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La dimia16n del Ministro de~ Trabajtnha 
eido ceuaede -•• dice- por lee tantat~ ~ 
vas de diversos otros einiatro3 do•reia
plantar• el art.f.cul'o Ul"~ en le proyeld:a
da IYey que •regul er lt~ · 1 s hu e, g•••'•'• lt• 
es de extrenar que &U rr c'~~l oponente 
,el que parece heber~a .ltv~d~:"al get~ 
el egue" haye aido el ainiatrG d~H~ci~ 
da Cabello de Alba,peraonaje • ·cheean
te vinculado con la d1reccidn· da SEAI-tt 
con au politice represiva. •• 
La prl••~a canaecuancia qua al movible.- ~ 
te obrero daba secar •• la del cer,cter • 
praeariD que tiene la enunciada e~l1-
c16n del articulo 103.51 ya en au dia 
desda •LUCHAS OBRERAS• opinabamoa que 
el Gobierno y le patronal intenter!an 
por todos loa aeaioa establecer umnue-
vo aiate~a que,en la pr6etico,conearva-
ra en sus menos al de~echo al despido 
11bre,aW.ra puado concluireo oue •••• 
tentativas ye son una' realidad y qua 

1 
les resta~enoiaa e euprimir •1 103 pe
drian llaQar a i~ponenrae.Loa deapidot 
meaivoa llevados a cabo por la pfttrQnal 
en muchas ~mpraaes demuestren ~u• ••• 
actitud no sa queda an elpopel o en de
clerec1onee oralee ••. Por eso,ehore,mae 

., 

que nunca,l• luche contra loa daspidoe, 
le •~L9encie de Qua el at~.l03 ••• ebo. 
lido (y con 41 cualqui•r rorme de deep~ , 
oo libre) debe plentearee con t oda la 
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-------· ~ ------~~--------~----------------------------~----------

t'uei'Ja;da Qua •• capaz al movimiento 
~rara.~. 

ur oc:ee:l6n · •.• propicia, en un Momento 

•n ~l que loa eeotoree qua el pronu~ 
cien pa~~·• dereQhQe alndicalaa,por 
~ldfe~ de hualt a,aon cada vet ~•1 
~f,$~1···11VOI' •• h IIIOvil!hacl6!Yl abra
:o ~~ .... ·•u• cepae de aaeleriadoa
~j~ •• ~u conaaauci6n.Por aao eho-
~• ~abe aa¡i ...... ~ .. 6a,al P••• da qu:l! 
nea ;~•ftd•n -r•vular" 18 huelta,de
;jande rvara di le ley • lee considere
di. de it,o•pol!tico• ••• co•••POI' eje~ 
pVollaa llavedae e cebe en ao11deri
dad con coMpefteros rapreealiadoa de 
une •1••~ ~preae,o de cualquier otra. 
El eovielento cbraro,qua da hecho ha 
impuesto el der~cho de h~lga en le 
pr,ctica AO va e soeetaree a ninguna 

•ragulac16n• sino qua va a aaouir ut:l~ 
!izando su ar111a principel,la huelQe, 
de le manera que mes le convenga y en 
todas aquellas oca~ionee anqua ro na
casita. 

Na •• ceeual que haya sido el miniatr o 
de Trebajo,el eneerOado de laa "rela
cionas laborales• el que haya preaan~ 
t ado la di~iaión y el que haya abier-

sucesor 1', Y' e e que preoisemente el bun
ker gubernamsnt~l hece aguas por ah!, 
por su incapacidad no ya de rsaol~ar 
loa proble~es de le clase trabajadora, 
sino por illlpedir su proteate y su mo
vilizacidn meeive.Le l~chn da la cla
se obrera eonstituy~ hoy sin dude sr 
elerunto ft.mdatllantal dl!t le crisis del· 
R~gimen,le C.N.S. ea incapaz de cu~ 
plir el papel de "ro•nps-huelgas• que 
tanle asignado y las ratea del linia
terio de Trebejo son las primares en 
darae cuente que al barco se hunda, •• 

Y en toáo aeta situación de criaia •~ 
cial y acon6aice (¿qui'n tiene verde: 
dera11ante la culpa?),Aries Navarro a~ 
•descuelga~ con unae declurucienee en 
las qua.ante la meyorie activa y exi
gente del peie (qua d~•ailencioaa•na 
tiena nada) no tiene mas arguaentoe 
que el apoyo del' Gonsrelicmo(hey qua 
ser la~l ente al emo) y lee amenezaa 
de rapree16n.Triate papel que term~ 
ne por pulverizar el ra•oso•eeplritu 
'entee~a•dal 1~ de rebrero ~que re
duce a le •!serie a !os aecu,lidoe• 
intentos eacoiecicnietna ••• Aludida 
directamente por Arias,le clase ob~ 
ra.el movi~iento obre~ deben 8ar 1~ 
respuesta Que se ~•rRce. 

1 to une "crisis" que· -an el IIDntento de 
eacribire• eetae lineas- llave ya 111ee 
de una aemane sin resolverae.Claro que 

. 1 111nude Plltieleta 1•_ cae anei111a e su (D 
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11 pelado mi.rcolea 26 ea c:•lebd al 
prl .. r juicio de 317 erabajadoro. de 
IJAt ca:~ la eropi:UI por 4 .. ptdo a 
rafa ~ ·la lucha por imponer to1 4ele• 
aadoa ~.ro •• ~caocr,tiea~nta elent
doe. • r 

Dea4a priaerae horao de la maftana la 
polte!a ar~da con jeap1, caballo•, au• 
tobu111, tanqueta.,, 1 ~ntone• da aicm 
broe de le PIDE (8rtgcda Político-Soc~l) 
~bía11 <>C:Uf .. do Masittratura 1 eva alredCl 
dorea iaptdiondo quo sraa ndetro da tra
bajedor•• ae eonc.ntraran para aoetrar
las eoUdaridad e o12 •u• co;:pal\aroe, 

So l~ic!i6 la entrada on Heshtratura 
a loa propioa dotpedidoa, a oxcapcidn do 
uno• po.co•• 

La Pol(t1co-5oc1al ao !natal& en 101 
deepacbol de loe aactatradot para dtri
atr la opatac16n, deaoatrando, una ves 

='•• 1u raapoto a lae l•Y•• pro=ulgadat 
por el propio r'siman. 

•••• a ello, un VldJu\XO. conslder,.blo 
4e t:tc'i,.Jc4or .. u untuvo huu t.s 6 
de la tar(e, hora on que f1nal1•6 ~1 
juicio, •~ loa alrede~orea da Msaiet~ 
cura tieado di•poraadol cont1~~•=-nta. 

ll Juict~fu,, una ...... ~a, u lana 
do u. r4¡i.-e faaoiata •ct'-braro conexa 
loa ~actioa e intereaaa de loa ~rebei! 
doraa 7 eua repraaaetaatea. Mi taati¡oe, 
ai p~ebaa, ni reao~es. S&lo la repre
•16a ~nu._ y pelada contra la ~laae 
ebi•ra y eu• repraaentantoe, !ata .fu' el 
4n co arga~euto da loa repretentantea da 
8Ll'l, .. 1 c:~eido abopc1o defeaaor de 
eapre ... •~ J,lOBao Oacda 1 del Director 
Geeeral .U SJIAT •• l'larcelaM, Javier 
¡c.w.. . ,, . 
' ·-u~ 
'. rrrite a la cap.ddad a socialora 1 
~ lee jnatae axisaaciaa da r11dmial6a de 
loe erabajadoree, le ne&&c16n al dLilogo 
y el cacuJrao a 1a fuana. A la fv.ersa de : 
11 polie!a preaenta en Haatetratura y 

fu•re ~:~lle. 

: ~~~~ aido al j~to, 86lo .. ,a. Ah2 
•re .la'fflti'llt aenuaacta. 

~( ~, 

Le· .. preea, el r'a'•••• han pra•to~
do ya al ... iatredo pera qua dicte la 1 
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aeate~cia, poaibia, dentxo de las eir· 
cunataccia• políticat del pah, ~. de! 1 

favorable a lea. trAb4jador ... 11 &ober• 
n.cdor eivil, ~rdn Yilla, ha lrttene• . 
n~o ye 40 ao~e da eu sobierno, para 1 

t•toot.Ío illpvilar 111 •-tenel• política, 11 
La e: la.-.~ eSA Sil'! 1 

1 

del eoaj•.: ~ 
to de "!axc:at.na, lea lucha• ~e •e lldt 
desarrollado aatos 1!lti-• ..... , lae q ~ 
qua ••"• letentoa, aon el ot ro plato 
de l1 bale:ase, l1 ciKilitJo, 

¡Hemoa hoehc lo suttetento por ftU81• 

troa eo~a&aroa de StAT? Eata el la pr~ 
gunta que debamoa ha~ernoa 111 toda& PI~ 
tea, Praaunca abierta a una respuaate 
que esa 1~ aapliac16n e tntens1f1eae16n 
do la aolid.<aridad, de todo t:ttipo, COft 

nuea~roa ecmp.aeroa ~· S!AT, qua 1~~ 
a• eu r.a6aia14n. Que lcponga una viet~ 
da, qe& has a"Yanur en l.i. lueha al 
cont-ato da loe trabajadora• de Barcal! 
na. 

.. 

1 1 .. ...( 
La aoltdarii!ad ea S.o,, c.oi'DO ayer, '1 .·l·. 

eo110 --~.,.. .. u a ela-to fandamental· en 
al daeanr~llo del DIOViPI1anto obreto• ttn ~ _, 

la unidad de todo e Loa t ra 1>ajadoree. 
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LA LUCHA DI'! LOS TRABAJADORES DE CLII'.A l!OCA. 
Una hualaa concra l~ eventualidad. 

Loa trabajadorea de cata a~reea, fl· 
llal de la noCA de Gavl, e ontindan su 
dura huelga, comansada al 30 de enero, 
contra loa deapidoe a 17 a~entualae 1 
contra al expedienta ebi~rto a va~1ot 
eargoa aindtealea entre elloa el preat! 
gloso obrero Kart!na: Ojeda. 

Huelga que ha eatado apoyada maaiva· 
mente por amplios destacamento• obrero• 
1 ciudec!cnoa. A los paro~ dhrioa da UN,! 
DAD H!liHE1'tCA (ll, H.) , ASEA-CES (A,-C.) y 
otraa empreaas hay qua añadir una iopor· 
tanta raaoluci6n da 600 cargoa sindica• 
lea textiles, reunido& en eaemblea en la 
C.R.S., junto a una inportanta ayuda ec~ 
n6m1ea, qua ro~a al m1116n da peaetaa e~ 
&ida an barrios 1 f'bricaa. Solidaridad 
qua adquiara-proporctonet ~~ elevadaa 
cuando traa trabajadora• da aoCA (entre 
alloa ua ca~go alndlcal) comienaan una 
bu~laa de hambre el d{a 22 de febrero. 

Laa coneantracionea 1 ~nifaataoio• 
nal de hualgutataa da no BPtaa ampra••• 
ae han aucadidot• chocando con la fuar1a 

r
. pdb11ca, quien diaparando rapetida .. nta 
biri6 de a~a•eO.d a un trabajador, ac-

1 tual-~· - ti Cltllica. 
o ' 
• ¡ !1 dfa 23 fu' una importante jornada 

daltnc ha an 8abada11, preparada por la • Coordiaadora del te110 del Metal. Loa tr,! 
b&Jadorae •• tOCA entraron an URIDAD tiE! 
MBTICA, aaliendo todos en pi~ate da 11!! 

o ea.Í y •t!t ranc!o todo a junto a an M !A C!S. 
Una potente manifestac16n aal16 da aqu~ 
11a1 upreaa {uno a l. 500) dirigi,ndoae a 
parar o·rot tallare• de s.nc Quirsa, eh~ 
cando repetidamente contra loa numeroeoe 
afectivo• raprea lvoa. L~ dureza de laa 
carga• oblig6 a los canifeatantal a re• 
fugiaree an aua reapectivot e~troa de 
trabajo,· arrojando desde allí botellas, 
y otro• objetos a la Pol!c!a Armada. (La 
Guardia Civll, que estaba tambim apo•· 
tada no Intervino), &1 oia110 proeeto •• 
oper6 en la otra factoría de U.H. de S..
badall, an la calle Fernando. Loa trab! 
jadorea abandonaron a laa lO , 30 la fac· 
t oría, aaliarou a la calle y chocaron 
con l a fuarea p6bl1ea. Loa tallerea ad· 
yacantaa pararon al trabajo y aplaudian 
y daban inimoa a loa manifaatantea, ain 
conaeguir incorporar••· 

Estos piquete& maslvoa 9alen por prA 
cera vea 1 la ealla en Sab•doll y han •.!!. 
puesto u~ notable experiencia para loa 
trabajadorea, ~ua aolldariomente han co~ 
fluido en una ~lame acci6n1 ¡a lucha co~ 
tra la' eventualidad,. 

!G de aefialar la aportaci6n eolidaria 
de laa otTu hctoríaa de ROCA en Gav' 
y Sevilla, aporcando más de 19.000 ptaa. 
la primera y 10.000 la segunda. 

La cerraz6n de la gerencia de CLIMA 
ROCA ha etdo total. "Nade de diálogos". 
Clima tan duro cono el empleado en la 
huelga de dlcie~bre del 71 ante loa tra 
bajador•• de Cavl. De otra parte, lo• -
trabajadores de V.B. 1 A.C. pudie~on 
conteguir de sus reapectivas gerencial 
qua 61taa sa entrevlataran con la Dire~ 
ci6n da CLIMA ROCA para intentar conve~ 
caries de la nacelidad del di,logo. No 
ea llegaron a acuerdoo. 

!1 Prealdante del Consejo de Adaini! 
traei6n •• Joa6 i.oca Soler, quien a au 
ve: lo es tanbi~n de SALA AMAT, y conae 
jero del Banco Comercial t2anaatlántte~, 
entre muchaa otra•. Kn .aCA participa la 
fir~ multinacional 'Janqui American 
Standard Ind., con un 2o¡, 

Durante 1~73 el Yoldmen de venta• fuf 
de 5.946 ~tllonea de paetaa, quo dividt
~o por 7. 500 tr4bajadorss, en todaa le1 
facttr!aa, aalen 792..800 ptas. factura
das por trabajadores. !Buen negocio, Sr, 
Roca Soler!. 

J. llo1g. 

LOS TRABAJAOOR&S DI UNIDAD HERMtTICA Y 
LAS ILJ!CCIO!II!S SINIHCAl.ES. 

In un llamamiento a la opini6n pdbll 
es, fachado el 3,3.75, y trao exponer 
au aolidaridad con loa trabajadores de 
CLIMA ROCA (que connta1110s an este ntS"'.! 
ro) , exponen 1 

• , ."Para ello se hacen naeesa rtae una a 
elaccionea eindtcalet aut,nttcamente da• 
moc~'tica1, que nos lleven a la eonstruc 
c16n 4el verdadero aindlcato de los tra: 
b•Jaclo:ru y en el 1111rco del ejereleio de 
loe de:reehoa y libertades d• raun14n, al~ 
c1ac16n y ~uelga ••• n. 
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