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LA PRIMA Y LA NECESIDAD DE ORGANIZARNOS. 

Con la evolución de las fuerzas producti
vas la división del trabajo cada vez más paten 
te y la necesidad de nuevas planificaciones en 
las grandes empresas, las cuales 5an acompaña
das de una mayor explotación de la clase obre-
JLüb pone cada vez' más de manifiesto la verdad^ 
ra cara del capitalismo. Ce formas de opresión 
y explotación paternalistasj se pasa a formas 
de opresión y explotación descaradas. Las lar_ 
gas y agotadoras jornadas con el trabajo a pri 
ma. los convenios y la puesta en marcha del 
aparato represivo (CNS, policía armada y guar
dia civil, magistratura etc.) son consecuen-
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cias que se desprenden 
nes, agudizando cada ve 
existente en la socieda 
brá de dar al traste co 
producción de la mayorí 
apropiación de la minor 

Rara es la fábrica 
na fra aplicado ya un si 
una- mayor explotación d 
el tema de las primas r 
portancia, debido al pa 
el desarrollo de nuestr 

Existen varios sis 
diferentes de los otros 
ca el que más le convie 
todos los sistemas tien 
cremento de la producci 
ción ejercida sobre los 
de dinero o bien en for 
diante las sanciones o 

Pero aunque los si 
ferentes, las formas de 
ticas . 

de dichas planificado— 
r más la contradicción 
d capitalista y que ha-
n todo su sistema: La 
a (los obreros) y la 
ía (los capitalistas"). 

grande o mediana que 
stema de primas, para 
e sus obreros. Por ello 
eviste hoy una real i'm— 
pel que pueden jugar en 
a lucha. 

temas de primas, unos 
, cada capitalista apli 
ne pero en definitiva, 
en el mismo fin: Un in— 
ón, a cambio de la coao-
obreros, bien en forma 

ma de represiones, me— 
el despido. 

stemas de prima sean di, 
control son todas idén 

ETl cronométrale no es científico.-

El tiempo y la actividad son las dos par
tes que componen el cronometraje. Estas dos 
partes que componen el cronometraje, las múlti 
plican entre- sf y luego dividen por cien, resul 
tando el tiempo que conceden para la realiza
ción del trabajo. El tiempo se puede medir con 
el reloj pero la actividad ¿ Con qué se mide ? 
Según J.os expertos en el cronometraje, la acti
vidad se mide según la idea que se tiene de és-
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ta. El patrón que rige esta idea para medir la 
actividad es la que se hace al caminar 4.872 m. 
a la hora, en terreno llano al repartir una ba-~ 
raja de cartas sobre un tapete, en 0*50 minutos. 

En el cronometraje tan sólo hay una parte 
científica y es el tiempo que se toma con el r_e 

laJ pero la actividad no se puede medir la 
idea que el controlador se hace del natrón que 
tiene para medir la actividad, no puede ser la 
misma que la que tiene otro cronometrador,cada 
uno de ellos se puede imaginar lo que se le ari 
toje (igual nos daría que se nos comparase con 
la actividad de un galgo) por ésto, el resul
tado de dos controladores que controlen el mis_ 
mo trabajo, nunca será exacto, llegando inclu
so a tener diferencias de más del doble y ésto 
lo demuestran las-pruebas realizadas en E.E.U. 
U . con los mejores controladores del mundo. Es 
por ello, que todos los cronometradores han de 
ir cada tres meses a la escuela para revisar 
la idea que tienen de la actividad. Los capi
talistas utilizan los controladores para hacer_ 
rros creer que la actividad n_o es una cosa im
puesta por ellos. Pero ¿Para qué están los ero 
nometradores si no que para servir a los inte 
reses de los que nos explotan? !Todo ésto no es 
más que un truco!. ¿Quién dice que el cronome
traje es•científico ? Este tan sólo pueden de
cirlo los capitalistas a los que sólo les inte
resa el beneficio que de nosotros sacan a base 
de explotarnos para vivir a costa nuestra. Por 
eso frente a un cronometraje "científico" de los 
capitalistas, los obreros debemos imponer nues
tro propio ritmo de trabajo; lEste es el único 
cronometraje científico que puede existir! ÍLos 
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obreros somos los únicos que podemos controlar 
nuestro trabajo ! 

Las cadencias.-

Una cadencia es el margen de tiempo nues
tro que se emplea en la realización de un tra 
bajo, • provocado por alguna deficiencia o impre_ 
visto, por ejemplo, el tiempo que se emplea en 
reparar una herramienta que se ha roto o se ha 
gastados o al trasladar de lugar alguna pieza; 
etc. 

Al cronometrar un trabajo el controlador 
no tiene en cuenta las cadencias, para él tan 
sólo cuenta el' tiempo justo que el obrero fta 
empicado en realizar x trabajo. De esta for-
ma> cualquier deficiencia que surja en el tr_a 
bajcr5 obliga al obrero a hacer todo lo posible 
para que el tiempo que ha perdida quede dentro 
del tiempo que le han impuesto." De lo contra
rio; si éste sobrepasa será castigado con una 
suspensión de empleo y sueldo durante algunos 
dias, o bien con el despido. 

¿Qué significa la prima para los capitalistas 
y qué para los obreros ? 

La prima es uno de los principales medios 
que tiene la burguesía para conseguir una ma
yor sobreexplotación de la clase obrera. Con 
ello pueden compensar cualquier alza salarial, 
dividirnos y explotarnos cada día más ¿Cuantas 
veces los obreros de una fábrica no hemos po
dido llevar adelante nuestra lucha por el in
dividualismo que las primas han fomentado en 
algunos compañeros ? 
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Con las prims las empresas incrementan la 
producción lo cual les permite reducir los DOS. 
tes sin reducir los precios, obteniendo de es-
ta form;a; m ayer es beneficios, 

ff cambia de un exceso de producción obtemi 
mos de los capitalistas unas miserables pesptas: 
que en ningún momento corresponden a lo que nos 
pertenece. Así, con esta retribución quieren ha 
cer creer que con el trabajo a prima salen ganan 
do las dos partes, la empresa porque ha obtenido 
una mayor producción y los obreros porque han re: 
cibido una gratificación de la empresa, pero lo 
que ocurre es que esta gratificación es una par 
te de lo qus nos roban de nuestro salario y que 
ya nos deberían pagar. 

Los capitalistas no pueden ser honrados, to 
dos los bienes que poseen han sido producidos 
por el trabajo de la clase obrera. 

Debido a los bajos salarios y el alza cons 
tante de los precios, los obreros nos vemos obH, 
gaders a incrementar nuestros ingresos por medio 
de las primas (y de las horas extras). llegando, 
en algunos casos, a realizar el trabajo en la m_i 
tad del tiempo concedido permitiendo con ésto 
al capitalista, verificar los tiempos controla
dos incrementando los ritmos de trabajo y redu
ciendo los tiempos. 

Los ritmos agotadores traen consigo un ma
yor desgaste físico, provocando como consecuen
cia, el aumento de las necesidades (medicinas 
por enfermedad o bien, más alimentos). En mu-
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chísimas casos, los accidentes de trabajo se 
producen como consecuencia del trabajo a prima 
(por hacer las cosas rápidos se olvida la se
guridad en el trabajo).. 

En definitiva la prima no es más que uno 
de los medios de que se sirven los capitalis -
tas para explotarnos y dividirnos al máximo,pa 
ra así poder incrementar sus beneficios, en de 
finitiv/a éste es uno de los instrumentos contra 
el que debemos luchar^ pero sin olvidar en nin 
gún momento, la lucha contra los otros (conve
nios, enlaces y jurados, CNS, magistratura)"1, 
que la burguesía utiliza para los mismos fines. 

Frente a la división que la burguesía ejer 
ce sobre nosotros, los obreros hemos de impo— 
rrer la lucha por nuestros objetivos inmediatos 
que unifiquen la lucha de toda la clase obrera 
frente a los capitalistas, Hemos de luchar 
por un salario igual y suficiente, sin distin-
cián de sexo o edad, que pueda cubrir nuestras 
necesidades, sin necesidad de hacer horas ex
tras ni ir a prima; hemos de luchar nc sólo con 
tra las primas, sino contra todas las artimañas 
montadas por la burguesía, para dividirnos. ex_ 
plotarnos y controlar nuestra lucha. 

Nuestro, primer paso es organizamos.-

Para la consecución de las necesidades que 
hoy día tiene planteada la clase obrera, nues
tro primer paso ha de ser organizamos al mar
gen y contra la legalidad burguesa, al margen 
y contra la política de colaboración de clase 
que propugnan los reformistas haciendo asam-
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bleas; eligiendo en éstas a nuestros represen
tantes en comitè's. 

I9 .- Para trasmitir los acuerdos de la asam
blea a los capitalistas. 

2-.- Para organizar nuestras recolectas y e_s 
tablecer contacto con los compañeros en 
los momentos de la lucha. 

39.- Para el escarmierto de esquiroles. 

4 2.- Para organizar la defensa y enfrentamien. 
to de los ataques de la guardia civil y 
policía armada. 

Nuestra principal tarea, es la de organi
zamos junto a los obreros más conscientes y ccm 
bativos, para formar los embriones é organiza
ción de clase. 

! NO A LA PRIMA 
SI A UN SALARIO SUFICIENTE ! 

! NO A LA DIVISIÓN CAPITALISTA Y 
SI A LA LUCHA POR OBJETIVOS QUE UNIFI 
QUEN A TODA LA CLASE OBRERA !' 

! ORGANICEMOS NUESTRA LUCHA EN LA FABRJ_ 
CA ! 



PARA CONSTRUIR LA ORGAh'lZACÜn 
DE COMBATE COMTRA LA tYPLO-
TACiOn CAPÍTAÜSTA... 

í> DE BARCELONA 
> PEL BAJO LLOBREGAT 

•> PE MAPRIP 
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EL BARRIO DE LA5 ARENAS DE T7ÇRRASA. 

¿ De donde salen los barrios obreros como el de 
las Arenas?: 

Las Arenas forma parte del cinturón de ba
rrios obreros que rodea Tarrasa. Nuestras fami
lias provienen del Sur, obligadas^ a abandonar 
sus tierras de origen por la sobreexplotación y 
el paro. Los explotadores capitalistas y el Es
tado franquista a su servicio no ha hecho nada ni 
harán nada para resolver los graves problemas del 
campo ni de el atraso de muchas regiones españo
las. Los empresarios capitalistas y los terrate
nientes son uña y carne: los unos pntegen los, ne
gocios de los otrps.Lo único que han hecho y seij 
guirán haciendo es aprovecharse de las miserables 
condiciones de vida y de trabajo que reinan en 
nuestras tierras de origen para disponer de una 
mano de obra barata que pueden enviar a las re
giones donde pueden explotarla cor, buenos bene
ficios. Muchos de nuestros familiares y amigos 
han sido enviados al extranjero por nuestros "cqrn 
patriotas" capitalistas; han sido vendidos a buen 
precio en divisas a los ricos empresarios euro -
peos. A nosotros, a la mayoría de los vecinos de 
las Arenas, se noa concentra alrededor de las TO_ 

nas industriales para aumentar la masa de traba
jadores baratos que necesitan los negocios capir 

talistas. El resto de quedarán trabajando la tie 
rra en sus pueblos de origen, con salarios de hau 
brs. 

El capitalismo descarga su explotación en An 
dalucía y aquí en Tarrasa en las fabricas y en 
los barrios donde vivimos. Para que sigan viviojn 
do los negocios capitalistas, pueblos enteros de 
España tienen que desaparecer; mientras se crean 
barrios como el de las Arer.--̂  que en el fonefa son 
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una especie de modernos campos de concentración 
para familias obreras. 

Nuestros problemas reales; 

Es a la hora de ir a los comercios a com
prar lo necesario para vivir, cuando' comproba
mos los salarios miserables con que pagan los 
capitalistas nuestra fuerza de trabajo. A las 
subidas de los precios que está pagando toda la 
clase obrera de España, en los últimos meses,hay 
que añadir que en nuestros barrios multitud de 
artículos van más caros que en el centro de la 
ciudad, debido a los abusos de empresas como "Ra 
quor", que monopoliza la distribución. 

Las Arenas es uno de los barrios de TTarrasa 
con mayor índice de habitantes por superficie de 
vivienda; nos vemos obligados a vivir apiñados 
en casas y barracas interiores, rodeados en mu
chas ocasiones de las más mínimas condiciones de 
higiene. Y esto sucede mientras nos rodean am
plios terrenos llenos de hierba y sin edificar, 
heredados por el capitalista Wollet (amo de una 
cadena de cines, y con la exclusiva de'distribu 
ción de Butano) que, en estos momentos, posee 
más de 700 millones de ptas. Sólo en terrenos de 
por aquí cerca. 

Para poder vivir del salario, además de te 
ner que trabajar hasta los chavales (en las Ar£ 
nas trabajan gran cantidad de chicos menores do 
14 años con salarios irrisorios)s nos imoone la 
burguesía, a través de SUS Convenios. íornadas 
agotadoras, con el fin de aumentar al máximo sus 
beneficios, a costa nuestra: el régimen do pri
mas y las horas extras; he aquí dos de los pila 
res del enriquecimiento de los capitalistas, a 
costa de nuestra fuerza, nuestra salud y nues
tras vidas. 
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¿Qué compensación recibimos a nuestro traba
ja y cansancio cuando llegamos al barrio? Ningún 
lugar: de reunión para hablar de nuestros problemas; 
ningán sitio adecuado donde poder expresar, discru 
tiir y analizar de forma abierta nuestras necesida
des de clase. Y es que la burguesía emplea' en to
das partes un arma afilada para combatirnos: LA DI
VISIÓN. En la empresa, mediante las categorías pri_ 
mas y pluses. En los barrios, no permitiendo otras 
reuniones gue el futbol, los espectáculos y las mi 
sas de los curas. 

Nuestras calles están sin asfaltar, faltan 
ouarderías (una gue montó el Ayuntamiento está he
cha para "niños ricos"), los autobusos son irregu
lares, faltan toda clase de servicios (desde telé
fonos, a sitios donde jugar los críes); el peligro 
de la vía del tren es patente (.hace poco fue arro
llada una muchacha de 16 años). 

¿Qué hace puós el Ayuntamiento con los impue_s 
tos y contribuciones que caen sobre nuestras espaj. 
das? ¿Como emplean nuestro dinero?: para hacer cam 
pos de Hockey, pero sobre todo para pagar a toda 
la chusma de fuerzas represivas' que estaña su ser 
vicio y el de toda la burguesía: policía armada con 
sus caballos, guardia civil gue so pasa la noche _en 
tera en los rincones del barrio para reprimirnos, 
cuartelillos, chivatos que viven a costa de traicio 
narnos. Para esto sirve el Ayuntamiento de Tarra-
sa: para abusar del dinero de nuestro trabajo y p_a 
ra enviarnos a sus fuerzas represivas. 

Los "Centros sociales", instrumentos de engaño pa
ra los trabaiadores.-

En nuestro barrio existe una institución le
gal, el Centro social Juan XXIII. Como todos los 
de su especie, está montado por la Iglesia, con el 
fin de canalizar los posibles brotes de desconten
to y de lucha en los barrios por los cauces del diá 
logo y la confraternización con nuestros explotado-
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res y las autoridades a su servicio» 

•" En'el centro Social nos encontramos, una' 
vez más, dándose la mano, al reformismo cleri
cal de la Iglesia con los reformistas obreros, 
Pero, ¿cuales han sido en realidad los resulta 
dos de esta actividad dialogante del centro so 
cial? ¿ A donde ha dirigido su actividad, en'" 
.los años que lleva actuando? A dos cuestiones; 

!-•- A hacer "caridad" y "paternalismo"i 
Intentando suplir las obligaciones del Ayunta
miento, mediante parches y arreglos. Así fue 
como montaron las cloacas que revientan de vez 
en cuando, instalaron la red eléctrica con ca
bles viejos' sobrantes de otros sitios, hacen 
funcionar un cine con las películas más antie
ducativas y reaccionarias de Tarrasa. En nombre 
del Obispo, y con el dinero de grandes capita
listas, fabricaron un colegio totalmente insu
ficiente para educar a todos los chavales', apun 
tándoso uno de sus tantos más importantes: oui 
tar la explosción del barrio. 

Los ministros capitalistas pueden engañar 
a cuatro "telespectadores'1 con ganas de creer
se las fanfarronadas burguesas? pese a toda la 
campaña del gobierno sobre la ley de educación 
que impondrá la enseñanza gratuita y obligato
ria hasta los 14 añosj en las Arenas, tenemos 
datos de sobra para no creernos estas mentiras 
del gobierno capitalista; la densidad media de 
alumnos por clase en Tarrasa es de 43, y en al 
gunos barrios de 54 (uando la ley obliga a no 
sobrepasar los 30) y sólo el 77,5 de chavales 
de 10 a 13 años están escolarizados. Montar un 
colegio insuficiente supone empañar la vista 
de numerosos obreros para que no vean quo quien 
tiene que hacerlo es el Estado, el Ayuntamien
to, y no debe montar una, sino todas las escue
las suficientes, ni una menos. A esto conduce 
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el paternalismo de los reformistas clericales y 
demás: al engaño de nuestra clase. 

2- .- A dialogar con nuestros explotadores 

Los problemas a los que el centro s.o 
cial no puede poner el parche, son llevados a 
resolver al Ayuntamiento. Pero eso sí,^con mucha 
corrección. Unas veces so utiliza el método de 
las cartitas, de las firmas o las instancias. Y 
otras bajan algunos a dialogar con ol Alcalde, 
5r. Donadeu, hombro del OPUS, representante del 
gran capitalismo, amante de^la sonrisa y que man 
da continuamente a la policía armada para reprí/ 
mir nuestras luchas en las empresas (AEG, Laver, 
etc.) 

¿Qué hemos conseguido hasta ahora con 
tanta cartita y tanto diálogo? NADA, excepto alr 

gunas migajas para confundirnos. 'Nuestros pro-lemas reales permanecen intactos, sin resolver. 
Y es que. con estos métodos no tienen solución pjo 
siblCj la burguesía se ríe de ellos. 

¿ Pnr HnnHn dñhe pasar nuestra lucha en estos mo
mentos ? 

Contra el intento constante por parto de los 
capitalistas ño dividirnos on todos los terrenos 
de la lucha, no^tenemos otra alternativa que ini_ 
ciar con decisión el camino contrario, el de la 
unidad de todos los trabajadores contra la explg 
tación. Si los capitalistas se felicitan de que 
sólo en las empresas más avanzadas los obreros 
planten . cara a la explotación y luchen por sus 
intereses, mientras los compañeros de pequeños 
talleres se ven aislados y sin fuerza para en
frentarse a sus patronos y mientras el descon
tento que surge de las miserables condiciones de 
vida en los barrios se canaliza hacia el diálogo 
inútil con el Ayuntamiento,nosotros debemos tra
bajar por la más amplia reaqrupación de nuc_s_tr_a§_ 
fuerzas en torno a una plataforma TJSÍ\Jindicatjva 
que aune nuestras _as_p.i_raciones y las concentre 
en una misma dirección* En esta plataforma "se 
deben plasmar nuestras necesidades más inmedia
tas y las de todo el ploretariado español, uni-
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ficando nuestras luchas, a partir de la realidad' 
concreta en un solo movimiento. 

Los problemas más graves del barrio obrero 
de Las frenas no son distintos de los del resto 
de los obreros. El más importantes el que hace 
nuestra vida más insoportable, es el salario mi 
scrable do que disponemos. En estos momentos on 
que aumenta constantemente la carestía de la vi. 
da, y-durante todo el tiempo que dure el capità 
lismo, deberemos luchar por la conquista y defen 
sa del poder adquisitiva de nuestro salario. P0ÏT 
UN SALARIO REAL Y SUFICIENTE QUE CUBRA NUESTRAS 
NECESIDADES VITALES. Y esto unido a la reducción 
orogresiva do las diferencias salariales por ca
tegorías, hasta suprimirlas. POR LA SEMANA DE 40 
HORAS, que nos permita un tiempo disponible para 
enriquecernos culturalmento, atender a nuestras 
necesidades intelectuales, discutir ampliamente 
nuestros problemas con nuestros compañeros, en 
fin, vivir como personas. Por la ABOLICIÓN de 
las PRIMAS como uno de los principales resortes 
que tiene la burguesía para sobreexplotarnos y 
dividirnos. 

' Generalizar ampliamente estas reivindicació 
nos, profundizar en su contenido, discutirlas en 
todas las empresas; en el barrio en todo momen
to: He aquí una do las tareas imprescindibles y 
comunes a todos los obreros consciontos de nues
tro barrio. 

La extensión de la lucha a los barrios. -

Pero no basta con discutir en el barrio los 
problemas que tenemos todos los obreros de Las 
Arenas en nuestras empresas y talleres. Habrá 
que empezar a luchar contra las condiciones de 
vida en los barrios obreros; cada familia traba
jadora do nuestro vecindario debo sor defendida 
de la miseria que le imponen los explotadores ce 
pitalistas. Sin hacer esto, compañeros, no pod.c 
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mos reunir las fuerzas suficientes para enfren-
tarnos a los patronos, pues io que con una mano 
nos conceden de aumento del salario en uno empre 
sa (cuando les acorralamos, claro está), con la 
otra nos lo quitan subiendo los transportes, los 
alquileres, los alimentos, etc., etc. 

Organizar la lucha contra la explotación ai 
os barrios ofrece todavía muchas dificultades. 
n la empresa, los capitalistas nos. reúnen para 

exprimir mejor nuestro trabajo común, nos encie 
rran durante horas y ñoras. Por ello nos es mas 
fácil unirnos y enfrentarnos unidos al patrono. 
En cambio,, en el barrio, después de las jorna
das agotadoras, con la falta de locales, la pr_o 
sencia de la policía por todas partes, etc., es 
mucho más difícil conseguir la unión, organizar 
nuestra lucha unida y defender nuestra organiza 
ción de la represión capitalista, contra viento 
y marea. So puede ver cuanto queda por hacer en 
los barrios si todavía no podemos siquiera dacir 
que las obreros más comientes y combativos es-
ten organizadas en todas las grandes empresas. 

Además, nuestra lucha contra los capitalis 
tas, sus instituciones {Ayuntamiento! y Sus furr 
zas'represivas (CÍ\!S. policía,armada, guardia ci-
wil chivatos, esquiroles, etc.;; nü duede sor 
uictoriosa ni en un,solo cambio, ni Eonjl onir 
pleo de métodos pacíficos (diálogos y cartitas). 
Nuestras victorias, aún las máa mínimas, sólo 
pueden ser fruto de nuestra unidad combativa en 
~i -mnir.n̂ rin nues*r~as armas; los parfli, ̂ ny-fíwl 
gas, la violencia organizada en piquetes de de
fensa de nuestras luchas. 

Batallas como las que dimos en AEG son las 
que hacen temblar a los capitalistas. La lucha 
de AEG fue buena pruebo de la influencia que una 
sola empresa puede ejercer en amplios sectores'de 
otras fábricas, y en los barrios que la rodean: 

Fuá en uno de estos barrios donde nos consti 
tuíamos los obreros en asambleas. 

Fuá a partir do estos barrios que organiza 
mos piquetes de represión contra chivatos y es
quiroles y de donde surgieron manifestaciones de 
apoyo. 

Fue desda Ios-barrios que se manifestaron 
amplios movimientos da solidaridad en la consti 
tución de cajas de resistenca 

r 
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US LUCHA D| y U | i S6H/§Pg|é 

Los capitalistas del textil estén "recstruç_ 
turando" el ramo, y ya están buscando la forma 
do eliminar trabajadores de la plantilla, sobro 
todo, aquellos que más han destacado luchando 
contra la explotación a que estamos sometidos. 
Después do la Soda Industrial, Fabra y Coats, JJJ 
liachs, etc. ... en Barcelona; ha sido ahora en 
Tarrasa a Laver Schappe a quien lo ha tocado el 
turno. 

El viernes día 6, sin ningún motivo y de for_ 
ma totalmente arbitraria, los capitalistas de La-
ver Schappe sancionaron con suspensión de empico 
y sueldo a varios compañeros nuestros. Nuestra 
reacción fue do parar hasta quo les quitaran las 
sanciones. Por eso paramos el día 9. Como con
secuencia del paro, nos despidieron a 4 y sancig_ 
naron a sois más. Intentamos responder a osta 
escalada represiva de la empresa mediante paros, 
que no cristalizaron, debido o nuestra poca orga 
nización. Poro al fin el día 19, el paro fué una 
realidad, que mantuvimos todo ese día y el siguion, 
te, hasta que fuimos echados por 1^ policía. Cuajn 
do fuimos a cobrar nos dijeron que hasta nuevo avL 
ço no nos presentáramos al trabajo. El aviso no 
ha sido otro quo el empozarnos a mandar cartas de 
despido desde el día 27. HOY ESTAMOS 50 TRABAJA
DORES DESPEDIDOS. 

• Esta es la verdadera cara de los capitalis
tas: hacar dé nosotros lo que más los intereso 
(despedirnos, etc.) y si decimos ¡Basta! aprestan 

donos a luchar, sólo nos contestan con la repre
sión . Este es el combate que llevamos los traba
jadores de Laver Schappe. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAVER SCHffPPE.-

Después de enfriar la lucha con la inter
vención de la CMS y la colaboración do "nues
tros fieles representantes", los enlaces y ju
rados, la empresa ha empezado a pisar de nuevo, 
y esta vez a fondo, el acelerador de la repre
sión. Para conseguirlo puede ser un buen medio 
provocrar un paro en el momento más inesperado. 
Este es el motivo por el que Ramos, esc porro 
policía a sueldo de los capitalistas, sancionó 
a dos trabajadores, sabiendo que alguno respon
dería a la provocación, dándole así excusa para 
nuevas sanciones y despidos. 

La prueba os clara y contundente; ante los 
abusos del esquirol-policía Ramos, los primeros 
en responder hemos sido los trabajadores más 
conscientes, aunque nuestra reacción, siendo de
cidida, ha sido insuficiente para vencer la ma
quinaria de represión do los capitalistas (CNS, 
policía, esquiroles, chivatos...). El enfrenta 
miento firmo, poro parcial, sin organizar y sin 
una visión aún muy clara de lo que iba a suceder 
ha facilitado la maniobra "legal" de la empresa. 
HOY-CINCUENTA OBREROS DE LAl/ER ESTAMOS EN LA CA
LLE. 

¿ Por qué no hemos podido responder con cfj[ 
cocia a esta maniobra de la empresa ?. Recorde
mos como en nuestra lucha anterior ante el desp_i 
do de un compañero, todos nos levantamos como un 
solo hombre contra los explotadores y su policía 
La huelga y sus piquetes de defensa frente a la 
represión fué la respuesta que dimos a los capi
talistas. Los trabajadores de Lavcr habíamos cn_ 
contrada dos armas que podían vencer a los capi-
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tnlistas: la unidad on la acción y los piquetes 
de defensa como único medio para defender a los 
comparioros despedidos y conseguir nuestras rei
vindicaciones . 

¿Quián impidió la organización de nuestra 
lucha?: La falta de experiencia y sobre todo los 
enlaces y jurados "honrados". Nuestro mayor errar 
ha sida el de confiar en ellos. Los enlaces y ju 
rados con sus maniobras burocráticas, su "tira y 
afloja" y su actitud peticionaria nos han condu
cido una y otra vez a un callejón sin salida: a 
la CNS, al terreno de le negociación y trafiquoo 
con los capitalistas, al terreno donde estos nos 
aplastan, controlan y dividen. La CNS sólo los 
mantiene en la medida que lo sirven para impedir 
que los obreros luchen por sus objetivos y creen 
sus propias organizaciones. Los jurados que de 
verdad han defendido a los trabajadores, hacc-mju 
cho tiempo que la CNS los quitó de enmedio. Los 
que todavía están dentro aprecian más la creden
cial sindical que la lucha por las reivindicació 
nos obreras. Este os el caso de nuestro jurado. 

LOS MÉTODOS DE LUCHA.-

A nuestros enlaces y jurados, ante la crim_i 
nal actuación del traidor Ramos, sólo se los ocu 
rrié hacer una protesta "legal" (a base de firmas 
y a la CNS) por lo mal que se porta semejante s^ 
jeto con los trabajadores. !Cómo si los trabaja
dores no supiéramos que a esta clase de porros 
sólo so les cura con la estaca! 

Cuando con estos métodos han conseguido sem • 
brar la desconfianza y la desunión entre nosotros, 
nos lanzan sin preparación ninguna a apoyar los 
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paros provocados por un esquirol, llevando do 
esta manera a que la lucha en estas condicio
nes sea un suicidio pera nosotros. Compañeros-
Tonomos que contar con nuestras propias fuer-
ras para luchar, con las asambleas, los comi— 
tas elegidos en las mismas, los pi jetes de de. 
fensa contra la policía, los comités de repre
sión de esquiroles y chivatos (como Ramos). Só_ 
lo así podremos vencer en nuestras luchas y no 
con las maniobras burocráticas de los enlaces 
y jurados y la CNS. 

Pero los enlaces y jurados no están nunca 
solos. Tambián aprueban su política traidora, 
todos ios reformistas, y en nuestra empresa no 
iban a ser menos. La CCDO de Laver Chappe ha 
apoyado la conducta de los enlaces y jurados y 
animado su actuación. Poco a poco vamos cono— 
ciendo> a un precio elevadísimo (50 estamos en 
la calle) a dónde nos conducen estos señores. 

LA ORGANIZACIÓN; EL PRIMER PASO HACIA LA VICTO
RIA.-

Ahora, que nos encontramos cincuenta traba 
jadores en la calle, debemos empezar nuestra 
combate inmediato para que nos admitan a todos, 
para acabar de una vez con la arbitrariedad de 
los capitalistas, para luchar por nuestras ne
cesidades y no por las cuatro migajas que nos 
dan con el Convenio. Pero para ello, lo más im 
portante es estar preparados y organizados.Ya 
sabemos ahora como los capitalistas lo van a im 
pedir; con la represión. Por ello hemos de or
ganizamos, los compañeros más conscientes y cqm 
bativos. en una organización clandestina, para 
ovitar que la policía o los esquiroles la destry 
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yan, que sea permanente, para asegurar la conti-
nuidad de nuestras luchas, la respuesta a las ma 
niobras de los capitalistas,- que impulse en las 
luchas que realicemos formas de lucha y organi
zación (Comités, Asambleas) que acaben con los 
cauces legales y que realmente unifiquen nues
tras luchas . 

- FRENTE A LA CNS Y LOS DURADOS Y ENLACES, NUES 
TRAS ASAMBLEAS Y NUESTROS COMITÉS DE LUCHA. 

- FRENTE A LA REPRESIÓN, NUESTROS COMITÉS DE DE 
FENSA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN Y DE NUESTROS 
COMPAÑEROS MAS COMBATIVOS. 

- COMPAÑERO; ORGANÍZATE Y LUCHA POR NUESTRAS 
REIVINDICACIONES, CONTRA LOS DESPIDOS, CONTRA 
LA CNS Y SUS SERVIDORES, CONTRA LA POLICIA, 
CONTRA LOS CHIVATOS Y ESQUIROLES, 
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E E CAULLÇ: EL ENTIERRO DEL "VIE30 ÍYIUNDO" 

"De Gaulle ha muerto!, ha desaparecido un 
hombre que unía a ser presidente de la Repúbli 
ca Francesa, un patriotismo y un sentido de jus 
tícia inquebrantables". "... ha muerto el Liber 
tador de Francia". "Ha desaparecido de entre no 
sctros ese hombre excepcionals que incluso ante 
la Revolución de Mayo de 1.968 ha sabido cornpor 
tarso con plena integridad y con un dominio fe 
rrco"... 

No hay nada raro en que los burgueses re
cuerden al "patriota" que tenia la represión arf 
tiobrera en los labios y la virtud del orden ca 
pitalista frente al desorden y la subversión rq 
jas, el "demócrata" cuyos hombres arrojaron a 
los militantes argelinos al Sena en 1.961, mata 
ron en Charomme, asesinaron a Bon Bar ka, apotra 
liaron la calle Guy-Lussac, reprimieron a los 
obreros y estudiantes durante el Mayo francos de 
1.968, etc, ... Es lo normal que entre ellos se 
canten sus virtudes y asesinatos. 

Espectáculo ridículo os el ofrecido por los 
3efos de Estado, reunidos en familia, en la ca
tedral de Notre Dame. 

Nixon y Podgorny, Pompidu, el Negus, Carro 
ro 31anco, Patakos, los vasallos africanos, la 
reina Juliana, Balduino .'•'., todos ellos con su? 
gorilas respectivos, entonaban a su único gran 
antecesor. Después do Roesvelt, después de Sta 
lin, después de Churchil, ha muerto De Gaullo,' 
el último de los "grandes" que volvieron a re
costar el mundo después de la guerra. 
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En esta atmósfera medieval, socarrones pero 
solidarios, los jefes-de Estado comulgaban. Repr_e 
sentan el viejo mundo, con su incienso, sus crí
menes, su odio. Reunidos por la muerte del Gene
ral De Gaulle, celebraban también los funerales 
de su propio mundos. el anuncio del fin de su rei_ 
no. 

La hora de estos fantasmas siniestros ha sg_ 
nado. La Revolución enterrará al viejo mundo. 

JABADO LAS SEIS PENAS DE MUERTE Y EL ESTADO 
DE EXCEPCIÓN DE LOS' ASESINOS DE ERANDIO, DE 
GRANADA Y DE BURGOS ! 

La conjura que ha tramado el gobierno capi
talista de Franco contra nuestra clase y las ca
pas más orpimidas del país, sigue adelante. Este 
gobierno ha declarado el Estado de Excepción pa— 
ra reducir la creciente lucha de masas y para fa
cilitar la persecución sistemática de los Defen
sores más entusiastas de los intereses de la cía 
se obrera y las capas oprimidas del pueblo vasco . 

Ninguno de nosotros debe cansarse de repe
tir a todos los compañeros de su empresa, de su 
taller y de su barrio que EL CONSEDO DE GUERRA 
CONTRA LOS 16 NACIONALISTAS UA3CGS ES UNA AMENA
ZA PARA TODA LA CLASE OBRERA. 

Los explotadores capitalistas pretenden ha
cernos soportar nuestros salarios miserables y 
las jornadas agotadoras de trabajo enviando a SU 
policía Armada y SU Guardia Civil a nuestras em-. 
prosas en huelga, mandando a nuestros luchadores 
mas - combativos a las comisarías, a los tribuna
les, a las prisiones, y decretando el Estado de 



- 24 -

Excepción, una y otra ver, siempre que nuestra 
lucha amenace sus sucios negocios. 

Con el Consejo de Guerra do Burgos, el E_s 
tado de los patronos explotadores nos está di
ciendo lo que quiere hacer con todos nosotros 
si nos empeñamos en luchar contra las condició 
nes de vida y de trabajo que condenan a la mi-
sería a nuestras familias: HOY JUZGAMOS A LA E. 
T.A.; MAÑANA JUZGAREMOS A TODO 03RER0 QUE NO SO 
PORTE SU SALARIO Y SU JORNADA DE TRABAJO. Esto" 
nos dicen los patronos- en su Consejo de Guerra. 
Nosotros debemos decir: 

!ABAJO LAS SEIS PENAS DE MUERTE ! 
! LIBERTAD PARA IZKO Y SUS COMPAÑEROS ! 

¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE LOS ASESINOS DE 
ERANDIO, DE GRANADA Y DE BURGOS ! 

porque la fuerza unida de toda nuestra clase pue 
de nacer retroceder al gobierno de los explotado, 
res. 

¡Qué" ningún obrero consciente se crea las 
mentiras del- gobierno y de la prensa de los ca 
pitalistas !: El Estado de Excepción se dirige 
contra las masas trabajadoras y no contra los s.0 
cuestradoros del cónsul alemán. La suerte de los 
procesados de Burgos no está en maños de la E.T.A. 
aunque tengan prisionero al cónsul. LA SUERTE De 
IZKO Y DE_SUS COMPAÑEROS ESTA EN NUESTRAS MANOS : 
en las fábricas y en la calle, en Guipúzcoa y en 
Barcelona. 

Esto lo han comprendido los capitalistas al 
declarar el Estado de Excepción para luchar con
tra las masas, pero también lo han comprendido 
los obreros de Eibar, poniéndose masivamente en 
huoiga el'mismo día que se dcclai-_q_el Estado de 
Excepción , 

No abandonemos a nuestros compañeros de Gui 
púzcoa en una lucha que nos afecta a todos. Luciie 
^is porque el movimiento, de masas cgntra_lag jenas 
de muerte v contra el Estado de ¡-X'gc"pc;ion se ex-
tionda a toda España. Redoblemos todos nuestros es 
fuorzos PARA QUE CADA DIA MAS COMPAÑEROS SE SUMEN 

Obreros de »R*PtETÏlF*tf" d e l Uallffer. 
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