
-LA RAZÓN DE QUE, EN EL BARRIO, PREFIRAMOS LOS GATOS 
A LOS PERROS, ES QUE NO PUEDE HABER "GATOS-PO 
LICIA". 
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» COMPAÑERO, VECINO,» LEE, DISCUTE,, REPARTE, NUESTRA • 

• PRENSA, enviando tus sugerencias aj 

l Juan Ramón « 
I C.E.S.E. (Centro de estudios sociales j 

y económicos) * 
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i_QUS_HAY o.o..SOBRE LAS DETENCIONES ? 

Continuando la oleada represiva del gobierno Arias, oficial_ 
mente se han reconocido en los dos primeros meses de este año 
doscientos encarcelamientos, por motivos políticos, el sábado 
20 de Abril, todos los medios de información burguesa, nos han 
ofrecido de manera tremendista y con amplio lujo de detalles, 
una nota de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en la 
cual se anunciaba la desarticulación del grupo anarquista deno 
minado O.LL.A. (Organització de Lluita Armada). 

En este caso concreto, cabe destacar en primer lugar, las 
brutales torturas que durante 10 DÍAS han padecido Joan Viñolas 
Georgina Nicolau y Ramón Carrion, asi como la falsedad de la 
nota policíaca,, pues la supuesta O.LL.A., jamás ha existido, mi 
litando los tres detenidos en una serie de Grupos Autónomos que 
dirigían sus actividades a potenciar el movimiento obrero revo
lucionario. 

Igualmente, hay el inminente peligro de la celebración de 
una serie de Consejos de Guerra, contra el P.jí.A.P., en Madrid, 
E.T.A., en Bilbao, con seis peticiones de pena de muerte y nu
merosos años de prisión para otros prooasados. 

inte este aumento de la represión, principalmente después 
de la ejecución de Carrer Blanco, debemos luchar de manera ac
tiva contra toda forma de represión, tanto a nivel de empresa, 
barrio, etc., como a nivel general, impidiendo que el capitalis 
mo lleve a cabo nuevos asesinatos, como el de Salvador Puig An-
tich. 

¡ ¡ LA DEFENSA DE LOS C0ÍÍPAÍSR0S DETENIDOS, 

'-- FORMA PARTS DE LA DEFENSA DE NUESTROS ' ' 

INTERESES !! 

LUCHEMOS CONTRA LA ESCALADA DE LA REPRESIÓN !!!! 
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El 1° DE HAYO se 
comraemora en todo 
el mundo la fiesta del 
proletariado. 
Recordando escuetamente 
su significado histórico, 
veremos que es la lucha con
tinua y sin tregua de las 
clases oprimidas por la con
quista, de su libertad. 
El Estado Franquista h¡ 
nerado el sentido de esta 
celebración, dándole un a_s 
pecto de "FIESTA DE EXHAL-
TACIOi? DEL TRABAJO", en la 
que se cantan las virtudes 
del paciente obrero, some
tido a la explotación y a, 
la miseria. 
Es, pues, nuestro deber con 
ferir a esta facha el cará£ 
ter de lucha y de rebeldía 
que hará posible nuestra e-
mancipación. 
En esta jornada, TODOS hemos de luchar por nuestros 
derechos, creando, en la calle, fábricas, comercios, 
escuelas, etc., el ambiente de combate 3̂  protesta 
que habrá de caracterizar nuestra actuación en lo su
cesivo. 
También en el barrio no ha de hacerse esperar nuestra 
respuesta, demostraMo así que sabemos el verdadero 
sentido del.... 11 1« D E M A Y O ! ! 

V I V A E L 12 D E M A Y O !!! 
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Un pel igro en ascensos ifLOS PRECIOS 
Una necesidad imperiosa; í , í '/ */ EJA\ I > ¡ \ ¡ C J j ''• 

Los '©.timos nasea han representado una dura prueba para el pue 
blo trabajador,, La constante subida de precios ha perjudica.de es 
pecialmente a todas aquellas gentes que tenemos neoe^idad de tra
bajar para mantener nuestra estabilidad económica,, 

Este aumento del coste de la vida representa un serio problema 
para los que ro nádanos en la abundancia, económica ai en las ren
tas bancarias. . .; 

Per .<•<>, seamos realistas? observemos a fondo el ¿ por que?, el 
j cómo?, la razón de ser de este auge desenfrenado que nes obliga 
rá a apretarnos el cinturen y controlar nuestro bolsillo. 

Existe una política económica a nivel del país claramente dis
criminatoria, existe un mentaje, unos gastos que sólo beneficia*:' 
a las clases poderosas, al capital. Esta situación en la organi
zación del país beneficia a unos y perjudica a otros, 

Estos despilfarros deben ser pagados por alguien, esos ejérci
tos inservibles también, esos sueldos de enchufados, esas fiestas 
de "sociedad", etc.,¡¡¿ Y quién más indicado que el pueblo en sus 
artículos de primera necesidad ?!!, piensan ellos. 

Toda esta problemática del aunento de la explotación nos lleva 
a decidirnos por un cobate para eliminarla, por una actividad a la 
que llamamos a todos los vecinos a sumarse, según sus posibilida
des. 

Todos juntos, uLados como un sólo hombre, podemos faenar esta 
rituación y golpear al Estado, causante de la misma. 

¡¡¡ TODO EL BAÜRIC CONTRA LOS PRECIOS !!! 

¡¡ INICIEMOS NUESTRAS PROTESTAS !! 
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http://perjudica.de
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