.OO., y no os dejáis ofuscar 
por palabras de falsos héroes, conocéis a — 
loa militantes de siempre, los que nunca os I jen ZaragOZa, GeTODa V BllFgÜS 
defraudaron, porque estaban en la brecha con ' 
vosotros. Hay que madurar y ser revoluciona 
rios de fondo, desde la raíz, desde dentro, 
siempre en lucha contra la explotación.,,., 
Pero cuidado con baladronadas, con los fan
tasmas y chulos de barrio, que se crssn que 
lo pueden llevar todo por delante de un só
lo golpe, Sabaía que CC.OO, ha estado siem
pre presente, en las duras y en las maduras 
sabéis que CC.OO• ha hecho huelgas y pique
tas con los tricornios en las obraa, pe«rc -
debéis comprender bien, que en CC.OO. no so 
mos héroes pequeño burguesas, somos militan 
tes del proletariado, somos trabajadores en 
lucha. Nada más, ni nada mano», 

Paco Sercía Salve. 

Huelgas de la construcción 

MADRID, 12. (INFORMACIONES y resumen de 
agencias./ 

L A huelga ele la construcción, na vuelto a aaguiñr viru
lencia en diversa» ciudades del país, sn algunas de xm 

cuales, cerno Zaragoza y Burgos, el paro es prácticamente 
total 

En Z&ragosa se produje ayer 
tus paw en este sector que 
aíeció a unos quince mil tra
bajadores- pertenecie it x m s » 
unas mil e m p r e s a s . Segur» 
ícente? sindícales qne cita Eu-

deí Sindicato Provincial ds !» 
CosstruceSós, 

E» Burgos prosiguió aveí ¡a 
¡tuelga e & construcción íní-i 
dada el miércoles, qae atesta j 

naos cinco a 8 tra bajadores, i 
ropa Press, la huelga fue pro- t e s bce%Bsstas soliciten nu 

EL CONVEí UQ TIENE 

- ' **\ 

CARÁCTER 
RETROACTIVO OESDC EL 1 DE 
ENERO; 
HAY QUE EX] [QIR ESO ATRASOS 

- YA. 

1 

motida por ana comisión ase
sora, elegida por unss trescien
tos traba «adores, y hartos pi-
qaetes sj» hnefga (j«e recorrie
ron ¡as obras eonsniaando a 
sus compañeros a dejar el tra
bajo. Kn dichos piqaetes se 
aterraban t r a b a j a d o r e s dei 
meta! y estudiantes, t e s &ae! 
gnisia^ jarafc-saJios delseetr»-
de !s construcción solicitan, 
entre ¡«tras c«sas. ia puesta en 
libertad de tres de sos com
pañeros pertenecientes a Ja 
eoBÜsiój» asesora, que fueron 
detenidos por firmar anas ne
jas incitando a la hneigra ge
neral. Solicitan, igualmente 
un salario mínimo p a r a el 
peón, que co-ba.ie de lí.WB pe
seta' mrnsnalc!. y nieean la 
repr> •.cnMtn \ú.:4 it t» ¡ Í T 

anísente salarial de !O.0*s pe-
seas, y ayer dieren eotrsien» 
em ú Casa Sindical las reu
niones entre FeprescrtaeKJjjes 
(fe 5»s partes seria! y cconónií-
ca. con el fin de .¡¡Vsr.ir i an 
*cnerdo.' 

Eo Cerona pcestpae n paro 
de ios obreros de la constrncr 
eión por cuarto día -ronseíTí-
tho, paru qae atert« a easí to
da la proítuef». con extepcióa 
de B a ñ ó l a s , Otoi. Kipolj y 
raiccerdá. En iglesias y cen
tros sisdieales se suceden tes 
asambleas de t ra te jaánrcs y 
representantes empresario !ei. 
sin tnie se ats<íre t> nwsirfli-( 
dad de ons i«B<-lB»b>») iiimr-

Ec Guipúzcoa los datus de 
participaates en Ja buelga no 
son meaos impresionantes. Alre
dedor de 200.000 trabajadores 
no acudieron al trabajo, ío que 
significa cerca de un 90 por 100 
«te is población taboral. 

En Vizcaya la huelga fita sido 
í prácticamente tota!. Han partí-
j cipado en ella alrededor de 
I 250.000 trabajadores. 
• M B K W f c t m . ^ i w i * w * * — * — ' ' — " —i'"•••"""1 ""••-• •" •"••" 

JJ.^% E N MADKIl>¡n-,flnifci-=a;->:veni Aloca* P 
j ia caüe CamttrvnA, f posíf 
nórmente se disoSvieron -.-
.notdetites. t o s manifester 
íes portaban panc«rt*N 
r*i*oí''¡ríeron drv»r^ó« #ritoj 

Durante la. iornsda os 
ayer se produieí"on en Ma
drid algunos intentos de 
manifestación e incidentes 
laborales, relacionados con 
ios sucesos de días a t rás en 
Vitoria. 

En VaHecas se produjo u n s 
manifestación .de unas» S.0S0 
personas entre Numancia y 
Portazgo, alrededor de ¡a 
una de ia íarde. donde fue
ron d e t e n i d a car ias pc!",n-

TRES DÍAS 
DE HUELGA GlOÜCi* 1 

P a m p l o n a y su prdVínciH tu>tt 
vivido igualmente jaernté*» d* 
gran tpmiún como consecueocuí 
de Sos acontecimientos «íe VíU> 
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