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EDITORIAL 

Con di ar.c nuevo entraremos sip dude 
en el puríoda álgido de lo preseras cri
sis económica, En esta ocasión* ni s.\qui 
era ti gobierno nos doparà los-habJLtu. 
133 "cantos de sirena": 1* case >•& para 
largo, ya que varies de los facteres tío-
3¿&nCjaüenantes (coste de la vida energía 
.y materias primas) serán parmai¿or.:-oB,Loí 
consumi .ores va retraen. Los almcconas uc 
los ,inde¡«ti?i*.?e8 eatán a tope y con pocos 
aomprada:t.§. ".os potentados ponen al grí-
tj en el ciej.u: "nosotros o el diluvio-'. 

EL PARO 
En la búsqueda desesperada de solucio--

.133, el ̂ gobierno-,, no acierta a hullas u-ia 
navmr. clara ~e conducta. Er el discu-^o 
úr. Cabello de Alba al presentar el presu
puesto íia-'a 1.975 nos asegura qua ,;coir.ba-
tir el desempleo constituya el cbj;:ti/c 
fundamental". 

El flamante nuovo flinistru argumenta: 
I:E1 hombre deba, saber que ie sociedad Ac 
n«:cusits". Le ralantarfa casi que nas c_.n 
fjrts s.» r.-- -. -'eremos que al paro cunde 
•• se mul:i pliaa. Los datos oficialas lo 
sitúan crea col 2% en general y pora ey. 
sector la "instrucción revelan un ?":%. 
La fiab'il Lclad Je estos datos ae pulveriza 
cuando c:!mos 'Je boca del 'Presidente del 
Slndicata de j.a Construcción ^ua SÜ daríc 
par satisfecho si el desempleo ofertare 
T.' 7 u 6̂ » C-fitro del mismo sector, laí, 
provinc.'..-.ri turísticas se anotan hasta un 
óü,!> tit desempleo. A olio viene o sumarie 
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ni ?.tjfc de omigrantes regresados en lt7¿ 
\ .0 ;rc 20/S on perspectiva para 1975. Le 
f'or̂ a que se aventura pora el afío antran 
r.e ".asta un 7% como media naci; .ial. En 
Sabnde.il el problema se ve agravado par 
la arisie radical del sector t xtil, qr; 
fiún se verá incrementada por 1 olinár-
auica restructuración un cieir..j, a] pyo 
vocar el cierre de las pequeñas Gmprusftc 
y -ln limitación de la maquinari. an uR-

Hay .actualment^ 1.700 prraJ -> un ..st 
sector y 3¿ pr&v ^ ;̂c 13 raert-ruoti.¡r¿. • 
cióO afectotía aquí o cerca de T,003 
enveros textiles. Las dificultado» que 
•̂ i-.r̂ viosan ¿1 meté.1 y oíros scc cures 
h..r?n imposible su absorción• 

•Jo parece el gobierno oxcesivament-.. 
t mn iñatJo en mantener el plena mplec . 
Sin duda ha elegidn un nivel • ceptable' 
d.j paro a fin de mantener bajor los s....--
larius y resguardar en Jo posible el be
neficio del emprescriado. . a-.li-j VÍ..PC 
e sumarse un seguro de desempleo ridícu
lo, dando como resultado una rd lític-. 
económica suicida. Así lo da i nten-!ar 
al ,-eciente informe del CÍrcui. do Eco
nomía de Barcelona desde un pu-to dovic 
ta rietamonte neocapitaliotar '. TS cardí--
clones del desempleo, dado el .->caso rt•"> 
llamo del seguro da paro, sor sociatm.'r 
t'.- inaceptables y económicamente cunflJc 
tivs". El poro on Sabadell es realmente 
qrfií'e por cuanto a Muchas trabajadores 
3v- les ha terminado el "carnet-de paív* 
y ai na encontrar trabajo, tan;<i ellos 
remo sus familias se vor. a? un. situa
ción extremadamente crítice. 

LA INFLACIÓN 
Sin duda es esta la niña bonita de 

la iiolítica oligárquica. 1974 terminé: 
con un incremento del 17£ en i-^ are • 
ci.u3, según la cifra oficial* _s in'<-r 
mes tíc la banca opinan que la cifra r».-.' 
deba superor el 20J6. En loa -3 últimcF. 
uñer lo moneda ha perdido la mitad co p . 
pj'Uïr adquisitivo. Los salarius. ¿se :n\' 
inirenuntado en un 50#?. Ni de lejos, 
IOJ campesinos, por ejemplo, hen aürci-
tí* -]rarledor de un 35^ de su p:.dor i.'-
quipitivo solo en el óltimo cñ-:. Los 
otroros industriales han sufri-o el afe^ 
to de los convenios con tepts ,1 .inore-
vento salarial, inferiores ol ntrnónto dt. 
1-' car istia. Es evidente quf B* manto-
r¡i.miertc de los beneficios dol qran ca-
ai tal es el primer re3pcnsable de la i.>-
í'la:ÍLn y no loschivos aXpiatuíios: pe
tróleo) aumentos salariales (¿'; margen 
dal ttntíeto... Las compañías L1 J'Ctrica-a 
que en 1973 tuvieron más tíu vaintitiós 
mil millones de beneficios nutej, aon 
j.33 qu3 ahora no3 quieran aumenta:' AGS 
prt.cics de consumo en .nos de un 235¿-
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El aj^mplo t'e las multinacionales petro
leras, quu han aprovechada las tarifas 
arabas cuno excusa para aumantar sus be
neficias, ha prosperado. El gran capital 
de nuestras oligarquías? aliado con las 
multinacionales no haré sino mantener el 
ritmo inflacionista. El último estudio de 
la G.C.O.E. prevá- que el aumento de los 
precios en nuestro país para IS75 será 
semejante al registrado en 1974. Ya sue
nan los primeros aidabonazos: azúcar, 
electricidad, leche, pan, autobuses... 

LA CONTENCIÓN DE SALARIOS Y 
PRECIOS EN OfllGEN 
La cíes*, obrera ha sido la primera an 

recibir las consecu3ncias da la crisis 
y será Is ólti.ia an tío jarlas de sentir, 
en el raparte Je la pobreza, a los pobres 
les toca el mayor lote. La contención de 
salarios decretada, a fines de 4I973 no ss 
más qua al broche a lo obra depredadora 
de lo dictadura. Es sabido que el produc
to nacional ha crecido más rapitíembnte 
qua ul alza salarial en los últimos tiajn 
pos. Es decir» que los beneficios oligár
quicos son co - i vez mes desproporcionados 
con respecta el bolsillo del obrero. La 
crisis agí-JWO -¡ata situacián de forma que 
la política anárquica de la Dictadura se 
hsllazá cada v-z con menos capacidad de 
respuesta a le problemática real del país. 

La luchf. ú la clase obrera ha de rom
per esta triple tenaza: paro, carestía, 
contenci'ii salirial 

- üefi-ridanK.s el puesto de trabaja. No 
consintamos ningún despido, por medio 
du huelgos da solidaridad, 

- Asambleas de parados para axigir tra 
bajo. 

- Un seguro do desempleo al 1G05É y sin 
iimitoCiunos de tiempo, 

- Orgcnicem'js acciones de protesta con_ 
tra la ccrustía. 

- Csuc empresa debe tenar su platafG_r 
ma reivindicativa, elaborada en asam 
blans, quu plantee vaHantemente lo 
rotusí de .los teches salariales. 

- Designación democrática de enlaces 
representativos en las próximas alee 
cionea. 

Las efusiones amorosas de Cabello de 
Alba para con la clase obrara se quedar. 
an folklore barato. La máquina capitalis
ta cevora les raíces del sistsma: los que 

hasta ahora estaban confundidos an el 
euaño consumista se despiertan, las ma 
yerías que no alcanzaron el cnauíritsme 
ven alzaras la inminencia del ¡..'aro y 
la más dura escaces. La dictadura es im 
potante para paliar la. crisis. No puado 
da3contentar las oligarquías que la mnn_ 
tianon. Pero tampoco puede contaner la 
desconfianza de las clases medias y ic 
ira del pueblo. Resopla aupando el fajn 
taama de un dictador que ya nc dictr. y 
de su secuela coronada. 

Ha llegado la hora del pueblo. En es_ 
tes momentos, la dictadura sin.tctiza to 
eos sus errores y contradicciones, al 
tiempo que las clases populare? compren, 
den claramente las consacuenci s do 35 
años de política oligárquica. ES LA HO
RA DE LA HUELGA GENERAL como m-dio de 
manifestar la más tajante repulsa a la 
corrupción y a la vejación logrlizeda 
de qu8 estamos siendo objeto. Per les 
libertades democráticas, contr la ca
restía, por la annistía, por un orden 8£ 
cial más justo, la coordinadora nacio
nal ee CC.00. convoca una c.rat, acción 
da masas qua manifiesta la incjmpetan-
cia de la estructura actual del Estado 
español. En la Huelga General al pueblo 
toma conciencia de au podar y lo ejerce 
de forma pacífica paro contundente, asa 
lerando la unión entre todas lus fuer-"" 
zas democráticas. El éxito obtenido an 
las recientes huelgas generalizadas en 
elP ais Vasco y el Baix Llobregat^ así 
como las numerosas acciones de protes
ta an los principales núcleoc industria 
les del país, manifiesten la potitlüdaS 
de su extensión y aconsejan astas mo
mentos para au realización. 

Por la libertad y la justicia, ~"\ 

HACIA LA HUELGA GENERAL DE 24 HORAS 

Es vital no dejarnos impresionar por las 
fslacÍ3sgubern3mentaJ.63. Las procedimien
tos para producir la inflación son básica
mente : los precios que no se ajustan a 
los costes de aroducción y la corrupción 
administraUvcf ( ñiATESA, REACE, SOFICQ, 
CNS, INP, INI...). 
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AsocÍQcionos 
de V(2cin^s 

LA= ASOCIACIONES DE VECINOS EXIGEN 
[¡ELIDAS CONTRA EL PARO ¥ EL AUMENTO' DEL 
COSTE DE LA VIDA 

i.as ,'isüci' clones do Vecinos son hoy 
los únic:s óryanos, a nivel municipal, 
que su plantean de forma democrática la 
problemática ..o la ciudad. 

A pt¡sv r CÍ. las múltiples trabas que 
el Ayuntamiento y Gobernación lea ponen 
rjara des-:ipePÍ;r su trabajo, consiguieron 
reunirse ¡_1 12 de Enero unas 12 asocia-
ciunas, ¿ntra las que se encontraban las 
más representativas de los barrios de Sa-
bac'all. En tata reunïSn se acordà trami
tar Estatutos para la Federació'n de Aso
ciaciones de Vacinos y se dedica especial 
atención o ios problemas do la defensa 
del consumidor y de la situación, cada -
vez más mayor, que como consecuencia del 
aumento di.1 oeste de 13 vida se encuen
tran les bienes más necesarios (pan, luz, 
transportes, .scuelas...). Se vio la ne
cesidad t'e que el Alcalde y las entida
des ce la ciudad, consideradas pudientes 
( Camare te Comercio, Caja de Ahorros, 
Bancos...}, aborden la cuestión del paro 
(perece ser que oficialmente ya hay unos 
6.000 parados) con medidas concretas. Se 
proponía t>n aste sentido que el Ayunta
miento y xas entidades mencionadas se hi
cieran 'cargo fia los alquileres; del pago 
del gas, la electricidad, áe las mensua
lidades del colegio da los hijo3..., pa
ra que asi* la situación de los trabajado», 
res en paro no sea tan apurada. 

La asamblea denunció al propio Ayun
tamiento ya quo lejos de aminorar el au
mento del coste de la vida lo que hace 
es aumentar las contribuciones {para es
te af5o ni aumentado or> más tíe un 50J& la 
correspondiente a las basuras). 

Ante ls crisis dai sector de la cons
treñían y ante la Reestructuración del 
textil SÍ. provee que el paro aumente aún 
más. Par ell; sa comentó que debe ser 
una exigencia dar trabajo a todos los pa
rados, con.un sueldo digno. El Ayuntamien
to y la clase dirigente de Sabadell de
ben comprometerse a crear puestos de tra-. 
bajo un base a las necesidades de la ciu
dad, más urgentos. Si sa intentase crear 
más escu.las (ce E.G.B., profesionales, 

institutos...), ambulatorios, csfalter 
callee, poner alca/ifcarilledo y ,.iú*s alum
brado, residencias de¡ ancianes, t e , ni 
faltarían puestos dé trabajo, sino qu^ 
sobrarían. 

El Partit Socialista-Unificar de Ca
talunya considera que la gestión de las 
Asociaciones de Vecinos responc!., a las 
aspiraciones, reales del pueble. Por 3er 
organismos con un marcado carácter demo
crático, las soluciones que plantean son 
también más viables y desnabler. 

- Que no hay dineroJ ios divi el Ayun-
tamiantó. 

- !Que lo busquen y ne le (.'¡̂ rochen l , 
les respondemos ya ahora. Que no malgas
tan el dinero on caprichos urbanísticos 
como la: Gran Vía, miLntra3 la ciudad no 
tiene -dinero para financiar las necesida
des urbanísticas reales (asfaltado de cr-
liess alcantarillado, escuelas,..) y pa
ra crear puestos de trabajo. 

28 0ICIEí¡1BHE 



MOVIMIENTO . 
OBRERO 
• ¿U.fsOUIiïIENTO. OBRERO DE SABADELL EN 

.7.ARCHA HACIAACCIONES GENERALIZADAS. 

Recientemente 9e ha reunido dn Saba-
:_\.ll la ;'.,sarnt"la General de Comisiones 0-
¿rj-ras e n la asistencia de más de 100 
,....raonat-> les cualos representaban á unas 
5u ampr^-as c'í los principales sectores 
•industriales '(entre ellos el textil,, el 
i •amo dad J-JUC, el metal, la construcción, 
¿i químic:., lis artes gráficas,.»). En 
ella se ;lanteé la situación de lucha por 
l-_ que cóián pasando la mayor parte de 
las empresas Je la comarca. En general en 
toOa Ice empresas se"han realizado y plan_ 
t^püc discusiones: contra la carestía de 
le vida» porque no ae aplican debidamente 
las cláusulas de los convenios (principal, 
mento en el mrtal), contra los expedien
tas ce regulación da actividades (cumo en 
',rtu8 3cjgar conde la empresa la ha con
seguida c- la Deiegscién de Trabajos), 
ücrque iou p .as extras no se aplican d £ . 
Ijidutanvs (c •...* an ASEA-CES, Talleros 
Tontanst y DÍ'.iftE), contra los despidos' 
vĈ nio an Fomr- e.a y ¡flamas), por aumentos 
rlirialns (czi..-> en los B"anco3 de-Sabadell 
S\nt:nder, Ibirico, Hispano Americano; y 
afi numorosos -¡mpresas y talleres),•por, 
la amnistío (como oh Unidad Hermética), • 
p~»r el retrae:.', en el cobro de los pagas 
(cono sn el p-ujpia Ayuntamiento), por la 
no absorción -e los aumentos (como en Es_ 
t<jmpacioiWs;Sr6bad'cll, Talleres Aumon, Ta 
llercs C'omarirán y Talleres t'alls), contra 
al empeoramiento de las condiciones de 
tr-ibcju (ciirc. jn Broiun Boveri donde la., 
jmpresn va a íoprirrir la media hora del 
b"csdil--f)¡ .». 

La .i'.imbiai analiza la situación de 
las rarr.••:-. y ui: todos ellos hay un profun 
do maleït;.r por el ancareciiáonto del cos-
tu de la vid:a y por la actitud .que ante 
ello adapta i-- patronal. 

En It As.j r.blaa se informó de la ini
ciativa £s le. Assemblea de Catalunya de 
realizar unn semana de acciones contra 
la c .rustía de la vida y también de la 
iniciativa de le Oamisián Obrera Nacional 
c!e Cí'tplunya hacia la consecució'n de yng 
Huelga General da 24 hoias en la primera 
i uMana La.', próximo mas. 
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En la Asamblea hubo un acueiJu uná
nime on las propuestas, viendo la nucc-
sidad de converger y hacer senvir asi' 
con más fuerza la voz por la cnsecucián 
de las reivindicaciones du la clasa ubr.-. 
ra. 

' i 
• »J»\.\ \ 7 * / •• _ 

LA SOLIDARIDAD CON LOS REPRESAelADOS 

En contra da lo que manifestábamos en 
nuestro anterior número de "Realitat" 
(también se nos ha comunicado •íe nó se 
nos había informado con exact.'. & jd), la 
solidaridad, con los presos políticos ha 
aumentado muy favorablamanta. Ljncreti-
monta, a tral/és del movimiento Ubraro, 
se han recpgida más de 76.8cn ,i:.a,, en
tregadas a lti Comisión da £oIio.¡rided. 
Destaca la labor de unos •Asveeds los 
cuales han envisdo en conjunte a todas 
los cárceles da ispaña (axcepco ffiadrití, 
Barcelona y Zamora de las cueles s.a na
cían cargo en otros Municipios.), medici
nas (principalmente vitaminas} por valor 
de la fabulosa cantidad de ?7r;.Jlü ptas.» 
directamente han enviado giros por ja^or 
de 23,000 ptas. y un lote de 4o Kg. da • •• 
libros a Lérida, ya que se saL. que en 
dicha prisión las posibilidades da lec
tura están muy mal. 

i • . • . . 

CAMPAÑA DE AYUDA A TREBALL '<, • -A PRO-
'PAGANDÁ DEL PARTIDO. (Noviembr^-Dicicmbr^ 

En estos últimos mesp.s se he- hecho un 
gran esfuerzo que nes coloca s. loa pri
meros puestos dal "ranking" de arganlzn-
cionas clasificadas. 

CoricretamentQ.se han recibido 7.40Ü 
ptas. de Torre Romeu, 23.0G0 de Can Orir.M 
5.QG0 da Pueblo Nuevo y 12.?G; da Can 
Rull; que totalizan 48,150. (be ha re
caudado más pero debido al iüvr.bo oon 
que se hacen los estadillos -piincipdl-
mente 'sn las organizacionesdel uentrçi-
la relación aparece incoT.pl ¿ta). 

http://CoricretamentQ.se
http://incoT.pl
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PAU VILA 

Hace dos cursos se inicia el malestar 
an el Instituto Pau Uilas la dirección 
anuncia que *j¡n el curso próximo se cerra
ría la sección nocturna. Los alumnos, a-
poyadoa por el profesorado, se muestran 
án abierta disconformidad. Elaboran un 
estudi? a fin du evidenciar el grave dó-
picit L pl?.?.as escalares üocturnas en 
nuestra ciui'cJ, así como el carácter cla
sista J-- la occisión. La dirección no a» 
ti.nde , raz-nus, da modo que en el pre-
Bontu curso silo se aceptaron 120 matrí
culas centra k las 360 del curso anterior. 
La medida sirvió, do paso, para expulsar 
a los delbgaüos de curso y demás alumnos 
".•¡íclestts" para la dirección. 
•A eeta problemática se suma otro asun

ta conflictiva: están terminadas las obss 
c'c ampliación del Centro,pero no funcio
nan perqué* el Ministerio no las ha pagado 
aún. Sin embargo, hay indicios de que la 
negligencia de la directora eterniza esta 
;ituaci'n. 

El molester se ha multiplicado, de f6r_ 
ino que la asolación de padres de alumnos 
ha tomad, cítrtas en el asueto, Pero la 
Directora rechaza cualquier entrevista 
con los ;adres o con los alumnos. Recha
zo asiií.ismo considerar los puntos de 
vista c 1 profesorado* 

0e eet« f--rma padres, profesores y 
olumnos e-st'n acordes en exigir la.read
misión 'a lo? expulsados,mantener la to
talidad de ln8 plaza3 nocturnas y solici- ' 
tor el cese c- la Directora. 

Esta concurrencia de esfuerzos ha hecho 
posible que el problema tenga una gran re 
sonancia en 1'J ciudad. 

Las rírociaciones de padres, de vecinos, 
;1 profu ?nrac' ' y el alumnado han de unirse 
afl la dlàcúsi'n de. los problemas de la 
unaüfiànze, buceando una alternativa comíh. 
Est": 3s i'Spenialmentu preciso ahora, dada 
1 . gravísima problemática con que so en-
c.rtrará ti alumnado al finalizar la ECB 
vi.nd~: negada, para una gran mayaría, la 
posloilidftd úa alcanzar la enseñanza su-
uorior», La ignorancia que de este hecho 
tienen gran parte de los implicados en el 
problema ha tío salvarse inmediatamente 
Jara peder actuar a tiempo y do forma 
masiva* 

Ha llegado incluso el punto en que 
el concejal da Cultura, Sanmiquel, ne
gándose á apoyar a ln Directora ha prt 
ferido inhibirse. Estu gesto, si biei, 
indica cierta conformidad con el alum
nado, es pobro. Pobr¿ por cuanto le > 
bligación de un concejal :s •. sfancéí 
los intereses de los ciuaadanos y c -
llar "nc es defender? Si el señar 
Sanmiquel es impotente Atn.,- <.^v^u.y -• 
para realizar un cometido daburía dim: 
tir. 

RESUMEN DE ALGUNOS' HliCES DE PRECI; 
EN 1.974. AUIÏIENT0S: 

coches 

electricidad 

gasolina 

gas 

pan 

tabaco 

azúcar 

alimentación 

Tif ien 1974) y | 
7%(en Enera) 

23%- \ '• 

15-24% (previste 

25% 

1 ;:ta• , en ageaj 
y 1 pta, en Cn-m 

24': 

34% 

33% 

! 

TRADUZCAmOS: 

ELECTRICIDAD. Iberduor. e tjidran-
léctrica nan rebasado en 1974 los 
20.000 millones do beneficias. Se han 
confabulado con multinacionales parr. 
equipar centrales nucleares en gran 
cantidad. Les especialistas S.Í prenun
cian en contra. El puealo no ha sirio 
informado ni consultada. Y además Ifaa 
ha ríe realizar mediante este 23%. 

(sigue en pag. 
número 6 
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(v|ene «¿J 1J página 5 ) 

AZÚCAR. T.'.os compañías contraían ¿1 
üSjo de la producción. Su codicia -bende
cida p•:•? Q ! régimen ha explotada tanto 
a los c^.ipeoinos que los ha obligado s ' 
abandonar e* cultivo da la remolacha, 
.'ihora 1 ; ñ oligarcas han de importar cciji ' 
la consiguiente subida dal precio. 

A.LI~iENT..ú'ÍON. En Mayo los precios pa-
tĵ do3 al*agricultor han aumentada sólo •• 
on 9% pare productos del merceck regula
do y un OM/S; pare los del mercado libro. 
LO estrecha -¡lienza entre lo Comisaría * 
de Abartacim .antos y Transportes (CAT) -y 
los ip-j! encuatas amontona millones en 
c\ntid,;d»„V ..:ólo dc.'vez «n cuando (HEACE)' 
nos llur" cL 3co do la sorda lucha entre " 
les for • Ji'd! a-t! 

T^SíK^^ 

—*K: 
L© nu/ 

Este os .i verdadero rostro do ln cri
sis econòmic;:. La mono da la corrupción 
política hacs que se agudice, oxigior.de  
-;hora del puüblo una respuesta e;nórgica. 

CñftTAS ". RE LITAT 

Publicar o esta carta que nos ll^ge 
f. 'n el ruego de sor luego remitida a 
i:'dio Esp-añY. Independiente para su o^Í3ión 
Encorecemos ol uso de este tipo OÜ comu
nicaciones j "¡rque posibilitan una mayor 
concreción en la información. 

Sabadell, 21-12-74 
Escribo cuatro letras pato qua publi

quen ciertas injjstici.rs qua dstón ocu

rriendo en la ciudad de Sabadell y de 
los que yo misijp soy U.13 de los p~rju«-
dicados. 

hqLÍ,'en Sabadell, hay un grupo tíc 
viviendas denominado Honda Roureda. Lo 
construyó el Ayuntamiento hace 5 nñus 
por? les más necesitad s y ios hizo un 
contrato para pagar s.n 10 años. El ,.r~-
ció sin i.nteroses fuó ce lPi.000 ptaJU 
S>~ añadían 57.000 ptas do interesen, i¡ji 
portando en total 242.7üC tac.. Los v¿ 
viandas son unas jaulas mu/ p quenas. 
Llevamos ya 4 años habtóndolas: y í'-.tj'.;;. 
dolos, cuando todo la vecindad rcc:.1-
o'r-03 Bap6%oi qu<_ dicun osíí 

"P-:T orden dul ttini1-terio LO HOCÍL..I-
do de H-&"7A, SL ha ••¡edificado el tipj 
do interés bósico d^l Br.nc tío Esprha, 
así como el de las ope-nci .MES a plaste* 
L:t Caja-de- Ahorros de í bcdell nos v. 
comunicado- la elevación da los intere
ses por el préstair.o concertado con ;'¿-
cha tntidad por la vivienda que PCUJ« 3 

a partir-del pasado HLI de agosto, di
cha modificación roprer onta un aurnent-
mensual de 104 ptas. qi:e se iacremint -
ró en los recibos de c da mes. El ,r '-
ximo recibo del mes de enero ¿levará 
incrementado el importo total de L.n 

atrasos, que ascionde ::. 520 p-as», >ü-
habrá de pagar simultáneamente cor, 1 -• 
mensualidad." 
_. Y yo n% pregunto, ¿quó clase du for
malidad tienen estos ladrones franquis
tas", que cada día nos .stán robando m-í*? 
N i el contrato dice node de que pttttCan 
modificar los interesos, ni nosotras te 
rumos natía que ver cor: la Caja de .-.borros, 
porque solicitamos la viviu.ida al Ayun
tamiento. Lo que pasa Ls que el Aleot&e 
do Sabadell es un ladrón que sólo so 
preocupa'da gastar los millafí -3 en es
tadios de futbol y polaci." d>- dep"rUí , 
mientras las escuelas están é andarnd ,;;-
porque. ,io las ciccoon de construir y x a 
calles intransitables ocian ain or:-„iar. 

http://oxigior.de


derecho de 
asociación y 

"asociaciones" 

Tal carne era de • esperar el proyecto 
del Estatuto delr L-arfifcho de. Asociación, 
presentado" por Arias al país nos confi¿ 
•wif. une V-?z más, la incapacidad ú>- este 
gobierno ~ò**c evolucionar^ hacia una real 
d.macr:tizaci'n de la sociedad. 
• ' E l ortytc.ta frute de un aparenti; aper_ 
turismo es tí. minorías. í/linerías ligadas 
al racimen. Tal coma dijo Arias: "las_ 
nsiociacipnc? se establecerán dentro del 
'mtito. del movimiento y de las Leyes 
fundamentales del Reino". Leyes quu du
rante 35 oñ-s han-sido la base política 
cjue ha negado los más fundamentales de
rechos a los ciudadanos españoles. Tan 
sólo podrán asociarse aquellos que ya e-
tan. asoGiatícB o-no tienen ningón 'impedi
mento para hacerlo. 

lina yaz mes se han: visto truncadas ISB 
esperanzas de los que confiaban en una 
"real apertura" y ha quedado demostrado 
que las posiciones de los "ultras", en" 
su fraijilieo-V intentan impedir .a toda 
cu«tá el acceso del pueblo al poder. 

Coincidiendo con el poco interós que * 
hs desji.rtrco el temo d-' las asociaciones 
en el ueblc, si bien la prensa, revis
tas, c icidatíca, grupos políticos, y la 
misma ü nfcrjncia Episcopal han recla
mado puolit: -.naníe el derecho de consti- . 
tuir__p Ifftij.'••& políticos "t ha tenido lu
cir en nuestra ciudad una cena-forum, 
organizada por la,. Agrupació'n de Cabezas 
ue Familia, con la presencia de Cantare
ro del Castillo (Presidente Nacional de 
í^ Agrupación de Antiguos Mienbros del 
Frente de Juventudes), el cual trate da 
presentar," con sus increíbles argumentos 
su asc-oiici'fn a la clase política de S-a-
Ladeli. No r. s sorprende que acuda a la 
asociación t'¿ Cabezas de Familia, a esas 
h-.mbres gritos quo han pululado y pulu
lan en t<rrn~ al pader municipal (seiü o 
3_dte concejales son socios de la entidad) 
y que quieran -erigirse en representan
tes de la ciudoc cuando en realidad usan 
asas plataformas políticas para poder in, 
traducirse mojor un los -sucios "chanchu
llas" del Ayuntamiento (el Alcalde, Bur
gos, y machoa otros). 

Cantarero y su asociación aceptan la 
Posibilidad del osaciacionismo. Sin em-
arge, ln.8 asalbilidaciCI qua ofrece este 
i'rcyect: el .-¡uednr limitado por el Con
sejo Nacional del movimiento, salo estóa 
de acuerdo con una determinada clase de 
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e'icalizacidn de las fuerzas democráticas, 
al haberse concretado ya la apertura inj
usta negació'n implícita Ce las derechos 
democráticas. 

Las Huelgas Generales drl País Vasca 
y del .Baix Llobregat, las .'itenciobes tí-
personalidades demócratas en fjcdric, la 
formación d« nuevos grupos socialde-mocr .-
too y le consolidación-Je la'Junta t:¿riu-
erótica de España, como oiternntive a la 
Dictadura, y su arraigo caoa vez. mayoi 
en ..todos los sectores, nos muestran ĉ .nc 
el pueblo ua a seguir 1 lucha que me
diante la revolución política nos permi
tirá pssar de la Dictadora*a la Democra
cia. 

• 4 \ \ \ i * 4 - t 

REPRESIÓN, JUICIO!},-DETENCIONtS 

En un intento d33-.sperada por fre
nar la lucha de la clase obrera y d i 
pueblo, el gobiernn yigue neganda los 
derechos mis elementóles como en pla
na postguerra i 

"Numerosas detencionej en el País 
. Vasco, en Catalunya el gobernador Kaï 

tín Villa ha consentido una "redada"" 
contra más de 20 obreros del Fjajo Lio 
bregat (con asalto notcturno en sus ri£ 
micilioa y torturas) qué defendían sus 
reivindicaciones. !$ 

En fecha próxima oe verá en el Tri_ 
bunal Supremnel recurso contra la3 
monstruosas condenas invre stas a Ca~ 
macho y a sus compañeros '161 años). 
Hoy.debemos incluir junte con todar 
las reivindicaciones pendientes le -
nulación de las condenas impuest: s r. 
los dirigentes de C.L.O.O., defenso
res de los derechos y aspiraciones da 
los traba j idore-, N 

Paralelamente y eri su .jran escsla± 
represiva(apertura?) o¿Gobierno Arias 
prepara un nueve crimen, el Consejo 
de Guerra contra Genoveva Forest •/ 
sus compañeros'.inculpados, gracias 
a una magistral farsa y sin ninguna»' 
prueba en su contra, do perpetrar ¿1 
atentado de la calle del Correo de 
Madrid, tambión se les pretende in
coar sumario en el procese de la mu_r 
te de Carrero Blanco. 

Es preciso ya desda ahora lrnzar 
una gran protesta contra estos aten
tados contaa la libertad y dignidad 
humanas, exigiendo i;.-, libertad efo los 
detenidos y al sobreseAnionte del pro
ceso contra Camacho y 3us compañeros» 
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LA CREU: UNA VEZ RAS EL AYUNTAMIENTO SE 
DECLARA INCOMPETENTE PARA SATISFACER LAS 
P'ECESILMDES DE LOS BARRIOS POPULARES 

So celebró al 8 de Diciembre la Asam 
hl»a de la asociación de Vecinos de le • 
Creu cen la asistencia do los concejales. 
Oliveras (Obras Públicas) y Sa.nmiquel, 
(concejal do cultura). En la reunión qu_¿ 
do patente la inccmpgtancia dol Ayunta-
ciento para solucionar la mayor parte? de 
los prübiornas que ''os vecinos iban plan
teando, Hef¿rente ai déficit escolar 
de 3.QOU plazas clegaron: "que no encuen 
tran un alar (fe 9.000 m2 en donde poder 
ubicor ena nueva escuelo"; referente a 
la instalación, ya aprobada, da un Ins
tituto dijeron: "la empresa adjudicata
ri?» os insoljente"! respecto a la gra-
tuidad total de la enseñanza y al coste 
de les ubres ai concejal Sanmiquel res
pondió que* "le regalado Í.O ee valors 
tanto como lo comprado"; con' referencia 
a la no existencia de guardarías alaga
ron que el Ministerio no tiene previsto 
implantarlas hasta 1980.y que mientras 
tanta ellos rio ven posibilidad de sol-
yentarlo. Los vecinos eel barrio mani
festaron qua se hace imprescindible la 
construcción de semáforos y pasas sub
terráneos, principalmente en la N-150. 
La respuesta no fuá nada complicada: 
«con le nutepiste B-29 (en ccrjstrucción) 
ya cosí na trabará tránsito" (avidentemen_ 
te esto as un? perogrullada)» 

El plato fuerte de le Asamblea lo cons 
tituyó el aüfaltauo. Oliveras dijo que 
si ios vecinas querían que ol Ayu/itamien 
to subvencionase una parte (el 30%) tunjt 
d rían que- esperar unus 5 años y que 9i 
quorían var sus callas asfaltadas ten
drían que pooar los vecinos 94 millones 
(el ÍQO^S). Es significativo var el tra
tamiento que haca el Ayuntamianto de loa 
contrifctuci.oncs de los vecinos: más hacia 
al barrio i;.< Gracia exista toda una zona 
an que ia m^yor parte está ocupade por 
industrias y solares'-es la zona donde 
hay les cucharas de ¡ïlartí- qua se halla 
asfaltada eosJe hace: unes dos años. Es 
curioso obei-rvar que se asfaltan zer.aa 
industriales (donde adn hay muchos te
rrenos sin edificar) y en cambio zonas 
rüsidcñclolos desde hace muchos años se 
oncuentran un la situación da gran abâ n 
dono, y cuandu se acuerda ol P»aj premi en 
to día astas es s cuenta de los propios 
vecinos* También 03 curioso qua casi to
dos los componentes dal Ayuntamiento 
sean eKprosorioa y qua cesi todas vivan 

-n d centro de la ciud-d donde ya no 
hay nenguna calle sin asfaltar, 

UP.J vez más?- ios copcejelat que a 
nadie representan, a naó*u convenciere!*. 

CGiVfITHUCCIGN DE 
$.000 VIVIENDAS 
DE TIPO SOCIAL 
sin jñ'r>4.ñó'8,ain 
guarderías, sin 
escuelas, sin... 

F X 
Lee,difunde y apoya económicamente 

a R-'alitat. 

V 

Parà mejorar la revista Realitat 

wS preciso.' que todos aportemos informa
ciones djtalladas de actualidad. 

V V 

Realitat aspira servir a la opi' 
nión dal pueblo de Snbad-11, 

V V 
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