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Los problemas que sufra nuestro 

barrio entran dentro del contexto de 

los problemas generales que caracte

rizan los barrios obreros y popularos. 

Así mismo, es ov/idonte que cuenta con 

casos particulares que puedan o no dar

se en btros. Si bien os ciarto que la 

empresa es el lugar principal donde la 

clase obrera está sometida a una con

tinua explotación por la clase patro

nal (clase capitalista en lenguaje po

lítico), no os menos cierto que el ba

rrio es al sitio dondo las consecuen

cias de esta explotación se manifiestan 

con más fuerza, Y si no: Cuándo es el 

momonto en que con más claridad apare

ce este hecho sino a la hora de alimen

tarnos, vestirnos, pagar la vivienda, 

colegios, basura, luz, agua, etc. ?. 

Los barrios obreros y populares, son 

como termómetros que miden el grado 

do explotación a que estamos sometidos 

los trabajadores. Prueba de ello es 

que debido al AUMENTO DEL COSTE DE LA 

VIDA, al dinero que recibimos en con

cepto de salario es cada día más in

suficiente para cubrir nuestras nece

sidades. 

Decíamos que existían problemas 

comunes a todos los barrios, vamos a 

enumerar los más importantes: 

- VIVIENDA 
- COLEGIOS 

- HIGIENE 

- ZONAS VERDES Y PARQUES 

- LUZ Y AGUA 

- URBANIZACIÓN 

TODAS ELLAS NECESIDADES DE PRIMER OR

DEN. 

VIVIENDA; Es un hacho de todos cono

cido la falta de viviendas, aunque 

también es un hecho que se está cons

truyendo profusamente, pero ¿ESTÁN 

AL ALCANCE DE CUALQUIER TRABA3AD0R 

ESTAS VIVIENDAS? La contestación es 

bian clara NO LO ESTÁN. Son incontables 

las familias obreras que han do amol

darse a vivir en pisos pequeños varias 

familias juntas por falta de medios 

económicos. ¿Cuántas son las familias 

que vivón en barracas por este mismo 

A 

vSü& 
motivo? !Que sa lo pregunten a los ba-

rraquistas de Montjuich, Carmolo, Casa 

fihtuYioz, Torro Bará y tantos otros! '.Po

ro ojo, que no se lo pregunten a Porcio-

les, porque ese cínico, sinvergüenza y 

pistolero ea capaz de negar esos proble

ma»! Y ei lógico, ya que a él lo que de 

verdad le interesa es embucharse grandes 

beneficios a casta de explotarnos con 

más y más impuestos y subiendo los Trans

portes Públicos. 

COLEGIOS: Falta de escuelas, y por si 

fuera poco las que existen, con gravas 

características: 

- Malas condiciones de todo tipo.El to

pe de alumnos es rebasado en mucho y es

to lleva a una falta de atención entro 

maestro y alumnos (Y NO ES DE AQUELLOS 

LA CULPA SINO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

FRANQUISTA). 

- El precios de la enseñanza as carísimo 

al habar tan poquísimos centros leí Esta

do y producirse, consecuentemente, una 

competencia y aprovechamiento de la si

tuación por parte de los dueños de las 

escuelas y academias particulares, es de

cir, de pago. 

Mientras que en muchos otros paisQ3 

LA EDUCACIÓN ES GRATUITAm en el nuestro 

os al rovos: Cada día sube más el coste 

de colegios y materiales de estudio; de

be ser para hacer honor a aquel bendito 

y famoso lema de ESPAÑA ES DIFERENTE. 

- Falta de personal c-mpotcnte para lle

var a cabo la educación. '.Cuántos son 

los colegios y academias que en vez da 

tener maestros capacitados para de sarro-

llar esta fundamental labor pedagógica, 

lo único que tienen son estudiantes de 

un grado u otro do Bachillerato, impre

parados a todas luces para esta taroa!. 

Itfl f DERECHOS f 
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- La clase de educación que rocibo el 

alumno. El alumno en vez de recibir una 

educación que le ayude a desarrollar y 

formar su personalidad, recibe una odu-

cación elaborada para croarla una menta

lidad y concepción de las cosas, para ha-, 

car de él un "borreguito del sistema", y 

evitar por todos Los medios que piense 

por ól mismo. 

HIGIENE: Dosdo luego si por algo so ca

racteriza la higiene en los barrios o-

broros y populares, no cabe duda que os 

por su ausencia. Para darnos cuenta de 

olio no tañemos más que. (aparte de acor

darnos a menudo do las. caretas aritiv¿¡*s 

cuando pasamos por algunos lugares), ha

cer una pequeña comparación entre nuos-

tro barrio y Bonanova y los alrededores 

da Plaza Calvo Sotelo, entro otros. ¿Cual 

os al resultado da tal comparación? Los 

comentarios soteran. '• 

(j Los vecinos de las callas Sigüanza 

y Llobrogós tienan que pagar al asfal

tado de sus callas. 

ZONAS VERDES. Y PARQUES: En nuestro barrir: 

al hablar de zonas verdes podríamos de

cir aquello do "se desconoco su parade

ro". Para terminar, ni decir tiene la im

portancia de que un barrio disponga do 

espacios libres. 

LUZ Y AGUA: Son dos cosas quo suben al m 

mismo ritmo acelerado quo los dem's pro

ductos básicos para la gente. 

URBANIZACIÓN: Es algo que suena nuevo an 

nuastrobbarrio. Parece ser que el Ayun

tamiento tiono pensado llevar a la prac

tica un plan da Urbanización quo nos a-

fecta a nosotros. Pero esto no es lo gra

ve; ni tampoco que tengan quo tirar bas

tantes casas al suelo para ello. Lo gra

vo del asunto os la solución que se ha 

do dar a los habitantes da las viviendac 

que han de destruirse. Las s3lucionas no 

se conocen por al momento, pero lo" que 

si so conoce as que estas vecinos han re

cibido ya aviso para quo en un plazo do 

pocos años desalojen sus viviendas. Bo

nita manera de solucionar los problemas 

ciudadanos. 

O Pago da los atrasos do "Recogido 

do Basuras", quo asciando en algunos ca

sos a cinco ó seis mil pesetas, y en al caso concreto do las casas nSs. 219 y 221 as

ciendo a 10.000 pesetas por vocino. 

Cj Problemas do alcantarillado en muchas calles del barrio. 

Q Se ha pedido al Ayuntamiento la instalación da desagües pagando los propios ve

cinos, lo cual incrementa al problema económico do dichos propietarios trabajadores, 

quo con muchas fatdigas han podido comprar o construir sus viviendas. 

EJEMPLO DE UNIDAD DE UN BARRIO 

El día 10 de este mes se concentraron en Santa Coloma (120.000 habitantes, la ma
yoría obreros) de 10 a 15.G00 personas frente al Ayuntamiento, después de rebasar la 
protección con que la Guardia Civil, grises, municipales y coches bomba cubrían las ca
lles adyacentes, las peticiones eran: MÉDICOS SI, GUARDIAS NO. CLÍNICAS SI, AIY1BULAT0RIG 
NO. 

Nuestro barrio, asimismo, tiene serios problemas. TCMEffiOS E3EIVPL0 DE LA COMBATIVI
DAD DE LOS UECLJ^ÍDE SANTA CCL0IY1A! 
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^ Z ^ e c ^ a s orzz, ¿hzcxwéirife ^a¿&¿íáz / 
Se eritá hablando ya de las próximas 

elecciones sindicales. Es evidente que 
lo? trabajadores se preguntan que postu
ra tomar frente a las mismas. 

Por nun lado todos sabemos el carác
ter fascista de la Ley Sindical que aca
ba de aprobar ol Gobierno. Todos sabemos 
que los Sindicatos Verticales tienen co
mo única misión obstaculizar la lucha de 
los trabajadores en la defensa de sus de 
rechos. Entonces se preguntan algunos : 
¿Participar en las elecciones no puede 
significar dar por bueno un sindicato al 
servicio de la patronal y del Gobierno?. _. rj 

Otros, basándose en experiencias vividas ^^"^^ / 
añaden: Participar en las elecciones vo
tando por los trabajadores más dispuestos ; ** •" 
a defender los intereses de sus compañe- . 
ros da clase os una equivocaciónjuna vez 
elegidos serán comprados por la empresa 
o reprasaliados. 

O 

El falangista y retrasado men
tal 0. García Ramal, ministro del 
"movimiento" (esto de "movimiento" 
tiene su gracia,.,), afirmó ante 
el consejo de trabajadores de Ma
drid que: "estamos estudiando un 
desarrollo GENEROSO do la ley sin
dical.. ." 

! Quó* se ha creído este fantoche! 
QME LOS TRABAJADORES TENEMOS NE
CESIDAD DE ESTE INJERTO DE LEY ? 
Desde cuándo la clase obrera no do 

. be organizarse por ello misma. 
"'' ' GENEROSIDAD... ¡Dcquó!. 

QUE LE ARRANCAN POR SU LUCHA, POR SU 
UNIDAD, LO QUE ELLOS NO SOLfTARAN NUN
CA POR VOLUNTAD PROPIA. 

Es verdad qua estas cosas suceden. 
Poro no es menos cierto que las oosas no 
son tan sencillas y vale la pena refle
xionar sobre ol tema. 

Y ahora que nos hornos ganado esta 
posibilidad,¿no la utilizaremos para 
ir más lejos? ¿para mejor defender nues
tros derechos?. 

¿Porqué la empresa intenta ( y a 
veces lo consigue) comprar a los enla
ces y jurados? ¿No sorá porque teme te
ner unos cargos sindicales representa
tivos y combativos? Y si los temo, ¿no 
será porque sabe perfectamente quo repre
sentan un peligro para su tranquilidad y 
una ayuda tremenda para la lucha do los 
trabajadores? ••,' 

Puro las será mucho más difícil ro-
presaliarlos si han sido elegidos por 
sus compañerso y si estos los.respaldan 
unidos y combativos. 

Aquí aparece también la necesidad 
para el conjunto do los trabajadoras de 
terminar con la SUPRESIÓN DEL ARTICULO 18 
YXONTRA TODA CLASE DE REPRESIÓN. 

Por otra parte: ¿Porque nos "dan" la 
posibilidad do elegir a los compañeros quo 
mejor pueden defendernos? La patronal, el 
Gobierno, ol Capitalismo, no dan ni darán 
nunca nada a los trabajadores. SON ESTOS 

Tcnomos en fronte a un enemigo 
constituido por la patronal y el Go
bierno, os decir el Capitalismo. 

Para terminar con él será preciso 
librar michas batallas y no podemos des
aprovechas ninguna posibilidad. 

¿Cual os el trabajador que no ne
cesita aumento do sueldo, disminución 
de la jornada do trabajo, seguros do 
onformodad al 100$ y vacaciones nece
sarias? ¿Cual os el trabajador quo no 
está dispuesto a defender estos dere
chos contra la patronal si va posibi
lidad de victoria?.. 

POR ESTO LOS TRABAJADORES NECESI
TAMOS UN SINDICATO DE CLASE, UNITARIO 
Y DEMOCRÁTICO, cuya misión saa la de
fensa do nuestros intereses. 

Mientras no lo hayamos conseguido 
es preciso utilizar todas las posibi
lidades legales e ilegales para defen-
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dar estos intereses. 

NO TEÜEBWTS-et CERECHO DE DESCARTAR 

NINGUNA DE LAS POSIBILIDADES, ninguna do 

las concesiones arrancadas con la lucha 

a la dictadura. 

La elección ña nuestros mejoras com

pañeros facilitará la organización y el 

da. arrollo da nuestra lucha, haciendo re

troceder los intarasos patronales de im

poner sus sindicatos para majar explotar

nos. / 

! P " "J ! 

Eligiando a los mejoras representan-

tos, la clasa obrera no sólo ganarájUna 

batalla sino qdjo so dará armas a si mis

ma para ganar otras. , . ... .,, 

El maquiavélico, destripaterrones y 

fascista cx-copitán general do Catalu

ña, se ha jubilado. 

Desde estos líneas de HORTA, recibo 

nuestro: "!Ahí to pudras, VIE30 ASNO!" 

"HORTA" SURGE COITO NECESIDAD DE INFORMAR 

Y ORIENTAR A NUESTRO BARRIO. 

CON EL PROPOSITO DE FACILITAR Y DESARRO

LLAR LA LUCHA POR EL DERROCAMIENTO DEL 

REGIfílEN DE LOS CAPITALISTAS, POR LA TRANS

FORMACIÓN SOCIALISTA DE LA SOCIEDAD : POR 

EL COMUNISMO. 

SOLO LA CRITICA Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

BARRIO, HARÁN DE "HORTA" UN VERDADERO BO

LETÍN. 

OpgDüffi— ©&£&$£?• 
Al tiempo de cerrar aste boletín y posteriormente al juicio de Magistratura, 

continua la HUELGA. Después de un mes de paro la lucha y la unidad de los obreros 

demuestra que es posible y rentable luchar por nuestras reivindicaciones. 

El ejemplo es concreto, en Maquinista, a partir de las amplias ASAMBLEAS de 

discusión planteando los problemas reivindicativos con paros y culminando on la 

HUELGA, los trabajadores han impuesto a lo empresa: En primer lugar, el recono

cimiento de la comisión elegida en las Asambleas. Y readmisión do los 8 primeros 

despedidos. Apoyamos y a la vez tenemos que extraer experiencias do la combati

vidad y unidad de los trabajadores de Maquinista, que con su lucha han respondi

do a las detenciones y a la entrada do la policía on lo fábrica. 

Por otra parte la huelga do nuestros compañeros de Maquinista está d e m o s 

trando que o partir da las reivindicaciones concretas y con planteamientos cla

ros expuestos y discutidos en asambleas, golpeo y va resquebrajando la estructu

ra capitalista. EJEMPLO DE COMO UNA LUCHA PASA DE REÍ VINDICATIVA A POLÍTICA. 

Los trabajadores de Horto podemos y tenemos que ayudar o nuestros compañe

ros de Maquinista LUCHANDO EN NUESTRA EMPRESA a partir de nuestras reivindica

ciones y problemas concretos y, difundiendo su huelgo pidiendo ayuda económico 

y solidaridad para ellos < Nu r.tvv. ñnú'.ig- er, ciimún:! NUESTRA LUCHA DEBE SER COMÚN! 

L 



/U)/f¡//Ls}/L~/(\S^^ (//%/ //?/ri{/fifIffif C^ ¡Estudia lo elemental! Para -quollos^ 

EL PROLETARIADO Y EL RESPETO A LA LEY 

La propiedad privada forma la base 

de la sociedad capitalista. Fué en nom

bre de la "Dusticia" y de la "Igualdad" 

que la burguesía la extrajo de las ma

llas del feudalismo, definitivamente,en 

la Revolución Francesa (1.792). Esta 

propiedad privada de campos, fábricas y 

todo medio de Producción do riquezas ma

teriales, dependía coda vez más y más del 

trabajo do personas quo so iban quedando 

desnudas de toda propiedad privada. Cuan

tos más aspavientos hacen los burgueses 

hablando del carácter sagrado e inviola

ble de la propiedad privada, más voraz

mente despojan do ella al pequeño comer

ciante, al artesano, al campesino, trans

formándolos así en una masa de población 

carente de toda propiedad, as dacir, en 

proletarios. Al pedir la abolición de la 

propiedad privada, al proletariado no ha

ca más que pedir la abolición du algo que 

a él lo fué ya arrebatado. ;' 

S¿ cuya hora ha llagado 

"S no es nunca demasiado tarde. 
.4 p^JEstudia al "abe"! No basta, pero— x 

i* estudíalo. !No te cansos! >ü 

p¿ ¡Empieza! ¡Tú tienes que saberlo todo! 
Estás llamado a sar un dirigente. -% 

> 

a 

3 

Estudia, hombre en el asilo! 

Estudia, hombro an la cárcel! 

Estudia, mujer en la cocina! 

Estudia sexagenario! 

Estás llamado a sar un dirigente. 
U 

Asiste a lá escuela, desamparado! Ñ£ 

Persigua el saber, muerto do frío! S^ 

Empuña el libro, hambriento! !Es untarme 

P^ Estás llamado a ser un dirigente 

C5 

!No temas preguntar, compañero! 

!No te dejes convencer! 

¡Compruébalo tú mismo! 

f̂  Lo que no saber por ti, 

no lo sabes. 

Ü 

^Repasa la cuonta 

** tú tienes que pagarla. 

"Y Apunta con tu dedo a cada cosa 

\$ y pregunta: "Y esto, ¿de qué?" 

j£t_ Estás llamado a ser un dirigente 

BERTOLT BRECHT ^ 

Las layes "saDro-santas" y "natura

les" do protección do la propiedad pri

vada fueron creadas por la misma clase 

burguosa an cuanto hubo derrotado física 

o políticamente a la monarquía absolutis

ta y feudal. En lo que a los obreros so 

refiere, los talas loyos no tionon más ra

zan de sor quo impedir sus ataques cantra la propiedad privada burguosa. En cambio so

lo a costa de una lucha persavarante y del sacrificio .do muchas vidas, ha conseguido 

al proletariado arrancar alguna protección para su propia, exclusiva, única propiedad: 

SU CAPACIDAD DE TRASA3AR, SU FUERZA DE TRABADO. Y con esa "propiedad", a modo do mer

cancía, pero inseparable do su porsona, sangro y sudor, debe el obrero concurrir al 

marcado, para encontrar, si lo encuentra, a un comprador, quien"respetablQ y honesto" 

seleccionará entre tan abundantes mercancías, es decir, obceros, los mejoras y mas ba

ratos. De otro modo: a aquollos quo considerando mejor capacitados, oxigan menos sala

rio. 

Es natural quo la ley sea sagrada a los ojos da la burguesía, pues no en vano esa 

misma ley fué confeccionada por olla y para ella, al objeto do salvaguardar el orion 

social burgués. Por eso la porra o pistola del policía no son sino el brazo armado de 

ese mismo "orden" burgués, el nuevo Dios tomido y respetado por la ferocidad de sus 

actos y amsnazas, fiel perro guardián da la "ley y ordon" do ellos, los burgueses. 

La lucho individual dol obrero y • de todo asalariado fué poco potente y casi inútil 

en un principio, poro al desarrollarse la gran industria y concentrarse an las ciudades 

las grandes masas da población, se croaron también las condiciones que facilitaran la 

comunicación y asociación para conseguir fines comunes; los obreros advictieron enton

ces que no eran explotados sola y aisladamente, sino en masa, es decir, en tanto que 



antera clase social y que par lo tanto su unión y organización les daba una fuerza temi

ble-, ilimitada, Empezaron a pensar y tener puntos de vista propios, de clase, a ajustar 

sus perspectivas o ideas a su situación especial y concreta de asalariados, Comprendieron 

la relativa esclavitud en que vivían y poco a poco fueron aprendiondo a ver claro en los 

acontecimientos políticos y sociales. 

Si espiritualm^nte el obrero no era más que un cadáver que vegetaba en la más com

pleta ignofcancia do sus propios intereses y de la función que le era impuesta en la so

ciedad, comenzó a revivir en la medida en que dejaba de sor, en sentimiento, en pensa

miento y obras, un simple esclavo del señor, del patrón. 

Cuando el propletariado pide supresión do la propiedad privada de los burgueses, es 
decir, sus medios de producción de bienes, proclama a viva voz, el derecho a la propie
dad da TODOS. 

Cuando el proletariado burla, asalta y rompe la "loy y el orden" (de unos pocos so

bre una inmensa mayoría) burla, asalta y rompe la ley y el orden _do los burgueses y para 

los burgueses, es decir: la corrupción y ol desorden más aborrecible y decadente. 

mor 
se 

coa 

Sólo la ley y el orden tal como los entiende y por los que lucha el proletariado 

ece su respeto y consideración puesto que ol proletariado no explotaba ninguna cla-

social ni lo pretenda. La ley y el orden que implantará el proletariado no contiene 

cción ni amenaza de unos pocos hacia la mayoría, sino la ley y el orden.de TODOS. 

Ministro 

Goberna-

y Pis— 

f<¡^é$^-y/J()l **—< tolero de vo-

^s/lf^J^l )• V \L cación, en su acos-
) tumbrodo"buena, volun

tad", ha manifestado que 

U¿ el ARTICULO 18 seguirá suspendi-

•" do mientras exista un broto de sub

versión. .. 

IESTA UD. FRESCO, SR. MIÓ!... 
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