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EN 1074. 
TODO MAS CARO 
LOS PRECIOS CONTINÚAN SUBIENDO Y LOS SALARIOS ESTÁN CONGELADOS 

1973 ha sido un año que ha representado el aumento más desorbitante de precios de 
los últimos diez años y a la vez el que ha supuesto fabulosos beneficios empresariales. Este 
año 1974 aún se presenta más negro. 

Los consumidores populares sabemos que estas locas subidas de precios con las cuales 
se están pagando "milagrosos desarrollos económicos", son las que provocan una 
disminución en nuestro nivel de vida, en nuestras posibilidades reales de compra y las que 
nos obligan a tener que hacer equilibrios (o lo que es lo mismo, trabajo extra, suprimir 
determinadas comidas y actividades, etc. . .), para poder llegar a final de mes. 

El 30 de Noviembre de 1973 el Consejo de Ministros y los medios informativos 
difundían un decreto-ley, mediante el cual se tenía que frenar el alza de los precios. Este 
decreto aún vigente establece formas de regulación de precios tales como los llamados 
precios autorizados. 

Precios autorizados: se incluyen en este grupo los artículos que ceben tener precio fijo. 
Según el decreto "cualquier aumento superior al 3 por ciento debe: á ser aprobado por el 
Consejo de Ministros". Los artículos incluidos son 82 (carne, lech' , mantequilla, azúcar, 
conservas, aceite, gasolina, butano, electricidad, transportes: Metro, a ítobuses, etc. . .), pues 
de estos 82 artículos, pocos se salvan de haber experimentado ui aumento y podemos 
afirmar que todos los productos y los servicios de consumo popu.ires, que son los que 
directamente nos afectan, han subido. Veamos: 

CARNE ha experimentado un aumento del 10% 
LECHE ha experimentado un aumento del 7,6 % 
AZÚCAR ha experimentado un aumento aproximado ('el 10 % 
ACEITE ha experimentado un aumento del 16,6 
GASOLINA ha experimentado un aumento del 54% 
BUTANO ha experimentado un aumento del 15% 
TEXTIL ha experimentado un aumento entre el 10 y el 20% 
ELECTRICIDAD ha experimentado un aumento del 15% 
TRANSPORTES URBANOS ha experimentado un aumento del 20% 
PERIÓDICOS ha experimentado un aumento del 20% 

Además de éstos, está previsto un nuevo aumento rápido del agua, gas, enseñanza, 
teléfono, transporte, pan, etc.. 



salarios 
En el mismo decreto-ley que "debía regular la subida de los precios" existe otra 

medida que se ha aplicado con rigor y se controla de verdad: LA CONGELACIÓN 
SALARIAL. Mientras los precios suben, los salarios se han congelado, limitando su 
aumento a la cifra oficial del aumento del coste de la vida (muy distante de la 
realidad) y agravado por el marco de la nueva ley de convenios. 

Ante esto los vecinos debemos unirnos contra la carestía de la vida: organizando 
grupos en la Asociación que nos informen y nos den cauces para defender nuestros 
derechos. 

Veamos, en las noticias de prensa que adjuntamos, lo que han hecho los vecinos 
en otros barrios. 

TABACO 
PAN 

¿SUBEN LOS 
PRECIOS? 

Madrid. 20. — Según se i.itorma en fuentes competentes, la Junta 
Superior de Precios tiene en estudio un aumento del precio actual del ta
baco, cuya entrada en vigor podría tener efecto en el próximo mes de 

abril. Es posiiile que este tema se.-i 
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TRAS LOS ÚLTIMOS 
INCIDENTES 

NO FUNCIONAN 
LOS AUTOBUSES DE 

VALDEFIERRO (ZARAGOZA) 
El barrio, diez mil personas, 
incomunicado con la capital 

Zaragoza, 20 — Continúa la anormalidad 
' / en tos transportes públicos del barrio de 
" " Valdefierro. de esta capital , que hoy, por 

orden gubernativa, y en evitación de posibles 
desódenes públicos, no ha funcionado. 

En e! barrio, habitado por unas diez mil 
personas, de condición humi'de, se ha esta
blecido un servicio de vigilancia. La anor
malidad surgió hace unos días, con ocas.on 

cVi pr-ic-o de: b líete del auto 

a W * . " s a n » — 

Andrés 
W)\ucvr' 

bus c.i u.ia j e s e ú . Los vecnos protestaron. 
no tanto po ' ia subida en s i . como po ' lo 
¡eficiente del serv ido , escaso, sucio y en 

alas condiciones. Hubo tumultos y varios 
•obuses fueron apedreados. 

ece ser que 'a concesión de esta to
te aLttobuses a una empresa particular 

aducado hace algún tiempo y que los 
v a r i o s habían interpuesto recurso 

que todavía no 
que esta compañía 

precario, 
se ha abierto un 
sponsabilidades y. 

J * " V ^ is, una inspección del Mi -
estudia el caso. 

mañana, se ha cele-
intentar solucionar, 

mentánea. el pro-
que realicen 
la compañía 
al final no 

edida. 
ina solución. 

este barrio 
sist idos del 

mucho t iempo. 
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LOS SALARIOS 

NO ESTÁN 

CONGELADOS 

PARA TODOS 

Aumentan les 
sueldos de 
los ministros 
Cobrarán casi tres 
millones al año 

Madrid, 23. — Según una 
noticia de la revista «Fomen
to de la producción» que re
coge el diario «Infonracio-
n»»i, los sueldo* d los minis
tros han gubido de 054.000 pe
setas anuales a 2.800.000 

Se añade en la mencionada 
información que igualmente 
nan subido los sueldo* de los 
restantes altos cargos de la 
Administración, señalando que 
lo¡> subsecretarios ganaran 
atora 1.900.000 pesetas anua
les, y cerca del millón y medio 
tos directores generales o asi
milados y los secretarios ge
nerales técnicos. — (Europa 
Press.) 

NUEVO DlArtiO 
24 marzo 1974 

V 



EL COLEGIO CARDENAL CISNEROS INAUGURADO, PERO. . . 

El pasado día 11 de marzo fue inaugurado el Colegio Cardenal Cisneros. DESDE 
SEPTIEMBRE HEMOS TENIDO QUE AGUANTAR LOS TURNOS, LAS MALAS 
CONDICIONES HIGIÉNICAS Y * PEDAGÓGICAS DE LOS BARRACONES DE 
AGUSTINA DE ARAGÓN. 

Hay que destacar que el colegio no estaba inaugurado pero se ocupaba desde el 
día 18 de febrero, gracias a que los padres decidieron en Asamblea, convocada por las 
secciones de Prosperidad y Verdún, pedir explicaciones al director ante su silencio y 
dirigirse en comisión al Ayuntamiento, lugar de donde no salieron hasta que se les 
aseguró que al día siguiente (15 de febrero) irían los camiones a hacer el traslado de 
los muebles viejos (intentaban que esto lo hicieran le; padres). La comisión se fue 
seguidamente a la Delegación de Enseñanza, donde les dijeron que si los muebles no 
estaban es porque se habían perdido los papeles! ! J 

Con todos estos pasos nos convencimos que ni el Jirector ni su junta se habían 
preocupado por resolver nuestros problemas. 

Día 1 llegaban los muebles nuevos. 

Pero después de la inauguración quedan muchos problemas por resolver: 

DIEZ AULAS VACIAS POR FALTA DE MAESTROS 

LOS PÁRVULOS EN LA CALLE A PESAR DE QUE EN SETIEMBRE SE LES 

"MATRICULO" 

SE PRETENDE QUE LOS PADRES PAGUEN LA MAQUINA FREGAJ»LATOS 

(200.000 Pts.) 

EL MATERIAL DEPORTIVO Y DE BIBLIOTECA A NUESTRO CARGO 
TAMBIÉN 



Ton-e Baró 

PROBLEMAS EN LA ESCUELA NACIONAL DE TORRE BARO, uno de los pocos 
Colegios en donde no se pagan las permanencias 

A través del Ministerio de Educación y Ciencia, todos sabemos que la enseñanza general 
básica (E.G.B.) es gratuita. Pero la verdad es que los hijos de los obreros no aprenden lo 
que es debido. El triste hecho de ser hijo de obrero no quiere decir que no tenga derecho 
como los hijos de los capitalistas a recibir la mejor enseñanza, ya que no lo podemos llevar 
a una de estas academias caras en donde dan todo tipo de facilidades para aprender. La 
enseñanza básica siempre ha sido un foco que nunca hemos visto alumbrar y es por que en 
realidad no quieren que alumbre. 

En la Escuela Nacional "Font deis Eucaliptus" de Torre Baró uno de los mayores 
problemas es el de los maestros contratados el cual perjudica mucho a nuestros hijos. El 
pasado año en nuestra escuela había maestros contratados y maestros fijos. En el 
presente curso hay maestros contratados y maestros fijos. El primer inconveniente 
del cambio cada año de la mayoría de los maestros. 

Un maestro contratado trabaja lo mismo que uno de fijo y además no tiene ninguna 
seguridad en el puesto de trabajo. Entonces este maestro está descontento por completo, 
con razón, ya que en realidad es un descarado "prestamismo" lo que está haciendo con 
ellos a pesar de que esté prohibido. Ante esta situación se ven obligados a sacar unos 
dineros de los padres de la forma que sea, bien en permanencias o en repasos, y esto no 
coordina con lo que el Ministerio ha publicado más de una vez abiertamente. Ahora bien, 
en las escuelas que los padres no pagamos estas permanencias (como es en nuestra escuela 
de Torre Baró) por estar en nuestro justo derecho, ¿qié ocurre con los maestros 
contratados? al no poder vivir con lo que ganan, nunca tral ajan a gusto ni ponen interés 
en sus alumnos, como es natural. 

Por esta situación se produce una tensión entre padres y i laestros que no favorece ni a 
unos ni a otros y que perjudica la enseñanza de nuestros ijos. Nosotros exigimos que 
nuestro pueblo disfrute de uno de sus derechos más importantes; tener un nivel cultural 
para mejorar su situación económica y social. Es nefasto todc freno que impida alcanzar la 
cultura al pueblo, porque resulta antihumano, antieconómico y antisocial. 

Siempre se está hablando de aumentar la cultura y dar una real igualdad de 
posibilidades a cada español. ES EL ESTADO QUIEN TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LOS MAESTROS DE 
LAS ESCUELAS. 

Los maestros son los que educan y forman a nuestros hijos, o sea que son ellos la base 
fundamental de la escuela, los padres debemos defender las reivindicaciones de los maestros 
ya que su lucha es la nuestra. 

Debemos conseguir una enseñanza igual, gratuita y pública para todo el pueblo, 
eliminando todas las desigualdades. 



LA SALUD DE NUESTROS HIJOS 

UN PROBLEMA QUE DESCONOCEMOS 

Hace algún tiempo en varios colegios de Verdún se realizaron unas revisiones médicas. 
Puestos en contacto con los médicos y analizados los resultados, éstos han sido tan 
alarmantes, que la Sección de Verdún-Roquetas de la Asociación de Vecinos de 9 
BARRIOS, ha creído oportuno y necesario dar a conocer de una manera general los 
resultados de dicha revisión, en forma de un boletín informativo que estudie el problema. 

Un avance y resumen de lo que será este estudio, se ofrece aquí, a fin de extender la 
conciencia del problema y sensibilizar a los vecinos de unos problemas, que con frecuencia 
se dejan al margen sin darles la debida importancia. 

Los resultados de la revisión han sido los siguientes: 

Niños de 7—8 años 
Un 65 % tienen síntomas de raquitismo 
Un 47 % tienen caries 
Un 68 % tienen tas amígdalas hipertróficas 

¿COMO HAY QUE INTERPRETAR ESTOS DATOS? 

RAQUITISMO: Quiere decir que nuestros hijos crecen poco. 65 de cada 100 de nuestros 
niños (a los 7-8 años), tienen un desarrollo menor de lo que corresponde a un 
niño normal a los 6 años. 

NUESTROS HIJOS ESTÁN PUES, EN GENERAL, MAL ALIMENTADOS. 

CARIES: Son los dientes picados. Un diente tendría que durar toda la vida, pero el diente 
necesita sus cuidados y una alimentación sana y adecuada que lo refuerce. 

SI LA MITAD DE NUESTROS HIJOS TIENEN CARIES, DEBEREMOS 
PLANTEARNOS SERIAMENTE SI LO QUE LE DAMOS DE COMER ES LO 
MAS ADECUADO PARA EL. 

AMÍGDALAS HIPERTRÓFICAS: Son las anginas. Quiere decir que de ~ada 100 de nuestros 
niños, 68 tienen un foco constante de infección. Sencillanente a una falta de 
defensas del cuerpo. Un cuerpo sano se defiende bien fíente a las pequeñas 
invasiones infecciosas. 

SI HAY TANTOS NIÑOS PERJUDICADOS, QUIERE DECIR QUE EL 
DESARROLLO DE SU CUERPO NO ESTA EQUILIBRADO. 

¿QUIEN TIENE LA CULPA DE TODO ESTO? 

— ¿Los padres que no saben dar a sus hijos aquello que les conviene? 

— ¿La sociedad que nos impulsa a comprar una serie de objetos, a través de la publicidad, 
creándonos necesidades falsas? 

— ¿El salario que percibimos demasiado justo para poder comprar lo necesario para 
nuestros hijos además de otros objetos que nos anuncian por la Tele? 



VIVIENDAS DE LA O.S.H. DE VERDUN 

VERDUN Y LA OBRA SINDICAL 

Hace unos meses, en una reunión ordinaria de la Asociación se presentó un vecino 
la calle Marín exponiendo un problema que a algunos nos pareció trivial. El problema en 
cuestión era la acumulación de agua y fango en un lugar de su calle. Era un problema sin 
trascendencia, pero muy molesto sobre todo los días de lluvia. 

Se hizo una reunión con 
todos los vecinos afectados 
y se vio que el problema 
más grave que tenína no 
era este, sino él de la mala 
construcción de sus pisos y 
no sólo de ellos, sino de 
toda la barriada de la 
O.S.H. de Verdún. La hu
medad de los pisos acaba 
con los muebles, ropa, insta
laciones e incluso con la sa
lud de los vecinos. Es inútil 
rascar la cal hasta hacer 
aparecer los ladrillos y vol
ver a pintar; al cabo de po
co tiempo las manchas ne
gras y la capa mohosa vuel
ve a aparecer en las habitaciones. Los suelos se hunden, las paredes no tienen cámara de 
aire, hay grietas por todos los sitios, en definitiva los pisos respiran una situación general 
de abandono, mientras que los vecinos están pagando religiosamente a la O.S.H. durante 19 
años cuotas para conservación de los pisos, sin que hasta el momento ésta haya reparado 
nada. Sin embargo, los vecinos para poder seguir viviendo en estos pisos, se han gastado en 
término medio de 100 a 200 mil pesetas. 

El año pasado la O.S.H. cambió toda la instalación del alumbrado público de los 
bloques, queriendo hacer pagar cuotas complementarias de 160 pesetas, desde marzo hasta 
agosto para justificar la única reparación que ha realizado desde que construyó los pisos. 

Al objeto de tratar todos estos problemas el día 16 se hizo una asamblea a la que 
asistieron unos 500 padres de familia en la que se acordó: 

1,— No pagar las 160 ptas. de conservación del alumbrado 

2.— Enviar una carta a la O.S.H. dando un mes de ph zo para responder a lo 
tratado en la asamblea. 

Es la primera vez que en nuestro barrio se toma una decisión de una forma colectiva 
con respecto a la deficiente calidad y conservación de las viviendas. 

AL MERGEN 

Las construcciones privadas han de adaptarse a unas normas mi timas de calidad y estas 
son dictadas por la Administración, pero se da la circunstancia que las viviendas construidas 
por la O.S.H., que forma parte de esta Administración, se saltan a la torera estas normas. 
Estas viviendas están para resolver el problema de la vivienda evitando que se cree el 
barraquismo con la oleada migratoria que llega a Barcelona. Pero paradógicamente la O.S.H. 
crea otro tipo de barraquismo debido a la pésima construcción de los pisos. 

La O.S.H. no resuelve el problema de la vivienda, sino que lo crea. 

La mala calidad la justifica diciendo que hay que construir, no hay dinero y los vecinos 
pagan poco. 

Pero resulta que en el Sindicalismo español el dinero es de todos, de los patronos y de 
los obreros y para otras cosas si que hay mucho dinero. Mientras que los patronos viven 
en sus lujosos pisos, nosotros nos tenemos que conformar con estos. Y por eso qu--. s 
conocer presupuestos y averiguar razones. . . 



NUESTROS BARRIOS 
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numerosos pasos a nivel. 

En el gran espacio que ha quei tdo libre, el Ayuntamiento ha decidido efectuar lo que denomina la 
"GRAN VIA", que consistirá en ui 3 vía rápida (al estilo de la Meridiana o Cinturones de Ronda, obras 
conocidas sobradamente por toe is los vecinos de 9 Barrios) con diferentes pasos elevados y 
subterráneos para peatones y vehíc .los. 

La necesidad de esta vía rápida as discutible, pero lo que es mucho más discutible es la forma como 
el Ayuntamiento de Sabadell pn vé repartir su importe, cuyo presupuesto es de 300 millones de 
pesetas: 

- el Ayuntamiento de Sabadell pagará un 36 por ciento de la totalidad de las obras (es decir, lo 
pagarán los contribuyentes indirectos de toda la ciudad) 

- los propietarios de las fincas frontales a la vía y distantes hasta 200 metros se repartirán un 64 por 
ciento del presupuesto a través de las CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

El Ayuntamiento impone estos impuestos (contribuciones especiales) incluso cuando hay que asfaltar una 
calle normal, pues considera que al estar la calle asfaltada, las casas aumentan de valor. Ello es muy relativo, 
ya que para un trabajador la casa es su vivienda y no una finca para especular. 

Muchos dicen que la GRAN VIA es una obra necesaria para toda la ciudad. Evidentemente si transformamos las Q 
ciudades a escala del automóvil y no del hombre. Sabadell necesita una Gran Vía para dar fluidez al tráfico que la 
atraviesa, pero la Gran Vía no beneficia a todos los contribuyentes ni a todos los barrios por igual. 

La Gran Vía beneficiará a los propietarios de las grandes fincas que podrán especular levantando bloques de pisos, también 
beneficiará a las empresas privadas de transportes públicos. 

La Gran Vía comunicará todas las carreteras comarcales que pasan por Sabadell, la Nacional II y la futura Autopista. Además será 
una vía rápida y en ambos casos (vía rápida y vía interurbana), tienen que intervenir económicamente el Ministerio de Obras Públicas 
o la Diputación Provincial. ¿0 es que la Avda. Meridiana y los Cinturones de Ronda los han pagado los vecinos? 

Los 9.000 contribuyentes afectados por estas CONTRIBUCIONES ESPECIALES (las cuales tienen una media de 11.000,- ptas.) 
son la gran mayoría de ellos vecinos de los barrios periféricos de Sabadell. Estos contribuyentes defienden sus intereses a través de 
las Asociaciones de vecinas, las cuales han convocado diversas Asambleas en las que se ha tomado el acuerdo de presentar una 
instancia individual al Ayuntamiento impugnando la contribución, para así manifestar su total desacuerdo con la misma. 

POSTURA DE LAS AGRUPACIONES DE VECINOS 

Entendemos que el proyecto de la GRAN VIA, es una gran obra, que beneficiará enormemente a toda la ciudad (...) y es por 
este mismo motivo, que creemos, que toda la ciudad debe colaborar económicamente. La concreción exacta de esta colaboración 
deberíamos establecerla entre todos y teniendo en cuanta los intereses de los más afectados y menos favorecidos. 

Por ello, queremos que los "frontales" a la GRAN VIA, que sean propiedad de los trabajadores, no se vean afectados en la misma 
proporción que los propietarios de industrias, negocios, arrendamientos, etc. El resto de la ciudad debe contribuir también a la obra, 
puesto que todos seremos beneficiarios de la misma (...) 

Deben tomarse medidas efectivas para evitar la especulación del suelo y el que gracias a la GRAN VIA, hagan su gran negocio, 
precisamente aquellos que ya ahora son los más favorecidos. 

Si la GRAN VIA representa un servicio público a la ciudad, queremos PARTICIPAR todos, en todas las decisiones a tomar y que 
aquellas que se han tomado sin tener en cuenta nuestros intereses, puedan ser discutidas nuevamente y revocadas si ello fuese 
necesario. 

Hasta que entremos en el terreno del diálogo, franco, sincero y auténtico, todo en igualdad de oportunidades, apoyaremos nuestra 
postura en una actitud firme y decidida y en una consigna: 

NO AL PAGO DE ESTA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LA GRAN VIA HASTA QUE NUESTRAS PETICIONES SEAN 
ATENDIDAS. 

(Extracto de k revista CAN ORIACH, enero de 1974, año IX, núm. 80) 
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la sociedad 
de consumo 
(cuento) y yo 

Al principio éramos amigos; íbamos a todas partes juntos. Yo tenía una buena voluntad de compra. 

Cuando se me indicó la "necesidad" de comer patatas, tras anunciarme sus virtudes alimenticias y las muchas 
cosas que habían descubierto en ellas, yo, comí patatas. 

Cuando mi amiga, la sociedad de consumo, me manifestó: ¡debes de sonreír! yo no solamente reía sino que 
propagaba el slogan: ¡sonría por favor! a mal t i empo. . . 

Cuando me indicó que rezara en unión de la familia, para que ésta no se disgregara, yo, lo hice. 

También corté en cuatro trozos el recibo de la luz, y fui a "merendar" a una urbanizadora y me compré un piso 
con facilidades y me tomé aquella marca de coñac, porque el tío era muy hombre. 

Y me aprendí dé memoria todos los anuncios de la tele y los recitaba en la calle y en los bares. 

Llegué a hacer más: me compré un coche para salir los domingos, que no trabajaba, a disfrutar del sol y del aire 
puro en el terrenito que me compré a plazos cuando me invitaron a la merienda. No me importaban las caravanas, 
ni llegar al oscurecer, ni comerme la tortilla en el coche, ni perderme el partido de fútbol (ya pediría perdón a los 
compañeros por no tener el tema de obligado cumplimiento a la hora del bocadillo). 

Pero hemos roto las amistades; ya no me hablo con la sociedad de consumo. 

A pesar de los rezos, tengo un hermano en Alemania, un hijo en Bélgica, mi padre se va cada verano a la 
vendimia de Francia, el hijo pequeño en la guardería y a mi mujer la veo un rato los domingos porque está de 
cocinera con unos señores. Yo como en el bar y por la noche me hago algo " l igeri to" y no la espero porque después 
de trabajar 12 horas estoy cansado. . . 

Este mes he pagado 1.500 ptas. de luz; en vez de romper el recibo en cuatro trozos lo he hecho trizas. 

Ahora ya no sonrío porque estoy negro. Se me viene encima la letra del coche, e' colegio de los niños, el mes de 
piso que son 3.500 ptas. . . . y éstos no esperan. 

Ayer llegué tarde al trabajo, estuve media hora esperando en la parada del autc oús (no cogí el coche porque el 
dinero de la gasolina lo necesito para el butano) me decidí por un taxi y además del sablazo llegué 3/4 de hora 
tarde por el tráfico. 

Sí, mi amiga y el consumismo me han engañado. Pretendía asesinarme poco a poco. Me ha engañado en todo 
menos en lo de las patatas: es lo único que de verdad puedo comprar, lo único que hasta el día de hoy no han 
adulterado. 

Me he llevado una semana de baja por enfermo y me han pagado 800 ptas.. Trabajando cobro 2.500, aunque en 
la hoja firmamos menos dinero (dicen que es por ahorrar impuestos). Una vez pe limos aumento y el dueño nos 
echó un discurso. Nos dijo que en la presente conjuntura socio-económica había qus apretarse los cordones de los 
zapatos —que es lo que fabricamos— y que sólo estaba obligado a subir en función del aumento del coste de la vida, 
que según un papel que nos enseñó era del 0,00004 por ciento, lo que representaba un aumento salarial absorvible 
de 10 reales al mes con escala móvil cada cinco años. Nos advirtió también que tuviéramos cuidado con algunos 
obreros que en realidad no querían el aumento sino otra cosa. 

Yo no creí una palabra de lo que nos dijo porque era amigo o familia de la sociedad de consumo y porque 
hablaba por la tele de que sus zapatos son los mejores y los más baratos, y yo que produzco catorce pares al día 
compré unos por 540,- pesetas. 

El otro día cuando venía del médico de por la baja, venía pensando en lo que éste me había dicho: "Es cosa de 
nervios, necesita distracción, estará mejor trabajando que en casa". En aquel momento me topé con la sociedad de 
consumo, mi ex-amiga. Me habló de hacer las paces, yo le repliqué que no me interesaba la paz que me ofrecía, y 
que se dejase de promesas pues éstas hacen aún más amargas las privaciones, y yo no espero nada buenn *? mi 
ex-amiga la sociedad de consumo. 



EN CATALUÑA MAS DE 300 DESPIDOS EN DOS MESES 

Más de trescientos despidos en dos meses parecen ser, según el cuadro adjunto, el precio que los trabajadores de 
Cataluña estamos pagando por la firma de los convenios colectivos, en los que destacan a menudo algunos aumentos 
salariales. Durante la tramitación de dichos convenios se elaboran las plataformas reivindicativas y ha sido con la 
lucha y la unidad de todos los trabajadores con lo que se han conseguido las mejoras. 

Los trabajadores de Siemens han obtenido 40.000 ptas más 
al año, los de Seat cobran casi 4.000 ptas. más al mes, 
los de Solvay 52.000 al año, el nuevo convenio de 
Fabra y Coats más de un 20 por ciento, etc.. 

La causa de estas concesiones económicas es la alta combatividad que de un tiempo a esta parte muestran los 
trabajadores de Cataluña en el momento de plantearse las mejoras salariales. Barcelona concretamente fue el año 
pasado la provincia más conflictiva en lo referente a cuestiones de aumento del coste de vida. Es ésta, sin duda, la 
razón de los aumentos salariales. 

Estas mejoras salariales tienen también un precio para los obreros, y éste es el despido por parte de las empresas. 

El proceso seguido en los últimos conflictos ha sido más o menos el siguiente: 

Io. Los trabajadores elaboran unas primeras peticiones con presentación de firmas en apoyo a una plataforma 
reivindicativa que, en general, es la siguiente: 

- 4.000 pesetas de aumento al mes. 

- Jornada laboral de 40 horas. 

- Que corran a cargo de la empresa el I.R.T.P. y las cuotas de la Segundad Social, que 
agravan el ya escaso salario de los trabajadores. 

- 100 por cien en caso de enfermedad, accidente o jubilación. 

- Eliminar la eventualidad que en muchas ocasiones es preludio de despido y aceptar 
como fijos en plantilla a cualquier trabajador que haya realizado un periodo máximo 
de 15 días de prueba. 

- Impedir que las empresas continúen aumentando de manera descontrolada los ritmos 
' de trabajo. 

Las empresas no responden, sólo hay evasivas. 

2°. Los trabajadores ante esto realizan las primeras acciones para acelerar las 
deliberaciones. 

— Abandono horas extras. 
— Disminución del rendimiento. 
— Aparición de las Asambleas como órganos de discusión y decisión. 

Las empresas Primeras propuestas empresariales siempre por debajo del 
aumento que finalmente será concedido. Primeras sanciones a los trabajadores. 

3o. Los trabajadores. Las sanciones provocan la solidaridad y se realizan 
acciones de mayor envergadura. 

— PAROS 
— CONCENTRACIONES, etc. 

Las empresas. Suspensión de empleo y sueldo durante unos días adoptan 
posturas duras con muchos despedidos, cartas de sanción, etc. 

4o. Los trabajadores. Recurren a Magistratura, continúan luchando, pero van 
pasando los días y a la gente le falta la paga. 

Las empresas hacen nuevas ofertas, más ventajosas, volviendo a centrar su atención sobre las cuestiones 
económicas, por un tiempo casi olvidadas. Normalmente son los trabajadores más jóvenes, que más han destacado, 
quienes quedan fuera de la empresa (aunque Magistratura les de la razón), como ocurre a menudo, la indemnización 
permite de hecho el despido libre). 

La gravedad alcanzada por la repetición de situaciones que corresponden al esquema indicado queda plasmado en 
la "lista larga del despido" y ha provocado, incluso en algunos periódicos locales, editoriales sobre la Libertad de 
despido que rige actualmente sin la compensadora e imprescindible libertad de huelga que caracteriza a otros países. 

Frente a esta situación, un grupo de trabajadores de Barcelona (de Pegaso, Roselson, Josa, ínter, 
Artes-Arcos ) han firmado una carta que ha reproducido algún periódico local y en unos de cuyos párrafos 
afirman: "Queda, pues, del todo justificada la exigencia del derecho de huelga, como único cauce a partir del cual 
los trabajadores, ante los que se cierran las vías de negociación y entendimiento ( ), puedan hacer reconocer sus 
derechos e imponer sus más sentidas reivindicaciones". 

LA LISTA LARGA 
DEL DESPIDO 

Empresa n<>. de traba
jadores desp 

Telar asa 39 
Antonio Puig 3 
Juan Domingo Ca-

sanovas 50 
Bermar 4 
Viuda Tolrá 3 
ENASA 14 
Petronius 7 
Fytisa 20 
Soler Almirall 1 
A. E. G. 1 
Motoplat 57 
Ficotex 5 
Gassol 4 
ínter 37 
Vulca 37 
Artes de Arcos 17 
Industrias Cusí 25 

Total 321 

En la lista no se incluye la empresa 
Electrónica Industrial, donde fueron 
'espedidos 240 trabajadores, sin co

nocerse el número exacto de readmi-
tidos. CAMBIO 16. 



EL GOBIERNO DIO E l «ENTERADO» 
LA PENA DE MUERTE DE PUIG ANT 

FUE EJEi E S T A 
ESTA M MAÑANA 

Fuentes Jurídicas del C o l e g j 
caloña informaron que a las 
m o c h e fue noti f icada a Salvadc 
sencia de su abogado defens 
estaba pendiente de conf i rmac 
premo de Justicia Mi l i tar , des | 
de guerra celebrado en Barce 
Puig Ant ich fuese condenado 

La noti f icación de la sentenj 
la Cárce l Mode lo de Barcelon 
de Salvador Puig Ant ich , tras 
este, declaro a las fuentes arri 
la noche en la cárcel . 

Según el art ículo 870 del C d 
«la sentencia de m u e r t e s e n o l 
e l m o m e n t o de poner le en c a j 
se noti f icará al defensor — 
la aprobación de aquél la, fac 
de la misma si lo pidiera». 

Por otra parte se sabe que 
en su párrafo pr imero , d ice: 
e jecutará de día y con publi 
de notif icada la sentencia sierf 

Por otra parte se sabe que 
el abogado que en el consejo 
señor Arau, por enfermedad i 
de Puig Ant ich, comunicó te le 

Explosión de un 
artefacto frente 
a la Maesiraír 

.45 
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arrera asist ió 
. icuenta aboga-

d ha habido co-
Jt según informa 

.e a úl t ima hora de 
también con perso

g a y Estados Unidos, 
que el abad de M o n t 

personalidad del Vatica 

JFICIAL DE 
Misa por el alma de 

Salvador Puig Antich 
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POLACr 

Según ¡n 

O 

•HEZ 

Asistieron alrededor de mil 
quinientos jóvenes 

Ayer, a las ocho de la noche, se ofició 
una misa por el alma de Salvador Puig An-

gados 
pesaba 
ha s' 

* 

Una fuerte carga hizo expío» 
día noche da ayer en un po«* 
do eléctrico da la compañi 
talado frente al cuartel de 
de Artillaría, San Andrés 
oficíale*. 

La onda expansiva, 
de la prevista gracia 
todos los cristales 
la fachada del cir 
heridos o quiza / 
da loa cristaist 
cristalerías d> 
los alrededo 

* 

•9? 
i # ^ age 

tich en el templo de los Santos Justo y 
O d e A l Pastor, a cuya ceremonia asistieron alre-

m u e r t p r ^edor a e m i ' quinientos jóvenes que llena-
. •" ban por completo el templo. Aun cuando 

i P u i g A n t i previamente no habia sido encargada mi-
.•Sta m a ñ a n a s» alguna el sacerdote que en aquel mo-
' , _ m mentó estaba en el templo accedió a ce-

l i a r e n i a y o i n | e b r a r | a piadosa ceremonia después de la 
^ a r c e l M o d e l o reiterada petición de los asistentes. Se pro-

á e p e r m i t i ó a i n u n c ¡ ó una homilía. 

a la ejecución, c Diversos incidentes 
l í m i t e d e l p l a Z O Duran» '• ' - - re/v<¡trarnn diver-

después de habei 
la sentencia. 

mo, a las nueve y die 
\ ha sido ejecutado el : 

Heinz Chez en la cárj 
agona en presencia de sij 

o 
3 

por las « 
do y suf 

La oa-
Junto -
pero 
que 
t» 

are 
jfeci 

ron l i 
cinos i 

qu» subí 
. fus lanzi 

azo. 
. en un blóoi 

.Ion de anergí 
io había dos mi 

<tar. Inmediatamei 
ribros del Cuerpo i 

tuniclpal y vario» ci 
del «091». que regula 

i por aquel sector, Intl 
a alguno* minutos. 

¿ION EN VIA JULIA 
según informa la Agencl 

produjo otra explosión, en u 
.liento barrear ¡o sito en la Vi 

-nde los danos no fueron da coi 
-ion y no hubo dasgreclae p a n . 

NECROLOGIC 
Rogad a Dios por 

SALVADOR PUIG 
ANTICH 

t
ejecutado en Barcelona en oí 
miento de una sentencia del Ce 
de Guerra, ratificada por ej & ] 
Supremo de Justicia Militar, a ti 

de 26 anos, el día 2 de marzo de 
José Oriol Atan Hernández, Francia 
Aafs CoodorrHr*»» Valla, abogados ( 
furto, (unto con eua compañeros de 
cho: Francia» Caminal Badía. JuatKh 
rea Farr>ándaz-VeM*«. Jesús Coné 
•ararla, Pedro Condomino» Perelia, < 
gao la tengáis presenta en vueatr 
Sarniento. 
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