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HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD 
Todos sabemos que la sociedad está dividida en dos partes, en dos cla

ses sociales; 

. por un lado una minoria de gentes que tienen en sus manos el poder 
económico, son los dueños de las fábricas, de las industrias, de las 
máquinas, de los transportes, de los bancos, controlan el comercio... 
son los capitalistas, la clase burguesa. 

. por otro -lado una inmensa mayoría de gentes, los obreros, los prole
tarios, que no poseemos nada, sólo nuestras manos, nuestra fuerza de 
traba,jo y por eso nos vemos obligados a vender día a día esa fuerza 
de trabajo a los capitalistas por un salario que nos permita subsis
tir. 

Y como ellos (los menos) lo tienen todo y nosotros (los más) no tene
mos nada, es por lo que pasamos a depender absolutamente de los capitalis_ 
tas que en su situación de. privilegio van enriqueciéndose continuamente: 

la burguesía existe pues a costa de explotar al proletariado, y las rela
ciones que establecemos entre unos y otros son unas relaciones de explo
tación y subordinación (siempre nos tienen por debajo) 

¿Y cómo ellos, los capitalistas, si son tan pocos logran mantener su 
poder _y su explotación? 

Los capitalistas no sólo organizan el trabajo en las fábricas según su 
conveniencia (imponiéndonos ritmos de trabajo brutales, cadencias agota
doras, reglamentos de régimen interior severos) para sacarnos el máximo 
jugo posible y mantenernos sumisos, sino que además organizan y controlan 
toda la sociedad. 

- Ellos mismos crean unos Sindicatos (en nuestro país la CNS) para hacer
nos creer a los.obreros que recurriendo a una organización creada por 
los capitalistas vamos a resolver nuestros problemas. 

- Ellos mismos crean la Delegación de Trabajo y la Magistratura (para que 
en caso de conflicto entre obreros y patronos, un juez, hijo de burgue-
s-es, educado por los burgueses y amparándose en leyes burguesas, diga 
quien tiene razón. 

- Ellos controlan también todos los medios de difusión (son los dueños de 
la televisión, de la radio, de los diarios y revistas) y a través de 
ellos nos dan la visión ("su visión") de lo que pasa en el mundo, nos 
meten en la cabeza las ideas que quieren, nos dicen lo que está bien y 
lo que está mal, lo que puede y lo que no puede hacerse y nos convencen 
además de lo que hemos de comprar (gracias a la publicidad) para que sus 
negocios marchen viento en popa. 
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- Y ellos además, controlan y organizan al máximo instrumento de poder, 
el ESTADO: 
. El Estado es quien dicta las leyes que "regulan -la vida económica, 
social y política del país", pero ya sabemos a quiénes van a benefi
ciar esas leyes, a los capitalistas (y si no, acordémonos de las le
yes laborales). 

. El Estado mantiene un Gobierno formado por los más grandes capitalis_ 
tas o por sus mejores servidores, que se desvelan por asegurar la pros, 
peridad de sus negocios a costa de mantener y perfeccionar la explota
ción de los obreros. 

. El Estado tiene sus jueces, educados en los sagrados principios burgue, 
ses y en el respeto a la propiedad privada, que se encargarán de velar 
por el mantenimiento y el respeto a estas leyes burguesas. 

. Y por si todo este drden les falle, por si los obreros se rebelan, 
allí está la policía y la guardia civil y los cuerpos especiales dé 
seguridad, dispuestos a salir rápidamente a la calle a reprimir dura
mente a los descontentos, a recordarles (por mediación del palo) cuál 
es su lugar en la sociedad burguesa (trabajar y callar). ¿0 es que al
guna vez, cuando en nuestras fábricas nos hemos enfrentado a los capi
talistas ha venido la policía a defendernos a nosotros y a obligarles 
a ellos a pagarnos más o a mejorar las condiciones de trabajo?. 

NO, todos lo sabemos bien, la policía siempre reprime a los obreros, 
siempre defiende el orden establecido, el orden burgués. 

. Y por si la policía, los civiles y los grises fallan, allí tienen al 
ejército dispuesto a aplastar y a pasar a fuego y sangre todo intento 
de rebeldía o de cambio (un buen ejemplo de ello lo tenemos en el le
vantamiento de los generales, y entre ellos Franco, en el año 36). 

Pero no vayamos a creernos que esto pasa solamente en España, que en otros 
países, en Francis, en Inglaterra o Italia es totalmente distinto. Toda 
sociedad donde una minoría posea los medios de producción y explote a los 
obreros en su propio beneficio, seguirá siendo una sociedad dividida en 
clases y basada en la propiedad privada y en la explotación del hombre por 
el hombre. En esos países los obreros estarán algo mejor, fruto do haber 
luchado y presionado a los capitalistas para que les concedieran algunas 
ventajas, pero los capitalistas siguen controlando el poder principal, el 
económico (siguen siendo los amos de todo) y jamás por las buenas renun
ciarán a sus privilegios de clase en favor de nadie y mucho menos de los 
obreros. 

Así pues, ¿qué vemos tras observar esta sociedad? 

Que ellos, los capitalistas están muy bien organizados para explotar
nos más y mejor, y mantenernos al mismo tiempo divididos. Ellos saben per
fectamente que son pocos y por eso se organizan muy bien y saben también 
que si nosotros que somos muchos nos organizamos contra ellos, podemos a-
ca,bar con su poder y su explotación. Por oso nos temen y por eso intentan 
por todos los medios mantenernos desorganizados y desunidos. 

¿Y qué podemos hacer nosotros si ellos son tan poderosos? ¿Podemos -cam
biar este estado de cosas? ¿No ha sido siempre el mundo así y tendrá que 
seguir siéndolo? 
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NO, el mundo no ha sido siempre así ni tiene por qué seguir siéndolo 

(a los esclavos también debía parecerles difícil acabar con la esclavitud 
y sin embargo la esclavitud cayó), y nosotros, los obreros podemos cam
biar este estado do cosas. 

¿COMO? UNIÉNDONOS Y ORGANIZÁNDONOS PARA ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN CAP. 
Y CONSTRUIR UNA NUEVA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD SOCIALISTA, DONDE GO
BIERNEN LOS OBREROS, CONSTRUIDA POR LOS OBREROS Y PARA LOS OBREROS. 

Si nos unimos, si nos organizamos podemos transformar la esencia de la 
Sociedad. 
ÉRENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAP... LA ORGANIZACIÓN DE LOS OBREROS 
FRENTE A LA UNIDAD DE LOS CAPITALIS... LA UNIDAD DE LOS OBREROS 
ÉRENTE AL PODER DE LOS CAPITALISTAS... EL PODER DE LOS OBREROS. 

¿Y cómo tiene que ser osta organización? 

Debemos organizamos a partir do las fábricas, do los centros de traba
jo, allí es donde la explotación se manifiesta más descaradamente, allí de_ 
bemos unirnos con los compañeros más combativos, hablar nuestra situación, 
ver nuestros problemas, explicarlos a los demás e irles dando respuesta 
día a día. Allí en las fábricas os donde deben surgir las Comisiones Obre. 

¿Y qué, son las Comisiones Obreras? (CC.00.) 

Las Comisiones Obreras son la organización de los trabajadores dentro 
de las fábricas. Son clandestinas para que los capitalistas no las destru
yan, y reúne a los obreros más conscientes y combativos. 

La Comisión Obrera no se propone únicamente el logro de mejoras econó
micas para los obreros sino que tione claros sus objetivos de -clase, sabe 
que no lucha aisladamente contra un patrón determinado, sino que lucha con 
tra los capitalistas, contra la clase capitalista y por la liberación de 
la clase pobrera de su opresión y explotación. Y así día a día, la Comisión 
Obrera, a partir de los problemas de la fábrica (salarios, horarios, rendir-
miontos, primas, horas extras, convenios, etc) se planteará cómo dar res
puesta a estos problemas y cómo aumentar el nivel de conciencia y organi
zación de los trabajadores. 

COMPANEROS, tenemos ante nosotros una inmensa tarea a realizar. Nadie debe 
quedar al margen de ella. 

Si en tu empresa hay Comisión Obrera, únete a ella, apóyala, si no la 
hay debes trabajar por'crearla. Sólo con una organización fuerte de los 
trabajadores podremos combatir eficazmente a los capitalistas. 

LAS COMISIONES OBRERAS SON LA ORGANIZACIÓN DE CLASE DE LOS OBREROS PARA 
DEPENDER NUESTROS INTERESES Y ATACAR AL SISTEMA CAPITALISTA. 

!!VIVA COMISIONES OBRERAS!! 
!ÍVIVA LA UNIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS OBREROS!! 



Tanjan L A . L U C H A EN ; S E A T  
Cada lucha de la clase obrera contra su enemigo de clase, los capitalina 

tas, aporta nuevas luces sobre la dirección del movimiento obrero. Es nece
sario, por ello, analizar, aunque no se disponga de todos los datos preci
sos, las, luchas do los trabajadores para poder extraer consecuencias y sa
berlas aplicar; en el momento oportuno» Cada combate de una fábrica no es 
más que una batalla dentro do la guerra, general que constituye la lucha de 
clases; cada batalla nos da una-s enseñanzas y con cada batalla elevamos 
nuestro nivel.-'.; . . ; .."*; '- .1 -• 

A.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA. 

la SEAT constituyo una empresa metalúrgica destinada a la fabricación 
de automóviles estrechamente ligada al aparato del Estado capitalista es
pañol (a travos dol INI) y supeditada a los monopolios internacionales 
(concretamente la FIAT, a la que la SEAT paga cada año cerca de 1.000 mi
llones de pesetas). Con casi 27.000 trabajadores (22.000 en la factoría de 
•la zona Eranca) la sociedad viene declarando oficialmente entre 500 y 600 
millones de pesetas de beneficios anuales. SEAT utiliza abundantemente -ma
no do obra procedente'"de -prestamistas, hay muchas fábricas y talleres que 
despenden'de SEAT, y se caracteriza por poseer un régimen interior de mucha 
dureza (vigilantes en el interior y en el recinto de la factoría, etc.) 
El numero de enlaces y jurados asciende a'llO. 

B.- IA ULTIMA LUCHA. ' '/'...."' "/-" . . '. _ 

La Dirección de SEAT aumenta, al llegar el verano, la producción al má
ximo,: do forma que en el invierno haya exceso de coches no vendidos y va
rios miles de trabajadores están mano sobre mano por falta de trabajo. De 
.esta forma, al negociar el convenio a primeros do año, la empresa amenaza 
con expedientes de crisis, despidos masivos, etc. para justificar las ri
diculas mejoras ofrecidas. Este año, al igual que los anteriores, procedió 
.a incrementar la producción aplicando el turno de noche. La lucha se plan
teó por sostener los trabajadores que la empresa no tenía autorización pa
ra poner el turno de noche. So redactó un documento, firmado por la gran 
mayoría de la factoria, que fué entregado a Dirección en el que se pedía 
la supresión del turno de noche y negándose a trabajar en este turno. La 
empresa no accedió a estas peticiones y designo a un grupo do trabajadores 
para que comenzaran a trabajar de noche. Estos se presentaron por la maña
na pero los encargados no quisieron darles trabajo, por orden de la empre
sa. El tallor-1, de donde eran estos trabajadores, paró en solidaridad y 
al día siguiente se-unió la sección 114 del tallor-7 y los turnos do tar
de y noche se incorporaron al paro. El viernes día 11 (el paro comenzó el 
lunes 7) continuaba el paro y la empresa despidió a 14 trabajadores y abre 
expediente a un jurado y tres enlaces. El sábado aumenta el paro (talleres 
1, 7 y 2) exigiéndose la readmisión de los despedidos y la empresa aumenta 
la represión. Eleva a 38 los despedidos, de los euales 4 jurados y 8 enla
ces, y sanciona con suspensión de empleo y sueldo a dos dias al taller-1 
y a la sección 114 del taller-7. Se realiza un acto de conciliación con 
el Jurado, del que resulta la readmisión de 11 de los 39 despedidos, pago 
de los salarios a los 2.300 suspendidos de empleo y sueldo y 1/2 hora me
nos para el turno de noche. En Magistratura tiene lugar el juicio de 23 
de los despedidos a los que el magistrado declara inocentes a 22. La no 
readmisión de estos 22 trabajadores, ya que la empresa tenía opción de re
admitirlos o no, provocó el día (?) de setiembre un paro do 2 horas on el 
tallcr-1. 



C - LAS ENSEÑANZAS." -. 

Dentro de SEAT la pdsición dominante -l-a llevan aquellos que participaron 
en las pasadas elecciones, porque croen que a travos del Sindicato se puede 
desarrollar la lucha do los trabajadores. Este enfoque de la lucha sólo ha 
servido para demostrar una vez más la imposibilidad de potenciar la auténti 
ca organización: la Comisión Obrera. 

Veamos los hechos: Cuando empozó el conflicto la empresa, estuvo negocian 
do con el jurado en los locales de la CNS durante 16 horas. Los mismos com
pañeros so quejan más tarde que-, la duración de la reunión impidió que los; 
jurados estuviesen presentes con los obreros en lucha,- ¿sorprendente verdad? 
Al parecer estos compañeros ignoran las obligaciones que impono el cargo de 
Jurado. Además el conflicto se planteó desde ol principio, sobre la cuestión 
do si la empresa tenía o no derecho a implantar el turno de noche; os decir 
si tenia o no una autorización legal para implantarlo. En este sentido pare 
ce muy erróneo el enfoque de la lucha puesto que so quoda en ol torroho.de  
la legalidad de los capitalistas: ¿tiene la empresa derecho o no a implan
tar el turno?, y no va al fondo del asunto que, en este caso concreto, con
sistía en negarse a trabajar, porque el turno de noche atenta directamente 
contra la salud personal y las relaciones familiares y sociales do los tra
bajadores . 

¿Quó consecuencias tiene este planteamiento? Al supeditar las acciones 
ilegales al diálogo dentro de la legalidad, la empresa tiene las manos li
bres para coaccionar y presionar a los miembros nás vacilantes del Jurado y 
así conseguir una solución que responda a sus intereses y al margen de la 
petición fundamental de los trabajadores en aquellos momentos (readmisión 
de los despedidos). Cuando la lucha se lleva por los cauces do la legalidad, 
es la empresa quien lleva la iniciativa e impone sus condiciones, porque 
siempre podrá conseguir el apoyo del Jurado, ya quo, o compra a los jurados 
o los despide como ha demostrado en esta lucha (4 jurados y 8 enlaces dospo 
didos), el enviar a nuestros mejores compañeros al Sindicato no sirvo para 
desarrollar nuestra lucha s¡t en SEAT se ha confirmado, los quo no so han von 
dido han sido despedidos en la primera lucha importante que se han enfrenta 
do a la empresa. 

No obstante los trabajadores do SEAT han demostrado a travos de todo el 
conflicto poseer un alto nivel do conciencia, poro la lucha ha demostrado 
tambión la inexistencia de una autóntica Comisión Obrera, es decir, do vina 
comisión de los trabajadores más conscientes que funcione de forma clandes
tina y permanente. Esto lo vemos con la escasez de las aportaciones econó
micas para ayudar a los despedidos (cerca de 300.000 pesetas en toda una 
factoría do más de 20.000 trabajadores) a posar do que en la lucha partici
paron unos 15.000 trabajadores. 

En definitiva-, un enfoque de la lucha basado fundamentalmente en -las ac
ciones que lleven a cabo los enlaces y jurados "honestos", provoca que la 
Comisión Obrera, vanguardia consciente de los trabajadores, vaya a retaguar 
dia de los acontecimientos, perdiendo todo su papel dirigente, lo que deter
mina la imposibilidad do elevar no sólo ol nivol de conciencia de los traba
jadores, sino tambión su capacidad de organizarse en Comisiones Obreras 
clandestinas y permanentes. -. . 
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CARESTIA de la VIDA  
Día tras día vemos como los precios suben do forma escandalosa. Que si 

el pan, la gasolina, la carne, la lecho, los trenos y autobuses, etc, ote. 
La lista os ya interminable. Nuestro salario, en cambio, no aumenta o au
menta poco. A esta constante subida de los precios so lo llama inflación. 

La inflación significa una mayor explotación de la clase trabajadora y 
diferente distribución del pastel por parte de la cuadrilla de capitalistas 
(unos ganan más, otros ganan menos). La inflación es un fenómeno normal on 
el capitalismo moderno que sirve para neutralizar las mejoras conseguidas 
con la lucha obrera. 

LA CESTA DE IA COMPRA.-

Del salario lo importante no es el valor numérico, sino lo que so puede 
comprar con ól. Se llama cesta do la compra el conjunto do bienes y sorvi— 
cios que adquiere una familia obrera "tipo", durante un mes. En la cesta 
de -la compra entran desde los 40 a 50 kg. de pan hasta un servicio de pe
luquería, 4 entradas de ciño y una bombona do butano, el alquiler del pi
so y el carajillo de cada día. El valor de todos estos bienes va modifi
cándose a travos del tiempo. Si tomamos como baso,que la cesta costaba 
7.000 pesetas en octubre dol año tal y hoy cuesta 9.100, mediante una rjon-
cilla regla de tres puedo afirmar que ol coste de la vida ha aumentado el 
30$ o que el índico del coste do la vida es 130 en comparación con el 100 
del año tal. 

Resulta que si continuamos cobrando el mismo salario que antes, lo cual 
significa que de una manera retorcida nos han disminuido ol salario. Y si 
nos han disminuido el salario y todo continúa igual significa que han au
mentado los beneficios de los capitalistas conseguidos con nuestro sudor. 
En otras palabras, que estamos más explotados. 

Por consiguiente aunque fuéramos unos desgraciados que nos conformara- ; 
mos con lo que nos dieran, deberíamos luchar por volver al mismo nivel do 
vida que antes, porque sino al cabo de pocos años estaríamos en la miseria 
más espantosa. 

Pero la cosa no termina aquí. Como so van inventando nuevas máquinas, 
una hora do trabajo os cada voz más productiva. Por lo tanto, para conser
var nuestra parte de un pastel que va creciendo, debemos conseguir aumen
tos do salario aún más importantes quo ol índice dol costo de la vida. 

Dicho do otro modo, un salario en proceso de revisión permanente que 
se ajustara a la suma de encarecimiento de la vida y do aumento do produc
tividad del trabajo, no significaría ninguna, disminución en la explotación 
a quo la clase trabajadora ostá sometida. 

Esto no quiere decir que no debamos luchar para no ir do mal en peor, 
sino que no debemos conformarnos do ningún modo on recibir una proporción 
idéntica del pastel, pues en este caso las diferencias absolutas con los 
burgueses irían en aumento. Algo semejante a lo quo ocurre on una empresa 
cuando suben a -todos ol 10$: el que cobraba 8.000 pesetas pasa a cobrar 
8.800, ol do 12.000 pasa a 13.200, el ingeniero 50.000 y cobra 55.000. Al 
especialista le han subido 800 pesetas, -al oficial 1.200 y al ingeniero -. 
5.000. A quien menos lo necesita es al quo más suben, con esta "justicia" 
de a todos igual, a todos el 10$. 
LA ESCALA MÓVIL DE SALARIOS.-

Para combatir esta permanente erosión del salario real, so inventó la 
cláusula de escala móvil de salarios, que consiste en que cuando en un país, 
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por ejemplo, el índico del costo de la"vida ha subido en un 37° automáti
camente el salario es incrementado también en un 37°. So trata, ciertamen
te, de una garantía ante los estragos de la inflación. 

Pero los burgueses y su Estado son espabilados y también aquí han en
contrado trucos para engañar al trabajador. En los países on que esta cláu 
sula está muy extendida, cuando el Estado ve que los aumentos dol coste de 
la vida ya han rebasado el 2f¡> empieza a frenar para que no suba más y va 
alargando moses y meses para que no se llegue al fatídico 3. ¿Que" pasa en 
este caso? Que durante todos los meses en que ya habían subido las cosas 
pero todavía no so había alcanzado el .35» nuestro salario estaba disminuido. 
En definitiva esta clausula autoriza a la burguesía en su conjunto a robar 
nos hasta el 37° -pero sin alcanzarlo- ̂ cada mes. Y- si -decimos a la burgue
sía que esto de la inflación es una cosa mala y que queremos que revisen 
el salario cada mes, nos van a contestar con su buen sentido común que es
to sería demasiado trabajo para los contables. En lo cual llevan razón, 
así que para simplificar las cosas, lo mejor sería que cuando la vida ha 
subido en un 37», nos subieran un 6$ a cuenta -do lo que nos irán robando 
los próximos meses y de lo que ya nos han esquilmado on los meses anteriores. 

Pero tampoco torminal aquí los truquitos. Alguien está encargado de decir 
como va subiendo la vida. Esto alguien en España es el Instituto Nacional 
de Estadística, organismo oficial do especialistas pagados por el Estado 
de los burgueses. Es decir, que no podemos fiarnos mucho de ellos cuando 
lo que digan pudiera perjudicar al Estado. "El que paga, manda", dice el 
refrán. Y como en Estadística resulta muy fácil decir-medias verdades, los 
científicos con sueldo dol Estado se las apañan para quedar con la concien 
cia tranquila y no comprometer a su patrón. Por ejemplo la Tabacalera fa
brica muchas labores y también están los cigarritos canarios. Para calcu
lar el valor de la costa do la compra no so tomarán en consideración los 
precios de todas las marcas de cigarrillos sino que so elige el más popu
lar, "Ideales", hace 10 años, "Celtas", ahora. Cuando los tabaqueros quie
ren subir los precios, entonces el Estado permite guo suban todos monos los 
que entran en la contabilidad do la cesta de la compra, es decir los "Col-
tas". Oficialmente, según las cifras del Instituto Nacional do Estadístico 
el gasto correspondiente a tabaco no sube, pero en realidad sí ha subido. 
Y lo mismo ocurrió hace un año con el pan: hay un pan "familiar" que ya 
nadie compra -ol que entra en las cuentas de los estadísticos- que no subo, 
poro sí subieron todos los demás. 

Para sabor bien lo quo ocurre on este campo, necesitaríamos tener nues
tro servicio de Estadística, pagado y controlado por nosotros, de científi
cos competentes y cumplidores. Mientras no lo tengamos, estamos modio ven
cidos a los servicios del Estado de los capitalistas, del cual no nos po
demos fiar. 

LA LUCHA CONTRA LA CARESTIA DE IA VTDA.-

La constante subida de los precios toca do cerca las condiciones de vi
da de los trabajadores. Hay que estar vigilantes y denunciar este oseándolo. 
Una reivindicación a plantear es: REVISIÓN DEL SALARIO CUANDO EL COSTE DE 
LA VIDA REBASE EL 3$. Revisión, porque ya hemos visto quo no basta en con
formarse con subidas equivalentes al alza oficial del coste de la vida. Así 
en función de nuestra fuerza y organización podremos conseguir aumentos e-
fectivos. Y porque no podemos separar la lucha contra la carestía de la vi
da do la lucha POR UN SALARIO SUFICIENTE. Limitarse a luchar contra la ca
restía do la vida es quedarse a la defensiva. Poro se defienden posiciones 
cuando se tienen. Y la verdad es quo nuestro salario no os una posición con 
fortable sino una miseria. 



8 INUNDACIONES .- h rc g »M*.A¿. 
Como Hace 9 años, se ha vuelto a batir sobre muchas zonas de Cataluña 

una nueva tromba de agua, siendo también ahora, como entonces, los barrios 
obreros los más afectados. Viviendas inhabitables, muebles destrozados, ro 
pas y utensilios inservibles, calles.llenas de barro y escombros que empie 
zan a pudrirse y convertirse en focos de infección son las primeras conse
cuencias de las inundaciones. 

¿Pueden tales desastres atribuirse solamente a las lluvias? !N0! 
El principal responsable es el criminal descuido del gobierno gt de las au
toridades que no han llevado a cabo NINGUNA OBRA, de canalización de los ri 
os, de construcción de muros de contención que han permitido que nuestro 
barrio siga sin cloacas ni desagües, atravesados por rieras y canales des
cubiertos y aún mucho más grave, han dado permiso de construir una carre
tera que atraviesa el rio 5c que en el momento de su subida rápida impidió 
su curso normal. 

CORNELIA ha sido la población más afectada. La inundación ha sido total 
en el barrio Riera y Almeda. Pero esta vez no hemos permanecido quietos, 
hemos luchado. Concentraciones ante el Ayuntamiento, manifestaciones, en-
frentamiento con la policía y guardia civil para imponer nuestros mínimos 
derechos como la rápida limpieza y la asistencia de nuestro barrio. Estos 
son, día a día los hechos: 

Lunes; Durante todo el día llovió torrencialmente. Por la noche creció el 
rio rápidamente. Los vecinos de Almeda se preocupan y creen que de

ben proteger la entrada de sus casas para evitar el peligro. Unos vecinos 
telefonean al Ayuntamiento para que éste proporcione el material. La res
puesta es: "NO HAY NINGÚN PELIGRO, EL RIO HA CRECIDO PERO NO HAY TEMOR DE 
NINGUNA INUNDACIÓN". Sólo unos minutos más tarde la barriada comenzó a i-
nundarse. Y a los quince minutos el agua alcanzaba alturas de 2 metros en 
muchas -calles del barrio,. Este criminal engaño fué el primero de toda una 
serie que seguiría en días sucesivos. 

Por la noche no hubo ninguna ayuda. Sólo llegó al barrio una lancha del 
ejército y fuimos los propios vecinos los que tuvimos que efectuar los sal 
vamentos. En riera se repitió exactamente la situación y la noche transcu
rrió sin ninguna ayuda ni socorro. Mientras, la concentración de fuerzas 
del ejército, bomberos, Cruz Roja y guardia civil en el Ayuntamiento era 
enorme, sin que nadie moviera un dedo para organizar una ayuda efiaaz. 

Martes: Por la mañana fué posible empezar a bajar de los pisos y andar por 
la calle. Empezamos a limpiar las casas echando los enseres inser

vibles a la calle en donde se fueron acumulando siendo una serie peligrosi-r 
dad de infección. Por la tarde cien vecinos de Almeda nos fuimos al Ayunta
miento para exigir asistencia médica y comida. Cuando fuimos se enteraron 
de que ya se podía llegar al barrio. El mismo día el ejército repartió co
mida y agua potable. En el barrio Riera no hubo ninguna asistencia. 

Miércoles: Aparece alguna máquina pero la situación os más o menos la mis
ma. Los escombros se han ido acumulando y algunas calles empiezan a oler 
fuertemente. La falta de asistencia y la ausencia de cualquier servicio de 
limpieza ya son intolerables. El peligro de infección crece. El Almeda y 
Riera grupos de vecinos se ponen de acuerdo on concentrarse ante el Ayun
tamiento. A las 5 y media se marchan desde los dos barrios en manifestacióii 
y el Ayuntamiento en donde nos vemos concentrados hasta habor 500 personas. 
La guardia civil se mantiene ante el Ayuntamiento impidiendo la entrada. 
Hay intercambio de golpes y empujones pero nos mantenemos firmes exigiendo 
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que aparezca el alcalde a los gritos continuados de; "que salga el alcal
de", "el alcalde tiene miedo", "el ejército a trabajar", "queremos máqui
nas", "todos los barrios unidos", etc. El Ayuntamiento pretende que suba 
una comisión pero nosotros conseguimos que salga el alcalde. A los civiles 
se les grita: limpieza sí, pistolas no, id a trabajar, con las pistolas no 
se saca el barro, etc. -Al cabo de unas horas salió el alcalde y tras ser 
abucheado nos promete que para el jueves por la mañana irá el ejército con 
máquinas para limpiar las calles. Se le respondo que de no haberlas nos 
concentraríamos de nuevo el jueves, a las 9 d_ la mañana. 

Jueves: Creyendo el Ayuntamiento que la manifestación del día anterior só 
lo provenía de los vecinos do Almeda, manda el ejército para que 

limpie ol barrio. Se demuestra una voz más que las autoridades sólo actdan 
si los presionamos y que de ellos no sale ninguna iniciativa para favore
cernos a menos de quo les represente ningún negocio. 

En Riera no va nadie a limpiar las calles. Tras concentrarse por la ma
ñana ante el Ayuntamiento sin recibir respuesta los vecinos vuelven al ba
rrio _ en donde se juntan con los compañeros de Siemens que han abandonado 
la fábrica en apoyo de los afectados. Se desvían varios camiones y una má 
quina que pasaban por la carretera obligándoles a trabajar en el barrio. 

Se decide volver al AJruntamiento y cuando van a subir por la Rambla 
aparecen 3 coches de la policía quo son abucheados: MAQUINAS SI, PISTOLAS 
NO, POLICIA A TRABAJAR, etc. La policía baja del coche y al no poder dete
nernos empiezan a golpearnos. Un jovon trabajador queda conmocionado mi-en
tras un oficial saca la pistola, ante sus golpes no retrocedimos sino quo 
respondíamos con el único lenguaje que entienden estos esbirros: golpe por 
golpe. Intentamos llegar hasta el Ayuntamiento poro nos lo impidió la guar
dia civil y numerosos Jeeps de la policía que iban llegando de Barcelona. 

Por la tarde -empezaron a llegar camiones y máquinas al barrio Riera. 
Es de remarcar que sólo hemos logrado máquinas y camiones en la parte del 
barrio do la calle do san Jerónimo y alroáedores donde los vecinos nos ma
nifestamos. En la zona baja de Cornelia hasta 4 Caminos, días después aún 
estaban todos los deshechos por la calle. 

No nos engañemos, las promesas de las autoridades son para detener nues_ 
tra lucha e impedir que exijamos nuestros derechos! 

NO QUEREMOS LIMOSNAS NI BUENAS PALABRAS! 
QUEREMOS DERECHOS E INDEMNIZACIONES! 

i  

IMPORTANTE: Cuando terminamos de confeccionar este boletín, nos llegan 
noticias de los últimos conflictos laborales en Barcelona. 
. En INDO, empresa de 1.800 trabajadores, se venían reuniendo en asam
bleas, donde se concretaron las reivindicaciones por las quo han veni 
do luchando. Represión por parto do la empresa: amenazas, división, 
sanciones. 12 obreros suspendidos de empleo y sueldo indefinidamente. 

. En SEAT se ha agudizado la situación. Paros, sanciones, manifestació 
nes... y la policía -pistola en mano- desaloja la factoría, detenció, 
nes y heridos (uno do gravedad, lleva varios disparos en ol abdomen). 
Varias empresas se han solidarizado ya haciendo paros parciales. 
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