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EDD I I O B I A I 

POR LA ORGANIZACIÓN DE TODO EL PUEBLO TRABAJADOR 

Muchos son los problemas que tenemos en nuestro barrio; un servicio 
médico insuficiente, en lo que se refiere a enseñanzas falta de puestos 
escolares, de gaarderías para niñoa, de escuelas de formación profesional; 
falta de parques,de pavimentación en las calles, siendo barrizales muchas 
de ellas. Aumento insoportable de los precios de los productos que más 
necesitamos. El olor insoportable de la pellejería, y así muchísimos más. 
La mayoría de estas cosas ocurren no solo en la Calzada, sino que pasa lo 
mismo en el LLano, Pumarín y en general en todos los barrios donde 
vive el pueblo trabajador. Los vecinos de la Calzada estamos comprendiendo 
que es necesario acabar con esta situación, y que es por medio de nuestra 
lucha como podemos y varaos a hacerlo, y esto lo hemos demostrado en la 
lucha llevada hasta conseguir el consultorio médico. 

Pero necesitamos ver muy claro quienes son los cumpables de esta si
tuación para dirigir nuestra lucha contra ellos y no dejarnos engañar. 

Las Comisiones del barrio de la Calzada hemos llegado a comprender, 
que los culpables no son un coneejai que no escucha, o el alcalde, o que 
la solución de nuestros problemas depende de que haya un gobernador u otro 
en la provincia.Con lo que no queremos decir que no tengan culpa. 

En la lucha qu^ he>r>o« llevado por el consultorio, nos dimos cuenta 
ôiiio el que nos lo pusieran o no, y los que controlaban todo el diaaro 
que pagamos en cotizaciones para la seguridad social y hacer de él lo que 
les viene en gana, era el mismo estado, y no Sabugo o el Ajruntamiento. Y 
lo mismo ocurro en otros terrenos:.es el estado el que dicta leyes de 
congelación de salarios y da carta blanca para que suban los precios, el 
que controla la enseñanza y como resultado faltan escuelas y en la uni
versidad solo uno de cada cien alumnos procede de la clase obrera, y así 
uno a uno de nuestro _ ^wblemao. 

Y ahora nos preguntamos ¿Quienes son los que tienen en sus manos el 
Estado de España?. Desde luego el pueblo trabajador ni pincha ni corta. 
Y as que la cosa está clara, son los grandes richachones (los grandes in
dustriales, los banqueros y los que tienen grandes propiedades de tiJorra) 
los que controlan todo el aparato del Estado y dictan leyes en su bene
ficio y no en favor del pueblo. 

Y para que el pueblo no pueda protestar y hacerse consciente de es
ta situación nos niegan todas las libertades para organizamos, por ejem
plo en sindicatos obreros, el tener periódicos que expliquen nuestras 
razones, etc. Y no dudan en sacar nuestras fuerzas represivas contra el 
pueblo, como ha oon-•>-»-•-n — ¿2 ^ ./.JIO sevillano de Carmona, asesinando 
la guardia CIv-u- u un trabajador cuzndo pedía agua. No nos dejemos enga
llar: son estos grandes ricachoslos culpables de esta situación, y los 
que utilizan su Estado fascista (que quiere decir represión y terror pa
ra el pueblo y ninguna libertad) en contra de nuestras aspiraciones y ne
cesidades. 

La victoria conseguida por el barrio de la Calzada en su lucha por 
el Consultorio, nos estiaula a seguir adelante, la experiencia obtenida 
es una ayuda para que la lucha por la enseñanza sea otra victoria. De lo 
que el pueblo de la Calzada puede estar seguro es que la Comisión del 
barrio de la Calzada, lo mismo qxe participo en esa lucha, nos tendrán â  
su lado en esta nueva lucha por la ei 



cismo no do ja al puebj.0 que se organice para defender sus intereses. 

El barrio de la Calzada no está sólo en las próximas luchas, todo el 
pueblo español desde las fábricas, los barrios, pueblos, universidades, 
ha dado y está dando muestras con sus luchas que sabemos hacer valer nues%a? 
tros derechos. En todo al pueblo español tenemos con quien unirnos para 
luchar contra el fascismo y por nuestros intereses. 

Las Comisiones del barrio de la Calzada tampoco estamos solas. Los 
esfuerzos por organizar la lucha se están produciendo en toda España, 
desde los obreros, los estudiantes, los profesores, los barrios y pue
blos. En la clase obrera con sus grandes luchas tenemos nuestro mejor a-
poyo, en sus CC.OO. (Comisianes Obreras), por el prestigio y fuerza con
seguido, el mejor ejemplo a imitar. 

Estamos pues por la unión de todas las organizaciones del pueblo y 
nuestro deseo más inmediato es que todos los barrios de Gijón se organi
cen para luchar todos juntos por los problemas de todos los vecinos del 
pueblo-gijones. 

En la Comisión dal barrio de la Calzada tiene su puesto todo vecino 
del barrio que asta dispuesto a luchar por sus intereses y por conseguir 
la unidad de todo el barrio. No excluimos a nadie sean cual sean sus i-
deas políticas o religiosas. Basta con estar dispuesto a trabajar por el 
barrio. 

HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO BARRIO: APOYAR A LAS COMISIONES DEL BA

RRIO DE ¿¿ CALZADA, |j\\ORGANIZÓTE CON NOSOTROS!!!!! 

ooocooOOOOOOOOoooooo 

LAS ELEVACIONES CONTINUAS DE PRECIOS-EXPLOTACIÓN DEL INDEFENSO CONSUMIDOR 

El-de abajo, el trabajador, el -que sufre siempre las consecuencias de 
todas las explotaciones del sistema capitalista, viene padeciendo desde 
hace mucho tiempo las consecuencias del graude de la subidade precios 
que es motivo de la merma directa de su salario, sin que por ello pueda 
hacer frente de una forma eficaz, puesto que de un día para otro se en
cuentra con subidas de los artículos de primera necesidad y si quiere co
mer tiene que someterse al abuso de que es objeto sin ningún medio de 
defensa, 

Muchas veces, easi siempre, los medios de información nos disfrazan 
las cosas, nos hablan de la "cesta de la compra", de las estadísticas 
que no reflejan el aumento que padecemos, de la TV que "nos hace ver que 
las cosas no son tan graves como parefie"- pues las subidas son del SEIS 
COMA QUATRO o algo por el estilo, pero lo cierto es que el consumidor 
cuando -compra 89 encuentra con artículos que suben el 50 o hasta el 100% 
en muchos cases.- Pero tanto se nos "mete pra? la prensa y la TV"- que 
llegue algún mooaBtO que ya no sabemos a que atenernosy seguimos someti
dos a la explotación, aunque vemos que el dinerocada vez nos da para me
nos, a pesar de las hora3 extra que nos agotan poco a poco nuestra exis
tencia de seres humanos. Ya solo vivimos para trabajar y atender nuestras 
necesidades ziás elementales, astrujadoB por los capitalistas, apoyados 
por el gobierno fascista. 

Pero ello requiere una trema de conciencia. Esto es lo que pretende
mos las Comisiones de Barrio en la Calzada, que nos damos cuenta de que 
hay que salir del letargo, qua hay que plantearse el problema cQn realis
mo, que no podemos seguir sometidos a esta explotación. Principalmente 
las esposas, las mujeres, qua son las que de forma diaria ven reducidas 
sus posibilidades, las qua tianen aue realizar continuos esfuerzos, "es
trujarse el cerebro", para poder administrar lo INADMINISTRABLE por falta 
de poder adquisitivo que al Capitalismo nos impone en nuestra condición 
doble de "Productor y Consumidor". Por esto, a partir de este momento 
queremos que reflexionemos sobre nuestra realidad. 

-?.-



! DEFENDAMOS NUESTRO PUESTO DE TRABAJO !! 

El régimen franquista sigue cosechando crímenes y desmanes, tramando 
para él las más sucias maniobras. Ya no se conforma con las escandalosas 
subidas en los precios, con la congelación del miserable salario que nos 
pagan y con las brutales jornadas de trabajo a que nos someten. Ahora lle
gan al extremo de arrebatarnos algo que por naturaleza nos perteneces El 
puesto de trabajo. 

A menudo nos enteramos, por la prensa u otros medios, del cierBe de 
tal o cual empresa. En nuestra provincia y concretament e en nuestra ciu
dad, estos hechos se vienen produciendo con criminal asiduidad. Ahí está 
el caso de Montajes Asturias, Comesa y La Estrella, por citar algunos de 
ellos. Cientos de compañeros que han quedado en la calle por decreto del 
fascismo gobernante y con el apoyo del llamado "Sindicato", el perro fiel 
de nuestros opresores. 

El plan trazado para llegar a tal situación no puede ser más vil. Em 
un momento dado comienza a retrasarse el pago de salarios. Acudimos al 
"sindicato" en demanda de dichos salarios y con una sarta de embustes gr 
patrañas se nos promete, el pago inmediato. La situación sigue empeorando 
hasta el punto de juntarse más de dos meses de sueldo que no percibimos 
por ninguna parte. En todo el tiempo, lo único que SI "sindicato" fascis
ta hace "por nosotros" es llevarnos por el laberinto del camino burocráti
co con el fin de arrebatarnos nuestros derechos (?) de un modo perfectamen
te "legal". 

Se conciertan entrevistas con el delegado de trabajo, con ól sindicato, 
con la inspección de trabajo, etc., pero todo sigue igual. La gente, can
sada de mentiras y falsas promesas, comienza a marcharse de la empresa, 
pues la situación se hace insostenible y con las demandaá' del "sindicato" 
fascista no se puede comer; 

A la vista de todas estas irregularidades, no tenemos más soikucion 
que presentar el expediente de crisis y este es aprobado rápidamente. To
tal: los trabajadores nos vemos en la cáále pasando a engrosar el seguro 
de desempleo* Esto no es otra cosa que un acantonamiento de trabajadores 
de donde se nutren los negreros para conseguir mano de obra abundante y 
barata. 

Vemos pues, como el sindicato fascista se le ve el plumero una Htez 
más, como de costumbre. La situación de estos compañeros despedidos es 
verdaderamente humillante, pues, por ejemplo nuestros compañeros de Come— 
sa no han percibido una sola peseta desde el 22 de junio, 

1¡COMPHSEROS: 

SOLAMENTE SI LUCHAMOS UNIDOS Y ORGANIZADOS, IMPEDIREMOS 
QUE ESTOS CRIMINALES SIGAN COMETIENDO ESTÁ CLASE DE 
CANALLADAS!!! 

¡¡¡UNIDAD Y LUCHA AL MARGEN DEL SINDICATO FASCISTA!!! 
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Fijáraosnos en estos simples datos que Asooiaciones de Madrid han 
presentado al Presidente del Gobierno pidiendo la contención de precios 
y subida de salarios: 

Aumentos d4 algunos artículos de alimentación de Octubre 
de 1.972 a 1.973  

ALIMENTACIÓN: 16 por 100 
Pollo: 25,18 por 100.- Pescadilla: 39,9 por 100.- Aceite: 20,26 
por 100.- Huevos: 39,42 por 100.- Vino: 29.52 por 100.- Patatas: 
27,77 por 100.- Tomates: 78,67 por 100V- Judia verde: 73,78 por 

v(::. íoo 
Vestido y Calzado: 15 por 100 
VIVIENDA; ,s 16,6 por 100 

Desde Octubre hasta Junio: 

Gasolina; 70 por 1Ó0.- Butano: 25 por 100.- Leche: 15 por 100.-
Transportes: 20 por 100.- Tarifas Eléctricas: 16 por 100.- Ex
puestos de basura: 100 por 1000. 

Frente a esto los consumidores de toda España, algunos ya lo vienen 
haciendo, hay que plantaarse el unirse, el hacer algo por los medios a 
nuestro alcanee para combatirlo, las Comisidmes de Barrio pueden ser un 
medio. •: 

Acudamos a las Asociaciones, a cualquier medio de unificación de es
fuerzos para FRENAR EL ALZA DE PRECIOS. 

I¡¡ COMBATIR EL ALZA DE PRECIOS NO ES QUEJARSE, ES ACTUAR 
CONTRA ELLA ORGANIZADAMENTE IU 

Ui NINGÚN GOBIERNO DEL MUNDO ESTA CAPACITADO, DENTRO DEL 

SISTEMA CAPITALISTA; PARA FRENAR EL ALZA DE PRECIOS. SO

LO LA LUCHA CONSCIENTE Y ORGANIZADA DE LA CLASE OBRERA 

Y DEL PUEBLO EN GENERAL PUEDE CONDUCIR ESE COMBATE VIC

TORIOSAMENTE. ÚNETE A LAS COMISIONES DE BARRIO Y PARTI

CIPA EN DICHA LUCHA !i I I 
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un crimen mas de la dictadura 
P/í^R ( M G f N A l "PIDES AGUA Y TE CONTESTAN A TIEOS" 

La lista, larga ya, de crimenes cometidos por la Dictadura franquis
ta en sus intentos de reprimir la lucha por mejorar nuestros sueldos, las 
pésimas condiciones de vida de los barrios populares, la enseñanza, etc. 
surgidas en las fábricas, en los centros de estudio, en los propios ba
rrios*.., se ha ampliado con un nuevo nombres el de Miguel Roldan Zafra. 

El día 3 de agosto, en el pueblo de Carmona (Sevilla), se produciía 
una manifestación que componían unos 2.000 vecinos, en su mayoría mujeres 
y niños para protestar por las insuficiencias en el abastecimiento de a-
gua que estaban tomando para el pueblo unas proporciones verdaderamente 
alarmantes (el problema no era ni parecido en cambio para el alcalde jr 
los demás je±±faltes de Carmona...}. 

La respuesta de las autoridades fué fulminantes la Guardia Síivil a-
pareció ante los manifestantes dispuesta a reprimir y disgregar la con
centración. Ante la persistencia de los vecinos, su resolución de permane
cer en su actitud hasta que sus problemas fueran escuchados y soluciona
dos, la Guardia Civil contestó cargando brutalmente llegando incluso a 
disparar contra elloss el resultado fué la muerte de un obrero de treinta 
y siete años, un herido muy grave, varios leves y numerossas detenciones. 

El crimen de Carmona no es un caso aislado ni "involuntario", es la 
continuación de la represión del régimen contra quienes tratan de luchar 
por conseguir una serie de reivindicaciones elementaless recordemos a los 
luchadores obroros asesinados en Granada, en Erandio, en Ferrol, en San 
Adrián.... a Salvador Púig y a los cientos de detenidos y torturados en 
las cárceles franquistas. '; 

- o Ahora, cuando vemos sucederse cada vez con más frecuencia luchas como 
las que protagonizaron los barrios de Carmona presionados por las pésimas 
condiciones de vida, por el escandaloso alza áe los precios, por los sa
larios de miseria, por Ü progresión de paro y de la falta de puestos de 
trabajo, es hora de preguntarnos ¿hasta cuando vamos a pBjemitir todos es
tos atropellos?. Hay una respuesta claras La Dictadura no ordenaría dis
parar a su policía contra el pueblo en lucha si a cada detención, a cada 
herido y lo que es" das grave a cada asesinato le siguiera una fortísima 
movilización de los obreros, do los estudiantes, de los barrios, en defi
nitiva desde todos los sectores explotados y oprimidos. 

¡i iNO MAS CRÍMENES SIN RESPUESTA 1!! • 

Ui ORGANICEMOS NUESTRA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN FASCISTA11l 
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LA ENSEÑANZA -GRAVE PROBLEMA ACTUAL DESDE luí PROPIA LEY 

Todo el mundo anua de cabeza con el problema .de la enseñanza, que si 
selectividad, que si faltan escuelas, que si se paga mucho..... 

Si ya antes da la entrada en vigor de- la Ley General de Eáucación,la 
enseñanza estaba zaal, al imponer el régimen la ley, de una manera auto
ritaria y pese a le oposición de padres, alumnos y profesores, las cosas 
no han hecho más que empeorar, y este empeoramiento se ve aumentado en 
el caso de los barrios, por ser en ellos donde viven las clases económi
camente más débiles y las que el Estado trata con un mayor desprecio y 
discrimincacién. 

Con la Ley General de Educación, la enseñanza se divide en las si
guientes etapas5 Preescolar-Educación General Básica (E.G.B.)- Desde aquí 
se puede seguir a la Formación Profesional o hacia el Bachiller (B.U.P.)-
De la formación profesional so puede pasar a las Escuelas Universitarias 
Hedias (Peirto,etc.) y del Bachiller a la Universidad, aparte de otros 
escalones o pasos de menor importancia. 

Si examinamos todo este tinglado detenidamente, se puede comprobar 
que la Ley do Educación no se hizo para beneficio del pueblo, sino de 
los grandes industriales y capitalistas que^ es a quienes defiende el ré
gimen. 

La tan cacareada E.G.B. gratuita, de lo cual no tiene más que el 
.nombre, ya que entre libros y permanencias,-los bolsillos de los obreros 
se ven mermados,aparte de que Hon muchos los que tienen que acudir a Co
legios privados por falta do escuelas. La mayoría de los alumnos que es
tudian E.G.B. van a tener que estudiar formación profesional, y eso si 
tienen suerte pues faltan escuelas de Formación Profesional. La Escuela 
de Revillagigedo en el mes de julio ya estaba a tope y quedaban pendientes 
300,solicitudes que no se pueden atender. -

• Luego el hijo del obrero que termine E.G.B., probablemente se^quede 
ahí'. Si tiene suerte, como decíamos antes, podra estudiar Formación Pro
fesional. Pero ¿por qué, el hijo de un obrero no puede estudiar el Bachi
ller y luego una carrera, ¿Por qué mientras los estudios de^Formación 
ProfesAdiñ.al serán gratuitos, los de Bachiller (BiU.P.) habrá que pagar
los? 0 sea que en este país y con éste gobierno reaccionario, cada vez 
vamos más para atrás, pues en vez de aumentar el números de alumnos que 
estudian Baciller y luego una carrera, disminuye y cierra las puertas a 
los hijos de los trabajadores para seguir adelante sus estudios. 

Pero el problema es a$n más grave de lo que hemos visto hasta aquí, 
pues si algún hijo de la clase trabajadora se colase en el Bachiller,^di
fícilmente podrá hacerlo en la Universidad, ya que para impedirlo esta 
el examen que se hace al entrar; la PRUEBA DE SELECTIVIDAD,y qaa como es 
lógico, favorece al más rico, pues ¿quién sabe más que el que tiene di
nero para pagarse profesores particulares, buenos libros, etc. 

Frente a esto podemos preguntarnos ¿Es que en España sobran estudian
tes universitarios? Ni hablar, es el paxs de Europa que menos tiene. In
cluso menos que Portugal? y hacen falta además médicos, profesores.... 

Por su parte el Estado defensor de estoá grandes burgueses no le in
teresa gastar mucho dinero en la^Enseñanza, prefieren gastarlo en arma
mento y en fuerzas de la represión para guardarse bien las españdas y po
der estar tranquilos. Los maestros ganan 10.000 ptas. mensuales mientras 
los policías 20.000. El presupuesto de Enseñanza se lleva un 15 por 100 
y el del Ejército el doble. 

Sin embargo los órganos de difusión (Prensa,TV,Etc.) achanga culpa 
a los alumnos que no estudian y sólo piensan en huelgas, do ahí que haya 
que ponerlos pruebas de SELECTIVIDAD, pero no hablan para nada_de las ma
las condiciones de los contros de enseñanza, donde no hay ni Bibliotecas, 



ni laboratorios, etc.. Hablan también de esos malos profesores que difun
den ideas perversas, cuendo lo único que piden es que se les reconozca 
que tienen un sueldo bajo y luchan por una situación estable de trabajo 
(su contrato sólo dura un año). 

Frente a todo esto el pueblo ha plantado cara en defensa de sus inte
reses, como ejemplo tenemos las huelgas de los estudiantes de Bachiller 
contra la Selectividad, las huelgas de maestros y profesores, manifesta
ciones de padres y madres 

TMMBIEN LA EBBEÑANZÁ ES UN PROBLEMA EN LA CALZADA 

En los^barrios en donde viven los obreros y clases trabajadoras so 
dan unas pésimas condiciones de vida y aquí se ve la despreocupación del 
Gobierno y sus organismos administrativos en relación con los problemas 
de la Enseñanza y otros de los cuales no nos ocupamos aquí, pero que de 
todos es sabido que el pueblo trabajador es «1 que soporta en la escáaa 
social los males de toda índole, el de los precios, los bajos salarios, 
las crisis de desempleo y para colmo de males se le priva de libertad 
para defenáerse ante ellos y plantear su situación. 

El ejemplo claro en r&lación con la enseñanza, lo tenemos en casa¡ji 
estos días ha sido y es una auténtica tragedia la que están viviendo to
dos los habitantes del barrio que tienen hijos en edad escolar. Las idas 
y venidaá a los Colegios son incesantes. La preocupación va en aumento 
en la medida que los niños se encuentran sin escuela asignada. Pero lo 
más grave es que nadie les orienta, los colegios están cerrados, las lis
tas colocadas en los tablones de anuncios no figura el hijo que se apuntó, 
a pesar de haberlo hecho en dos o tres colegios distintos. ¿Qué hace en
tonces la madre con sus hijos?¿Ver a D. Fulano que tiene influencia?¿Be-
clamar?¿Aquién?¿Acudir a un colegios particular?. Pero esto cuesta nuche-, 
etc. 

Así se encuentran los padres de los niños del Cortijo. Se iás ha pro
metido que en Setiembre estaría todo arreglado. Pero, pese a las gestio
nes continuadas de algunos padres de familia, llegó el mes de Setiembre 
y los niños se han tenido qie quedar sin Bscuela.-

Todo un verano por medio y nadie, excepto, los padres se han preocu
pado del problema. Ahora empieza el curso y son las consecuencias°, avan
za el mes de Octubre y los niños siguen sin Escuela. Los padres se han 
visto obligados a acudir ala Asociación de Familia de la Calzada, para 
pode» reunirse y tomar alguna decisión, se han decidido a forma una Asak-
blea Permanente en la Asociación, pues esta dice que no puede hacer nada 
porque está harta de papeleo. El presidente informa que para &1 14 de oc
tubre estará resuelto según dicen las autoridades, pero también han di
cho a la Asocicación que en la Calzada se iba a hacer un Ambulatorio y 
no hubo nada que hacer, hasta que los vecinos se pusieron de uñas y arran
caron un Consultorio. 

Lo cierto es que cuando en la mayoría de los países en desarrollo de
dican grandes presupuestos a la enseñanza, en España no^se dedican más 
que a los militares y a la Iglesia, aparte de otros capítulos de Goberna
ción. 

Por ello, ahora en la enseñanza se encuentran los padres con los gran
des inconvenientes de falta de Escuelas -costos de los libros- pago de 
permanencias y tener que buscar profesores particulares para resolver los 
deberes de los hijos. Por ello debemos de tomar como ejemplo la decisión 
tomada prr los padres de los niños de las Escuelas del Cortijo en el Na-
tahoyo, que se han reunido en Asamblea y están dispuestos a llevarlo an
te quien sea. 

Vecinos de la Calzada, hay que unirse todos, hay que hacerse fuertes 
ante un mal que cada vez será mayor sino se le pone remedio y -del cual 
se ve que solo puede estudiar el que tiene dinero. 

i i¡UNÁMONOS EN ASAMBLEAS Y BUSQUEMOS SOLUCIONESll1 

- ? -
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