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! PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNIOS ! 
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Órgano- del Comité de Mallorca del 

V Í L A O O T 

PARTIDO 03RER0 REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA 

(sección dé la IVB Internacional) 

N2 especial 2 de Julio de 1976 2 ptas. 

TRABAJADORES DE ASTLLEROS MALLORCA: 

HAY QUE EXTENDER L A 
UCHA A TODAS LAS FABRICAS 
La patronal y el Gobierno directamente a través del delegado de trabajo, se 

disponen a dictar laudo en el Metal que no va a ser- más que una burla para los? 
trabajadores. A la vez, tanto la C.H.S. como los que la sostienen, pretenden que 
esperéis hasta Octubre para "negociar" el Convenio, Unos y otros están de acueu* 
do en lo fundamentáis los obrero?, no deben movilizarse, y hacen lo posible por 
mantener a ASTILLEROS aislada de las demás fábricas y sectores. 

El Partido Obrero Revolucionario os llamas/SE proseguir vuestra; "Hascha 
y a extraer las experiencias do la _ huelga y de toda la movilización. 

La C.I.S y con "ella las UTT has demostrado do nuevo su carácter traidorc y 
vendo-obreros a cuenta do la patronal y son muy pocos los trabajadores? que noy-
no estén dispuestos a acabar de usa vea cen el Sindicatovertical-fascista. Pero 
no solo la CHS ha sembrado la confusión y la desmoralización entro los obreros, 
el llamado Partido ^Comunista5' do gspaña los ha prestado una inapreciable ayuda? 
a travos de la estructura dirigente do Comisiones Obreras que controla totaimon_ 
te. El PCE junto al PSOE son los principales impulsores do "Coordinación De
mocrática" que se define- como un pacto político do los partidos y organizado -
nes "obreras" -como CC.00 o UGT- con la burguesía que ellos llaman "liberal"* 
Desdo que se fundó, la baso de este pacto ña demostrado nc ser otra que manto -
ner la continuidad del franquismo a cuanto de "pactar" con el Gobierno una sali 
da democrática recortada que garantí ce la dominación do la burguesía. Para ellos 
esperar a "negociar" las reivindicaciones en Octubre, significa hacer retroceder 
la ofensiva de loe trabajadores para darle un respiro al régimen y poder apunta 
lar su continuidad con el cacareado Referendum, 

.Así se entiende que el papel fundamental de estos partidos es evitar a toda 
costa las movilizaciones obreras, y sobre todo que lleguen a centralizarse en la 
Huelga General que acabe con la Dictadura. Por eso les dirigentes de CC.00 os 
dicen qne no bay que "mezclar la política con los problemas laborales". Por oso 
mantienen la demanda de salario en 600 ptas, que no bastan para nada, porque así 

en los man ton3¿o:-os de la C 
o ouando hacen quo confioiE 
o mandan inútiles cartas a 

COMPAÍJEEOSs El P.OoR.E, 
.o osta somotxc 

SiS cuando dicen quo "hay que reformarla desde dentro" 
i on quo el Sindicato vertical organice vuestra lucha, 
los ministros fascista.', 

quo representa la independencia política do los traba 
a ningún -jacto con. la burguesía, os dice quo solo pojado ros 

deis confiar en vuestras propias fuerzas y en las do todos los obreros; Eey nin
guna huelga o movilisaoion puede quedar aislada, La. larga lucha de MOTOR IBÉRI
CA de Barcelona es un ejemplo, y asi lo han entendido los obreros de esta facto
ría que están preparando la Huelga General apoyándose en la tensa situación de 
todo el Metal y en especial de las grandes fábricas? SEAT, HISPANO OLIVETTI.,, 
Ese éa el camine, organizar la movilización obrera que acabe con el fascismo ca 



roñado como único medio de imponer todas las reivindicaciones y libertades! for 
mando en todos los centros de trabajo y localidades- COMITÉS DE DELEGADOS 03BE3QS 
que mantengan la lucha unida y aseguren las conquistas- constituyendo la base pa
ra un GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO que sea realmente el representante de los tra
bajadores. 

En Mallorca la falta de experiencia en las luchas;, sirve- a ciertos: "repre
sentantes obreros para justificar que no hay bastíante unidad;» En reaLidadi pare? 
esoss dirigentess nunca hay bastante unidad^ por eso dicen que no se puedo? hacerr 
nada- más. 

Compañeros» la verdadera?, unidad proletaria'solo se consigue cuando toda- la 
clase obrerai se agrupa en la- lucha alrededor de- los mismos- objetivos y para con 
seguir esta unidad?, espreciso- que el sector mas avanzado y consciente de- los tra
bajadores se -jonga a la cabeza arrastrando a todos loss demás- oentros¿ de trabajo, 
Astilleros ha demostrado ser el priaipal. bastión proletario de la isla?, y todos 
los trabajadores ven claro que pese a> lass digerencias, de ramo, o sectoir, los pío 
blemas a resolver son los mismos» l De aquí tiene-que partirrel impulso que una 
a- todos loss obreros de Mallorca en la lucha por imponer todas las reivindicacio 
nes pondienteal. Para olio la primerea tarea- es reunir la asamblea-de toda la 
factoría, plantilla y contratas, y elegir alli mismo a loe compañeros, más com
bativos para formar un COMITÉ OBRERO que orgánico la extensión do la lucha a 
otras fábricas y sectores- mediante piquetes masivos do trabajadores. 

Llamamos a todos los obreros combativos, a loe jóvenos y aprendióos, a los 
miembros do CCOO a asistir a una asamblea obrera. pa_jra proparar la- organización 
y la continuidad1 do la lucha. 

1-7-76. 

"ULTIMA "l-ÍÓRÁ I 
EL PIN DEL GABINETE ARIAS TIENE QUE SER EL PIN DE LA DICTADURA-

¡HUELGA GENERAL PARA IMPEDIR LA 
RECOMPOSICIÓN DEL GOBiERO FASCISTA! ¡ 

Trabajadores* la Dictadura monárquica- acorralada- y resquebrajada por la 
movilización obrera,que no ha cesado desdo primeros do aac, ostá- intentan
do una última maniobra do supervivencia» 31 coso do .¿irlas significa al pa
so libro al pacto que proponer Coordinación Domcc-vstica y en roalidadl os ysr, 
la primera tentativa de la- famosa- "ruptura pactada'* quo intenta llovar el 
podar a un gobierno "demócrata?', que reconciliado con ol fxanuismo mantón* 
gala continuidad., do sus instituciones, y fuorssaa ropxosivcsBi 

Los dirigentes dol PCE y do CCOO han hablado a la pronsa. diciendo, unos 
que "hay quo osporar- a ver quion ponen", y o'roa ron ciapona- del pacto" in
tentando suspender- todas las huelga y movilizaciones provistas-. 

Todos-quioron evitar? quo sean los oaroros quienes roce jan los. frutos; do 
la descomposición dol fascismo y quo con vuestra salida a. la callo conquis. 
toia todas-las rcivindicacicnos y do rocho a: quo las» burguoróa- impotente y o*-
sustada está negociando con los. dirigontos traidoras? al Boviadoxito obroro. 

!HAY QUE IMPEDIR QUE EL FASCISMO LWASTS CABEZA', 
IFOHBO EN TODOS LOS TAJOS Y LOCALIDADES LOS COMBES M DES GADOS OBREROS 
PASA DIRIGIR LA KK3HAI 
! HUELGA GENERAL PARA DERRIBAR LA DICTADURA Y CONSEGUIR TODAS L'IS REIVH5-
EECACI0SS3I 

!POR TJN GCFIB'RNO OBRERO Y CAMPESINO EN LA VIA D2 LOS ATADOS U1TISÍQ3 

SOCIALISTA» DE EUROPA! 
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