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Nuestro firme proposito de hacer de Horta un autentico boletin de barrio, nos 

ha impulsado a crear una nueva sección "El Barrio Al Habla", en la que prete_n 

demos recoger a forma de colaboraciones, de vecinos, intervius, encuestas,etc. 

las opiniones, reivindicaciones, condición de vida,etc. de todos los sectores 

populares de Horta y Carmelo. 

Pretendernos con ello, que Horta sea un ejemplo de prensa libre, sin nunguna -

clase de censura, a la que tanto nos tiene acostumbrados el franquismo; pre

tendemos en definitiva hacer entre todos, un autentico periódico de barrio... 

Aclaremos sin embargo que el hecho de publicar todas las colaboraciones del -

vecindario, no implica necesariamente, nuestra conformidad en opinión políti

ca de las mismas. Como prensa libre, Horta debe ser una tribuna popular, aun

que como boletin comunista, anotaremos aparte, aquellos puntos posibles de 

discrepancia, con el fin de que el boletín cumpla su misión revolucionaria de 

orientación. 

La Redacción 

EL BARRIO-AL 
Desde hace unos días y como consecuencia 

inevitable de las lluvias que venimos SJJ 

friendo, un nuevo elemento se ha adueña

do por completo de nuestras calles cam

biando por entero la fisonómia de nues

tro barrio: El Barro. 

La casi totalidad de nuestras calles se 

hallan convertidas en barrizales por los 

que el tránsito de personas se ha trans

formado en algo sumamente penoso. Y no 

hablemos ya de vehiculos, pues si en con 

diciones normales es harto dificil, en -

la actualidad es toda una aventura.Dand£ 

se el caso anecdótico de tener que colo

car el camión municipal de recogida de 

basuras cadenas en las ruedas para poder 

efectuar su recorrido diario. 

Pero no se acaban ahí los inconvenientes 

de vecino tan molesto. Los restos de ba

suras desperdigadas por las lluvias y --" 

que en caller, normales se pueden recoger 

fácilmente, en las nuestras resulta prác 

ticamente imposible. Mezclados como es

tán con el barro forman un amasijo putre 

facto en el que las ratas (signos evide_n 

tes de miseria y suciedad) en cantidades 

cada vez peligrosamente mayores campan a 

sus anchas infectándolo mas aún si cabe. 

Y es precisamente en este suelo criadero 

fértilísimo de gérmenes y virus nocivos, 

donde nuestros hijos debido a la estre

chez de nuestros hogares y a la caren— 

cia total de parques infantiles en nue_s 

tro barrio trasladan sus juegos, 3S¡ponie_n 

dose a gravísimos peligros da contamina 

ciones y enfermedades. 

El asfaltado de nuestras calles es pues 

de una urgencia vital.Criterio que al 

parecer no comparte nuestro corrompido 

ayuntamiento,dirigido por un Porcioles, 

incapaz e incompetente que viene demos

trando un total desprecio por las tareas 

propias de su cargo.Ocupa-do únicamente 

en regir y ampliar la red de notarías 

que tiene extendidas por toda Barcelona. 

Sería interesante saber adonde van a pa 

rar las sumas que ingresa el Ayuntamie_n 

to procedentes de impuestos y que en --• 

buena lógica deberían emplearse en o-

Erás de acondicionamiento dé"Barrios. 

El tiempo que tendremos que seguir so

portando estas condiciones de vida im

propias del siglo en que vivimos depen

de únicamente de nosotros. Si nos orga

nizamos y protestamos enérgicamente, si 

es preciso,exigiendo estas condiciones 

a las que tenemos derecha, lograremos -

algo.Como así ha sido en otros barrios. 

Una cosa si está demostrada,y es que con 

nuestra pasividad no lograremos nada. 

Un Vecino 



COlSISTfcUCC ION - ^ 

ACIA i A «UfiGA GFNÉfcAt 

Hemos creido conveniente justificar 

la presencia del siguiente artículo 

sobre la lucha de la construcción : 

En nuestro barrio, habitan gran pajp 

te de los obreros de éste ramo, y a 

ellos fundamentalmente» va dirigido 

este artículo, a forma de informa 

ción y orientación. 

-Redacción-

£N una obra de Entrecanales y Tavora 

el pasado 10 de Enero, murió en accidente 

ds trabajo el obrero de la construcción -

Doaquin Arlas González de 23 aftas.Sus 250 

compañeros de obra entre plantilla de la 

empresa y empresas auxiliares abandonaron 

el trabajo, después de producirse el acci 

dente,,y acudieron en grupo al hospital -

clínico, donde agonizaba su compañero. S¿ 

lieron al paso de las mentiras con las — 

que los jefecillos de la obra querían djl 

simular la responsabilidad de la empresa, 

en la seguridad de la Construcción, y para 

ron dos días. HOY EXIGEN, junto a la pla

taforma reivindicativa de la construcción 

un practicante fijo en ls obra y un auto

móvil permanentemente para los casos de 

urgencia. 

DIARIAMENTE UN TRA8AZIA00R DE LA CONS 

TRUCCION RIUERE EN ESPAÑA, el número de ac 

cidentsa que ocasionan incapacidad temporal 

o permanente es incontable. La falta de -

seguridad en la Construcción es uha verda 

dera calamidad nacional, de la que son d£ 

rectamente responsables las empresas y SU 

t&t/ 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

"SEGURIDAD EN EL TRABAJO"... I ESTA 

ES, EN EFECTO, LA ÚNICA que podemos 

esperar de la dictadura en sus "co

letazos" de muerte... 

gobierno franco-opusdeista, que pra¿ 

tica en éste sector industrial una 

política de super-ertplotación, para 

regular con el paro, el prestamlsmo-

y los bajos salarios; las consecuen— 

cias de la anarquía general de todo-

su sistema de producción. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA POLÍTICA 

SON: 

1) La SUPEREXPLOTACION, manifestada 
en los bajisimos salarios,como los 
del último convenio 29,50 ptas. hora 
para el peón en mano y 41,50 para el 
oficial; en contraste escandaloso — 
con los elevados beneficios que ob
tienen las constructoras e inmobilia 
rias, con la venta y alquiler de pi
sos, beneficios que son del 100 % y 
mes. 



2) El paro generalizado y la amenaza constante de verse lanzados a él, que pesa sobre • 

los trabajadores. 

La construcción absorbe el mayor porcentaje de hombres que la política ruinosa del 

régimen, en la Agricultura, obliga a trasladaras a los grandes centros industriales, áb 

sorbe la emigración, de hombres de Marruecos y Portugal y otros paises donde el imperia 

lismo mantisne servidores suyos a sueldo, en el gobierno, y se ceba en la miseria de las 

masas. La construcción en fin es el ramo donde buscan diariamente trabajo los miles de 

parados, da otros ramos de producción donde los capitalistas y su gobierno, hacen y deŝ  

hacen, cargando siempre sobre los trabajadores, las consecuencias de su funesta políti

ca económica, 

3) Las Jornadas Agotadoras, de 10 y 11 horas, completando una semana laboral de cerca -

de 50 horas de trabajo; la falta de vacaciones; el prestamismo, encubierto ahora con el 

nombre de "impresas Auxiliares" que le han dado los técnocratas opusdeistas, y que cam

pan a su antojo con el visto bueno del gobierno. 

4) La Eventualidad, que ni ordenanzas ni convenios resuleven, sino únicamente, la luche 

obrera que como en Granada, ha conseguido imponer el quedar fijos a los 15 días. 

Sobre asta política, pesan las consecuencias generales de la politica del gobierno 

La falta de libertad, La falta de Escuelas, La Carestía de la Vida, etc. etc.. 

CONTRA ESTA SITUACIÓN NOS HE., 05 ALZADO YA. 

Todos los trabajadores de Barcelona, en las jornadas de Octubre, en la lucha por las ••-• 
reivindicaciones más sentidas en cada lugar, en la lucha solidaria. Los trabajadores úr. 
la Construcción que en Huarte, en el Polígono de Badia, en la Autónoma, en otras obras 

llenaron a cebe las luchas de septiembre contra el convenio codido en verano por los — 

verticalistes y patronos a espaldas de los trabajadores. 

Los de Madrid, donde el "Gobierno de Asesinos y Ladrones" asesinó por la espalda -

al trabajador de la construcción y militante del Partido Comunista de España, camarada 

Pedro Patino. 

Los de la empresa Zama,que recientemente lucharon y consiguieron la paga de Navi

dad, que TODOS los trabajadores de la construcción tienen derecho a cobrar tanto si van 

a precio convenio como sino, y que las empresas, en complicidad con los verticalistas , 

Moya Clua a la cabeza, tratan de escamotear a los trabajadores. 

CONTRA ESTA SITUACIÓN, los trabajadores de la construcción oponen su LUCHA y su 

PLATAFORMA REÍ VINDICATIVA, su UNIDAD con los demás destacamentos obreros, puesta de ma

nifiesto en todas las ocasiones, donde la solidaridad es requerida, y la lucha por con

quistar la libertad, por barrer a la dictadura, con la Huelga General Política, 

Las victorias parciales, que conquistan los trabajadores con la lucha de masas, y 

los progresos que se realizan en la organización de ésta lucha, el gobierno trata ds 

volverlos atrás con el aumento incesante de los precios y la carestía bestial que pade

cemos, por un lado, y por otro, oponiendo a la unidad de los trabajadores y el pueblo , 

la represión, la policía, la guardia civil y el asesinato. No retrocede ante nada, para 

mantener los privilegios de los explotadores. Por esté, la Libertad, la Amnistía, el Ce 

se de la represión, la Anulación de despidos y sanciones, son reivindicaciones fundame_r 

tales de los trabajadores, pues únicamente con el derrocamiento de la dictadura, será -

posible el ÜCCBSO de todo el pueblo al poder económico y político. Sobre la base de — 

los siguientes puntos de unidad de las fuerzas populares: 

— Li bertad :>s democr áticas para todos sin discriminación. 
— fin nistia G aneral para te dos los presos y exiliados polít Leos . 
— Ge bierno N acicnal y Popular de ampl ia coalición. 
— ri ecciones a cort es cons tituyentes que decidan el futuro de Es pa ña. 



Reivindicaciones que en la misma lucha debemos concretar, exigiendo,s imponiendo que hoy 

es posible, la readmisión de los despedidos, la anulación de sanciones a los luchadores, 

las detenciones policiacas; como demuestran las luchas de los de SEAT o más recientemen

te los de Banca, y los Estudiantes y el Textil, donde la polícia tuvo que soltar a los -

detenidos por temor al clima de lucha que se extendia, con la exigencia de LIBERTAD. 

El ministerio del Trabajo, órgano antiobrero por excelencia, en un repugnante info^ 

me secreto, se plantea las nuevas y viejas modalidades de reprimir cualquiereexigencia o 

brera, reconoce el ministerio de los Empresarios, que el aumento bestial de la carestia 

de la vida hace preveer importantes acciones obreras en defensa de sus justas reivindica 

ciones, y entonces, un ministerio que debería tener una política de solución de estos -

problemas, se convierte en una sucursal de la Brigada social, en un antro de gangsters y 

matones, donde lo único que 89 plantean son las Cormas de golpear a los trabajadores p_a 

ra que se callen. 

Pero no se callan, no nos callamos ya, sino que imponemos nuestros derechos y nues

tra voluntad. Frente a la vieja política del gobierno, opongamos nuestra voz, gribemos • 

bien alto nuestras reivindicaciones. Los verticalistas temen la voz de los trabajadores 

y tratan por todos los medios de ahogarla. Las más veces , a palos, otras, con tretas -••-

que debemos denunciar ante todo el pueblo, y oponernos a ellas. 

El día 16 de Diciembre, IKloya Clua convocó una asamblea de enlaces de la construcciu: 

donde realizó una de sus tretas, anulando el punto de ruegos y preguntas, que demuestra 

con claridad como temen la vez obrera, pero allí, justo es decirlo, los dirigentes tenía 

mos y podíamos hacerla callar, y abrir la asamblea para que se expresaran los trabajado 

res honrados que había, que eran mayoría aplastante. 

Ahora, se trata de aprender de las luchas anteriores, de defender con audacia, int -

ligencia y valor las reivindicaciones de la Construcción y de todo el pueblo. 

COmO LUCHAR EN CADA OBRA, EN CADA EÍTPRESA? 

No hay que esperar a que acudan los piquetes, desde dentro mismo, con los compañeros, de 

bemos organizar asambleas, discutir la plataforma de la construcción, plantear todas las 

exigencias de cada obra y empresas Seguridad, Higiene, Sistemas dé Destajo y Primas, des. 

titución de los jefecillos despotas que tratan con desprecio a los trabajadores,etc.etc, 

Discutir las hojas de Comisiones Obreras, las formas de coordinar la lucha, salir dt 

la obra, una vez decidida la acción y llevarla a las obras de la misma empresa, donde --

los trabajadores se conocen, a las obras próximas de la zona, extender la lucha, en ¡loa 

lugares donde se va a comer, plantear los problemas de todos los que trabajan en las o-

bras, alboñiles, encofradores, peones, lampistas, instaladores, etc, etc... 

COÍíPAÑEROS, es preciso actuar con iniciativa desde ahora, en las obras y fuera de 

ellas, en los barrios populares donde viven trabajadores del ramo, siguiendo el ejemplo-, 

de las Comisiones Obreras de la Construcción, que difunden tanto en obras como on barrio; 

su plataforma y sus llamamientos; utilizar todas las posibilidades, llamar a todos a j E-

acción, porque si así lo hacemos, TODOS IREíTiOS. 

No debemos decir, como en ocasiones anteriores, Si paran todos yo también, sino: 

! YO PARO Y TÜIS COMPAÑEROS TAPflBIEN ! 

Al llegar los piquetes, unámonos a ellos, y formemos piquetas propios, pero no 1er 

esperemos actuemos antes, que cuándo lleguen los compañeros la obra, ya está parada. 

COMPAÑEROS. No toleremos ninguna detención, ningón despido, Organicemos el combate, 

y la Solidaridad, por la plataforma reivindicativa de la Construcción. 



— 3.000 ptas. semanales para el peón en mano 

— Semana Laboral de 40 horas de trabajo 

— Cien por Cien del Salario Real en caso de accidente, enfermedad, 

desempleo o jubilación 

— 30 días de vacaciones en verano y 10 en Tin de Año, pagadas a s_a 

lario real. 

-~ Fijos de Plantilla a los 15 días 

— Pagas de Julio y fin de año a un mes del Salario Real. 

-- Paga de Beneficios 

Libertad para Josa Salgado, Podro Leán y Antonio Padilla, obrero de la construcción al 

que han impuesto 10 años por difundir octavillas. 

Adelante en la organización de la lucha. 

HACIA LA HUELGA GENERAL POLÍTICA 

Ni detenciones, ni despidos, ni sanciones. 

Por la Libertad. 

Por la Amnistía. 

Luchemos unidos que unidos venceremos. 

Viva la Huelga General de la Construcción en toda España. 

Viva la Democracia. 

Viva el Soci Lsmc. 
Comité de Horta del P.S.U.C, 

JORNADA DE LUCHA DEL 14 DE FEBRERO 

( - Centra la Ley de Educación. 

) - Por la Dimisión de Villar Palasí como Ministro de Educación. 

- Contra la presencia de la policía en la Universidad. 

\ - POR UNA ENSEÑANZA GRATUITA PARA TODA LA POBLACIÓN. 

- Miles de manifestantes en toda España ( en Barcelona manifestaciones de miles de P¡JÍ 

sonas en Plaza Cataluña, Mayor de Gracia, Balmes-Mallorca, y en muchos otros puntos 

de la ciudad). 

- Huelga Total en la universidad de Barcelona. 

i - Numerosos enfrentnmientos con la polícia. 

- Movilización de bachilleres, profesaros, maestros...de toda la población. 

!! OBREROS Y ESTUDIANTES HACIA UN OBJETIVO COMÚN: EL DERROCAMIENTO DEL FRANQUISMO !! 

! QUE ESTA JORNADA SEA PUNTO DE PARTIDA HACIA PRÓXIMAS ACCIONES CONJUNTAS DE LUCHA Y 

MOVILIZACIÓN DE MASAS;! 



CRÓNICA DESDE LA CÁRCEL 
DE MUJERES  

La prisidn provincial de mujeres de Barcelona, es relativamente nueva, a orillas del 

rio Besas a la altura del barrio de la Trinidad, se asemeja realmente a un caserón sinies 

tro; rodeada de una doble muralla con sus respectivas garitas de vigilancia. La mole gris 

de cemento tiene ya algunas grittas bastante importantes. 

El aspecto sanitario es pésimo, el médico acude una vez por semana y la visita no pue 

de calificarse no de rutinaria, la visita de un dentista es imposible de conseguir, así 

como la de un ginecólogo, an caaos de extrema gravedad, si es necesaria la visita de un 

especialista, §sí como el interna lento en algún hospital precisa del consiguiente permi 

so mediante instancia al director de la prisidn, del médico particular (siempre que se 

tenga dinero para ello), y algur.en fuera de la prisión para las gestiones. Las medicinas 

son escasas, y raras veces adecuadas, pues el botiquín se nutre de muestras gratuitas, 

los resfriados y procesos bronquiales, así como el reuma, todo ello muy frecuente debida 

a las condiciones ambientales, non completamente desatendidos. Son normales los partes -

en la enfermería sin asistencia médica, son más agudizadas estas deficiencias en las re-

clusas por delitos comunes, por ser ellas más refractarias que las por delitos políticos 

a exigir el cumplimiento de estos mínimos derechos, y por carecer la mayoría de ellas,de 

abogado. 

El trabajo en los talleres no es en teoría obligatorio, pero en la practica todas -

las comunes trabajan, unas por redimir condena (por cada día se redime medio), y las pre 

ventivas por no enemistarse con las monjas; el sueldo oscila de 1.000 a 2.000 ptas. al 

mes (7 ptas. la hora), pues se trabaja a prima, y la jornada es de 8 horas, sin contar -

toda la limpieza de la prisión que efectúan las reclusas diariamente antes de ir a los 

talleres. Las mercancías allí producidas o manufacturadas no se destinan (como podría sju 

ponerse) a beneficencia, sino que son vendidas en "El Corte Inglés" (flores de plástico, 

sacos de dormir y anorachs, géneros de punto, etc.), se ignoran los vínculos existentes 

entre 61 Corte Inglés y la P.P. de ffl. así como donde van a parar los saneados beneficios 

de tal negocio, puesto que una r, ano de obra tan barata, del volumen de más de 400 perso

nas, constituye una empresa de tipo medio, no afectada además de ningún impuesto ni gra

vamen fiscal (es sugeridor al hecho de que el principal accionista de "El Corte Inglés" 

sea Dña.Carmen Polo de Franco), 

La prisión es administrada y regentada por una orden religiosa femenina (Las Cruza

das del Rastrillo) reciente:.iente fundada. Muchas de ellas antiguas falangistas, provienen 

en casi su totalidad de Santander, Burgos, Valladolid, de mentalidad sumamente clasista, 

desprecian a las reclusas, no tanto por su condición de delincuentes ( y pecadoras, s e 
gún ellas) como por ser en su mayoría de extracción social baja. Hacen marcadas difleren-

cias con algunas de familia más acomodada; en el caso de ser políticas, tratan con mucha 

mejor consideración a las estudiantes que a las obreras. 

Sólo hay dos días de visita a la semana: el domingo y el miércoles, de una duración 

de 15 minutos 

Las reclusas, únicamente pueden recibir la visita de sus familiares más allegados, 

cómo son padres, hermanos y marido, quienes deben presentar obligatoriamente el libro de 

familia. No se pueden recibir certas ni postales de amigos o parientes, y la poca corres 

pondencia que entra, no lo hace sin antes pasar por la censura de las Cruzadas. 

Los locutorios están separados por 2 rejas con un pasillo de 1 metro de distancia 

entre una y otra por dónde paste una monja. Es obligación hablar p>n castellano, ya que 



• 
la vigilante- debe -enterarse ,de.,todo lo. que 15TS "raclusasi.dicen.a sus visitantes. 

Las condiciones higiénicas dejan mucho que desear, los grifos están en su mayoría a 
veriados así como los UJ.C, solo está permitido ducharse una vez a la semana, y éh in

vierno el termo del agua caliente se estropea a menudo. fv , 

Las habitaciones son de cincuenta camas (exce-ptuando las -celdas de castigo, y las 

de ingresos) en donde agrupan por delitos, drogas, prostitución, robo-; en el caso de ,:d_e 

litos" sociales o políticos separan por completo las^estudiantes de las trabajadaras,ccri 

las cuales les está prohibido hasta el saludo; la comida es escasa y mala, la fruta y 

los derivados lácteos inexistentes, la carne y el pescado esporádicamente y de 3§ ciase, 

los huevos el pan y las patatas a diario. 

No existe biblioteca, si se pide algo para leer, desde el boletín salesiano hasta 

"La vuelta al /nundo en 80 días" hay una extensa gama de publicaciones eclesiásticas; nr 

está permitido recibir periódicos ni revistas, y los libros pasan una rigurosa censura 

del cura y de la superiora. 

El trato humano deja bastante que desear, las cruzadas son personas resentidas, in

sensibles y frias ante los problemas de adaptación que sufren todas las reclusas, la es

tancia allí se hace monótona y triste, prueba de ello el alto porcentaje de casos de his 

teria que se registran; el 90 % de las reclusas comunes toman a diario somníferos y cale 

mantés nerviosos de todas clases, a pesar de la agotadora jornada de trabajo. 

Hay una hora reglamentaria de patio al día, tanto en invierno como en verano. 

El trato para con las políticas es en cierta manera discriminatorio, puesto que las 

comunes gozan de libertad dentro del recinto de la prisión, mientras que las políticas 

permanecen siempre encerradas bajo llave en la celda y en el patio. 

El único sistema de calefacción durante el invierno es el animal, sólo las cruzadas 

en sus despachos tienen estufas a infrarojos, por lo cual los sabañones están a la orden 

del día. 

EstS prohibido llevar pantalones, as i como minifaldas, si consideran alguna falda.. 

corta todavía, descosen el dobladillo. También están prohibidas las blusas sin manga, y 

para colmo de refinamiento, a las politicas no les está permitido despedirse de sus cora 

pañeras, cuándo les llega la libertad la llaman aparte sin decir el motivo y las compane 

ras le preparan luego su equipaje. 

En fin, todo un montaje diabólico para hacer la existencia agradable.* 

AYUDA AL PARTIDO 

R.X. de Santa Coloma 100 

La chica del día 3 500 

De tres hermanos .1.000 

Dos industriales de 

Barcelona 1.500 

De dos niños 200 

De un simpatizante del PSU..1.000 

4.300 

Además: 

Recog ido por l a s o r g a n i z a 

c i o n e s de H o r t a d e l PSU 

( N o v i e m b r e ) 1 .280 

TOTAL 5 .580 

AYUDA A LOS PRESOS POLÍTICOS 

Vecina N 200 

En una fiesta 1.875 

TOTAL 2.075 



LAS SANDECES DEL MES 

UNA DE GARCÍA RAfüAL 

y 
/ 

VJ OvV 

"En la década que vivirnos, no es de-

ficil preveer que la conciencia de la cía 

se obrera se transformará en conciencia -

de clase empresarial"* 

! TQIÍ1A TELA !... A esto se llama sufrir 

de "menopausia política". El señor Garcia 

Ramal que ya citamos en otra ocasión por 

otra de sus "brillantes" sandeces, confir 

ma su diarrea mental al pronunciar esta -

frase pasmosa para todos: sonrrojante pa 

ra los empresarios, y cabreante para todo 

trabajador honrado; el señor Garcia Ramal 

"soluciona" de un plumazo la lucha de cía 

ses, el inevitable emfrentamiento que s_o 

lo finalizará cuándo no exista la explota 

ción del hombre por el hombre... 

"Amigo': Ramal, ! con el rollo a otra 

parte !. 

UNA DE BLAS PINAR ... 

El injerto nazi-fascista de Blas 

Pinar, en una histérica arrenga a sus 

trasnochados seguidores de Barcelona, 

(montada nada menos que en el "Palau" 

... para mayor provocación), manifes

tó haciendo gala de su enfermiza sub-

norrnalidad que: 

" A ver si a estas alturas habrá que 

volver a liberar a Barcelona..." 

Creemos innecesario todo comen

tario. .. 
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