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Ante la ola de protestas que se ha levantado en todo el pais,• 
el gobierno no ha tenido otro remedio que prometer, como ya ,| 
ha hecho tantas veces, que va a controlar los precios. i 
Llevamos mucho tiempo oyendo esto respuesta y comprobando « 
que no tiene ningún resultado práctico; la ccrsstía de la ". 
vida aumenta dia a dia. Lo último han sido los artículos 

' i: 

de primera necesidad, y de ello no debemos echarle la cul- ¿ 
pa al tendero ni al panadero, sino comprender que lo que i 
ocurre es que EL GOBIERNO HACE PAGAR A TODO EL PUEBLO LOS « 
BESPILFARROS DE LSS "GRANDES" DEL PAÍS. s 

De ahora en adelante los vecinos del barrio debemos esfor
zarnos en oj^ajJJ¿arj^o^_er^_^Lipos, dicutir juntos las formas , 
de protesto contra los precios. El Comité de Barrio procu- i 
rara que este boletín tenga una mayor difusión, redoblando 
su campaña de denuncia.de los precios mediante pintadas, car-'l 
teles, pasquines, a fin de que llegue a todos los sectores 
del barrio la información de la lucha contra los precios. 
!!! Organicémonos y preparemos nuestra lucha contra los « 
precios ! !! '; 
!!! Cada escalera debe convertirse en un lugar de discusión [ fj. 
!! ! ALTO A LOS PRECIOS !!! ; 
í!! TODO EL BARRIO CONTRA LOS PRECIOS ! !! u

f 

http://denuncia.de


El Sr. Masa, nuevo alcalde de Barcelona, enpezé su 

discurso de aceptación manifestando públicemente "su 

_adhesi6n_y afecto^ personal a S.L, el Jufe c'el Estado, 

quien ha decretado mi nombramientj". 

Asi, sede el 17 de Mayo, los barceloneses tenemos para 

"defender nuestros intereses" a 'jn "ciudadano normal" 

que casualmente es también Director General de CASA 

(importantísima empresa milibar nacional), Presidente 

de la constructora de los túneles Jel Tibidabo, Vice

presidente de la Banca Catalana y ctros "carguillos" 

de menor importancia. No Q3 raro, pu;js, que los capi

talistas y empresarios catalanes .esf^n er.cantados con* 

su nombramiento, ya que sin dudp va e ayudar mucho a 

a industria...que es lo qur le conviene, auncue natu

ralmente haya declarado cc^o todos que "se apresurará 

a servir a Barcelona". Pero ¿cnmo püdemos esperar 

que los grandes hombres de negocios- sirvan de sde un 

cargo público a los mismos a los que explotan en sus 

empresas? ¿Como puede representar cu. pueblo si ha 

sido designado "a dedo" y no elegido por éste?. 

Lo único que hará, como Porcioles ¿on sus "asuntillos" 

de Obraa Públicas tan poco clro3 (que ahura se retira 

convertido en uno de los hombres más ricos de Catalu

ña) será llenarse los bolsillos pura .iiejcr poder vivir 

de rentas cuando se le arate el juente de ser alcalde. 

Y es que, mientras el PP£'t?£Ĵ ljÍ¿ico esté en manos de 

los capitalistas, no podrán exxstir cargos públicos 

que representen los intereses del puehlo. 



FRAUDES^^^iHAST^CUANDO? 

Uno de los mayores problemas de los consumidores españoles 

son las estafas en los productos dé primera necesidad. Se 

nos intenta convencer de que la culpa es de unos pocos 

"hombres malos" que engañan al "pobre" gobierno. Pero si 

ésto fuera verdad ¿cómo podrían hacerse fraudes tan desca

rados como el de los productos farmacéuticos?. Porque los 

laboratorios dicen pagar precios altísimos por las materias 

que importan (la Gentamicina, que vale 80.000 ptas/Kg se 

declara a !665.000 el Kg! y así todas) con lo que pagan me

nos impuestos y suben los precios todo lo que quieren con 

la excusa de lo caras que.son las materias primas. ¿Como no 

se entera el gobierno de una estafa tan fácil, de comprobar? 

Muy sencillo: porque los estafadores ocupan puestos impor

tantes en el propio gobierna.... 

Lo misma ocurrió con la adulteración de la leche RAM (Lacta

ria Española S.A.), cuyo Director es "casualmente" Vicepre

sidente del Sindicato de Ganaderos y su empresa declarada 

"modelo" y premiada con la exclusiva de la leche que se da 

en las escuelas nacionales (íuna leche adulterada!) y otros 

privilegias. Pues bien, esta estafa a gran escala fuá des

cubierta por un empleado de la Direccián General de Sanidad 

(que se ganó el ser expedientada por ello) y se castigó con 

una multa de 40 millones .... cuando lo estafado era un míni

mo de 400, y pocas semanas después do les permitía subir el 

precio de la leche !con ío que aún salieron ganando los es

tafadores! ' -

Lo mismo ocurrió con el aceite de Redándola, con los quesos 

con glicerina en vez de grasa, con muchas cosas.... mientras 

el gobierno pone cara de mártir y se burla de nuestra dere-

choa alimentos sanos y naturales. ¿Por qué los puestos en el 

gobierno sólo los tienen los grandes capitalistas? ¿Hasta 

cuando se consentirán estos robos a gran escala? 



Su afligida esposa doña Modesta Ppge. ̂ xtriorc'inaria, 
hijos, don Anticipo, doña Vergüenza (ausente), doña 
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Rogad a Dios en caridad por el alrra de J. AUfENTO DE 
SUELDO, desaparecido de España em edad avanzeda, vic- ¡ 
tima de doña Subida de Precias que conducía su vehícu-ü 
lo con atronadora velocidad debidc r.t nu^vo carburante" 
del Plan de Desarrollo. 

R.I.P. !j 
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Deuda (presente), hijos politicos djfii Esperanza Frus-II 
trada, doña Letra Vencida y don Necesito urgente, pri- ¡¡ 
mas, productores y demás famxxia ruedan jna piadosa 
oración por el alma del difunto, así co .10 la asisten
cia a la conducción del cadvcr desde la casa mortuoria ¡j 
del Paseo del Prado hasta el cementerio de la i_speran- 11 

11 
za Perdida. Varias autoridades han concedido buenas : 

11 
11 

BIENAVENTURADOS LOS QUE VIVEN LIL. SUELDO BASE FORQUE 
PRONTO VERÁN A DIOS. 

11 
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palabras en la forma acostumbrada. Jaculatoria 

COMPAÑEROS, VECINOS DEL BARRIO : 
Enviad vuestras sugerencias, articules, crf^cas y 
ayudas económicas a la siguiente dirección ; 

C. Giménez 
13 Rué Folie Mericourc 
75011 PATIS - FTANLIA 

(Poniendo en el sobre da fona uier. vísiole las siglas 
B.P.). 

LEE, DIFUNDE Y DISCUTE CON 0TRC3 VECINOS ESTA HOJA. 
ES NUESTRA.PRENSA. CUESTA MUCHOS ESFUERZOS EDITARLA. 
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