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Órgano del Ccmite de Mallorca del PAItTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA, 
(sección de la Liga Internacional do Reconstrucción do la IV Internacional) 

na 3 Septiembre 1975 lo p tas . 

ed ítona!: 
Todos los fundamentos de la política 

internacional se han resquebrajado. liar, 
subida de precios, el paro y la sobreox, 
plotación han sembrado ol descontento y 
la laovilización on todoslos países, Mi
llones de personas que hasta ahora habi_ 
an permanecido al margen do la escena 
política, so están transformando en el po 
tencial revolucionario que alimentan la, 
crisis política mundial y amenazan con 
destruir los pilaros^ mas solidos dol im 
perialismo desde Bortual y España hasta1 

Argentina- pasando por la India» 
Son precisamente las movilizaciones; 

de osas masas que se levantan impaoion-, 
toar ante la incapacidad do la burguesía 
por llevar las riendas de la sociedad, 
las que privan a esta' claso podrida la 
realización, on la medid» quo olla qui
siera, de los derechos quo cree tonorr 
al pillaje y la violencia. 

En ol marco do osta situación que no 
sotroscalificamos dé prorrovolucionaria 
en que la burguesía está centrada en dos 
cuestiones',!: conservar ol aparato do ca
tado y no permitir al prolotariado con
vertirse en ol dueño do la situaoión} 
aqui cobru toda su importacia la politi, 
ca do los PC a; En el terreno de la revo 
lución mundial tienen un lugar definido; 
y os procisamonto on Europa, que so orí 
ge como baluarte dol proletariado mundi 
al, os donde so vo mas clara su politi
za } se constituyen en arbitros do la lu! 

sha de clases internacional intentando ', 
onciliar los intoresos do lostrabajadaj 
36. oon los dola burguesía a través do- | 
m gobiernes do Prontos Popularos, o di 

ficados sobro la propidad privada* el e_ 
jorcito y ol Estado burgués. 
Sobre la baso dol capitalismo no pue

do, habor: soluciones posibles parala: cía 
so obroras hay quo derribar el imperia
lismo y causar la ruina de la burguesía 
a travos do la revolución proletaria, 
Eata- promisa ca la quo defino más claras, 
mente las tareas actúalos quo plantea p 
para la vanguardia consciente la lucha 
do clasestla- reconstrucción do la IV In 
tornacional, como ol único partido mun
dial capaz-, por su programa y organizareis 
ón do oxtonder la rovolución a toaba loa 
países: 

En la base do laa dificultadoa de las: 
instituciones dol imperialismo y la bu
rocracia, como la OTAN, ol Morcado Comú 
o la Conf oronoia do Seguridad Europeas, 
colocadaa como barreras-, ante la revolu
ción y que ahora tionon su atención fi
jada on la Península Ibérica, están las 
movilizaciones do la clase obrera deci
dida a llovar su combato hasta- ol final; 

En Portugal dondo ol MFA asegura ol 
mantonimionto dol Estado burgués, laa 
masas- ven frenado el procoso revolucio
nario por las llamadas dol POP y PSP a 
los obroroa ,!a sus puestos do trabajo"-
porquo desean un "Gobiomo de- unidad y 
salvación nacional"; Lo quo ya no dicen 
ostos partidos os quo tipo do gobioroo 
y que claso do unidad quioren. Poro la 
practica lo ha demostrado» un gcUorno 
quo niega las armas a los dirigentes C£ 
munistas sindícalos, quo contrariamente 
a loa dosoos dasu partido están dispuc£ 
tos a dofonder sus locales do la reecoi 
ónj y la unidacfc.oa la que intonta manto 



ner a la clase obrera en calma, mden-traa que- la "burguesía £ascista tiene plena li 
"bertad para preparar su golpe do estado. ' ~~.";.... 

Nosotros decimos el único gobierno capaz- desolucionar las necesidades inmedia • 
tas de la clase" obrera es un•GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO y la única arma que pue
de conseguirlo ea: la unidad, pero la unidad;, denlos trabajadores que independiente, 
mente de las instituciones burguesas se están organizando en comités de fábricas: 
y consejos obreros cuya consignares la Dictadura del Proletariado. 

En España dondeel único acueráb entre las fracciones de la burguesía es el a-
plazamiento déla caída áe la Dictadura* la Junta Democrática ha permanecido para*-
lizada por-las luchas de los traba jado rea. 

Durante este otoño se vari a concentrar-en-el pais una serie de contradicciones' 
graves que es preciso que la clase obrera resuelva* a su favor. Por un lado, la c 
crisiapo.litica de la Dictadura ya no permite ninguna otra maniobra de aplazamiento 
tal como lo constituyeron las Asociaciones, la regulación de la huelga, las elecrr 
ciones sindicales etc.* Todos los rumores, ya sea sobre la dimisión de Arias- o 
sobre la subida al poder do Juan Carlos y demás corrillos que se forman en los pa 
sillosdo las Cortes, mantienen en la base la firme decisión, tal como ha venido 
anunciando nuestro partido, do extender el estado de excepción de Euzkadi a toda 
España. Ese y no otro es el autentico objetivo do la Ley anti-terrorismo quo bajer 
el' pretexto y acusar a quien sea do terrorista la burguesía pretende destruir fi'¡-
sicamente a la vanguardia más consciente do la clase obrera para intentar que la 
caída do Franco sea on la medida de lo posible lo más suave do cara al catado bur 
gues. 

¿Y que dico la Junta. Democrática dol PCE ? ¿Y la Plataforma Democrática del 
PSOE? hasta ahoa nada, pero nos gustaría saber lo que dirán durante esto otoño.Loa; 
trabajadores do todo ol pais han visto como a pesar de las promesas de la Dictadu
ra y el P8E sobro sus reivindicaciones, todas continúan pondiontea: y no están dis
puestos a olvidarse do ellas. Cada día más, las últimas movilizaciones, enseñan a 
recapacitar a la claso trabajadora sobre cuales deben ser sus métodos de organiza
ción para la defensa de sus intereses y la" respuesta esta cada voz más clara s 
Hay quo empezar cuanto antes la Huelga General para conquistar las reivindicacio
nes pendientes y acabar con esto régimen maldito. En cada fábrica, en cada moviliv-
zación dobon surgir los Consejos Obreros, los órganos independientes de organiza
ción do la ciase obrera^ para oganizar y extender la lucha impedir que la burgue
sía vuelva a trinchorarse on el poder tras la caida de Franco e impulsar: la alter
nativa de los trabajadores; un GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO . 

La L.I.R.C.I., quo asumo ol combato por la. reconstrucción del partido mundial 
se coloca en el centro mismo do todas estas movilizaciones, luchando por ganar su 
dirección y por hacor do la IV Internacional el partido reconocido por los trabaja 
dores ddc todos los paisos como ol único capaz de dirigir la rovolucón. 

La naturalza internacional de nuestro combato es una respuesta al putrefacto 
sistema imperialista, que so sitúa como el primer obstáculo para el avance de la 
humanidad causando su ruiiíaj y a-la reaccionaria ideología de la revolución nacio
nal defendida por el csta.linismo, quo desarma a la claso obrera dol pais y la aban 
dona on manos do la reacción cuya acción no conoce fronteras. 

Los trabajadores portugueses han llevado ya muy lejos ol procoso revoluciona
rlo* Ahora mas quo nunca se von amenazados por un golípe militar-fascista, quo se
ria apoyado por todos los imperialistas. Es tarea do toda la claso obrera mundial 
y de su vanguardia la IV Internacional y en primor lugar do los trabajadores espa
ñoles; ayudar y sostener la revolución do los hermanos portugueses. Esto os el vor_ 
dadoro Internacionalismo que la IV£ defiendo y representa fronte a las vacias de
claraciones do "solidaridad'' do todos los oportunistas. Nuestra lucha la consti
tuye la proclamación do la República Mundial do los Consejos Obreros y luchamos en 
Europa, estandarte do la lucha internacional, por la instauración do los BSTADOS 
UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA. 



Estas son las consignas que deben hacer suyas los trabajadores españoles desdan 
el inicio mismo de la revolución española con el fin de colocarse, junto con los 
trabajadores portugueses en la via de la toma del poder. 

! ¡UNIOS A LAS FILAS DE LA L.1.E.CI.M !", 
! ! VIVA LA IV IíTTSRlíACIOITAL! ! 
ÜPOR LA REPÚBLICA MUNDIAL DE LOS CONSEJOS OBREROS! ! 
! I POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA! ! 

3o de Agosto 

En la campaña de preparación de la gran manifestación en Berlín para procla 
mar la INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA DEM JUVENTUD la LIRCI consciente de que la 
joven generación del proletariado es el eje de la reconstrucción de la IV Inter
nacional, organiza y centraliza una campaña mundial contra el paro y la scbreex— 
plotación de la juventud que tras diversos actos y manifestaciones culminará en 
un día de paro en las principales empresas del automóvil, los bastiones de la cía 
se proletaria y el sector más afectado por la crisis general de la burguesía» 

El PORE y la JRE en España: van a impulsar con ahinco está movilización cons 
cientes de que se producirá en un momento crucial para el proletariado español en 
el camino de su liberación. La Dictadura de Franco tiene los dias contados, la hu 
elga general solo impulsada realmente por el PORE y las JRE está a punto de esta
llar. Hoy mas que nunca hay que afirmar el carácter internacional de la lucha de 
clases. En Portual como en toda guropa, 1«. revolución socialista está a la orden 
del día. En Berlín miles de jóvenes a los gritos-- de "abajo el muro de. la división 
del proletariado" "Estados Unidos Socialistas de Europa" van a demostrar que la 
IV Internacional, el partido mundial de la clase obrera, cuenta en primer lugar 
con la juventud para construirse. EH llamamiento que sigue a continuación ee la 
invitación que hacemos.a los jóvenes obreros de Mallorca a sumarse a este combate. 

Comité de Redacción 

a la javeraud obrera de mdttorca : 
t!MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL PARO EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE!! 

Compañeros? Cada día que pasa las con 
diciones de vida y trabajo de la clase 
obrera) y en especial de su juventud se-
ven más agravadas. Estamos ya hartos de 
oir a los pa tronos y burgueses decir-
nosque "es la crisis, estamos: perdiendo 
dinero" y un montón más de excusas. Es— 
ta crisis la han creado ellos mismos c 
con sus podridos negocios y ahora son 
incapaces do resolverla sino es a costa 
de atacar con saña a la clase obrera y 
en particular a los jóvenes; reduccio
nes drásticas do plantillas, despidos a 
mansalva, miles de jóvenes sin poder si 
quiera empezar a trabajar, subiendo los 
preciosy congelando salarios. Concreta
mente el paro llega al 50$ en algunos 
paiseso Es: una crisisdol imperialismo' 
mundial, por eso los representantes do 
los gobiernos capitalistas so rounen a 
nivel internacional y negocian con les 
traidores quo usurpan ol nombro de co
munistas y ocupan ol podor del proleta
riado CB Europa del Esto, Todos lo he-

moas podido ver en la Conferencia de Se
guridad y Cooperación del Helsinki, so
bro cual os la mejor manera de frenar 
el empuje revolucionario de la clase o— 
brora que os la quo sufro el poso de 
las crisis burguesas," 
Todo esto lo estamos experimentando 

los jóvenes obreros de Mallorca en núes 
tra propia carne. Tanto Tos: que traba—-
jan en la construcción como on las fá
bricas y talleres como en la hostelería 
están ya hartos de vor como cada día es* 
más fácil perder el puesto de trabaja-a 
más imposible el encontrarlo? los con
tratos eventualos nos amenazan constan
temente y mientras los precios suben el 
patrón amenaza con echarnos si pedimos; 
más diciendo quo " tiene muchos en la 
calle esperando trabajar". Los hay que 
llovan meses parados, cobrando (los po
cos quo pueden la misoria del subsidia 
y otros tienen quo marcharse desespera
dos do la isla, sin esperanzas do cncon 
trar otro empico en la poninsula. 



En la construcción haco poco so ha pa 

ntfiff ptrr la experiencia de un convenio 

todos los que hicieron confiar en que 

se conseguiría algo negociando en ol Si

ndicato do los patronos se han visto a-

hora denunciados anto lo ridiculo do lo 

conseguido: lo principal siguo pondien-

to| hay que exigir ser fijo do plantilla 

desde ol primer día para quo no nospue-

dan ochar una vez terminada la obra. li

na semana do 4o horas con jornadas do 8 

horas diarias. Un salario mínimo de 9oo 

ptas. diarias y el 100$ en oaso de acci-

cente oenfermodad. 

En la hostelería también tras el oon-

vonio no ha mejorado nada,en muchos ho

teles compañeros nuestros se matan tra

bajando 12 y mas horas diarias miontras 

otros han de mendigar !ningún contrato 

ventual, todos fijosdo plantilla! !no ar 

los tres turnos en los hoteles! !no a 

los destajos! !semana do 4o horas! 1 au

mento inmediato do 5»°°° P"t&s. para to

dos! ¡control de las comidas y buen es

tado do los dormitorios-! 

En la ramadel metal y sobro todo en 

las grandes empresast Astillero, Buados 

los problemas son los mismos quo los de 

todos los compañeros. !Ya basta do quo 

Is-^emprosa despida cuando no tonga en

cargos en abundancia y obligue a traba

jar hasta do noche, cuando tiono prisa 

en redondear sus negocios!. Hay quo oxi-

gir un puesto fijo para todo los ovontu 

ales !no a loscontratos en blanco! !au

mento do 5.000 ptas igual para todos! 

!higiene y seguridad reales para evitar 

los accidentes tan frecuentes! 

Todas ostas reivindicaciones y nooosid 

lades inmediatas en los distintos socto-

_-es deben unirse en una ofonsiva gonoral 

le la juventud obrera y toda la olaso 

proletaria planteando con docisión las 

jonsignas quo nos uno a todos on la lu-

jhas 

!Contra el paro y la sobrooxplotación 

ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO I, quo 

el trabajo existente so reparta entro to, 

dos los trabajadores, cobrando como a 

jornada ontora. 

'.Contra-las subidas do prociossESCA-

LA MÓVIL DE SALARIOS!, oon aumontosoon-

i;rolidos por los traba ¿adoro*» 

lAbajo la desigualdad salarial$Contra 

ia ecbrocxplotaoión do jóvenes obreros 

• aprendióos» A TRABAJO IGUAL, SALARIO 
..'¿UAL. 

En la campaña por la IRJ en Borlin 

. Xü'.CI organiza paros genéralos ontro 

toda la juvontud obrera- de las principa 

lee fabrican en especial de la indttstirta 

del automóvil. El 7 do noviembre la ju

ventud obrera de Mallorca debe unir su 

movilización y su fuerza on solidaridad 

con los compañeros de la Seat, Ronault 

British Leyland-, Volvo, Ford, General 

Motors... 

Poso a la poca experiencia que aqui 

tenemos on las luchas es necesaria em

pozar ya desde hoy mismo a organizarse 

y prepararse. Los próximos meses van a 

sor decisivos para todos los trabajado-

ros y a la juvontud obrera le correspon 

de ol primor puosto en la movilización. 

!Para dofendor nuostros derechos y rei

vindicaciones! !por un salario digno y 

un puosto fijo de trabado! 

Las Juventudes Revolucionarias de Es

paña os llaman a organizaros masivamen

te on sus filas para unir la fuerza de 

los trabajadores do distintas empresas, 

para preparar y centralizar la lucha. 

¡Movilización internacional contra el 

paro y la sobreexplotación! 

¡Adelante compañeros! 

Comité de Mallorca de las 

JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS DE ESPAÑA 

ACABA DE APARECER EL PRIMER NUMERO 

DE LA REVISTA TEÓRICA DEL PORE 

(sección DE LA LIRCI) 

BANDfRft 
COñDNiSTft 

TRABAJADOR ! LEE Y DISCÚTELA 



! LA CLASE OBRERA 
CON LA ENSEÑANZA ! 

Estudiantes y enseñantes y en particular los profesores no numerarios, han lie 
rado este pasado curso una lucha continuada contra la dictadura y su ministerio 
tratanib de arrancar una serie de reivindicaciones absolutamente inaplazables. Sin 
ambaro, el curso termino y no solo losP.N.lT. siguen sin contrato laboral (propia 
de todo trabajador) y tienen su puesto amenazado como enseñantes ante el nuevo es
tatuto que prepara el gobierno5 sino que ni una sola de las reivindicaciones y pro 
blemas básicos han sido resueltos. La actual situación caótica de la enseñanza se 
deriva sin duda de la necesidad absoluta de la burguésia por llevar hasta sus úl
timas consecuencias la aplicación de la Ley Genenral de Educación, es decir, ante 
la crisis económica y política de la burguesia y su gobierno fascista acorralados 
ante la crecientemovilización huelguística del proletariado los capitalistas han 
de optar por las reduociones drásticas de gastos y entre ellos indudablemente ]a 
liquidación de la enseñanza. La L. G.E. como instrumente "sofisticado" de represión 

1 a todo los niveles (selectivida, restructuración de planes, expedientes, despidos.) 
es un arma de la burguesia en este terreno para controlar el movimiento de oposi
ción y asegurar el desmantelamiento de la enseñanza, Sin embargo, es precisamente 
la resistencia continua de estudiantes, profesores y familias trabajadoras, a la a-
plicación de estas medidas, lo que exaspera a la burguesía que opta en sus histe
rismo por las mas brutales medidas represivas (el cierre de Valladolid fue de le 
más significativo)o 

Los enseñantes en lucha por sus reivindicaciones;, tienen un lugar en el com
bate para acabar con la Dictadura y conquistar una enseñanza» al servicio de los in 
tereses de la sociedad. Sin embargo, en las pasadas luchas los enseñantes han vis
to fracasar repetidamente sus intentos fundamentalmente por la confusión y el ais
lamiento de su luch&; aislamiento que ha sido favorecido por la politica del PCB-
PSUC comprometido con la burguesia a través de la Junta Democrática, y que en todo 
momento se opuso a la huelga fomentando la desmoralización e impidiendo a ios P.H.N. 
la única salida positivas buscar la ayuda den ia~ clase obrera- para con ella a la 
cabeza derribar esto gobierno que hasta os niega el trabajo . El POSE al contrario 
os propone que a partir de las asambleas levantéis un SINDICATO DE LOS EIÍSEÍIA2."TE3 
que una a todo los trabajadores déla enseñanza y elimine las trabas y diferentes; 
Categorías que el gobierno impone para dividiros, que os organice independientenisn 
te de la burguesia y cualquiera de sus formas de "participación" y pueda fundir vu 
estra lucha con la de la clase obrera, la primera interesada en acabar eon este re 
gimen criminal. 

En Mallorca todos los enseñantes hemos de sacar las experiencias de la lucha 
de los compañeros do Catalunya y todo el Estado para el próximo curso. La Huelga 
General que derribe a la Dictadura está a la orden del día. El POHE colábate por :_n 
corporar a estudiantes y enseñantes a la ofensiva final contra el franquismo que el 
proletariado está planteando, e incorporar i defender en la movilización las reivin 
aleaciones propiass 

• —Aumento general de salarios, abajo las divisiones burocráticas do categoría 
A TRABAJO IGUAL,SALARIO IGUAL con Escala Móvil ds Salario 

- -NI un enseñante on paro. ESCALA MÓVIL DEHORAS DE 'TRABAJO 
Dedicación exclusiva y solo 3o horas lectivas* Contrato laboral para todos. 

.-Retirada de la Ley General de Educación y todo tipo de selectividad. 
•—Enseñanza obligatoria, laica y gratuita hasta los 18 años, 
—Sa3.arios de estudio igual a salario medio obrero» 
—Libertades políticas do asociación, reunión y expresión. 
—Libertad para todos los presos y exiliados políticos. 
Estas son las únicas alternativas que hoy se enfrentan on la enseñanza 1 la 



estalinista, comprometida en la Junta Democrática y la preparación del frente po
pular con la burguesía, y lamparera coiaprora&tida en ganar a. enseñantes y estudian. 
tes a la causa de los trabajadores,, , ...•*•--

Por eso os proponemos la más amplia difusión y discusión áfcé este llamemiiento y 
que impulséis decididamente la celebración de una asamblea general de distrito pa 
ra pronunciarse masivamente por iniciar la mértfiliaación.-» ccatais ron-vuestras 
propias fuerzas, las de la clase proletaria bien dispuesta a acabaroen este gobier_ 
no opresor y sanguinario, y con las de su. partido el FOKE sección española de la 
LIHCIo 

i! POR TODAo US Jí3IV::T:0ICAGIOiraS PENDIEHTJEi! 
!!UNIDAD DE LA ENSEÍ LKZA 30K \ 7LASE 03HERA! 1 
i!VIVA EL SUTOICATO DE S 5EÜ P2S 1" ESTuDláifíESH 
ttASAMBIEA GBSÉRái. DI BI3THIB0!! 
I! ABAJO LA DICTADURAi ? 

El pesado día ?o de Agosto de cumplió el 35 aniversario de la aaaerte del cama: 
rada León Troski5 cobardemente asesinado por un agente de la GPU estalinistac 

35 años después de su muerte las enseñanzas y la obra de Trofeld. nc han sido 
olvidadas por el proletariado revolucionario* Pese a las calmaaias y falsificado 
nes de la historia y ds les hechos por parte de estaiindstas y oportunistas de to 
da calaña, el troskismo y la 17 Internacional no solo r.o han sido eliminados sino 
que resurgen ahora con fuerza redoblada, sencillamente por que la I?** «©presenta 
la continuidad del bold»vi«ao y la asimilación do I?s tradiciones ínternacicnalis 
tas de la clase obrera que desde 1.968 vuelve álsárse sn todo ci cundo contra la?. 
explotación capitalista y la opresión burocrática án los paises ''socialista»^ 

Hoy la LIRCI es la continuadora del combate que Tróslci inicio por dotar al pro 
letariacto de un verdadero partido mundial y revolucionarios 

En la encrucijada actual do", imperialismo-; frente a les estalinifffcap» traido
res históricos de la clase obrera y on crisis cada vez más aguday y frente a todos 
les oportunistas que se reclaman fraudulentamente del troskisme c "pretenden" opo
nerse al estalinismc; la LTRCI ee un reto a todos silos rrrque colocándose en el 
centro de todas las luchas obreras est§ empeñada en resolver la principal cuestión 
pendiente; reconstruir la L7 Internacional y dotar a la claco obrera mundial de su 
partido. 

OBREROS Y CERERAS, UNIOS A LAS PILAS DE LA IV MPEZNACICILIL, ES EL PASTI-

DO DE LA PRÓXIMA VICTORIA I S 
Alberto Gil 
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c i del PÓRTICO OBRERO REVOLUCIONARIO 
íptornao'jtpnai de Reeonstruocién de la 

•OMS 

-.nhC: 

HUMERO ESPECIAL DIRIGIR A LO/...O 

TRABAJADORES PE AS$XLX£¿J* 
En el mea de diciembre £í 

Q.ue rige deade hace do» aBo©, I 
trabajadores para ialvsffiardft» 
cer correr a cuenta do loa otas 

Frente a toda la ofc&r3 
guidores, sobre las ventajas q. 
clase obrera, veamos 

m 

•tan 
uaies son esta»? 

sa AsgiLLgRoâ AUMu ocrosa I . T ^ 

i Convenio Colectivo del Metal en Baleares? 
to de miaeyia impuesto por la patronal a los 
w los beneficio* de los oapltalistaa y ha. 
fastos de BUS negocios» • 
. Ministerio 6* Trabajo, de la ClíS y mam s«r 

a negocáaoiottoi de los oonvsnios m la?. 
$*mn y de qué han servido en Astilleros» 

í~s ""*"." it e*. le rábida del ooste de la vida". 
¿o teneñes que ol ooste de la vida ha eu-
£, con lo cual »1 salarlo hubiera ausjsentfe 
a en los dos elíos- se hubiera hecho efso-
no poseso nlng$|} oontrol sobre la produc-
aumento del coste de la vida ha sido mí-

1.Sobre "el inoremento fiel sa: 
Si aplicamos de tina forma real 
bido en e3tos dos años por lo 
do el doble, y en la faoha üo 
tivo. Pero ¿qué ha? seeultadot, 
cien y los preoios, la OlíB ROÍ 
nimo y el aumento no solución» para nada nuestros probleaa»| el salario sigue sien
do miserable en reléalo" e> lee precio» lioso tros no aceptamos las decisiones tpn¡adaas 
a nuestra mfi^******* ^ T 0 . JHMEDXASO ,* %oc0 ^ . PARA TO130S. 5 3 ^ . 

MÓVIL IÜ SALARIOS, revisada cada tres mo^ea por nuestros ropre-
sentantes gara asegures un aumento da salarlo Igual a la subida?, 
ae precios*,* 

2. Sobro la jornada do trabado.El convenio estipula que la jornada máxima- de traba joi 
será de 44 horas semanalos, y t©5riea»ente con arca ''incrementos da salarlo" dsberí*. 
ser suficiente para Mantener una familia, entonces ¿ por qué* incluyen un artículo • 
sobre las horas extraordinarias?«La respuesta os sencillas Los cmprosarios de Asti
lleros aceptan más trabajo del que realizaría su plantilla durante 8 horas semenaleso 
contratar más trabajadores acarrearía' gastos considerables da seguros sociales, des 
aanera que necesitan una justificación legal que les permita sobreexplotar a los 
trabajadores durante 10 y 13 hcraa diarias, Ee ahí el significado de las horas, ex*, 
traordinariaa que todo el mundo so va obligado a hacer debido a la oarestia de la?. 

vida. Exlgiraosi XJKXTACION 39B LA JOMADA DE TRABAJO A 0 K0RÁ3. PROHIBICIÓN ABSO
LUTA m LAS HOltAS SXÍBAOBBIIASIAS. 

3.Sobre los trabajadores eventuales* Be la lectura del convenio se desprende que to
do obrero contratado por la empresa tiene dorecho a los miamos beneficios y respon
sabilidades, pero/ o» él deja bien claro que su interpretación competo o?, la Autoría 
dad Laboral y la vigilancia de su oumpltoionte a la Inspecclén del Trabajo. ¿Err qué: 
ha beneficiado a los trabajadoras esta interpretación y vigilancia por parta do las* 
.UitoridadQs?f-Cuando »1 empresario lo Intente* reducir la plantilla para aumentar 
:¡ua bonefíoloa eoha maná J-l servicio de lee contratistas y ¿espida la oanttdad do o 
breros necesaria" (no es sasm 
fcualea) sin que fistos puedan 
<¿ue tienen loa eventuales nui 
MX conoodo a los capitalice 

dad que c4fli ¿00 de los 5OG en plantilla ees» oven-
lacor valer aun derechos» EL salario un pooo más alto 
>a podrá eojBpe&aax ol derecho que la Autoridad Labe-
i para despedir a los trabajadores,, por OBOI 

CONTRATO FIJO 
TRABAJO, pare 
mismo sal ario 

$ Sobro la seguridad o higicn 
la tScnioa permitiría on esto 
¡Jas para oonaervar la higiono 
¡sonta ea producen *e*t4ent$a 

tuu. &208i LOS ».«i 
Dpartit ol i-rst- 'J 

trabajo. Sab 
es implantar 

U5S.ESCALA MÓVIL BE HORAS BE 
istontento ontr© todos, por olí 

G a co todos quo ol evanoo de 
s modidaa de seguridad Xjftmar 

Ldcntes. Sin embargo, contradictoria; 
p Bfi otra quo la negativa a la om-



a gastar sur. benef i eios en 
Isgados do la Inspocoic 
bien.EXigé.:. 

cuando so lo ocurro aparecer a los do— 
.d.3 untos y ponorso ol casco todo var 

uauor ÍJ 

stas y es 

HOM USA COMISIÓN ELEGIDA POR LOS OBREROS QUE VIGI
LE 3L CUXPLUíIWEO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD DEBIDAS.-

5.Fronte a las re ev.eo iones do Balarle 00a distintas excusas, oxigimosr 

SEGURIDAD SOCIAL E IRTP A CARGO DE LA EMPRESA. PROHIBICIÓN" DE 
HACER DESCUENTOS DüL SALARIO CUALESQUIERA QUE SEAN LOS MOTI
VOS (PALTA m PUfTOáLUX&D, ETC... )• 

6.Sobro las elecciones sindicales.Queda claro, pues, que la CNS y sus convenios, 
junto a loa capitalistas.que ai si raicea cumplen sus propias leyes,no tienen n±n=-
gún interés común con los trabajadores y sus noce;:5dados y que toda la farsa de las 
elecciones sindicales —so comprende que los representantes más honrados estén dimü-
tiondo de rus ; rio sirve sino para evitar nuestra lucha y obligarnos a negó-

rpodueto os que cundo la desmoralización y 
Í.'% "si nos movilizamos nos 
gobierno, la Dictadura, rospon 

¿,/ antiterrorismo y las penas do muerto, a las; roi 
ios que nunca podemos esperar que cualquiera de 
> do los trabajadores. Do la misma manera que los 
Í., y la única negociación posible es la de las con. 
iros debemos imponer nuestros derechos? 

PEÍ 3S OÍS! ), Ifióa LAS PINAS DE- MU-
: DI :- LDOS. D1DRECHC DE REUNIÓN,, 

X tíXfJL\J£i 1 

OCRATIOQ E INDEPENDIENTE, 

B, a jasar do muestro desinterés y falta de confian 
ropresentantes, Sin. quoror, esto desinterés ha so— 
al aceptar que nuestros interesen queden encerra

os do la represión,; eligiendo estos re 
-. . ee.'o a tenor en cuenta es quo esta aparente 
a las horas extraordinarias quo so realizó hace 
a terral nado',quo no debo servir para decir i!quo ñor 
i-, dirección de la empresa, sino para sacar ia3 ox>-
?3iblo os la Bigulontos Hay que conseguir la uni— 

c i a r 3 ' IS a U t .3r* Lk? > a i ' - • • K52 

so c: ; 1 a o i r os t a s f i „;.: ;os 
desr cXl1 !, o to . - . -. ai 
don con l a más dura rep: cea i r 01, 

v ind icac ior ios de l a pol i í 

sus i n s t i t t '.ciónos es -"• 1 rv 

exp lo tad ,;. B nos imj 3 1 a •-..I 

d ic i tu 1 que sé 1 ©al: ;• 

r> 
• • ' • ' • > • • ' -

OBRE! * r% 7 v ' 

g« 

~- ^ . K) » •*•** . . , : . - . . V . - 1 

i nd i ' foxextcia í o es t a l . E l bó io 
C :: i un afio os une lucha que h 
hay . tas e 0000 deseará 

; .U31C 

dac 

SL3C0IOK" Eii ASAM3LBA DE US COMITÉ OER2E05 quo r e p r e s e n t e realmente 
d i r e c c i ó n do l a cevpresa y se ocupe d e l 

t horas de t r a b a j o , a s i como- do 
v u e s t r a s &o su i 
c o n t r o l do l a s 
l a h ig iene ,y so 

: ante 
l ee d; 

aedial 
de -.-.., 
metal* 
t i l l a 
Leylau 

CHAS I 
RIO 

m 

.are 

so oo l a s 
do lo.3 oí 

C •? 9 i. 

sn l uga r on e s t a ] 
..la., os propone a 

;or l e s neces idades más iri 
13 que tomas l o s gobiernos 
a l pa ro . El s e c t o r de l a 

, leo reducciones de p l a ñ 
íales? Volvo, f i a * , B r i t i s h 
ías yapresas anuncian l a 
I -JCONTRUCCIOH DE LA IV* 
3A !BJ388ífAC2t>SAL P/JIA LU-
i HORAS 152 TRABAJO Y SALÁ
IS, por oso e l ^omité de 
:. f á b r i c a s de l a iüctalur~ 
s tenc la a una ASAMBLEA Q~ 
i ere p a r a r e s t a jei*nada 



UPROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNIOS !! 

Órgano do! CoraltS do Malloroa del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DI 
ESPAÑA (socoiSn da la Liga Internacional da Rooonstruooién de la 

TV» TntñwiftftlfmftTT - . 
HUMERO ESPECIAL DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE GRIFERÍA BUADBS, Ootubre 1.975 

OBREROS t OBRERAS, JÓVENES DE LA FABRICA BUADESt 

El proóximo Diciembre termina el plazo de aplleaoion del Convenio colecti 
vo del Metal que afeota a la empresa Buadee. "Los tiempos vienen ¡calos" dirá la e& 
presa "no podemos conceder aumento" "seguramente habrá que reducir la plantilla" y 
un montón de excusas más que harán que el próximo convenio se aún peor que el vi
gente, un convenio de miseria para loa trabajadores pero qu* no afectaría en nada a 
las ganancias de la empresa», Por muy "buena voluntad" que demuestren el jurado y loe 
enlaces, lo seguro es que las negociaciones no oa favorezcan y durante dos años más 
los patronos quieran manteneros oon un ridículo salario y amenazándoos oon el des
pido y el paro foraoso. Veamos sino, oome el actual convenio solo favorece a los ca
pitalistas da la empresa» 

Por ejemplo, el Convenio dice que los salarios podrán incrementarse según 
el aumento del ooste de la vi3a pero ¿qué hemos visto? los precios han subido tanto 
que ol salarie se debería habar Incrementado al menos el doble. La realidad es que 
el jornal no basta para garantisat- el mantenimiento de una familia y permanece cons 
tantamente "congelado" mientras suben sin parar los artículos do primera necesidad 
Uno dejemos que laCNS y los patronos nos digan lo que suba el coste de vida!! 

AUMENTO INMEDIATO DE 5-000 FTAB. IGUAL PARA TODOS Y ESCALA WfttL 
DE SALARIOS , aumento proporcional del salarlo a oada aumento real 
del coste do lavida, controlado por los mismos trabajadores. 

Teóricamente en Ruadas no se hacen horas extras pero para sacar un salario qua nirii 
mámente baste para vivir muchos obreros tienen que trabajar a destajo (a piesa) oon 
lo cual la» horas extras se traducen en una verdadera sobreexplotación en lugar 
de tiompo trabajado» Mientras tanto el paro aumenta día a día y la empresa esipiesa 
a hablar de "reestruoturaj? la plantilla" despidiendo a todos los que ellos qulerqn 
y obligando y loa qua se quedan a realizar el doble de trabajo que antes,Prentv 
esto hemos de responden 

NO AL TRABAJO A DESTAJO I NO A LOS DESPIDOSI ESCALA 
VIL DE HORAS DE TRABAJO, es decir, que el trabajo existente se » 
parta ontre todos los braaos que se diapongan, trabajando TODOS "* 
monos horas si haca falta y cobrando el mismo salarlo* 

El paro aotual en toda el mundo oapltallste afecta sobra tado a los jóvenes obreros 
y aprendices. Ellos son les primeros que despiden ouando aparece la orísis y con la 
esouca de quo están menos oualifloadas, loa Obligan a trabajar igual qua todo el:_ 
mundo poro oon manos salarlo,Javanés obreros y aprendices, contra la desigualdad 
salarial, exijamoa, ^ ̂ ^ 2 a u A L > 3 A M R I O I 0 Ü A L # 

A loa patronos y burguesas que nos explotan, le* inte re i a timiQms a loa jóvenes-: en 
un bajo nivel de aualifioaalán para sacarlas da esta manar* más fácilmente al jugo, 
por esc alia» no se preocupan de qua no existan suficientes plazas de fKpmaoi&oi l-rp_ 
fesional y nada las interesa qua los jSvanaa pamarjezcan aña» »nte*os, sin aprexder 
realmente au oficia* Por eso hemos da oonseguifff 

FORMACIÓN" COMPLETA EN EL OPICIG, ACAROO DE LA EMPRESA* 
y no asar- pocas becao que "se dignan" conceder y da laa cuales se vanagltpf i 
las páginas de esa revista que edita la empresa? "NOSvTLOS'' áende qu¿e-v. 
la fáb:...uoa como un prcdoglo" íi avmonia entre loo explotadora s*, explotador y 
s,uír̂ l©Bj chiv&tca y guardia o Avile SÍ. retirados? que la emprosa- mantiene per

sas 



PROHIBICIÓN DE DESCUENTOS E!I EL' SALARIO CUALQUIERA QUE SEAN 
LOS MOTIVOS (Paltas de puntualidad, oto...) Adamas IRTP Y 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO D3 LA EMPRESA» 

En las mismas paginas do tamaña revista aparecen reacmendaoionea sobre seguric 
e higiene ©n ol trabado, y la ©«prosa aflama, cor- verdadera desfachatez que somlc 
obreros los quo no ounrplen las normas. {Basta ya do maniobras I 

HIGIENE Y SEGURIDAD fBALBS. VBSTUARI03 B INSTALACIONES 
LIMPIOS Y EN BUENAS CONDICIÜlíES. NOMBRAMIENTO DE UNA. 
COMISIÓN DE TRABAJADORA PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS DE SBtWRIDAD LF3IDA3. 

ÍOOJS del salarte on caso do ACCIDJttfMB, ENFERMEDAD O VEJEZ. 

Está, pues claro quo la CNS fascista; y sus convenio», ;Junto a los capitalistas 
ni siquiera cumplen sus propias leyes. No tienen ningún intorés comun->oon los tra 
ba^adores-y la farsa de las eloooionessindicales -so comprende quo los represan 
tantos más honrados estén dimitiendo- HOIO ha servido para evitar la lucha indepe 
diento y obligarnos a negooiar oon loe jorru-oae vertioaliatae vendidos a la patrq 
nal. De ahi viene la dosmoralieaoión y fracos como que "no so puede hacer nada" o 
"ai nos moviusamos nos despedirán" oto. Ahora cuando los capitalistas y su gobio 
no> La Dictadura Fjsmquista» respondón oon la sif brutal represión} la loy Antito 
rrorista y las ponas do muerte, a las reivindicaciones do la p blación oprimidas , 
Bonos quo nunca podemos esperar quo ninguna do ous institución©» sirva a los tete, 
roses de la olas© obrera. Fronte a oll6a9 también los obreros dobomos plantcaxrcor 
decisión- nuestras oondioionosi 

RETIRADA INMEDIATA DE U LBY AOTITBRSQBISSA, IHI UNA PENA 
DE MUERTE MAS» LIBERTAD PARA TOLOS L03 WSTBBJIDOS POLÍTICOS 
DERECHO DE REUNIÓN, QECVJ0EA.CIOÍ? Y SXPRB320R UN SINDICA^ 
TO OBRERO, UNITARIO, nfcÉÉPSSSOS&Bí t DEMOCRÁTICO" 

ELECCIÓN DE UN COMITÉ OBRERO W ASAMBLEA PARA DEFENDER REALMENTE LAS 
REIVINDICACIONES ANTE LA DIESCCIÜS Y QBE Si OCUPE DEL CONTROL DEL TRA 
BAJO Y SALARIOS ASI COMO DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD. 

La incapacidad por parto dol capitalismo do Satisfaoo* las necosidados más iir. 
Eadiatas do los trabajadores ostá on la base do las medidas quo tomm> los gobier_ 
nos do todos los paisas do lanas» a 1« mayoria do loa obx^ros aS paro* El sector 
de la metalurgia os ol quo rooibo son aayox fuowMi esto» golpes, Lasr reestructura^ 
cienes do plantilla están- a la ordun ¿ol dia on hm empresas intoroacionalo»» VoIl_ 
vo, Fiat, Renault, Ford.., mientras quo cMVionaroo do poquoñas empresas anunolajji 
la quiebra o la suspensión de pagos, Lft LIGA HÍ1TDRTUCI0NAL DE RECONSTRUCCIÓN DE LA 
iva INTERNACIONAL HA oonvocado eH 7 o» Sovlomtbm a una JORNADA INTERNACIONAL PARA 
LUCHAB CONTRA EL PARO" Y LA IMPOSICIÓN DB luí E3CAW »VX1 DE HORAS DE TRABAJO Y SA_ 
LABIO* 

Es nooosario quo los trabajadores do Mallorca oeupon su luga» on os*» lu^ 
oha, por oso ol Comit5 do Mallorca toS P.O.R,E (r<ecoi3n do 1*. LIRCI) propone a las 
fábrioas do la metalurgia', Astilloros y Simio», y a la Construcción, vuestra- aais^ 
concia a una ASAMBLEA OBRERA on falma oon roproaontantos do ostos oentafOfD para pro 
parar osta jomada Internacional do lucha por la imposición do todas la» reivíndl^ 
oaaionoe. I Adelante I 
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