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[a huelga no es un
derecho ilimitado

SE acaba de hacer púbico  el proyectode  ley sobre regulación de la huelga,
ue  desarrolla y  determina el  ejercicio
e  este derecho reconocido en el artícu
o  28.2 de nuestra Constitución. Con ello
l  Gobierno cumple el mandato conteni
Jo en dicho precepto, y lo hace otorgan-
do a este proyecto la naturaleza de ley
Orgánica, que le  corresponde en virtud
e  lo  dispuesto en el  artículo 81.1 de
quéI la.
Una  lectura objetiva y  desapasionada

del  proyecto, en  sus  líneas generales,
o$  lleva a  la  conclusión de que aquél
onstituye  un intento serio, técnicamen
:e meditado y  con el  necesario sentido
le  equilibrio entre los intereses de las
artes  afectadas.  Razones suficientes
ara que merezca el  apoyo de todos y,
una vez  convertido en  ley, se  cumpla
in  reservas.
No  faltarán voces discordantes —ya

ian  empezado a  oírse— que, más allá
le  la discusión científica y aun del sen-
ido práctico, con olvido de los intereses
;enerales,  mostrarán su  oposición  al
royecto tachándolo de ¡ nconstituci’onal
regresivo. Pero lo que no cabe olvidar,

n  modo alguno, es que la huelga no es,
i  en su esencia ni  en  las consecuen
ias  de su  ejercicio, un  derecho abso
uto e ilimitado que pueda ejercitarse a
nodo de  patente  de  corso reconocida
i  sus titulares  para justificar  el  incum
limiento  de deberes esenciales y  ope
ar  como un desafío a  los requerimien
os  de  la  convivencia. Realidad, por lo
lemás, que es cierta también en todos
os derechos.

En el  proyecto que comentamos que-
lan definidos un conjunto de  extremos
claramente  precisadas una  serie  de

uestiones que todo ordenamiento jurí
lico asentado sobre las bases de la ra
ionalidad y  la eficacia ha de tener  en
uenta.  El  derecho está  reconocido y
ermanece como lo que es en la Cons
itu’ción. Son las condiciones en que su
jercicio  ha  de  desenvolverse, y  los
fectos  de su  uso abusivo o  ilícito,  los
ue  el  proyecto afronta en su  normati
‘a. No es posible desconocer que el de
echo de huelga aparece, en el conjunto
istórico  de  su  reconocimiento, corno
in instrumento de presión de los traba
adores, un medio de acción directa pa-
a alcanzar la mejora de las condiciones
le  trabajo; pero  que  nunca puede ser
stimado, al  modo como quieren verlo
Igunos doctrinarios de antes y de aho.
a,  como un  arma utilizable sin  limita
ión  ninguna y  siempre lícita,  hasta en
us  manifestaciones extremas.
La sociedad —esa sociedad de la que

)S  trabajadores forman también parte y
n  la conservación de cuyos intereses
elevación de su  nivel  de vida se en

uentran directamente implicados— pre
isa  de unas reglas de juego y  de  un
quilibrio  en  los  que se conjuguen las
xígencias de una garantía de los dere
hos  fundamentales con  la  necesaria
esponsabilidad de los titulares de esos
lerechos. El proyecto de  ley sobre re
pulación de la huelga hecho público por
1 Gobierno, honradamente lo, creemos,
itúa  las  cosas ‘en este justo  término.
a  consideración que de  la  huelga for
iula;  los requisitos que fija para su de
laración; la  determinación de su  lega
dad o ilegalidad atribuida a la jurisdic
lón  laboral; las condiciones de su ejer
ido;  los medios de solución arbitrados,
ara evitar  una congelación ¡ndefinida
el  problema; la estimación especial de

huelga en  determinadas actividades,
ignificativamente trascendentes, y  la
osible  demanda de  responsabilidades
—tema éste muy olvidado entre  noso
-os— son, a  nuestro juicio,  elementos
ositivos. Hace ya varios años, un emi
ente  tratadista  francés  escribía:  «La
úelga, con sus formas derivadas, con
u  extensión, con su  frecuencia, no es
a hoy día la institución salubre que fue
ntaño;  ha tomado un  carácter patolá
ico:  hace vivir  no solamente al Estado,
mo  también a  la  sociedad, bajo  una
menaza permanente de desintegración.
;  sombra pesa sobre todos  los desti
os  individuales; cada uno, pronto para
acer su huelga, teme la de su vecino.
Por ello —concluía el  autor citado—

ma solución es  necesaria.  Solución
—añadimos nosotros— que pasa por una
nevitable disciplina en  el  ejercicio  del
lerecho. Que es lo que, sin negar éste,
)retende el  proyecto cuestionado.

Hacia  los dos extremos

El drama de la pequeña burguesía
LEO  en los titulares de un periódico que, du

rante  el  reciente  Congreo  del  PSOE y  a
raíz  de  uno  de  sus  debates mas  quisquUu
sos,  don  Felipe González calificó  de  «peque
ño -  burgueses.  a  todos  o  a  casi  todos  los
asistentes  al  acto. Ignoro hasta qué  punto la
anecdota  es  cierta,  ni,  si  lo  es, cómo  con
vendría  interpretarla.  A  menudo, ‘una  frase
sacada  de  su  contexto  süfre  una  automáti
ca  tergiversación. Pero, a los efectos del  pre
sente  comentario, lo  que  me  interesa no  es
tanto  la  intención  del  señor  González como
el  hecho mismo de que este  distinguido ora
dor  echase mano del  ¡término ‘.pequeño-b’ur
gués»». Se trata  de  una etiq’ueta digamos so
ciologica  que  ya  tiene  una  larga  vida:  data
de  antes de  Marx. »O me equivoco? En todo
caso,  con ella  ha ocurrido ‘lo mismo que con
la  otra,  la  de  «burgués.:  en  los  usos  polé
micos,  e  incl’usu en  los doctrinales, unas ve
ces  aparece como  una  «definición.  y  otras
como  un  «insulto’.. De hecho, viene  a  sonar
habitualmente con retintines depectivos.  Gus
tos,  ideas, modas, politi’ca, literatura,  arte,  lo
que  sea, cuando reciben el  remoquete de «‘pe
queño - burgueses.,  quedan  denigrados  por
principio.  Y el  desdén puede venir  desde arri
ba,  desde los  niveles de  veras  «burgueses»»,
o  bien  desde abajo,  pongamos los  »»proleta
nos»’. Y con frecuencia, lay!, desde el  propio
sello  de  la  «pequeña-burguesía’.. Por  ejem
p10, no creo  que Feliipe González sea menos
»‘pequeño -  burgués»» que  los  correligionarios
suyos  a  que aludia.

El  ‘problema, desde luego, comienza, o  ten
dna  que  comenzar, en  una delimitación seria
del  concepto. No cabe duda que  si  ha  habi
do  la  necesidad de  distinguir  entre  »»burg’ue
sía»’  y  «pequeña burguesia,  por  algo  será.
La  experiencia demuestra que,  pese a  lo  de
«pequena»’, nos hallamos ante un «status» di
ferente  del  de  la  «burgusía» verdadera:  no
es  una cuestión de tamaños, o  no lo  es úni
camente.  Y  hoy, menos que nunca. Pensemos
que,  de  alguna manera, la  «pequeña -  burgue
sía’.  corresponde a  lo  que  antaño solían de
nominarse  «‘clases medias.  Sólo que,  en los
últimos  tiempos,  este  sector  social  —»c’la
se»’?—  ha  experimentado grandes y  profun
das  transformaciones a  consecuencia del  de
sarrollo  del  tinglado  capitalista.  Si  en  algún
tiempo  el  «pequeño - burgués»» era  identifica
do  con  el  «‘rentista»’ más o  menos modesto,
ahora  entran  en  su  esfera una muchedumbre
de  individuos,  muchos de  ellos  «asalariados’»

—y víctimas, ‘por consiguiente, de alguna plus
valia—,  cuya situacion economica y  profesio
nal  les  instala pon encima del «proletario’. sin
por  ello  ntegrarles  en  la  condición estricta
ue  «bu’rguesla.  Los «cuadros’. de  todo  tipo,
pongo por caso; los  catedráticos —y hasta los
penenes,  caramba!—,  ios  medicos,  los  re
gistradores  d’e  la  propiedad, los  ingenieros.
os  canónigos, los  abogados, los  coroneles,
los  escritores» los  quirnicos, y  una  lísLa lar
yuisima  ue  «trabajadores. no  manuales, ¿que
auii  sino «pequeno -  burgueses’»? ¿Qué somos,
sciior  tújizalez?

iJiia  uignesion instructiva nos llevaria a  coi
siciear  a  aporlacion «pequcilo - curuuesa»» si
los  movimientos reivindicatorios cJe! «proicta
nado»». Por un  razonable iniperauvo nistol-ico,
la  constru’ccion de doctrinas y  esuategias re
vo4ucionarias, en  el  siglo  pasado y  en  el  ac
tual,  solo  pocha intentarla  una  gente salida
de  la pequena -  burguesia»». O de  a  «alta bur
guesía»», como es el  caso de Engels. Marx era
un  «pequeño-burgues»» —y  se  le  nota—;  lo
fueron  Lenín y  T’rotski; lo  es Althusser, y  lo
son  a mayonia de  los teorizantes y  los  unte-
res  óe las ulvensas Internacionales conocuas.
La  «extraccion socia»» de tales  personajes no
oebe  olvidanse: ayune a  entender, a!  fin  y  al
cabo,  el  «drama»» permanente de  a  «pequeia.
bunguesia»». Sospecho que  los  socidiogos de
oilco  no  han ahonoado oastante en  el  asun
to.  Quizás porque ellos también son unos ‘.pe
queno - burgueses’.  más,  e  intentan  esquivar
el  Lema, cuando, pon lo  contrario, podrían ada
-arlo  con  reflexiones autobiograficas. No  me
atrevenia  hacer  idenlico  reproche a  los  lite
ratos,  fauna singular» ordinariamente »»peque
io-burguesa’.,  cuyo sistematico odio a la »»b’ur
g’uesia»» resulta taii  revelador:  literatos  y  ar
listas,  claro está. Recordenios a  los clásicos:
Flaubert,  Rimbaud, Baudelaire, los  «surrealis
tas’»,  los  »»dadas»», y  Dostoievski o  Leon Bioy
o  Chesterton o  Papini. Ellos solían  y  suelen
—y  solemos— ser unos »»déclassés»».

cnispación mesocrática, que  se  resiste  el  de-
tenioro  fotal  de su »d’orada ‘mediocridad’.? Los
dos  »»enemigos’. de la ‘clase media fascista fue.
ron  el »co’rnunisrno. y  la «plutocracia.:  el pro-
letaniado y  la  burguesía capitalista.  Las cosas
fueron  y son más complicadas de lo que digo:
lo  sé.  Pero el  «‘miedo»» de  la  pequeña-Sur
guesia  jugó y  juega, y  puede seguir jugando,
un  papel decisivo en  la  radicalización fasciá
ta.  En ‘el polo opuesto, también los pequeño-
burgueses tienden a  exacerbar la  posición iz
quierdosa.  El  desprecio de  muchos de  ellos,
especialmente si  son intelectuales, frente a  la
actitud  »»trade - unionista»» de  la  clase  obrera,
írente  a las huelgas que sólo piden aumentos
de  sueldo o  d’e vacaciones en  vez de  recia-
mai  la  »»revolución inmediata, es significati
vo.  La  erísipela  »»ma’rxísta»» que,  al  parecen,
alecla  al  PSOE, y  que  Felipe González quiso
atajar» 5no  será una «enfermedad infantil  de
la  pequeña - burgusía» de izquierdas?

Ni  entro ni salgo en la cuestión concreta del
PSOE: «doctores  tiene  su  lglesia.«.  O  debe
ria  tenerlos. El fenómeno  va  más  allá  de  las
monteras  celtibéricas.  Y  no  se  limita  a  los
partidos  socialistas.  Los  partidos  socialistas
europeos,  dicho sea sin  ánimo de  ofender  a
nadie  —y  por qué se habrian de ofender?—,
no  pueden ser sino socialdemócratas Con una
veniaja:  la  de  que  los  comunistas,  convertí
uüs  en  »» eurocornunistas»», ya no  les  acusaran
de  »‘social -  traidores»». Y  sí  ¡o  hacen, la  ré
plica  será fácil:  todos tienen la  cola de  paja.
Las  circunstancias mandan: las  «condiciones
objetivas»» del  dichoso marxismo. No se  pre
vé  ninguna «revolución’. en  el  horizonte. La
lucima de  clases» está  ahí,  y  la  ‘.peq’ueña

burguesía»» quizá sea la  pri’mera en pagar los
vidrios  rotos.  Peno se ve  obligada a  adoptar
unas  estrategias ‘.no niaximalistas»». La «bur
guesía» acostumbra a hinchar el fantasma ame
riazador del  supuesto (marxismo»», y  con ello
convierte  a la «pequeña - burguesia.» en su alia
do  dócil:  en  una  especie de  «guardia civil’.
de  sus  mt erases. ¿No lo  fue,  eso, el  fascis
mo?...  En ‘realidad, la «‘pequeña -  burguesía»» ‘ha
sido,  históricamente, la  ‘premisa de  la  «de
mocracia  liberal’..  O  sólo  fue  un  supuesto
teórico  de  quienes póstulaban el  «parlamen
tarnismo»»? Yo  ‘me pregunto si  los  hipotéticos
»» pequeñó -  burgueses’. que  pululan a  nuestro
alrededor se decidirán un día a ser  simplemen
te  »»demócratas»». O  «liberales’.. Mi  duda  es
visceral.

Puede  que  el  «pequeño-burgués»», en  su
origen,  ya sea un  «declassé»’: un  »»declassé»»
que,  por  lo  general,  no  se  resigne  a  un  des
tino  tan  deprimente.  De ahí  su  tendencia  a  re
dicalizarse.  Porque, dejando a un  lado explica
ciones  más  rigurosas,  sería  tonto  descartar
la  importancia que, en los conflictos  políticos
occidentales, ha tenido esa radicaliza’ción: ha
cia  a derecha o  hacia la izquierda, ambas «ex
tremas»».  ¿Qué  fueron  los  movimientos  fascis
tas  de anteayer, qué son los de hoy, sino una

EL  BÁRRÁQIJISMO
VERTICAL

CARTAS  DE  LOS  LECTORES

Joan FUSTER

a  Madrid a  las  nueve,  porque  si  antes
haciéndolo  el  domingo,  no  llegaba, me
nos  ahora en  que se  habrán acumulado
muthus  kilos de  mercancía, que por Su
pues»o no va a  coger ya el  avión de las
ocho.

Lii  fin,  o»ro de  los  servicios  públicos
que  debe  tener  toda  democracia y  que
también  aquí se  deteriora  y  desaparece,
mientras  nos  quedamos de  brazos cru
zados.                 -

Supongo que esto  será  uq  problema
elemental  para  nuestro  Ministerio de
Transportes y  habrá valorado muy bien,
al  autorizar ese  nuevo horario de  «Mer
cancías aéreas,» la  inoperancia del  «Co
rreo  Urgente’. y  la  imposlbilidad, en  de
finitiva, de este servicio. A  buen seguro
que tendrá para ello una solución...

J.  L. C.

Señor  Direct’or:
La  coisunicacion de  mi buen amigo  y

coega  don J.  Liesa de  Sus, en  la  di
ción de: dio 15 de  los corrientes, me ha
sugerido  al  margen de  toda considera
ción de tipo legal, otro aspecto que afec
ta  especialmente al  urbanismo y  a  la
estética  de nuestras ciudades.

Existen una serie de disposiciones que,
de  cumplirse, evitarían lo  que ha dacio
en  llamarse »‘barraquismo vertical»».

Terrazas que  se cierran con cristale
ros,  retiros  de  áticos y  sobreáticos que
se  cubren, balcones que se  Convierten
en  vitrinas, todo  dentro de  la  más des
enfrenada anarquía, pues sólo  priva el
antejo  del  usuario,  sin  la  menor  preo
cupación de  unificar  tales  elementos
dentro  del  ámbito de  la  fachada de  ca
da  finca, dándose el  caso que para ta
les  obras 5e empleen los  materiales más
diversos, aun dentro de  una misma fin
ca,  madera, hierro, aluminio, plástico,
etcétera,  sin unificar siquiera su estruc
tura,  en detrimento de la  unidad del con
junto.  A  ello  contribuye, sin  duda, la
propaganda que  vemos en  los  periódi
cos:  »Cubra su terraza»», acción que es
tá  en  contra de  la5  Ordenanzas Muni
cipales y  que, por  lo  viste,  el  Ayunta
miento  no ejerce la  inspección que se
ría  de  desear. Al  darles luz verde a  ta
les  obras  se  favorece la  degradación
progresiva de  la  ciudad, el  »»barraquis
mo  vertical»», como  ya  se  ha  dicho al
principio.

Se  pide trabajo y,  cuando se  nos da,
nadie  lo quiere; se  pide turismo y  cuan
do  lo  tenemos en  casa  Instalado, lo
ahuyentamos  con  huelgas  salvajes;  se
piden  viviendas, y cuando se quiere cons
truir,  nos oponemos a  ellas; se pide una
salvaguardo para la  naturaleza, y  con
una  alegría que produce escalofríos se
queman los  bosques con asiduidad ate
rradora.

Todo lo expuesto es una pequeña parte
de  lo  que pasa en  el  país, poi- lo  que
leo  en  los periódicos. ¿Sabemos lo que
queremos? Me  abrume tanta incongruen
cia.

SE  PIDE Y  NO  SE
ACEPTÁ

A  PUJOL

Sebastián BONET
Arquitecto

Ciltrega  en  la  Central  de  Correos.  Util,
preciso  y  exacto,  hasta  hace un  par  o
tres  de años. Ahora sin  eficacia, sin tia
bilidaci, sin garantía de  llegada, la  cual
puede  ser ai  día  siguiente, al  cabo de
dos  días o  de tres,  o  de una semana o
más,  cuando hay huelgas y  otros  impe
dimentos  como demora por medidas de
seguridad  en  el  tráfico  aéreo  o  terres
tre.  Por tanto, inútil.

3.»» Utilizar el  servicio de  «Equipajes’.
de  Renfe. Este tiene para el caso que nos
Ocupa, una solución que nos impide su
utilización,  y es  el  hecho de  la  premura
de  tiempo, para que  pueda alcanzar el
tren  que tiene su salida a última hora de
la  tarde dei domingo. Lo hemos utilizado
alguna vez con éxito,  otras  no  hemos
llegado a tiempo. Por tanto, inútil. No he.
mos  mencionado que, por supuesto, he-
mos  de acudir a  la  terminal de  Renfe
para  expedición y  recogida de equipajes.

4.»  Utilizar  el  Servicio  de  «Mercan.
cía  aárea»», para el  cual se podía acudir
hasta  ahora a  la terminal de  mercancías
del  aeropuerto del  Prat, situada aproxi.
madamente a  un kilómetro del  aeropuer
to  mismo. Este servicio, que era el  úni.
co  que nos quedaba, operante en su  re-
cepción de mercancías prácticamente du.
rante las 24 horas del día, ahora tiene ya
horario, que incluye el  cierre  del  servi
cío  el  sábado por  la  tarde a  primera ho
ra,  hasta las siete horas del  lunes. Sien..
do  inoperante el  servicio de ‘.Correo Ur
gente»», parece que era éste el  único fun
cional  hasta el  momento, aun con sus li
mitaciones, por  eventuales causas de se
guridad, huelgas, etcétera, Y  éste es el
que  hasta ahora  utilizábamos, siendo la
tarifa  de  109 pósetas.

Antes,  las mercancías aéreas eran acep
tadas  para su embarque en  la  terminal
de  Iberia de la plaza de España. Ya hace
años este servicio se suprimió y  todo el
mundo debe desplazarse a  la  terminal de
carga del  aeropuerto del  Prat,  siendo
preciso también desplazarse al  aeropuer
to  de  Barajas, terminal  de  Mercancías,
para  recogerlo el  destinatario, como es
lógico.

Como ahora la  aceptación de factura
ción  se  ha cerrado hasta la  siete de  la
mañana del  lunes, también este servicio
resulta inútil.

Si,  señor  Director,  en  pleno  eSo  79,
una  carta «Urgente’. en  las condiciones
planteadas, puede tardar,  de  Barcelona
a  Madrid, más que llevarla en diligencia,
pero así es de real y comprobable. A  mí
se  me antoja pensar en la  abismal dife
rencia  con lo que suced, en otros paí
ses  en cuya comunidad pretendemos en
trar  y a  los que en numerosos ejemplos,
nuestros gobernantes se refieren, cuando
en  Inglaterra, por ejemplo, a.  asegura y
se  cumple, que ninguna carta en correo
convencional de  tránsito Interior  en  el
país  tarda más de 24 hora, en  llegar a
su  destino.

No  me vale tampoco el  que se me ase
gure  de palabra que un envío realizado a
las  siete de  la  mañana del  lunes, llega

MISTERIOS BU RSATIILE5
Señor  Director:
Desde  el  día  8  del  corriente en  que

apareció en «La Vanguardia’. el  anuncio
de  la Telefónica (pág. 35),  estoy sume,
gido  en  un mar de  confusiones y  esto
me  induce a  suplicarle me ayude a en-
contrar  alguien que  aclare un  enigma
que  debe intrigar a  muchos.

En  1973 tuve la  mala Idea de creerme
lo  que muchos me aconsejaban de  com
prar  «telefónicas,,, Según ellos, eran oro
en  barra. En  la  ampliación de  capital
de  octubre de  aquel  año compré  unas
pocas para probar. Las compré al  top.
de  1j1420!!! con tan mala suerte que en
seguida vino el  asunto del  petróleo y
empezó el  declive hasta llegar al  actual
tipo  de  ;i177!!! Un desastre.

Ahora bien. Yo no entiendo mucho de
estas cosas, pero sacando la  cuenta de
la  vieja, no me  sale  la  razón para una
cotización  bursátil  tan  desastrosa.

Según el  anunci0 de  marras, el  valor
de  las Instalaciones de  la  Telefónica as
ciende a  8S6.260000,000 pta5., suma ésta
superior  a  la  de  todo  el  pasivo. Luego,
si  Pitágoras no miente, dividiendo dicho
valor  por  las 356.000.000 acciones de  la
última  ampliación, la  cuento arroja  un
valor  de  2.405 pesetas por  acción.

Pregunta: ¿por qué misteriosa regia de
tres  mis  acciones han de  valer  menos
de  lo que pagué por ellas? ¿Dónde está
el  intríngulis?

Ni  que decir  tiene  que  estaré muy
agradecido a  quien me  aclare este mis
terio.

UN  SERVICIO PUBLICO
1 MP’RESCI ND’I BLE,

AHORA  1 NEXISTENTE
Señor Director:
El  problema es el  siguiente:
Enviar desde Barcelona a  Madrid capi.

tal  un sobre que rara vez alcanza los 500
gramos de peso, en  domingo, durante el
tiempo que media entre las 21 y  las 23
horas, a fin  de que esté en  Madrid alre
dedor do las 8  horas 30  mInutos ci.  la
mañana del  lunes siguiente, conteniendo
material  gráfico para procesar.

Así  de simple  parece,  lo  que  en  la
práctica ya hoy, mayo de  1979, es  total
mente  Imposible, Podría ser una necesi
dad  para cualquiera, mañana, Hoy, coMo
hace diez años, es una necesidad que se
repite  cada semana para ml.

-   Pero hagamos un rápido repaso a  los
medios de  envío posibles, que a  ml  mo
do  de ver y saber, son cual ro:

1.”  Ir  uno mismo a  Madrid a  llevarlo,
lo  que ya  a  la  vista de  cualquiera, es
Inadecuado, ilógico, caro  para  el  país,
para  el  interesado e  inoperante en todos
los  casos. Por tanto, inútil.

2.»  Utilizar el  servicio de «Correo Ur
gente.., que supone una sobre-tarifa, con

Señor  Director:
Leo  diariamente las  noticias que pu-

blican  los  periódicos, y  a  intervalos de
unos días,  unas con  otras son  contra-
dictorias,  que  uno  ya  no  sabe  a  qué
atenerse.  Me  explicaré. Según nos  di-
cen,  el  país atraviesa una crisis general
en  todos los ramos y,  en  particular, el
de  la  construcción, Ahora bien, cuando
cualquier atrevido empresario quiere ha-
cer  algo, encuentra por doquier grandes
escollos  que  vencer,  y  toda  clase  de
cortapisas, Veamos un  ejemplo de  los
muchos que  podríamos comentar: en
Paiamós querían construir un  puerto co•
mercial y no fue aceptado por considerar
que  ahuyentaría al  turismo, pero,  ro
obstante, en Semana Santa, días de gran
turismo, organizaron una huelga hoteie.
ra  que dio al traste con el  turismo. Así
en  toda España y  es el  tercer año que
se  repite  la  monserga.

Se  quieren construir centrales nuclea.
res,  fábricas de  cemento, papel, produc
tos  químicos, etc.,  etc.  Nadie  las  qule
re.  Salen  los  ecologistas de  siempre,
argumentando que destruyen el  paisaje,
pero  ello  no  es  motivo para que a  la
menor oportunidad, y con una inconscien
cia  digna  de  mejor  causa,  adrede,  se
queman los  bosques que es  un primor,
sin  una queja de  los  ecologistas.

Se  piden puestos de  trabajo y  cuan-
do  Construir lo  antes mencionado, más
la  nueva cárcel Modelo, más polígonos
industriales, más otros  muchos etcéte.
ras,  nadie los quiere. En la  céntral nu
clear de Lemóniz, hace dos años trabajan
más  do 3.000 obreros para tener  idea
de  lo  que representa para los  puestos
de  trabajo estas nuevas construcciones.
Se  piden nuevas viviendas, y  cuando se
quieren construir, hay toda clase de opo.
siciones.  En  Sardanyola querían cons
truir  más cíe 2.000; han suprimido la  mi
tad  por presiones administrativas; se pi
den  guarderías, parques, espacios ver
des,  etc., etc, y  cuando los tenemos, en
dos  días están destruidos.

P.  11. y

N  de  la R. —  Escogemos con pi-e
ferencia  para  la  publicación —inte
gra  o  condensada  según el  espo
cio—  las  cartas breves, escritas a
máquina por una sola cara que pue
dan  aparecer firmadas con nombre y
apellido.

Recordamos a  nuestros  comunican
tes  que  as  señas completas debe,i
figurar  en Fa nisma  cartC, y  que no
podemos  mantener  correspondencia
ni  atender vistas  o  llamadas telefo
niaas  respecto  a  cartas recibidas.


