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¿aHEfriES LA CARESTÍA DE LA VIBA? 
TOOAJJV A 

Cualquier vecino de un barrio o 
de un pueblo no tiene dudas rejB 
peoto a que estamos en una per
manente situación de carestía, 
de aumento de los precios de to
das aquellas cosas que son neoe, 
sarias para vivir, los alimentos 
los alquileres y las viviendas, 
los colegios y los servidos sa 
nitarios, los transportes y las 
diversiones, todo sub» oonvirtien* 
dose en algo desesperante lograr ^ 
llegar a fin de raes oon las apoavv 
taoiones salariales» 

AL AUMENTAR LOS PRECIOS PODEMOS 

COMPRAR MENOS COSAS Y DE PEOR 

CALIDAD, 
| 

EL ama de casa oompra tal verdu 
ra o tal tomate en conserva por_ 
que ouesta tantas pesetas menos• 
Un trabajador tiene que aharars^ 
las pesetas que le ouesta una re 
visión de pulmones que necesita,' 
La familia tendrá qu» dejar sus 
planes de mejora de vivienda.••• 
todos estos hechos son oonsecueix 
oias de la realidad del desajus
te entre los precios de las co
sas y los salarios que ganamos» 

SE ACUSA A LOS-TRABAJADORES DE 

SER LOS CANSANTES DE ESTA CRISIS I 

Lo cual es una gran mentira, por
que cuanto mayores son los sala
rios, más aumenta la demanda de 
produotos oon lo que aumenta la 
producción, los empresarios ven 
den más y hay una etapa de expan
sión del capitalismo. Además¿oc— 
mo es que se congelan los sala
rios y sinfembargo los precios sî  
*aon subiendo? ¿ Cómo pueden ser 
responsables de una crisis eoonó 
mica los que sólo trabajan, los 
que no deciden? ¿ Cómo es que ouan 
do las cosas van bien, es gracias 
a nuestro gobierno, al rey o a 
Franoo y cuando van mal la cul 
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UW' 
pa es de ¡los trata >s? 

TAMBIÉN SE ACUSA A LOS PAÍSES DEL 

TERCER MUNDO, 

Es decir, que la culpa la tienen los 
capitalistas de estos paises, y los 
trabajadores españoles hemos de pagar 
más para que nuestros capitalistas 
puedan seguir llenando los bolsillos. 

SE ACUSA A LOS INTERMEDIARIOS 

Los grandes capitalistas han inculcado 
la idea de que son los intermediarios 
los que encarecen los productos. Con 
este.man'feo (hoy ya no quedan más que 
restos de lo que antes llamábamos inter 
mediarlos) tratan de ocultar que son 
ellos los que manejan la mayor parte dé 
la producción y comercialización. Son 
las grandes conserveras las que compran 
el producto en el campo y lo llevan a 
las tiendas son las centrales lecheras 
las que concentran toda la producción de 
leche natural para llevarla luego a los 
puestos de venta, son los mercavalencias 
etc. (ligados a potentados provinciales 
con cargos en Ayuntamientos) los que co
mercializan productos del campo tenien
do el monopolio de la compasa, son los 
especuladores y las grandes constructo_ 
ras las que encarecen la vivienda etc. 
¿ Quien son sino estos, los intermedia— 
rlosX 

LUCHAR CONTRA LA CARES IÍA ES 
DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO 



M 
¿CUAL ES LA REALIDAD? 

La realidad es que no hay más respon 
sables de esta orisis que los que do, 
minan la economía de este país» los 
monopolios, grandes empresas de pro
ducción y distribución y la banca* y 
quieren cargarla sobre las espaldas 
del pueblo trabajador por que ellos 
mismos no se pueden mantener sin be 
nefioios altos ni siquiera en una si, 
tuaoión d© crisis» 

L A QUIEN PERJUDICA LAS SUBIDAS DE 

' PRECIOS ? 

Está claro que los trabajadores son . 
los más afectados. Junto a ellos los 
pensionistas, y los parados aoogidos 
al seguro de desempleo ven bajar el 
poder de compra de sus asignaciones. 
No hablemos de los parados sin nin
gún tipo de subvención ( y son mu
chos' en este país)» 
Por otra parte los pequeños comer
ciantes al descender el poder de com 
pra de su clientela, formada por tra 
bajadores y capas populares descien» 
den sus ventas y siendo sus recursos 
dependientes de estas sufren» aunque 
de forma distinta, las muchas difi
cultades qde los trabajadores» No son 
ellos evidentemente los interesados 
en subir los preoios» 
Junto a ellos los pequeños propieta
rios rurales e industriales, ahoga
dos por la banca y tragados en el mer 
oado por las grandes empresas se enouen 
ftran con una subida de sus oostes que 
unde poco a pooo la empresa y laaza a 
los trabajadores y al mismo propieta
rio a engrosar el ejército de parados 

¿A QUIEN BBOTflr 3IAH7 
w«MMMMMMMMM»w<alan«iaMt.-«i«MMMM» 

Sin duda los grani e»a beneficiarios 
son laa glandes empresas, los mono 
polios que dominan el mercado impo 
niendo los precios que más les in
teresan, congelando los salarios, 
despidiendo a fin de lograr a tra
vés' del paro el descenso de las lu 
chas de la clase obrera por sus de 
reohosi además de no afeotarles la 
pérdida del poder del dinero, ya 
que es la misma banca, ellos mismos* 
quien se preocupan de que esa pér
dida se traspase a los pequeños aho 
rradores, mientras ellos lo invier
ten en aotividades especulativas o 
exportan sus capitales al extranje, 
ro» 
Grandes empresas de producción, gran 
des empresas y canales de comercia-
liaación que, en mitad de la orisis, 
pretenden acumular más y más a fin 
de seguir creciendo y dominando» 

CULPABLES t 



Por el deterioro de las oondioiones 
de vida que todas las oapas popula
res Tienen sufriendo desde haoe va
rios añoa, y ooinoidiendo oon la 
muerte del diotador íranoo, los obre 
ros y vecinos ee lanzaron en el in
vierno pasado a la calle para reivin 
dicar el derecho a una vida y sala
rios dignos, y a organizarse para 
defender sus legítimos intereses, 
unos en torno a un aindioato obre
ro único y demoorátloom que respon
diera a sus intereses de clase, y 
otros en torno a las Asooiaoiones de 
vecinos* 
Estas movilizaciones del pueblo, po
nían en peligro la paz de los capi
talistas y el orden de los banqueros, 
y es por eso por lo que hoy por hoy 
los reformistas del gobierno con el 
Joven y demoorátioo Suarez a la oabe 
za, proponen a las fuerzas populares 
un*paoto social*'* 

pero cuando la oligarquía y la banca 
organizan sus grandes partidos y aso
ciaciones, el pueblo no puede seguir 
sólo con la lucha expontanea* 
Por eso es necesario que para luchar 
oontra nuestros problemas en los ba
rrios es necesario que nos organioemoa 
en asociaciones de vecinos, en donde 
se forjará nuestra unidad y nuestra 
fuerza* 
Organizados podremos estudiar los pro
blemas que nos afectan y llegar a una 

¿QUE ES EL PACTO SOCIAL? 

El pacto social es un oomprfimiso me
diante el oual loe oligarcas que an* 
tes apoyaban a Franco y a su diotadu 
ra, y que hoy pretenden construir uña 
deraocraoia burguesa a la española, 
quieren que el pueblo y sus partidos 
se estén en casa, que no planteen pro soluciones ooncretas por las que luchai 
blemas, que no salgan a la calle para a °orte y largo plazoj mientras oue 
redamar sus dereohos justos 9 irrenunpor o^ra parte iremos construyendo unai 
dables, y a cambio ellos dejaran que"organizaciones de democracia autentica, 
se legalizen "SUS * prtidos y que la .directa donde nuestros representantes 
oíase obrena se divida en sindioatoa de barrios, de calle o bloque los eli-
pluralistasf para de esa forma seguir áámos en asamblea, donde la asamblea 
manteniéndola explotada y oprimida* de veoinos sea el órgano demoorátioo 
POr lo tanto, y para impedir que loa °*ue analizando los problemas nos haga 

grandes capitalistas y los banqueros 
nos impongan "su democracia*, edha 
por y para ellos, el pueblo debe se
guir luchando por sus intereses ina
lienables, esa lucha cotidiana, es 
la única que siempre nos ha servido 
para avanzar y sabemos que todo lo 
que hemos conseguido lo hemos teni
do que oonquistar en la calle, en los 
barrios, en las fábricas, aun a cos
ta de la vida de muchos compañeros 

avanzar en la lucha* 

lo organizacíon.er ¡a eficacia út loilílíDAD 



HA-
JGiXJTm JEL^BS^S-. (j^itjisa J C E H 

El problema de la carestía de la vida,es hoy un problema de ttipeiv 
vivencia para las capas populares,es además la forma de lucha que 
impide que las reivindicaciones del mundo laboral,no se quetea ea 
agua de borrajas (de que sirve que aumenten los salarios en ua IOJÉ 
•i suben los preoioo en un 15$ 6 en un 20$ ?).Ee adomaeeque unifica 
a todas las masas trabajadoras y oapas medios oontra su enemigo • 
oormintlas grandes empresas y los bañóos .Pero para 1 vichar oontra la 
carestía es necesario atacarla en todos sus frentes a la vea,para 
minar su capaoidad de respuesta.Por lo tanto es necesario orear or
ganizaciones en torno a oada problema,que nos potencien ea la lucha 
y que nos permitan estudiar el problema,para daraaa rrTrjitlT— f f*£ 
mas correctas de respuesta* 
Por todo esto proponemos a todos los vecinos de los barrios la or~ 
ganizaoión en torno a oinoo problemas espeoifioos dentro do la 
restía de la vidas 

IVOCALIA DE ' c a r e s t í a 
i 

4D0NDE SE DENUNCIEN LAS SUBIDAS DE PRECIOS|SB,£ 
LABORE EL ALZA REAL DEL COSTE DE LA VIDA,81 {+ 
ESTUDIEN LOS MEDIOS Y CAMPARAS PARA C0NT0LAR 
LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOStLA HIGIENE 91 LOS 

LOCALES,ETC.DONDE SE DISCUTA LA FORMA REAL DE 
ATAJAR LA SUBIDA INCESANTE DE ARTÍCULOS DE PRI
MERA NECESIDAD. . „ 

•VOCAL i A DE xom erccantes ! 
+D0NDE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES ESTUDIEN IA FO£ 
MA DK DEFENDERSE DÉLAS GRANDES EMPRESAS Y LOS "" 
BANCOS,Y CONJUNTAMENTE CON LOS VECINOS,PUES TEÑE 
MOS IHSSfiESES COMUNES,SE LANCE LAS ACCIONES RElT 
VINDICATIVAS NECESARIAS 

• VOCALIA DE ensGna.n¿cL 
4-EN UNION CON LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUM 
NOS LOGRAR UNA ENSEÑANZA GRATUITA Y AL SEVICIO -
DEL PUEBLO,EL CONTROL DE LOS COSTES Y LOS BENE
FICIOS,LOS LIBROS,EL MATERIAL ESCOLAR... 
•VOCALIA DE vuJtenacLS 
+PARA EXIGIR VIVIENDAS DIGNAS PARA LOS TRABAJADO 

RES,EN CONDICIONEES ECONÓMICAS ASEQUIBU|M)NI " 
ALQUILERES NO SUPERIORES AL 1C# DE LOS S A S R I O S . 
PARA REIVINDICAR LA MUNICIPALIZACIÓN DE «¡SíHOl 
PIEDAD DEL SUELO Y ATAJAR LA ESPECULACIÓN DEL -
SUELO i 

•VOCALIA DE parados 
+P0R EL APOYO A LOS PARADOS ;QUE SUFREN MAS -*UN 

LA CARESTÍA DE LAVIDA,EN SU REIVINDICACI^BE UI 
PUESTO DE TRABAJO AL QUE TIENEN DERECHO ¥ 5 5 l 

NECESITAN PARA SEGUIR VIVIEííDO.POR UN SB00B 
PARO JUSTO Y PARA TODOS LOS PARADOS. *Jk 

DS 

GE$T/0fí DihOC&ATICA ML HHUNTAtllEhTC* % 



• TODOS UNIDOS CONTRA LA CAZBST/A OÍ LA VIDA 

• AcUDAtfOS A LAS ASOCIACIONES l>£ VECINOS tVO&OAN/CBNO/IOS 

PARA OBfENOEA NUESTROS INTBRESES 

• Ex/JAflOS LA LEOALlUCION IMEOIAIA PE NUESTRAS AÍOCIAÜONBS 

• lio A LA ESPECULACIÓN ¿>EL SUELOt ALQUILEflBS NO SUPERlOkS 

AL 10% ¡>B ¿OS SALAMOS. £NSEffAN?A ORATUIU AL SERVICIO 

Í>£L PUEBLO. 

• l&ABAJO PARA TOÓOS í NI UN PAHAOO SIN SEC-URO t>B DESEMPLEO 

*HPO\ /ó A LOS ?E0UEN0S COHBNCIANJBS CONTRI Láf MONOPOLIOS 

9 LA BANCA, 

MIÍI5IIA TOTAL 

SINDICA Tú OBkíKO UÍÍKO 
UEtlOCRflKO 

-

WA U MPUBLICA 
. OEJIOCRÁTia am m -

op/n pee 
POR EL JÓOALUHO 

^LA LIBERTAD 
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