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DÍAS °9 Y 
A LA HUELGA 

La huelga que vamos a hacer los días 
28-29-30 de abril loa trabajadoras de la 
construcción,es la huelga más importante 
que .haya hecho la rama en toda su histo
ria, Y es la más importaníe,no salo por 
nue es la primera ver que ios trabajado* 
res de la construcción de todas las zon.as 
del paia nos unimos para nacer una buelga 
por objetivos comunes,en las sismas fe ~ 
chas,con la misma dirección y con los n¿is_ 
raos métodos,sino por la situación en que 
se va a dar,en medio de una crisis politi_ 
CE crónica (motivada por un gobierno inca 
paz de solucionar los problemas que tiene 
planteados el pafs y que con su actitud 
provoca cada ves más problemas a todo el 
país),con una orisis económica cada vez 
más grave que como siempre se intenta car 
gar sobre la clase obrera,y en una situa
ción de avance de las fuersas democráticas 
de exigencia colectiva y popular de liber_ 
tad a la que los trabajadores hemos irapul 
sado con nuestras luchas. 

Con la huelga ( de 20 a 24 millones de 
horas de trabaje que van a perder I03 em
presarios ) vamos a enfrentar a la patro
nal con sus propias contradiclones. 

Señores patronos: si no quieren huel
gas, cumplan lo pactado en enero,paguen las 
17.500 pts. en Madrid y lo firmado en las 
restantes provincias y nacionalidades. 

Señores patronos, si no quieren huelga» 
_vengan con nosotros a derribar este go_ 

cierno que nos perjudica a todos y abra -
mos paso a la democracia,algo a lo que los 
trabajadores no vamos a renunciar jamás. 
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País Valenciano 
Con la huelga,su movilización,sus asam

bleas, ..,daremos pasos hacia el iindicato 
Obrero,aprendiendo métodos de lucha y de 
trabajo propios,obreros,sentando basas y 
experiencias para el futuro sindicato obre 
ro. 

Vamos a dar un golpe más,a ese fantaa-
ia vertícal,que llagan sindicato. 

Compañeros,tenemos la responsabilidad 
de hacer de la huelga del 28-29-30 un 
nuevo salto en la organización y en la 
conciencia del movimiento obrero,haciendo 
cientos de asambleas,discutiendo del Sin
dicato Obrero,saliendo en manifestación a 
las calles y las barriadas?,sxtenciendo 
las comisiones de obra más y más. 

Con la huelga empujaremos a otros secfo 
res y a otras ramas a que vengan con noso 
tros a la huelga en todo el Estado español 
en la conquista de las Libertades democrá
ticas y del Sindicato de clase,unitario, 
democrático e independiente. 
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SOLIDARIDAD 

Cuenta anterior. , .. 87.692 

- dos carpí .iteres despedidos * 400 
- de ürbis (boletines).... 200 
- Santa Eugenia (boletines)..... 30 
- Buses lo 
- Beyre de Peña Grande 300 
- Honainesa de c/Almansa 1.032 
- Banú3 , 9.250 
- Amapola......... 200 
- Un albañil de Vallecas.*..., 400 
- unos amigos de Marta de Tajuña.................. 1.000 
- Una obra de Parla... 1,200 
- De boletines ...» ..,..» 100 
- Dragados de Legazpi 2.000 
- Los compañeros de Skiddin 200 
- Auxini (boletines) 100 
- Dragados (legazpi) 222 
- Albañiles de Leganés ., .... 1.000 
- San Fermín 200 
- Colecta de San Permin para Viíoria....... . 3.125 
- Mariano Bravo (Villaverde) 100 
- Construcciones San Martin 1.435 
- Asamblea de Comisiones Obi-eras.. , 2.737 
- Tres compañeros del Canódromo 300 
- Jotsa de C/Orense (boletines de ínter).. 116 
- Persa de G'/Orense (boletines de ínter) 207 
- Un ruteno.« >, . 50 
- José Guardia 100 
- Patino.., 150 
- Amigo de Villaverde... 100 
- Colecta 580 
- De una asamblea (boletines).. 642,50 

TOTAL..115.178,50 

e A S T o s 

-documento de la Delegada ...... 18.600 
+ * . ' -, Jl HS3TAH EN CAJA « 94.378,50 -transporte y organización...... 2.200 _ ' 

LA UNION INTERNACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE FINLANDIA, 

Nos acaba de enviar el siguiente telegramaj 
"Estimados compañeros! De las informaciones de prensa hemos conocido el nuevo 
crecimiento del permanente movimiento huelguístico de loe trabajadores espa
ñoles,extendiéndose en todo el país,en especial los trabajadores de la cons
trucción por el mejoramiento da sus condiciones de vida y trabajo y en defen
sa de sus derechos irrenunoiables. Permítanos que man̂ festemo.3 nuestro deseo 
de que las valientes acciones del pueblo trabajador de España,bajo la direo« 
clon de Comisiones Obreras terminen exitosamente". 
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ni aventurerismos 
ni provocaciones 

Hay gente que sintiéndose más revolucionaria que 
nadie,piensa que cuantos más llamamientos a la huel
ga se halran y más largas sean estas ,aejor. 

Comisiones Obreras siempre ha considerado que la 
cuestión no es esa,sino la ds saber en qué momento 
hay que hacer la huelga y en qué momento preciso hay 
que acabarla. 

En toda lucha,estas cuestiones son esenciales, 
y saber acertar,es decir,tener capacidad para reco
ger e interpretar fielmente los deseos de la inmensa 
mayoría de los trabajadores,es lo que prueba la ca
pacidad dirigente de unos hombres o de una organiza
ción. 

Por eso CC.00. de la Construcción se han opuesto 
siempre a las llamadas huelgas indefinidas,o mejor 
dioho,las huelgas cuyo fin viene marcado por el can
sancio,la división y la desmoralización de los traba
jadores. 

Por la misma razón,últimamente nos hemos opuesto 
a llamamientos de huelga que considerábamos prematu
ros y que la misma práctica ha demostrado ser aven
tureros. Pensábamos con razón,que había una fatiga 

entre los trabajadores,consecuencia de la larga lucha sostenida en es-
ê invierno,y que por lo tanto esos llamamientos sólo podían causar la desu

nión de la rama,su debilitamiento y,oomo resultado,hacer fracasar la huelga 
de la rama a nivel de todo el Estado los días 2a-29-30 de abril. 

En otro orden de cosas está la convocatoria de huelga que pretenden hacer 
Alvares Abellán y los verticalistas. 

Eso sí que es una clara provocación de esquiroles. Resulta que en enero, 
en Plena negociación del convenio,se niegan a llamar a la huelga ai lado de 

real 

la Comisión Asesora y ahora lo h 
de la rama. acen una semana antes de la huelga nacional 

¿Por qué ?. Está muy claro, quieren hacer caer en una trampa a los trab
ajadores, quieren que unos vayan a la huelga y otros no,quieren dividirnos, 
quieren así hacer fracasar la huelga nacional de los días 28,29 y 30. 

¿ Qué intereses defiende esta postura de los verticalistas ? 
Es evidente que, en primer lugar, loa de la patronal,acobardada por la 

cantidad de horas de trabajo (y por lo tanto de millones) que va a perder 
«son nuestra huelga. 

zacifne^T/eriT^108, ̂  «°bi * ™ > » * ™ ^ ° P°r la potencia de las movili
zaciones obreras y populares en contra de su política de congelación de sála
nosle su política de represión y de asesinatos. 

En tercer lugar,los del propio sindicato vertical que quiere ganar una 
baza de cara al congreso sindical,el congreso de los burócratas que preten-

P e r ^ r V ^ S i l i 0 n e 8 * 8US * ~ * " °tro «»«» *e años. Pero de nada les va a vale* ,fracasaran» 
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Frases que se repiten aquí y allá.Hace falta destruir 
las,triturarlas para que no sigan haciendo daño.Son como 
pildoras que adormecen y nos quitan energías para luchar. 

Muchos dicen, "no todos somos iguales,siempre habrá al 
tos y bajos". Frase muy falsa. Todos los hombres tenemos 
la sublime dignidad de ser hombres y todas las otras di
ferencias son tan accidentales que no cuentan.Para nada 
cuenta el color de la piel,la altura ni la nacionalidad, 
ütodos nacemos desnudos y todos iremos a la tierra.Por eso 
los privilegios que existen son injustos,son un insulto 
a esta igualdad de las personas. 
Es la mentira de nuestra sociedad capitalistas la que 

distingue a las personas por el traje que llevan,por la 
corbata y el coche,por el dinero que tiene en la cartera. 
TODOS SOMOS IGUALES,los privilegios son siempre un ro

bo y una injusticia. (Fíjate cómo ponen medallas del mé
rito al trabajo a gentuza que nunca ha trabajado.¿ Cono
ces a algún peón de la construcción que tenga la medalla 
del trabajo?.Todo eso es una mentira.Fuera con ella. 

Hay algunos que se conforman con poco y dicent "Nunca 
se ha vivido tan bien como ahora". Eso suelen decirlo 
sobre todo los más ancianos. Y te cuentan su miseria de 
juventud,cuando iban a espigar o a escardar con pan y 
cebolla,o cuando trabajaban de sol a sol,o cuando los 
obreros iban con alpargatas o descalzos. 
Es cierto que antes se comía y se vestía peor que airo 

ra,pero el mundo ha progresado sin parar.Antes hacia fal 
ta ser muy rico para tener un cuarto de baño,y en los 
pueblos,ricos y pobres iban al corral.Antes,¿quién viajâ  
ba en avión,quién tenía coche?. Antes el traje negro de 
pana se guardaba en el baúl para los días importantes y 
la Reina de España comía...chocolate. 
Es cierto que ahora comemos y vestimos mejor,pero ¿có

mo viven los ricos?. No hay derecho a que mientras noso
tros calculamos el dinero que nunca llega para todo,los 
ricos disfruten sin limite en vacaciones,playas de moda, 
casinos...Un grupo de explotadores gasta dinero sin fre
no ni sentido,dinero que nosotros producimos con nuestro 
cansancio y sudor.Derrochan el dinero que nos roban. 

No hay derecho a que las 3.000 pesetas semanales que 
muchos ganamos y que obligan a nuestras mujeres a rega
tear el precio de una lechuga,se las gasten otros en 
una fiesta nocturna o en una comilona. 

"Nunca se ha vivido como ahora",es cierto en parte. 
Es una verdad a medias,que son las mentiras más peligro
sas. La verdad total es quei nunca ha habido tanta expío 
taoión como hoy día y cada día aumentan las diferencias 
entre ricos y pobres. A . 

*-* Paco García Salve 
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