
PERIÓDICO OBRERO DE FORTA - CARMELO . ' P 1 

¿Por qué* un nuevo periódico cuando en los kioscos salen muchos -
cada día? En primer lugar porque estos periódicos solo informan de -
acontecimientos lejanos a nosotros. Dicen cosas que no nos interesan 
ni por su contenido ni por como nos las -presentan; pretenden hacernos 
creer una sarta de mentiras dirigidas a ocultar sus intereses (confu 
aas explicaciones del "caso MATESA", Erandio: tiros al aire que "ca
sualmente" producen 2 muertes). Son periódicos de la burguesía y so
lo a ella están dedicados. Nosotros no necesitamos de esta culturita 
de salón. Nosotros queremos tener nuestro periódico como los burgue
ses tienen el suyo. Y si ellos cuidan sus intereses, nosotros tene
mos que cuidar los nuestros. 

¿Y por qué un periódico obrero en un barrio como el nuestro, - * 
cuando parece que el trabajador solo tiene sitio en la fábrica para 
trabajar en beneficio de otro? 

- Porque necesitamos exponer nuestros problemas. Queremos anali 
*ar y discutir que nuestra situación en el barrio no es más que la -
prolongación de la que tenemos en el trabajo. Nuestros patronos y su 
gobierno, además de hacernos trabajar para ellos, ya se cuidan de — 
aislarnos de sus barrios porque somos de otra "clase", y nos meten -
engañados en casas que nos hacen pagar a -nrecio alto para acabar de 
jodernos. 

¿Qué podemos hacer cuando llegamos a casa después del trabajo? -
¿ Dejarnos engañar por los que dieen que nuestra situación es todavía 
demasiado buena y quedarnos mirando la televisi'n encerraditos en — 
nuestra pequeña jaula? 

No. Eso sería hacernos daño a nosotros mismos y permitir que nos 
engañen más. 

Veamos nuestra situación, hablémosla entre nosotros y no permita 
mos el ser explotados en nuestra propia casa y en nuestro propio barrio. 

Hablemos con nuestros vecinos y compañeros. 
UNIDOS lograremos nuestros propósitos porque SOLO NOSOTROS podemos ve
las por nuestros problemas. 



NUESTRO BARRIO 

Nuestro barrio es un barrio trabajador, esto es, de trabajadores, 
hecho para que vivamos en el los obreros y empleados; la burguesia tiene 
sus propios barrios, el centro de la ciudad y los "barrios elegantes" en 
que nada falta. 

Miremos nuestro barrio, Horta y el Carmelo; para llegar, o cogemos 
por abajo, Pl. Ibiza, o por el Carmelo y el Coll. Pl.Ibiza es el centro 
más im-oortnnte de comunicaciones de Horta, metro, tranvia y autobuses, 
pero para muchos cae a más de 10 min. andando, y cuando llueve fuerte- se 
inunda el metro y lo tranvias quedan parados por la tierra que baja de 
la montaña (nuestras calles). El Carmelo y el Coll dependen de una sola 
linea, el 10 y el 25 respectivamente, que se queda a la entrada del ba
rrio, como si temiese atravesarlo, y que solo llega hasta Gala Placidia 
donde normalmente has de coger otro transporte, y por si fuera poco, por 
la noche quedan aislados de toda comunicación a no ser que te eches a an
dar un buen rato. 

¿í nuestras viviendas? En general, son pequeñas, mal hechas y ca
ras. Hoy el precio de un piso en el barrio es de 2.500 a 3.500pts. al 
mes, aparte la entrada claro, esto es, que nos supone más de un tercio 
de nuestro salario cuando no tendria que representar más de una décima 
parte; el problema es que los constructores y el estado son unos ladro
nes que solo piensan en hacer su negocio y a los demás les parta un rayo! 
¿Es que se puede jugar con la vivienda? ¿No es un derecho que nos gana
mos con las diez o más horas que trabajamos cada ñia? Y peor es si pen
samos en el engaño de los pisos de compra, que nos los venden al doble, 
triple o más de lo que cuestan, y que nos atan a hacer más horas extras, 
a que trabaje toda la familia, pasando asi 10 o 20 años antes no lo tie
nes. El piso de compra no es más que una jaula de oro que nos ponen los 
burgueses para que les vayamos dando dinero poniendo más buena cara. Asi, 
sin darnos cuenta o sin que nos atrevamos a decirlo, la vivienda se con
vierte en la principal explotación después del trabaj«. 

í no hablemos de guarderias y escuelas. Guarderias para los pe
queños no hay, y si la mujer ha de trabajar te las apañas como puedas: 
la abuela, los hermanos o los vecinos te los cuidaran. De escuelas públi
cas hay tres o cuatro muy pequeñas; las demás no son sino otro negocio a 
cuenta nuestra salvo valiosas excepciones. ¿Instituto? Están en el cen
tro. Se ve que no se hicieron para nosotros. 

De centros sanitarios propiamente en el barrio no hay, y nosotros 
aun tenemos la suerte de estar entre el S.O.E. y el Hospital de S. Pablo; 
solo hay un pequeño y casi desconocido dispensario en un extremo de Horta 

Muchas calles y alcantarillas están abiertas y te llenas de ba
rro y de polvo, hay zonas inundadas de ratas, y lo que más revuelve es 
ver las condiciones en que han de vivir los compañeros de las barracas 
del Carmelo. 

Mucho hay que hablar del barrio, pero sobre todo mucho hay que 
hacer, pues ¿quien nos solucionará los problemas? ¿la patronal, sus ami
gos y sus instituciones: el ayuntamiento y el estado? La respuesta es 
bien clara, nuestros barrios la cantan: solo a nosotros nos interesa el 
barrio y por ello solo nosotros podremos solucionar nuestra situación, 
pero no cada uno por su lado que seria fácil engañarnos, sino todos jun-
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tos, discutiendo y hablando nuestros problemas, y sabiendo luchar por lo 
que ha de ser el futuro de todos nosotros. 

TRES EJEMPLOS : ERANDIO 
POMAR 
TRINIDAD 

ERANDIO: UN PUEBLO EN LUCHA 
Antp unos problemas muy concre.tos. que duraban desde hacia años: HUMOS TO 
XLCQS ae varaas iabracas, hoy hace un mes , los.vecinos del barrio obrero 
de ERANDIO í Bilbao.), hartos denlas muchas peticiones respetuosas e inefi
caces se manifestaron en la calle. 
Rápidamente intervino la fuerza publica defendiendo los intereses de sus 
amos, como pistoleros de la oligarquía que son, dispararon al^aire" e 
hirieron a varios manifestantes, que por lo visto volaban, de los que 2 
HAN MUERTO 
Ante esta salvajada, la reacción fue unánime, no solo obrera, sino de to
do el pueblo. Al dia siguiente : PAROS EN LAS FABRICAS, TIENDAS CERRADAS, 
colgaduras negras en las ventanas y balcones, MANIFESTACIONES EN LA CALLE. 
La protesta contra la represión se extiende rápidamente a todo el pais vas 
co, y a Pamplona, Madrid, etc. El gobierno se espantay, este problema que 
ha costado dos vidas humanas y varios heridos, intenta"solucionarlo" con 
!TIÍ;>. 7-va-j.-<iia. multa de 25.0OO ptas. a las empresas. Esto se debe a que el 
propietario de Remetal es el capital yanqui (dueño de España) y el prin
cipal accionista de todas las empresas, el hermano de la alcaldesa de Bil 
bao. También aqui en Barcelona, la oligarquía y su gobierno no se limitan 
a permitir que los humos y desperdicios infecten el aire de los barrios 
obreros, sino que ademas desatienden por campleto nuestras necesidades. 
Frente a las comodidades y excelentes transportes de los barrios burgueses 
nuestras calles están llenas de barro, sin luz y sin asfaltar y carentes 
de transportes adecuados. Los hurgúese se construyen sus autopistas para 
viajar mas rápidamente y reducir los costes de sus transportes, mientras 
las clases trabajadoras, gracias a las autopistasde los burgueses -hoy la 
Meridiana, mañana Via Favencia,..- tenemos que dar rodeáis de 2km para lie 
gar a la parada del autobús. Frente a estos abusos no caben ni cartas ni 
suplicas. Erandio nos ha mostrado el camino; LA UNION DE TODO EL PUEBLO 
EN LUCHA, por ello nuestra solidaridad con el pueblo de Erandio debe mani 
festarse LUCHANDO POR NUESTROS INTERESES EN LA FABRICAS Y BARRIOS. 

! ABAJO LA REPRESIÓN ! !! VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO LE ERANDIO !! 
comisiones obreras - comisiones de barrio 

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

POMAR; la solidaridad en el barrio 
Los habitantes de ciertas zonas de Montjuic, Verneda y del Clot reci 

bieron hace dos años un aviso del Ayuntamiento. En el aviso se les comuni 
caba que tendrian que desalojar su vivienda y que podian conseguir un pi
so de la Obra Sindical. 

¿ La cueva de Ali Baba y sus muchachos mas conocida por Porcioles y 
Cia se convertia en hermanita de los pobres? No nos engañemos. Resulta que 
habia en proyecto un nuevo plan Urbanístico: autopista, cinturones de ron 
da, extensión de la Avda. de José Antonio etc. Es fácil comprender que ha 
bian unos intereses muy concretos: embolsarse unos milloncetes y tapar la 
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miseria y nada mejor para taparla que enviar a los habitantes de estas ba
rracas a puntos apartados de la periferia de la ciudad donde la fina sensi 
bilidad de nuestras sanguijuelas no sea molestada. 

se les alejo de sus lugares de trabajo, de sus amistades y sobre todo 
se les aislo junto a la montaña en la carretera de Badalona a la Canreria 
Y, para que quede claro de una vez para siempre que el Sindicato no tiene 
otros intereses que los del trabajador, se les adjudicaron las obras de 
estas jaulas. 

Una vez acomodados, se encuentran sin escuelas, sin mercado, sin tien 
das, sin centros de esparcimiento, con un vertedero a medio kilómetro don
de quema las basurasy es fácil imaginar lo que pasa cuando cambia el vien 
to y, como broche final, muchas veces el alumbrado publico lo encienden de 
dia y lo apagan de noche. 

Comenzaron pagando 151 ptas. en concepto de gastos de mantenimiento, 
hasta que Porcioles, Sindicato y Cia vieron que chupaban poco y decidieron 
aumentar él alquiler a 1.200 ptas. cantidad que para muchas de estas fami
lias resulta sencillamente imposible de pagar. Desde hace cuatro meses los 
vecinos hacen huelga de alquileres, es decir, no pagan. 

Como dato curioso una señora que rompió la unión de la huelga y pago, 
fue pelada al cero!. Aquien se le ocurre 

Como vemos lo que en principio parecia ser buena voluntad de solucio 
nar unos problemas resulto ser una burla. Se derriban unas barracas pero 
queda abierta la puerta a nuevas barracas debido al precio de los pisos. 
En Barcelona hay miles de pisos vacios, se construyen gandes pisos y estu 
dios de lujo, mientras a nosotros nos arrinconan en agujeros por donde 
habremos de entrar agachados un dia si no le ponemos solución. 

No ESPEREMOS QUE VENGAN A SOLUCIONAR NUESTROS PROBLEMAS ; JAMA.S LO 
HARÁN. SOLO NOSOTROS PODEMOS HACERLO. ¿COMO? MUNIDOS!! 

u n i ó n - l u c h a - s o l i d a r d i d a d - u n i o n ? - l u c h a - s o l i d a r i d a d - u n i o n - l u c h a - s o l i d a r i d a d 

~\ 
LA FUERZA DE LA UNION i 

El dia 3 de Nov. se produjo en el 
barrio de la Trinidad un hecho' que 
revela la solidaridad de todos los 
vecinos. Los vecinos asaltaron la 

Rl H 10 A 0 
por los intereses del barrio. No fue 
asi sino todo lo contrario, porque pre 
cisamente los señores de la autopista 
vallaron el paso el dia 2 por la noche 

autopista, cortaron la valla que se para evitar las represalias de los ve-
paraba a ambos barrios de la Trini 
dad y el acceso a la parada del au 
tobus. Las autopistas,un lujo para 
los ricos que de momeniJo no hacen 
sino crear barrios "islas" llenos 
de incomodidades. Los trabajadores 
reaccionaron como hay que hacerlo 
cuando te pisotean tan a las cla
ras los derechos. La Asociación de 

cinos. Las represalias vinieron el dia 
3, justamente unas horas mas tarde que 
las "ilustres autoridades" inaguraran 
la autopista Barcelona-Granollers. Los 
hechos que la prensa no comento son* 

A las ocho y media un grupo de vecj. 
nos se lanzoa la autopista,rompió las 
vallas, y paro el transito rodado? vi-
nieron mas gente, jóvenes, hombres y 

cabezas de familia, los representan mujeres, todos los vecinos del barrio 
tes de la autoridad (representantes y se pusieron a ba ilar en mitad de la 
de los intereses de la burguesia, autopista. Como siempre la policia no 
del capital) habian prometido velar se hizo esperar, apareció un coche pa-



con algunos grises, intentando conven
cer al pueblo de que se retirasen de 
la autpista, a lo que se negaron los 
vecinos que continuaron: gritando a 
pleno pulmorr -!queremos un puente!. 
Las autoridades localesintentaron, 
traicinando una vez mas sus obliga
ciones, convencer a los vecino para 
que dejasen su postura de solidari
dad. 

Vino mas polocia, pero los vecinos 
continuaron parando el transito, gri
tando y silbando a todos los represen; 
tantes de la autoridad. 

Finalmente los pistoleros de la pa 
tronal salieron- del autocar y como 
verdadera jauría de perros cargaron 
sobre todo el mundo, mujeres, niños 

y jóvenes que reaccionaron defendien 
dose a golpes de piedras, la única 
arma que se tenia a manos en estos 
momentos. La policia pidió ,como de 
costumbre, carnets y detuvo a dos her 
manos que no hacian sino atravesar 
por el nuevo paso que los trabajado
res abrieron. Desde aquel momento los 
vecinos de barrio habian logrado res 
taurar las comunicaciones y de inmedia 
to pusieron en funcionamiento un sema 
foro. El pueblo logro on una hora lo 
q,ue los "re presentantes de los derechos1^ 
del barriono lograron o no quisieron 
lograr en un año. Una victoria conse 
guida poB- la unión de doá barrios o-
breros. Los trabajadores una vez mas 
estamos convencidos que nada se consi 
gue sino a golpes de UNIDAD y de SOLT 
DARIDAD. ~" ~ 

ANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO . . . 

Hacía tiempo que circulaban rumores sobre un posible cambio de 
gobierno, se hablaba de pugnas y desavenencias entre los ministros del an
terior gobierno, etc., etc. 

Pero hagamos un -poco de historia y veamos como ha ido evolucionando -
el régimen desde el 36 para acá. Acabada la guerra, la alianza victoriosa 
de los militares, los terratenientes, los grandes financieros e industria
les, las alta» jerarquías eclesiásticas y los falangistas; implantan un go 
bierno dictatorial, en muchos aspectos similar al poder nazi o fascista, -
es la época de las camisas acules, los desfiles, el bra^o en alto y el ca
ra al sol y los discursos inflamados sobre la patria, "la raza" y el "impe 
rio". Los militares y los falangistas ocupan los cargos políticos más im— 
portantes e incluso adquieren cierto poder económico a través del INI, los 
Sindicatos y la Seguridad Social. 

Con la derrota de Hitler y Musolini, la situación de Franco se hace -
difícil, la cninién -pública en todo el mundo exige la desaparición de las 
dictaduras fascistas, pero los dirigentes de las "democracias occidentales-1 

prefieren considerar el aspecto económico y estratégico-militar del asunto; 
•paulatinamente se van restableciendo las relaciones comerciales, diplomáti 
cas y políticas entre el gobierno espafíol y los países occidentales. Los -
yanquis suscriben un importante convenio militar y económico con Franco, y 
vemos aparecer las bases, los submarinos, las bombas y proyectiles atómi— 
eos (Palomares, etc.). 

Mientras tanto entre los trabajadores, entre los estudiantes, entre -
el -pueblo en general, se va. despertando una conciencia cada, ve-? más clara 
de nuestra situación, se empieza a protestar, se va nerdiendo el miedo. En 
las fábricas, los trabajadores empiezan a organizarse, las primeras veces 
intentando resucitar las organizaciones de antes de la guerra (UGT, CNT,etc) 



y más tarde intentando ocupar posiciones legales en la C.N.S. (enlaces -
sindicales, jurados, etc.) y a la vez creando nuevas organizaciones obre 
ras que adoptan la forma de comisiones, ya sea a nivel de emnresa, rama 
sector o barrio. Estas organizaciones, a pesar de todas las dificultades, 
a pesar de la dura renresión policiaca, son capaces de promover la lucha 
de los trabajadores, de ir creciendo y ser en definitiva la base del nue 
vo movimiento obrero y popular en Espara. 

Frente a esta situación, las clases dominantes en nuestro naís, se 
ven obligadas a maniobrar, las crisis económicas se producen una y otra 
vez y es evidente que para salir del atolladero es fundamental el apoyo 
de los grandes grupos financieros e industriales de los paises occidenta 
les; pero para ello hay que ir prescindiendo de ciertas formas que resul 
tan demasiado "violentas", os preciso dar una visión más "liberal", se -
monta un Referendum, se crea la Ley Orgánica, se habla de Europa, del — 
Mercad^ Común, de la "libertad" de -oisrea y del "contraste de pareceres". 
Poco a TDOCO va apareciendo una nueva clase de políticos, "los técnicos", 
los ministros del Opus, que empezando con la Estabilización, continúan -
con el Desarrollo y acaban con las estadísticas, el nivel de vida, la ba 
lanza de -nagos, la exportación y las divisas. Esta gente va des-olazando 
de sus posiciones de poder a los fa-langistas y vigjos militares. A los -
r>ro pie barios del gran capital ya no les interesan los individuos con ca
misa a^ul que sabían soltar discursos demagógicos y cazar enchufes. 
Ahora necesitan ingenieros, economistas, tóenicos competentes, que les -
sirvan fielmente y que a la vez den una sensación de brillantez y prestí 
gio en el ámbito internacional. Es por ello, que estos^teenócratas han -
ido ascendiendo escalón por escalón, casi silenciosamente hasta que si el 
último cambio de gobierno parece que se han hecho con el control total -
del mismo. 

Es en este sentido en el que debemos contemplar el cambio de gobier 
no. La falange ha perdido el poder... esto es indudablemente importante, 
pero no tanto como para que echemos las campanas al vuelo; está asegura
da la monarquía de Juan Carlos y el predominio del Opue y similares; han 
cambiado los actores, pero el argumento y los actores de la tragedia son 
los mismos; los terratenientes conservan sus tierras, los financieros y 
grandes industriales continúan con sus bancos, sus fábricas y sus benefi
cios escandalosos y los militares viejos o nuevos con sus armas prepara
das por si acaso... 

Los trabajadores no pensamos que a partir de ahora se van a acabar 
nuestros problemas; no pensamos que el Mercado Común o la entrada masiva 
de capital extranjero, que es lo mismo, vaya a ser el fin de los males.-
Mientras los cambios son por arriba - entre los capitalistas - poco con
tamos los de abajo como no sea para tener que apretarnos más el cinturón 
y ejercitar el noble deporte del pluriempleo o jornada de 12 horas o más. 
Los cambios que hagan ellos serán para solucionar sus problemas, no los 
nuestros. La solución de nuestros males también necesitará de un cambio, 
pero es importante que vayamos pensando que este cambio lo tendremos que 
hacer nosotros. Porque a ellos solo les interesa hacer cambios para que 
nada cambie... ¿nos entendemos? 
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