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I VICTORIA ae ios TRABAJADORES \ 
k pesar de las provocaciones del Gobierno que ha utilizado todos los métodos- -

j represivos a su alcance, tomando materialmente las obras, introduciendo policía -
dentro de ellas, vestidos de trabajadores, deteniendo a decenas de trabajadores -

j que se destacaron en la lucha, dentro de las propias obras o en sus casas y que -
incluso llegó a disparar para sembrar el pánico» 

Después de las maniobras del vertícsl para tratar de dividir a los trabajado
res, después de los intentos, de la misas forma que el vertical de los patronos,-
llegando a despedir a los compañeros más combativos. 

A pesar de la campaña de confusión montada por el Gobierno en torno a las — — 
I7.5OC ptas, y que la patronal y el sindicato vertical se encargaron de favorecer 
y ampliar.... Ni Praga, ni el vertical, ni la patronal, han podido impedir que — 
los días ¿8,29 y 30 hayaaos hecho la. huelga más importante que recuerde- nuestra -
rama. En plena rfuelga ( el día 28) el sindicato vertical tenía que admitir que -
las tablas que había repartido por las obras aran falsas,, y se reunía la Comisión 
Interpretadora del Convenioj era la 1* victoria de nuestra huelga» 

Ni el gobierno, ni el vertical, ni la patronal, han sido capaces de engañar a 
la gran mayoría de los trabajadores de la Construcción de España, sus propias ms*-
niobras les hunden más y más en la crisis, al mismo tiempo nuestra huelga nos ha?, 
fortalecido, hemos dado nuevos pasos en la unidad ( y en este sentido debemos des^ 
tacar la decisión de nuestros compañeros de USO de venir oon nosotros a la: Huelga) i 
nos ha enseñado nuevos métodos, nos ha ampliado la organización aa nivel de todo — 
el Estado, hemos dado un gran paso hacia la Democracia y hacia la Libertad. 

!!COMPASÉEOS, LA VICTORIA ES ffiJSSTKA!? 
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¿QUE PARO? 
Intentamos reflejar la realidad de la huelga de COMISIONES OBRERAS a nivel 

del Estado, a pasar de nc tener en nuestras manos los medios^ de informaoión y co
municación con que cuenta la burguesía, con todas las pegas de la persecución po
licial que hemos tenido en todo el pala, y habienio sido detenidos los mejores — 
compañeros, hay noticias en estos momentos de las gonae siguientes» 

IVIADRID 
El día 28 ocuienzó la Huelga con un 
60% del total, Alcalá de Henares,-
Torrejón, Paria, que son grandes -
zonas, paro total, Tembién Aluche, 
Villaverde, Alcorcón, Zona 1' de -
Octubre, Pozuelo, son más de 168 o_ 
bras que pararan. 
Dia 29» en algunas 7,onas bajó el -
número de obras en huelga, aunque 
otra3 zonas como Fuenlabrada, empe_ 
zó con gran fuerza. 
Día 30, bajó bastante. Calculamos 
que han participado unos 70.000 — 
huelguistas. 
De las 168 obras más importantes -
que pararon son: 
Hormine&a» Obrascon, Fersa» Gomara 
Donato Lasa, Construcciones y Con
tratas, Entrecanales, Corsan, P0C 
Mariano Bravo, Construcciones Agui 
lar, Beyre, Garcillan, Inmosa, As*-
turiana, Fomento, Eskiddind, Protec_ 
na, Varlah, Internacional, Gine3 -
tíavarro, Dragados y Construcciones 
Cotos, Riger, Ricardo Barajas, Jot_ 
sa, Constr. Inhor, Contractor, Ur-
bis, Villar Hnos., MZ0V, Emilio Mu 
ñoz, Gonzalo González, Oficios Reu 
nidos, Constr. Bernárdez, etc..... 

CATALUÑA 
Barcelona» empieza oon gran fuerza 
en la mayoría de los pueblos indus_ 
tidales, con paros totales, como — 
Sia. Coloma, Badalona, Tarrasa, 3a 
badell, etc. El día 29 se mantiene 
creciendo bastante en el Bajo Lio-
bregar. Y el día 30 sigue la misma 
tónica. 
Gerona» paros que se calculan en u 
un 60$, con mucha importancia en -
Blanes. 
Tarragona» Para más de un 50$. 

VALENCIA 
Comienzan parando las grandes obras de Dra_ 
gados y el Politécnico, con asamblea» en -
las que participaron la totalidad de los -
trabajadores, habiendo huelga total hasta 
el día 29 inclusive, volviendo al trabajo 
todos el día 30. 

ALICANTE 
Paró el día 28 un 60$,y el día 29 no hubo, 
porque era fiesta en la ciudad• Elche» Se 
incrementan el día 29 por la detención del 
Presidente de la U.T.T.. En Benidorn tam— 
bien hubo paros. 

CARTAGENA 
empiezan eí día 29 con gran fuerza, y al — 
medio dia era casi total. Sigue la misma -
tónica e l día 30. 

CÓRDOBA 
Paro t o t a l . 

MALAGA 
Paro total durante los tres días. 

HUELVA 
Pararon, sin confirmar el número de huel
guistas. 

ASTURIAS 
Gijóni más del 70^ de huelguista». Oviedo» 
50%, de paro. Paro total en Sama y en toda 
la cuenca». 

SANTANDER 
Tiene paros en Laredo y en Santona. 

LOGROÑO 
asambleas y paran las obras más importan
tes. 
En total a nivel de todo el Estado, los -
parados de la construcción por huelga, han 
aido en torno a los quinientos mil. 

500.000 huelguistas 
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Compañero tu solidaridad . es necesaria 

solidaridad 

Cuenta anterior • • • • • • • • • • 94*378,50 
-Zorro de ventas 300,-
-Calsidarios Getafe 500,-
-Construcciones- Losa, escalera y Bol. Leg. 300,-
-Patillaa 50,-
-Leganes de Boletines 425,-
-2 compañeros PERSA-RBTAMAR, Alcoroon 200,-
—de boletines 55»-
-Asamblea de CC.00 4.«52»50 
—de Priconsa Puenlabrada 300,— 
-de S. Ramón 300,-
-un Obrero de Colomina 200,-
-Banco Zaragozano 400,-
-Bntrecanales(Campo Plus Ultra) Boletines 77»-
-Compañero de ¥illaverde 100,-
-Eraigrantes en Colonia(Alemania) 4*000,-
-de boletines despedidos Telefónica 118,-
-de Mariano Bravo (Villaverde) 125»-
—de P. Leganés (boletines) 400,— 
-de una obra NOSA 1.000,-
-de amapola 228,-
—de un bar de San Blas 200,-

107.909,00 

G A S T O S 
- I n t e r r ansas 
- V i a j e s 

1 5 . 0 0 0 , -
1 .700 . -

1 6 . 7 0 0 , -

RE3TAÍÍ EN CAJA 91.209,00 
K s* se as t= m m m m m «sst 



recortes de prensa 
CONSTRUCCIÓN 

Medio millón de huelguistas 
El paro, convocado por la Coordinadoraa de Construcción, se «r; 

debe a la protesta por la homologación del convenio <f 

2 

En SOO.Ot-O trabajadores se 
calcula el número total de para
dos en el sector de la construc
ción en toda España durante ios 
días 28 y 29 de abril, según 
informaciones recogidas de 
fuentes laborales. El día 30 e! 
paro descendió en cuanto al 
número de huelguistas. Asi
mismo, no se produjeron puros 
en algunas ciudades en ese día. 

La convocak-ria de ¿a ¡legal 
Coordinadora !n Construc 
ción se debió a la protesta por 
la homologación dictada por la 
autondad laboral del convenio 
pactado entre las paites socia
les y económica en febrero pa
sado. Aunque la homologación. 
que no respetaba ios acuerdos 
del convenio, fue rectificado 
posteriormente por la Delega
ción de Trabajo, los rebajado
res consideran que no se han 
respetado las reivindicaciones. 

En Madrid el porcentaje de 
parador continuó en ritmos si-
mibies a los del día 28 (entre ei 
60 y el 70 por 100 dei censo 
laboral). La huelga disminuyó 
en algunas zonas como Torre-
jón y Víltaverde aunque se in
tensificó en otras, como Fuen-
labrada o Getafe Los datos 
recogidos por DIARIO ECO
NÓMICO en fuentes ¡atórales 
contrastan con los facilitados 
por fuentes oficiales. Esto da
tos hablan de 3.000 trabajado
res en paro, mientras que las 
fuentes laborales citadas indi
can una cura de alrededor de 

. 80.000 trabajado!es. 

En el transcurso de la jor
nada del día 29 fueron deteni
dos Arcadio González y Ale
jandro Infante, de la Asesora d¡; 
la Construcción de Madrid. 
Asimismo fueron puestos a dis
posición de la autoridad guber
nativa Julián Fernández, Car
los García, Luis Gal ve 2 y An
tonio Muño?.. 

El paro continuó en Barce
lona (65 por 100). Alicante 
(3.000 parados). Gerona (50 por 
100), Valencia (85 por 100), 
Cartagena (65 por TOO). En 
otras provincias y ciudades 
como Bilbao. Zaragoza, Bení-
dorm y Gijón los porcentajes 
habrían alcanzado colas altas. 
En Sama de Langreo (Astu
rias). Córdoba y Málaga, el 
paro fue total. 

DETENIDOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Los asistentes a una reu
nión celebrada en el Sindicato 
Provincial de ia Construcción 
de Madrid fueron detenidos 
a la salida per fuerzas de or
den publico. Entre los dete
nidos se hallaban algunos de 
ios firmantes de convocato
rias para efectuar paros e.n 
fechas anteriores al 1 de ma-

iyo. Hprran entre ellos don 
rJavier García., don Macario 
iRorjas y don Valentín Gar-
¡cia 

INFORMACIONES 
Z<\ DE ABfclL 

A 

DE 

Y i" El malestar radica ea el descon-
j tentó ante ¡as tüolas salaríales. Que 
no recogeD lo acordado en el con-

i vetiio, 37.500 pesetas para el peón. 
\ A este respecto, el presidente de 

!a UTT provincia! aseguró ayer, 
' sejrün fuentes laborales, que la» 
labias aaarsciÍEí! no ;on correcta» 
y <jue serian rectifíesdas bay. 

Unos setenta rniS trabajadores de la¡ j 
construcción pararon ayer en Madrid* S 

Se regis t raron diversos enfrentamientos coi» la fuerza pú
blica • Fueron practicadas varias detenciones do t r aba- g 

jadores del ramo * ^ 

MADRID,—Fuentes cercana» a 
loa trabajadores «le fe» construcción 
alegaran que el número de huel
guistas durante el di» (te ayer en 
diversas obras de 1» capital y pro
vine!» puede cifrarse en «nos Se
tenta mil. £1 paro, según las cita

das fuentes, fue particularmente 
intenso en Torrejon, A¡< ¡!á de He
nares, Mostoles, Costada y Parla. 

Por otra parta se registraron di-
v e r s o s enfrentamientos con 3a 
fuerza, pública, en particular con 
los compon e n t e s de piquetes de 

0* 
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Libertad para todos los 
compañeros detenidos 

Fraga sigue encarcelando a los obreros, cuando la clase trabajadora ejerce 
su derecho de huelga el gobierno responde intentado ocultar la verdad con infor
maciones de prensa falsas, pretende amordazar la voz de los trabajadores, impi
diendo las asambleas de los obreros, cerrando el sindicato. Pretende atemorizar 
a los trabajadores con disparos; en las mismas obras, (B» del Pilar y Calle Oren
se), pretende reprimir el legítimo derecho de huelga' con la detención en toda Es_ 
paña de los compañeros más responsable^. 

MADRID 

Pedro Gregorio Santos ALICANTE : 3 firmantes 
Jaime García Alejandro Infantes LOGROÑO Í 5 H 

Julián Fuentes Javier García GIJON * 7 It 

Carlos García Macario Sarjas BARCELONA j 2 H 

Antonio Robles. Arcadio González TARRAGONA t 2 II 

Manuel Domínguez Valentín García VALENCIA : 6 II 

Rafael Rodríguez Nicanor Navas VALLADOLIDí 12 II 

Esta es la democracia de Fraga. 
Con la detención de los compañeros, el gobierno intenta detener a todos los tra 
-bajadores de la Construcción. 

Centra las provocaciones del Gobierno, exigimos la AMNISTÍA y la LIBERTAD ! YA ! 

DESDE CA R A BANC HEL 

CARTA DE LOS COMPAÑEROS 

DETENIDOS 

Aqui estamos- Macario, Arcadio, Ni
canor, Javier, Valentín y otros- compa 
ñeros de Comisiones^ Obreras de la COEB 
trucción que aunque estamos encerra
dos, privados de libertad, estamos s¿ 
tisfechoa y contentos porque le hemos 
ganado otra batalla al fascismo y so
bre todo al reformiamo de Fraga, m i 
nistro de la represión de nuestro pue_ 
blo. Por eso nuestro encierro es me
nos duro, es más llevadero. Claro que 
3e nos hace largo pensando en todo lo 
que hay que hacer fuera, pensando que 
ahora nuestros compañeros tienen que 
trabajar más, en estos momentos más -
que nunca, todos los esfuerzos son po_ 
eos, todas las ayudas son necesarias* 

Recibir un caluroso saludo 

VALENTIN-JAVISR-MACARI0-NICANOR-ARCA-
DIO- ALEJANDRO. 

Escrito el primero de mayo por I o s -
compañeros detenidos. 
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después 
del 
primero 
de 
mayo 
Tranquilino 

EL 1 DF MAYO 
Y 
NUESTRA HUELGA 

Este la de Mayo ha sido precedido 
da la gran huelga de la construcción 
en todo el listado Español* La impor
tancia que ha tenido eata huelga, ae 
la ha dado hasta elaparato del esta
do | la televisión ha estado hablando 
de la huolga quince dias, de las pre_ 
tendidas homologaciones de convenios 
de construcción de Madrid, y provin* 
ciáaj con estas noticias han preten
dido oonfundir, han pretendido rom— 
perla ( confusión, hay que reconocer 
lo, si han creado). 

Pese a estas maniobras oficiales, 
pararon en Madrid 70 mil obreros el 
día ?8- paró el 50$ de la rama, el -
29 y poco menos el 30 de Abril. 

En la Casa de Campo, miles de tra
bajadores pasaron el lo de Mayo, co
miendo oon la familias, cantando,ha
ciendo asambleas, cogiendo fuerzas. 

TAREAS ACTUALES 
EN LA • 
CONSTRUCCIÓN 

M 

Ahora tenemos que sacar de la cárcel a — 
nuestros dirigentes Arcadio, Macario, Javisr 
Valentín, Alejandro y demás- obreros deteni
dos a la salida del Sindicato, en las obras. 

Ahora tenemos que organizamos más, y — 
^ preparar nuestra rama para futura»; luchas.— 
Tenemos que ir todos a una. En la dirección 
de Comisiones Obreras podemos y debemo» es
tar todos. La represión siempre es ia misma.-
y noa= golpea por igual a todcs. Desde ahora 

hasta este verano tenemos que hacer asam 
bleas de miies de obreros, donde les infor
memos de lá Alternativa Sindical que propu£ 
na Comisiones Obreras, tenemos que hablar1— 
les de la ruptura sindical, de " Coordina
ción Democrática". Que todos los obreros de 
nuestra rasa ,ee sientan identificados con -
nuestros planteamientos. 

, áÉKk 

Ír! 
EL SALARIO 

, * ¡ 
Las 17»500 que firmaron en Enero de 1976 

ya no nos sirve, el alea constante de los -
precios (vuelve a subir el pan), han achica 
do al dinero, con el mismo dinero coapramoa 
menos cosas, compañeros nos tienen que dar 
más PINERO. 

La lucha sigue pon 

EL SINDIATO OBRBTO 
POR UN PUESTO DE TRABAJO 
CONTRA LA CONGELACIÓN SALARIAL 
POR LA AMNISTÍA 
POR LA LIBERTAD DE CAMACHO Y NUESTROS — 
COMPANEROS. 

Tranquilino Sánchez 
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