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Órgano doI Comité do Mallorca del 
FifflTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA 

(socción do la IYa Internacional) 

m o" II do abril do 1976 5" ptas 

editorial 
El pasado día 8, corea do 4000 ira 

bajadoroa do hostelería efectuaron una 
imponente manifestación por las callos 
do Palma a larquo so sumaron numerosos 
obreros de la construcción y do otros 
soctoros. Esto acto, más quo una afirmar 
cien de la 'Voluntad de diálogo" o doI'cF 
píritu cívied' con quo Obrador y Cía con_ 
trocaron a los obreros, domucstra la gran 
voluntad do lucha do los trabajadores, 
que ol sindicato vertical apenas puedo 
contener- y desvían hacia acciones espec 
taeulares que no representan ningún pe
ligro para la patronal. 

Trabajadores do Mallorca? los com
pañeros de toda España- están comproban
do con su lucha quo hoy, hasta la más o_ 
lemental do las reivindicaciones no puo_ 
de ser rosxtolta sin acabar do una voz-. 
por todas con ol franquismo y su conti
nuidad monárquica, Los obreros do todo 
ol Estado demuestran su- gran combativi
dad saltando una y otra vesr a la- lucha-, 
poro hoy ninguna huelga o movilización 
puado quedar aislada sin peligro do fra 
casar o vor disminuida su fuerza. 

El P.O.R.E. desde que lanzó la con 
signa- do HUELGA GENERAL EJT TOLO EL ESTA 
LO A PARTIR DEL 6 DE ABRIL, prosigue su 
ofensiva por contralisar y unificar las 
luchas ininterrumpidas- que se siguen p» 
duoiondo» 

Loa necesidades de los obreros do 
hostelería no son otras que las de lo 

ASTILLEROS : 
el 18, conferencie mun 
dial de jóvenes me
talúrgicos. 

Trabajadores de Astilleros: 
El próximo 18 de abril ia I y a 

Internacional convoca a una oonfe? 
rencia mundial de jóvenes metalúr
gicos en París. El objetivo dé es
ta reunión es preparar la respues
ta de la clase obrera y la juventud 
contra las planes de la_jcontrarrev -
lución mundial, extender la revolu
ción española hasta convertirla en 
europea. Las grandes factorías son 
el puntal decisivo para desencade
narla y acabar con el capitalismo. 

Derribar a la monarquía franquía 
ta as pues la primera tarea, y el 
camino no es otra que organizar la * 
.uelga General de inmediat . reunir 
la Asamblea, elegir los Comités -Hjra-
ros que nos representen realmente, 
iniciar la Huelga y extenderla a tp_ 
des los centros proletarios para úE 
rribar este gobierno explotador e 
imponer un GOBIERNO OBRERO Y CAP1PE-
SINJJ"., que defienda los intereses de 
todos los opriroidjófi., 

+ + 

En Astilleros abusos 
cometen contra los trabajadi 
nan que acabarse. Uno:; sus] 
ro3 y unas condioicnfifSfc de tr¡ 
sC puridad que cuesten accide 
tinuos. Las diferentes cont • 
la fábrica sobreexplotan i 
ñas aprendices obligándoles i 
tuar trabajos que eerreepond 
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construcción o si mot&l. En la isla:, la. 
situación os tensa y la voluntad do lu
cha do la claso otrora croco por momen
tos. 

Trabajadores: on los.hotlos, en las 
fábricas, en los tajos, hay que reunir-
Asambleas do inmediato, elegir do entro 
los mejores compañeros un COMITÉ OBRERO 
y formar- PIQUETES DE TRABAJADORES para 
extender la movilización y defendorso- di 
las provocaciones do la policías 

!HAY QUE MOVILIZAR Y ORGANIZAR LA 
HUELGA GEIORAL HASTA DERRIBAR LA 
DICTADURAt 

11-IY-T6' 

TRABAJADORES, JÓVENES ! 

LEED, DISCUTID 

Y APOYAD ECONÓMICAMENTE 

A LA PRENSA OBRERA 

¡suscríbete a ta prensa 
de la IV* Internacional 

en 'España¡ 

SUSCRIPCIÓN ANUAL Í 

Precio normal . 1*300 pte 

Prooio do apoyo . • * « . 2,000 " 

m § 
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togorias superores, m-an-tenlándo- -#¿ 
las con un sueldo intafrior al de 
otros obraros con mayor edad. 

¡Oigamos bastas Mallorca debe in
corporarse a la lucha de t odos las 

>r«¡roa de ¿apaña por a l d e r r o c a 
rme miento de este régimen que ap 

a loa trabajadores» 

17trabajadoras de Astilleros: uua 
tra iniciativa ha de ser decisiva^, 
¡Poneos a la cabeza de la elección 
de COFIITES DE DELEGADOS OBREROS y 
la formación de los PIQUETES DE 
HUELGA para extender la lucha y 
defender nuestras conquistas. Loa 
compañeros de Barcelona están 
ciando da nuevo la lucha; con 
bleas do miles de huelguistas 
con máe de de 2U.0ÜÜ obreros en 
lucha al mismo dia 6, ¡Ese 

y 

camino 

El P.Ü.R.E os llam a iniciar la 
revolución proletaria y uniros a 
todos los trabajadores de Europa 
para derribar a todos Lfts burgue
sías en nonbro de los ESTADOS UNÍ 
DUS SOCIALISTAS DE EUROPA. 

10%» Abril. Daniel Larriba 

(.../.»;;rviens de la .pag. ¡aigueata); 

las Juventudes Revolucionarias da Espa_ 
ña y do la I.R. J. 

Llamamos a la Juventud da las fábri 
cao y del metal, en espacial do AstiLfe 
ros y üuados, a los do Hostelería, y 
Construcoi6n, a los jovónos estudian -̂ . 
tos y bachillerea, a los soldados. En-
vuestras fábrioas, tajos, Quarteloe y 
contros do estudia, organizaos on comí 
tfia do Juventudes Revolucionarias para 
luchar dosdo hoy junto al PORE por: dcn-
sencadonar la Huelga, Gonoral y conver
tir la oaida dol fuaníiuísmo 0» revolu
ción proletarias 

Llamamos también a los jóyonos mili-
tantos do PCE y do la- UJC a loca? y día 
cutir- la carta que •&% Otó do Mallorca 
dol PORE los ha dirigido Irritándolos 
a unirso a nuestro cembatg, ol único 
que- hoy velo la pona libraos 

i POR UN GOBIERNO OBR'.JRO Y CAMPESINO 
EN LA VIA DE LOS ESTADOS UNILOS 
SOCIALISTAS DE EUROPA i 

'I0-IV~7o" 
„,—, ««.— Alborto Gil - ' 



el 15 ele aorii: 
COMITÉ OBRERO CONTRA LA 

REPRESIÓN EN LOS PASES DEL ESTE. 
La burocraoia del Kremlin, para censorvar sus privilegios de casta sobre la ola 

se obrera, se ha aliado al imperialismo.y ha colocado a/los partidos comunistas da 
todos los paises al servicio de loa interósea de la burguesía. Esta capa parási
ta surgida del aislamiento do la Revolución de Octubre, ha traicionado ya desdo su 
nacimiento loa intereses dol proletariado, y el único limito que encuentra a su da 
seo de aniquilar las conquistas socialistas, ce la movilización mundial do los tra 
bajadores , quo reíuersa y sostione la oposición do los obreros de los pai3cs del 
Este ante la aplicación do oata política» 

La conferencia de "Seguridad y Cooperación Europea" ha constituido un intento 
por parte do la burguesia y do la burocracia do organizar ol aplastamiento del mo
vimiento revoluciónenlo on los pestisos occidentales y do "reestructurar5* la econo -
mia on los paisos del Esto a la medida dol capitalismo. Poro esta maniobra no ha 
resultado? la revolución española, como foco do la revolución europea os ya incon-
o n i i r cada paso a la derecha por parto do la burocracia -encubierto con ma -
yor o menor aoiorto por los PCs occidentales- encuentra la crecicnto resistencia 
do la clase obrera on Checoslovaquia, Hungría, Polonia... la burocracia rusa ya ha 
dejado da ser ol gendarme do los principios ostalinistas en estos paises en los que 
ha intervoniso miltarmonto para aplastar sucesivos lovantamicntos, para dedicarse 
a; fondo a perseguir y oncarcolar- en sus hospitales psquiátricos a loe obreros que 
en la misma Rusia luchan por destruir los privilegios de casta y volver a implan— 
tar la democracia proletaria» 

La revolución socialista mundial so dcsrrolla puÓ3 en dos niveles, revolución 
política en loa países del Este, revolución social on ios capitalistas. LA IV& 
INTERNACIONAL DESARROLLA Y DIRIGE ESTE COMBATE* El 15, la sección española convoca 
a una reunión nacional para constituir el COMITÉ OBSESO CONTRA LA REPRESIÓN EN LOS 
PAÍSES DEL ESTE. 

Hay que elegir a nuestros dolegados dsodo cualquier centro de trabajo, asamblea, 
barrio, asociaciones de vecinos, colegies profesionales, etc. Proponemos a todos 
los jóvenes, obreros, militantes do otros partidos y organizaciones a que so unan 
con nosotros para formar un amplio fronto único por la libertad do todos les pre
sos; políticos do estos p?:«u?cc» 

3-IV-76.- Victoria Curiol 

I CONGRESO DE LA I.R.J. 
¡UNIOS A LAS FILAS DE LAS JREJ 

Parar el próximo raes de mayo, la I.R. J« prepara su primor Congreso Mundial quo 
se celebrará en España, en el mismo centro de la revoluoión europea a punto de-
desencadenarse» Las JES (sección da la I,R. J.) van a contribuir de manera decisi
va al éxito de esto Congreso y a la afirmación práctica do quo la Internacional 
Revolucionaria de la Juventud oa ol primer destacamento' do masas do la IV» Intcr*-
nacional y su más sólido punto do apoyo para dirigid la revolución. 

En Mallorca los primeros ositos dol partido también se han consoguldo fundaroon 
talmente con ol apoyo entusiasta de la juventud obrera. Pero sin embargo ol avan
ce vortiginoso do la lucha do clases en las últimas aoroanaa exige ol dar nueves 
pasos para materializar- de forma organizativa la creciente influenoia do nuestro 
partido entro los trabajadores* Hoy todo jovon quo en BU fábrica, tajo, centro do 
oatudios, luche contra leí explotación, por la revolución socialista» tiene su pues 
to on la organización do laa Juventudes Revolucionarias, que dosarrolla BU lucha 
do t\na manera independiente Junto al partido. 

Laa- J",R,E, on Mallorca deben avanzar y oonvortirso on una organización ña masas 
<tud para estar ampliamente representadas qn loa próximos congrosoc do 

(«,./•«• sigue en la pag. antorior) 
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hostelería: ninguna confianza 
en el sindicato de la Patronal 

DESDE HOY, A LA HUELGA GENERAL 
HASTA DERRIBAR LA DICTADURA 

vVbrTOt, obreras y jóvenes de hoste 

lerías 

Hace más do un mes que hemos visto 

como lt5SíAirig!?n4.«-" de la ÜTT de Hostele 

ría-nc- han dejado de nablar cte crne -el p£jj: 

mor objetivo a conseguir era el de toxsn?. 
a la parte empresarial a negociar y de 

que si no se lograban las reivindicacio

nes, se iría a la huelga, siempre expli

cando muy bien qvte sería el último recur 

so. 

Mientras que todos estos charlatanes 

a sueldo de la patronal negociaban con 

los empresarios se han ido rebajando 

nuestras reivindicaciones y ne se ha a— 

ceptado ningún diálogo* Las negociacio

nes se han roto, los trabajadores no he

mos conseguido nada y los empresarios hai 

ganado tiempo para preparar la reestruc

turación del sector, que lanzará al paro 

al 30€ de los obreros. Para ,£>. ¿rardorŝ -es-

to seria- el mal menor, puesto que trans

portando estos parados a la- península to 

do estaría, arrogado. 

Los trabajadoras debemos aprender 

la lección; la huelga no os el último rc_ 

curso,como pretendo la CUS, sino el úni— 

oo. 

M ABAJO EL SINDICATO VEOTtCALII 

Así lo han entendido los trabajado

res do toda España, que han organizado ™ 

sus.movilizaciones sin aceptar ningún ti_ 

po de diálogo que no sean sus reivindica 

ciónos. Pero debemos seguir aprendiendo 

de la experiencia: todas las fábricas y 

sectores do trabajo que so han moviliza; 

do so han encontrado con un obstáculos la 

Dictadura. En los sucesivos 6onscjoc do 

Ministros so aprueban las subidas do pro 

cios mientras que so mantienen intatíf&s 

los topes salariales y dirigen la más du: 

ra represión centra los que so nieguen a 

aceptar estas condición:: ¿¿>Nueotro pri

mor objetivo; 

! ¡DERRIBAR EL FRANSCIISSD! ! 

Esto es ol único fin que persigue;* 

la Huelga General. Solamente así podre

mos conseguir nuestras reivindicaciones: 

- SALARIO MÍNIMO DE 20.000 PTAS. ESCALA 

MÓVIL DE SALARIOS, revisada cada tros-

meces, según el aumento del costo de 

la vida, por los propios trabajadora* 

--."SSCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO pa

ra combatir el paro y rcwvrtijp el tm 

bajojatro todos los obi.rúb, 

- MANUTENCIÓN, ALOJAlíIENTO Y SEGURIDAD 

SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA. 

- LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS OBRE ' 

ROS Y LOS PRESOS POLÍTICOS. 

- DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS. 

- SINDICATO OBRERO E INDEPENDIENTE DE 
LA PATRONAL. 

Esta, es la lucha que hay que organi 

zar sin esperar ni un día más; en cada-

hotel reunid vuestras asambleas, procla 

mad la Huelga General y clogad un pique 

te do trabajadores que se encargue de -

extender la lucha- a los dcmé.s hoteles. 

Así, todos los trabajadoras elegidos en 

vuestras asambl as constituirán el COIS 

TE OBRSRO DE HOSTELERÍA, cuya función 

era la de representar a todos los traba_ 

jado re s ¿r %e*. 1 a .patronal Ujr la de 'bitcii * 
der la movilización al metal y lo, cons

trucción. 

De esta manera, organizando la lu

cha por nuestras reivindicaciones, a- * 

través de nuestras propias fuerzas, es

tamos poniindo las tases para levantar 

la única, alternativa obrera al franquis 

mos 

!!UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!! 

que sea un auténtico representante de 

los trabajadores y garantice cus conqujb 

tas armando las milicias obreras. 

ADELANTEí! 

IIPOB UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 

ll-IV-76 
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