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En la barriada ¿de Les Arenes, frente al Centro Social, sobré una pared, 
hay una inscripción: "Plaza Roja". Efe domingo, 1 de marzo, por la mañana. 
Doscientos jóvenes discuten públicamente la situación, "tensa", según dice 
la prensa, en varias empresas de la ciudad. Allí están los jóvenes*'de LAVER 
SCHAPPE, que acaban de ganar una importante batalla a la patronal. Están 

-"también los trabajadores de AEG-, que van a enfrentarse con decisión ejemplar 
a los despidos; En sus intervenciones, los jóvenes cuentan lo qué ocurre en 
CROPSJSU MATARI, HYLABOR, VEYGA, AGUT, COSTA... etc. Los ánimos están muy 
arriba. En la ciudad no se habla más que de los conflictos. Hay ambiente de 
lucha. La huelga está a la vuelta de la esquina, . 

LAVER SCHAPPE, ESTE ES EL CAMINO 

Laver'Schappe S.A. es una empresa de hilatura controlada por capital ex
tranjero. El dia 4 de febrero la dirección pretende que un obrero'lleve cin
co máquinas en lugar de cuatro, como venía llevando. El trabajador se niega 
y treinta de sus compañeros paran 20 minutos en señal de protesta. El día 5 
el paro es ya de seis horas en el turno de la noche. La empresa amenaza con 
obligar a los obreros a llevar hasta seis máquinas si es preciso» El día 6 

para toda la fábrica y la empresa cede. Es el primer triunfoslos trabajado
res llevarán sólo cuatro máquinas. El día 10 los obreros se reúnen en asam
blea. Deciden por unanimidad remitir un escrito a la. dirección con sus rei
vindicaciones: 66 pesetas para las horas, 600 de prima, igual salario piara 
los aprendices que se ven obligados a realizar trabajos de superior catego
ría, mejoras sanitarias, etc. La'-empresa, ante la unidad de los trabajado
res, se compromete a estudiar las peticiones y a dar respuesta a las mismas 
el viernes, día 2o. Los trabajadores dan de plazo hasta el miércoles-^dia IB. 
Ese día la dirección no há dado todavía respuesta. Los obreros deciden por 
unanimidad ir a la huelga. La^unidad^e¡s_jtotal_y_ en̂  ella ven los trabajadores 
"el arma fundamental de lucha. La fábrica sigue parada el día 19. El sindi
cato vertical intenta "mediar", esto es, ahogar la huelga. Los trabajadores 
en bloque rechazan tal "mediación". Entonces la empresa trata de responsabi
lizar a cinco obreros de la lucha que están llevando todos: pide que una co
misión de cinco vaya a discutir con la dirección las propuestas presentadas 
el día 10. Los trabajadores se niegan: "Que bajo la dirección a discutir con 
todos nosotros, en bloque", se le contesta. El día 20 los obreros deciden 
por unanimidad OCUPAR LA EMPRESA. Los trabajadores -hombres y mujeres en su 
mayoría jóvenes- actúan como un solo hombre. Primero se quedan dentro de la 
empresa los que componen el primer turno. Por la tarde están dentro los dos 
turnos. Por la noche se les unirá el tercero. Todos unidos, obreros,emplea
dos y personal administrativo. A las 7,30 de la tarde, Aníbal Martínez, el 
responsable en Tarrasa de la político-criminal, llega a la empresa llamado 
por la dirección, a cuyo servicio se pone inmediatamente. Mientras, por la 
ciudad se extiende la noticia: a las puertas de la factoría van concentrán
dose familiares de los obreros de Laver y otros trabajadores. A las 11 ya 
son más de cien personas. Los"grises", que han acudido a las 9, no se íitru--
ven a intervenir. Los reunidos fuera, cuyo número aumenta rápidamente, can
tan canciones de lucha y de protesta. Los que están dentro se niegan a salir 
hasta que la empresa atienda todas sus peticiones. Los de la polítioo-ox-imi-
nal amenazan con sacar a palos a los trabajadores. Betos se encierran en una 
dependencia de la empresa. A las 12 de la noche entran los "grises". Su in
tervención es brutal: apalean a los trabajadores, ensañándose con las chicas 
más jóvenes (algunas de 15 años). Los obreros responden a la agresión. Los 
obreros que están fuera se enfrentan también con valentía a las brutalidades 
de la fuerza represiva. Ocho policías caen heridos, entre ellos un sargento 
y un cabc/de la "gristapo". ES LA RESPUESTA DE LA MADUREZ Y DEL ESPÍRITU DE 
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LUCHA DE LOS TRABAJADORES. Un «jeep» de la Guardia Civil es apedreado-todos 
los cristales rotos. El propio Anibal Martínez es derribado. Una lección más 
que los capitalistas deben aprender. Ellos y los que -como jerarcas vertica 
les y policías- están a su servicio. — 

Al día siguiente paran los trabajadores de "OBRAS Y DECORACIÓN" durante 
tres horas y cuarto. Lo hacen en solidaridad con los de LAVER. La respuesta 
solidaria de la clase obrera es otra lección. El lunes, 23, pararán los obre 
ros de^AEG, media hora por la mañana, veinte minutos por la tarde. También 
lo harán por espacio de casi dos horas los 120 trabajadores de VEIGA. Dos 
mil quinientos obreros muestran el grado de madurez y conciencia de la cla
se obrera- tarrasense. SABEN QUE SU PROPIA LUCHA PASA POR LA SOLIDARIDAD AC
TIVA CON SUS COMPAÑEROS DE LAVER. Qomo saben que la lucha es el único camino 
los obreros de CROPAN, MATARI, PONTANALS, HYLABOR, BADIELLA, GRALHERMETIC y 
otras empresas que han efectuado plantes, paros o han disminuido su rendi
miento en apoyo de sus justas demandas. Cinco mil trabajadores en lucha."Ma-
lestar laboral en Tarrasa" se ve obligada a decir la Prensa. 

Pero el domingo, día 22, es otra lección. Enormes letreros cruzan Tarrasa 
de punta a punta. "Solidaridad con Laver", "Unidos- venceremos", "Franco, no", 
"Amnistía", "Represión, no", "Vivan las Comisiones Obreras", "Libertad", 
"C.N.S., no"... El gobernador civil mandg/a doscientos;'gimcuenta grises (14 
"jeeps", dos autocares). Con sus "paseos" pretenden asustar al pueblo. Sa
ben que lo del viernes no va a quedar sin respuesta. Y temen la respuesta. 
A las 8,30, a pesar de que nada se había hecho público, 500 personas, obre
ros y estudiantes, salen a la calle. Recorren parte de la Rambla. Gritan su 
solidaridad con los de Laver. "LAVER SCHAPPE, ¡libertad!",- resuena en la 
Rambla. Reparten octavillas. En sus pancartas se lee: "No a la represión con 
tra los obreros", "Solidaridad con los trabajadores de Laver". La policía 
llega tarde, cuando ya setecientas personas recorren Can Anglada de punta a 
punta, durante media hora, dueños de la calle. Muchos vecinos aplauden;otros 
se incorporan a la manifestación. En ella van muchos trabajadores de Laver. 
LA POLICÍA NO SE HA ATREVIDO A INTERVENIR. 

Los de Laver han decidido por la mañana en asamblea -todas las decisiones 
de los obreros de Laver han sido tomadas en asamblea- no entrar al trabajo 

más que cuando puedan entrar todos. "0 TODOS 0 NINGUNO", es la consigna de 
los de Laver. Porque la empresa ha cerrado sus puertas y ha comunicado por 
escrito la suspensión del contrato de trabajo a los obreros, "suspensión 
-dice el escrito de la empresa- autorizada por el delegado- provincial de tra 
bajo". Los jerarcas sindicales verticalistas demuestran, una vez más, de qué 
parte están. 

Mientras la factoría sigue cerrada -la dirección de la empresa espera asi 
dividir a los obreros- estos continúan reuniéndose en asambleas. Y deciden 
interponer demanda én Magistratura y no ir nlxigvaio a cobrar a la empresa ¿el 
l.al 6 de marzo, como la dirección advertía en su notificación de despido 
temporal. En las asambleas los obreros reciben la solidaridad económica de 
sus compañeros de otras empresas, de los estudiantes, de los intelectuales, 
de todo el pueblo. Porque los de Laver no están solos. TODO EL PUEBLO ESTA 
CON ELLOS Y SABE QUE A NADIE DEBE FALTARLE LA SEMANADA. Es una lección más. 
Los del sindicato vertical lo saben y el lunes, día 23, cierran la botica y 
ponen a la policía en la puerta. 

"El malestar laboral en Tarrasa se extiende. Hasta el falangista "Tarrasa 
Información" se ve obligado a encabezar varias noticias de conflictos con el 
expresivo título: "La situación laboral en Tarrasa". Los trabajadores del 
textil deciden no firmar el convenio (la decisión de los 1400 enlaces reuni
dos el día 26 en Sindicatos es unánime) y amenazan con la huelga a la patro
nal. Los metalúrgicos preparan una acción general en apoyo de sus reivindi
caciones. Lo mismo hatren los de la construcción, unidos tras la plataforma 
reivindicativa del anteproyecto de convenio. Los estudiantes de Ingenieros 
hacen huelga el 26 en solidaridad con sus compañeros de 22 curso, en huelga 
también desde el día 23 por sus propias reivindicaciones. Los estudiantes de 
Ingeniería técnica industrial piden inmunidad para sus representantes, líber 
tad para efectuar asambleas y su admisión en la comisión interministerial 
encargada de la reestructuración de la carrera. Los do Maestría Irritastx-jal 
y Oficialía protestan al Ministerio por las precarias condiciones de las au
las a las que deben acudir para sus clases. 

La ciudad se pone en marcha. Con los trabajadores en cabeza. Y los estu
diantes. La magnífica lucha de los trabajadores de Laver es un ejemplo para 
todos. La empresa pierde, dia a día, miles y miles de pesetas al no poder 
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cubrir los pedidos comprometidos. LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ES TOTAL; 
LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA Y DEL PUEBLO DE TARRASA ES LA GARANTÍA 
DE QUE ESA UNIDAD NO VA A ROMPERSE. 
Y la unidad no se rompe. LA EMPRESA SE VE OBLIGADA A CEDER. El viernes,27, 

150 trabajadores de LAVER se reúnen en el Sindicato. Los jerarcas se han vis
to obligados a autorizarla. Los de LAVER siguen firmes y al día siguiente por 
la mañana, también en el Sindicato, la empresa cede: HAN SIDO READMITIDOS TO
DOS LOS TRABAJADORES, SIN EXCEPCIÓN ; TODffiS SUS REIVINDICACIONES HAN SIDO A-
TENDIDAS. 

Los trabajadores dé" LAVER han conseguido un gran triunfo.Ha sido un triun
fo que ha venido de la mano de la huelga y la ocupación de la empresa, de los 
paros de solidaridad en otras fábricas y tajos, de la ayuda económica de to
do el pueblo. Ha sido una victoria de la UNIDAD. Sin ella no hubiesen los o-
breros de LAVER alcanzado el triunfo. 

Por ello LAVER constituye un ejemplo para toda la clase obrera tarrasense. 
LOS DE LAVER HAN MARCHADO POR LA SENDA,QUE, FLANQUEADA POR LA UNIDAD Y LA SO
LIDARIDAD, PARTE DE LA LUCHA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, DE LA HUELGA, DE LAS 
OCUPACIONES DE EMPRESA, DE LOS PLANTES Y PAROS, DE LA ACCIÓN. 

TARRASA, CON LOS TRABAJADORES DE AEG 

El sábado,28,corre la noticia por los despachos de los patronos: "el con
flicto ha terminado". Y de acuerdo con Badía, director de AEG, lacayo del ca
pitalismo nacional y extranjero, acuerdan despedir a dos obreros conocidos, 
respetados y escuchados por su abnegación y servicio a la clase obrera. Los 
patronos piensan que es el momento. Por otra parte, Martínez y González son 
miembros de la Junta Social del Metal y la Asamblea General de enlaces del 
ramo ha decidido el día 26 boicotear las horas extras y el trabajo a prima 
desde el lunes, 2 de marzo, en todas las empresas metalúrgicas, para apoyar 
su plataforma reivindicativa. Y como tras el boicot viene el paro, y además 
las empresas del metal tienen ahora trabajo hasta los topes,deciden evitar 
lo"'que rápidamente se demostrará inevitable: LA HUELGA.El mismo sábado los 
300 obreros del turno de la tarde de .¿J3G efectúan un paro de media hora. Es 
un toque de atención que la empresa no atiende. 

El domingo, cuando en la "plaza Roja" se reúnen los jóvenes de COJ, gran
des pintadas contra los despidos en todas las calles de Tarrasa han demostra 
do ya con qué ánimo la clase obrera se dispone a afrontar la lucha. Por la. 
tarde, asambleas en los barrios. Allí se propone. La propuesta se lleva a la 
Rambla. 500 trabajadores y estudiantes recorren lentamente la calle mayor. 
El tráfico se paraliza. Decenas de personas se añaden a la manifestación.La 
policía tiene miedo: sabe que LOS MANIFESTANTES ESTÁN DISPUESTOS A DEFENDER
SE DE LA PROVOCACIÓN. Y después a AEG. De allí parten 700. Hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos. Llevan a los Grupos Egara y al barrio de San Pedro su gri 
to de protesta: " AEG, aeg, AEG","Despidos,no", "Represión,no","LAVERSCHAPPE 
AEG"... 

El lunes,día 2,empieza la huelga. Son las 9 de la mañana. 1.500 trabajado
res se reúnen en asamblea. El rumor se extiende: "AEG está en huelga". Al me 
diodía, centenares de trabajadores pasean nerviosos, en grupos, por las ace
ras de la carraetera de Castellar. Llegan más noticias: los de AEG se niegan 
a salir de la fábrica. Los del,tumo de la tarde, que no han entrado por ais 
posición de la empresa, entregan a los de dentro sus bocadillos. Se sabe ya 
que los técnicos y administrativos se han sumado a la acción, que éstos y los 
obreros han recorrido en manifestación la fábrica. La "gristapo", con cascos 
y fusiles, se multiplica. El número de trabajadores en la calle también. Uno 
grita : "No a los despidos". La manifestación comienza. La prensa dirá que 
"la policía había invitado cortesmente a algunos grupos a dispersarse". La 
espalda de muchos trabajadores prueba lo contrario. Son las 2 y media de la 
tarde. Una hora necesitará la "gristapo" para imponer su orden en la calle. 
Los trabajadores han aprendido que a la represión hay que combatirla también 
en la vía pública. Ha habido, sí, nueve detenidos, pero por la tarde serán 
puestos en libertad. La firmeza de la clase obrera hará que la violencia re
vierta sobre los provocadores: tres policías resultarán heridos. 

A las 4 deciden salir los de AEG« La "gristapo" ha dado garantías de que 
nadie gerá detenido. Salen en dos grupos compactos y discurren pacificamente, 
por las aceras. 

Cuando por la tarde centenares de trabajadores y decenas de estudiantes 
acuden a la concentración de la carretera de Castellar, se sabe del paro de 



tres horas en CONDIESEL y de que unos 5.500 metalúrgicos han dejado de hacer 
horas extras. En la calle se reproducen las manifestaciones. La brutalidad 
de la "gristapo" se vuelve una vez más sobre ella. Diez policías heridos es ' 
el balance, después de dos horas de lucha. Los manifestantes se han defendí-' 
do con firmeza. Dos jóvenes han sido detenidos: los hermanos, de 23 y 24 años, 
Juan y Manuel Espíndola Barroso. Al día siguiente serían trasladados al Go
bierno Militar. Por la noche policías y patronos defienden falsos rumores, 
que irán abultándose día a día. Los agredidos son calificados de agresores, 
los agresores son presentados como víctimas. 

Pero el pueblo conoce ya las patrañas de sus opresores. Y el martes -la 
"gristapo" ha canjeado la porra por el fusil- se extiende el paro a otras 
empresas: EN SOLIDARIDAD CON AEG Y POR SBS PROPIAS REIVINDICACIONES. La uni
dad de los de AEG se va Cimentando en la lucha. Es el segundo día'de huelga 
y los trabajadores, preveyendo el cierre, organizan ya la lucha desde fuera. 
Por la tarde, mientras 200 jóvenes se manifiestan en la carretera de Caste
llar, 150 obreros de la construcción IMPONEN UNA REUNIÓN en el Sindicato.Dis 
cuten su anteproyecto de convenio y llaman a un paro en solidaridad con AEG 
y por sus propias reivindicaciones. La dirección de AEG ha impedido entrar 
a los del turno de la tarde. Mientras, los del turno de la mañana salen de 
nuevo agrupados y la "gristapo" tiene que moverse una vez más sebre el puen
te de la riera de Xas Arenas para dispersar a los trabajadores que levantan 
cada vez más alta la bandera de la solidaridad. Un grupo de jóvenes trabaja
dores da un miting en la puerta de AGUT. Los de'AGUT, sujetos al paternalis 
rao capitalista, reaccionan, por la tarde dejarán de hacer horas. 

El miércoles la huelga de AEG continúa. Como un solo hombre los trabajado
res marchan unidos. Se niegan a trabajar hasta tanto la empresa no readmita 
a los compañeros despedidos y no acceda a las asambleas de los obreros en el 
interior de la fábrica. A la una de la tarde, buena parte de los trabajado
res de la construcción dejan el trabajo en solidaridad con los de AEG y mar
chan agrupados desde sus empresas hasta las inmediaciones de la factoría.Pa
ran de nuevo en LAVER SCHAPPE, en PARCAN, en MATARI, en REIG CABANES y otras 
empresas. Y'de nuevo las concentraciones al mediodía frente a AEG. Nuevas ma
nifestaciones. "La policía -dice la prensa- se ve obligada a disparar al ai
re". Es una nueva provocación que ya no asusta a los trabajadores. Quienes 
se asustan son los patronos: algunos ofrecen aumentos salariales; otros cie
rran por la tarde sus empresas; todos, aluden al fantasma policial. Y meten 
en las porterías de las fábricas a los esbirros de la "brigadilla" que en 
AGUT, por la tarde, se encargarán de repeler a tiros de pistola un miting de 
un grupo de trabajadores. Ahí una vez más los agresores pondrán en movimien
to a sus voceros y esparcirán a los cuatro vientos las patrañas de siempre. 
Sobre el cuerpo del obrero Juan Guil Valverde, detenido esta tarde, descar
gará su furor la "brigadilla"» 

Han pasado ya tres días. La huelga ejemplar de los de AEG se Convierte en 
una amenaza que, como un fantasma, recorre los núcleos capitalistas sembran
do la desorientación y el miedo. Los señores patronos recuerdan lo del 62. 
Pero ahora empiezan a darse cuenta de que en ocho años las cosas han cambia
do sustancialmente. ¿Qué pasará mañana? ¿Cerrarán la factoría? 

No, el jueves todavía no. La patronal intenta jugar una vez más la carta 
de la división: permite la entrada del turno de la tarde. El resultado: asam 
bleas y manifestaciones en el interior de la fábrica. Como en la mañana, an
tes de que los dos mil salieran en dos grupos recorriendo ordenadamente, pe
ro en bloque, la carretera de Castellar, la "gristapo" está nerviosa, escon
diendo el miedo; bajo el casco rutilante. Pero ya no se atreve. La experiencia 
del miércoles ha sido contundente. Sus jefes saben que en la tropa ha surgi
do ya la división. Porque ya sé sabe, LA UNIDAD DE•LOS TRABAJAD0RESoPR0DUCE 
LA DESCOMPOSICIÓN DEL ENEMIGO. Y la huelga de ASÍ, cómo la de LAVER, es la 
huelga de la unidad. Y de la solidaridad: cinco empresas han parado hoy du
rante unos minutos para apoyar sus reivindicaciones y demostrar su apoyo a 
los de AEG. MAS DE 10.000 TRABAJADORES EN LUCHA.* 

El viernes, por fin, el cierre: "En vista de las circunstancias actuales 
quedan suspendidas las actividades laborales de la empresa -hasta nuevo aviso". 
Es un aviso de la dirección. Tal vez escrito por Badía, que el jueves tuvo 
que meter el mismo el'^dinero en los sobres del personal. Es una provocación 
más. Como lo es el despido del obrero José Muñoz de "TALLERES FAJ", después 
de que él y sus compañeros se negaran a hacer horas por la tarde. Muñoz ha
bía sido ya despedido de AEG por defender los derechos de la clase obrera; 
los patronos tienen memoria. Tex'o loe l-.ro.Kri,-¡í=irJo-»-̂f=s +nmV>-¡án. rímwTpTio <jv»o 'jy>_-
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