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De nuevo tras la potente o__ 
loada do huelgas iniciada en 
Octubre pasado; la clase o 
brera do xodo ci paíav está" 
demostrando- su1 fuoi-aa anfco i 
bui'guccia? y osta VCÍ ostá 
dispuesta a llevar las movl^ 
liaaoionea hasta ol final do 
la Dictadura. 
Es pOM*oi»*ioente la moviliaa 
ci6n de loa trabajadores la 
que ha heoho fracasar; todas 
las maniobras que la Dictadu 
ra ha mentado tratando de 
prolongar su agonía. En efe_o 
te•) a j-a ourguesla ¡/a no lo 
basta;i las Asociaciones, ni 
la regulación de la huelga y 
las eleoedonea sindicales a 
poyadas por el PCS y pompar^ 
sas intentando frenar las lu 
chas, ni la represión abisr^ 
ta ni nada de nada para oon__ 
tener la potente moviliaacic 
de los trabajadores. 

A' pesar de que han dsolara__ 
do una auténtica guerra con^ 
ira las masas enr. Euzkadl' pa 
ra aplastar las movilizado^ 
nes mediante al terror y los 
asesinatos, los traba j adore a, 
vasoos no están solos. 
En Madrid,15o. ooo metalúngl 
eos están dispuestos a ir al 
paro general a defender eus. 
intereses» Ya el dia 4 bicie 
ron un ensayo general de la 
Huelga que ful la confirma ^ 
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Bgranta eisxüs dÍS3f en-que las elactoAonerr; ¿laicales; 
f ya han sido convocadassa.l. delegado provincial de Sin-
; dicatofi. Francisca Paya, ss ha dedicado a escribiros; 
| cartas y considerarse vuestro Mastgo" para' que -/atéis 
3 y deis vuestra confianza ai Sindicato veriiealasta de 
I la patronal-, recurriendo a vuastra responsabilidad den 
i sacar adelante vuestras familias," Para e s os dá una: 
* salidai f 

"Una retribución mas justa» Por una refor_ 
me, efe ¿rt iva de la emprasaa poi 
laoión sobre la enseñanza^ so¿  
viandaj sanidad, pracíios y reí 
conduzca a una mejor di-i bribu-: 

Paró So" sor alié por primera vaa 6 
Dictadura y loa patronos, tienen -
cree :&• que repentinamente sé han é 
salarios - no son justos:.. 

una raejoír lagis-, 
r-íxlad sooie^j vi 
tost í i s o a ] . que 
¿:H dfi l a :-\quez;a" 
t r e in t a ano; l a 

beafla por hacemos; 
lo cuenta* de quo lo 

„ . „ . . aue «testaros h i j o * no pue^ 
den es tudiar , de que la Soguriáaá ííooial y l a s v iv ian 
das son def ic ientes , En do f in i t lw j da qué l a riqueza; 

i no está d is t r ibuida sino ooncent3?ft4a eifc lass mano» de 
i los explotadorast ¡Parece ser quo estén arrepentidoa- y 
j quieren arreglar la s i tuación, peí© em mu PEOPIO sin_ 

dicato ? ante lo cual el Partido G'owuníeta-. y otros pao? 
tidoa; los tienden l a mano -y dicen-a los obre ros "Hay 
que preparar las elecciones^ no ©a? somanto para huol 
gas". 

Trabajadores y jóvenes de AsiiilOxrQss 
Toda la oleada de Huelgas y nioviliaacionec en ^upka^ 

[ di', GataluñEj, las 150 empresas del metal do Madridi •, 
han hecho ostromocor los p i la res de la Dictadura- y ha 
Iiocho e s t a l l a r a la- burguosia quo ha iraplautaáa el E.S| 
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cion de que todo Madrid estacado do Excepción en Vizcaya como ol último recurso 
dispuesto a seguirles. En Casol pánico y las dotoncionos masivas, para poder: det< 
talunya Miniwatt continua su 8 ncr nuestras movilizaciones. 
heroica lucha y llama a las | gn Csta situación, en la agonia de la Dictadura, d 
fabricas de Barcelona a se triada loa ha souvido a los trabajadores; dc lmSea±',< 
guirles. Se está llamando o-f j^tal en Madrid^ del Bajo Llobrogat, de Euzkadi, dc 
tra vez al paro general de § Construcción y Hostolcria on nuestra isla- las negoe 
construcción tras la gran h¡¿ | ciónos c o n l a Q^g y sua. "rotribucioness máss justas" 
elga del 16 de Abril, En Eus ̂ únicamente para desmoralizar y dividir. Do nada le 
kadi siguen las movilizado-I s i r v o £ l o s trabajadores toda la palabrería do los 
nes pese al estado de excep- f tronos y ol PCE que dicen "que no hay quô  hacer hu 
ción. ¡Esta vez se trata de ¡gas" y qU0 »hay quo distribuir mejor las riquezas.» 
unir todas las luchas e ini- | p o r o qU0 dospuós discuten entro ellos- cuantbs. pare 
ciar la huelga general para j t i o n c q u o h a b o r Gn. t a l Q c u a l SCctorr. 
levantar el estado de excep- j ^ u n i c a saiida para la clase obrera y la poblaoi 
ción y evitar que so extien- | n o G a l a participación con la patronal cm la plan: 
da a todo el pais y derribar |cación dc nuestra propia miseria y ol número de pe 

• dos* sino la organización independiente para hacer 
fronte a todas estas maniobras con la movilización. 
la HUELGA GENERAL. 
El Ctó. do Mallorca' del Partido Obrero Revolucione 
rio de España os dices el único medio para podorr- ce 
seguir vuestras reivindicaciones:; es unir vuestra lv 
cha hasta ahora aislada, a la clase obrera de todo < 
país? 

ra! . 
Los burgueses y fascistas 

contemplan aterrados como a-
vanza la movilización dc los 
trabajadores5 cada uno ini:en 
ta salvarse por su lado y ma 
ntener sus negocios<- Mientra 
unos quieren imponer el esta 
do de guerra en todo el pais 
sopretesto del confuto con 
Marruecos, otros convinan la 
represión con la preparación 
de la coronación del pelele 
Juan Carlos. Y mientras (el 
padre) Dc Juan se muda ropón 
tinamente la casaca y habla | 
contra el régimen? los mas j 
avispados recurren al PCE de j 
Carrillo que con su Junta De f 
mecratica les promoxo proscr j 
var su propiedad privada, su ejercito y cuerpos represivos a la vez-quo intenta-
frenar a lostrabajadores engañándoles con palabrería do Domocracia, participación 
en la CUS fascista, oto.,, diciendo que defienden nuestros intereses^ 

Sois vosotros trabajadores, los que estáis acabando con Franco y los que tenéis; 
que sacar todo el provecho de la oaida do la Dictadura. Todos, burgueses y estali_ 
nistas, intentan manteneros al margen, y con sus politiqueos de palacio ovitar qg 
seáis los protagonistas do la caida del fascismo. 
Vosotros trabajadores dc Mallorca toneis un puesto en la lucha contra la Dictadu 
ra. Hay que iniciar de inmediato la Huelga General y unirso a los obreros de toda-
España. Para esto hay que elegir en asambleas on todas las fábricas y tajos un co_ 
mito do Huelga quo coordine y centralice la lucha y la oxtionda a todos los secto 
res,, Solo organizandonos independiontomonto dc la burguesía podremos conquistar to 
das las reivindicaciones un Sindicato nuestro y un Gobierno do los Obroros y Cam
pesinos. AHORA ES EL MOMENTO, IHUELGA GENERAL PARA DERRIBAR LA DICTADURA. ! 

- ¡POR EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN! pax 
ovitar su extensión al resto de las provincias. 

- I PARA IMPEDIR LAS ELECCIONES FASCISTAS A LA CNS! y 
construir nuestro propio sindicato obreros La Coro 
tral Única dc los Trabajadores, 

- Para ellos ELEGID EN VUESTRA FABRICA UN COMITÉ DE 
HUELGA que organice la lucha y extienda el combate 
a los obreros de Buadcs, Construcción y Hostelería.. 

!!A LA HUELGA GENERAL HASTA DERRIBAR LA DICTADURA !! 

- J. Berido— 
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—Contra la militarización burguesa, 
-Contra la opresión ,y Is explotación do los jóvenes? 

la Internan ¡OÍ tal ivoiudonoriQ deb juvsnhjd | 
La burgUQSia española y ©1 podrido régimen do ̂ assan II de. Marruecos so enfren

tan ahora por la pososiór. del Sahara y sus minas do fosfatos. Ambos so preparan pa 
ra vn posible enfsentamiento armado quo lanzaría a los jóvenes, trabajadores y cam
pesinos de ambos países, a mataras mutuamente,I!Y todo por la defensa do los suci
os negocios do los capitalistas!I 
La militarización do la jueventud y la férrea disciplina del ojercito5 es algo 

que la burguesía necesita, imperiosamente porque las fuerzas armadas son el pilar 
fundamental en el que los capitalistas se basan para aseguradla opresión de las 
masas. El-ejercito burgués con sus mandos y jerarquías se llamen fascistas o "de
mócratas", es y será siempre si mayor instrumento de represión del estado burgués 
ya sea para usarnos a nosotros los jóvenes como carne de cañón para sus conflictos 
con otras burguesías? o para enfrentamos a nuestros hermanos de clase cuando lle
gue el momento revolucionario. 

Pero la burguesía no solo ataoa la juventud obligándola al servicio militar. En 
las fabricas y en los tajos son losjovenes los que sufren mayor explotación por 
parte de los patrones» trabajando igual que los deroas obreros y cobrando un sueldo 
bastante inferior por otro lado el estado burgués convina las medidas académicas 
-implantando la LOE y la Selectividad y obligando a miles de jóvenes a abandonar 
los estudios- , oon la falta de escuela, de formación profesional y por tanto im
pidiendo la ©speeialiasoión de los jóvenes que son ademas los mayores perjudicados 
por el constante crecimiento del paro. Por su fuera pece, la burguesía interviene 
controlando hasta, los ratos librea do los jóvenes, impidiendo su libre expresión, 
la creación de clubs, juveniles, las actividades culturales,.. 
Estas son las únicas respuestas que la burguesía en crisis continua puede dar a 

la juventud? La :alitarisaoion? el paro, la eobreoxplotaoión', la incultura... 
La juventud BS per esto, y pergu* no ha conocido las traiciones y derrotas que 

han afectado a los viejos luchadores, la franja más combativa del proletariado y d 
todos los oprimidos, y es sobro todo el' sector que con e* MASIVXDAD y ardor en la-
lucha arrastra a los rr„ás indecisos y vacilantes» 
Hoj mismo, son loe ¡Jóvenes loa quo ocupan los primeros puestos on la lucha con 

tra la Dictadura y a la vea, son- los jóvenes militantes de las organizaciones estad? 
unís tas y oportunistas loa quo con ma#or claridad descubren el' carácter centrare 
volueionaráo' de sus direcciones* 

La situación en España no so diferencia fundamentalmente da la do todos los es
tados burgueses en crisis* La juventud busca hoy masivamente una dirección a su» 
luchasv una organización QV.Q eueda unirles por encima do las fronteras en la lu 
cha por el socialismo y contra el Imperialismo- y sus agencias; la Burocracia del 
Kremlin y sus partidos ostalinistas0 
Miles do jóvenes do todo el Estado-, están dispuestos a la lucha por un Gobierno 

Obrero y Campesino, porque- comprenden que solo un gobierno do los trabajadores quo 
expropio a la burguesía, podrá satisfacer las nooesidados do todos los oprimidos, 
al tiempo que coi srefcder. quo rolo en la perspectiva de los Estados Unidos Sooialie 
tas de Europa se ' posible mantener y desarrollar la Revolución en ¿apaña-, 
La IV Internacional es ni partido mundial que el proletariado necesita para ven 

cea?, pero sin embargo sahornos quo no tedeg los jóvenes están dispuestos a aceptar 
el programa y la dis .i:.- del partido Internacional, por eso la LoI.>íUC,I efro 
ce a TCll', la j'1; — rfi .-;,:..". ;iva un narco para su luchas La Internacional Rovolu 
clonaría lo - - a tú : i :: unir jpaternalmente a todos los jóvenes revoluciona 
¡PÍOS es su comba ! ccnfcr; la oxplotaeión burguesa y la opresión burocrática en 

J.0S 
ílucior i r las de España eon ya una organización do masas quo 

orno una organización do combate abierta a todos 1 os> jóvenes-. 
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lúe luchan por la revolución y mientras están en primera linea por arrancar: la Huel 
ga General y derribar a Franco impulsan decididamente entre la juventud} la consig
na de la Internacional Revolucionaria de la Juventud, de cara a su proclamación es-' 
te verano en Alemania al grito de "HAY QUE DERRIBAR EL MURO DE BERLÍN" simbolo de~~ 
la- división imperialista del proletariado. 
Las Juventudes Revolucionarias de España, a casi un año de su proclamación van a 

celebrar^su Segunda Conferencia nacional, que va a reafirmar este carácter abierto 
a toda la juventud combativa. 
A vosotros jóvenes trabajadores de Astilleros, Buadea y todo el metal, construcc-

ción y hosteleria, que lucháis en los tajos por vuestras legitimas reivindicaciones: 
a vosotros jóvenes estudiantes que s lucháis por acabar con la selectividad y contra
ía Ley General de Educación burguesa que destruye la enseñanza. 
A los jóvenes soldados sometidos-a la férrea disciplina fascista y manejados por 

la burguesia y sus monigotes militares para ponerles en contra de sus hermanos de 
clase. 
A los jóvenes militantes de CCOO, Juventudes Comunistas, Juventudes Democráticas, 

que veis como vuestras direcciones se oponen a la movilización abierta en contra de 
la Dictadura y consienten el terror en Euskadi. 
A todos os llamamos a organizaros en comités de juventudes revolucionarias, as pre 

parar la II Conferencia nacional, reafirmar el carácter masivo de Las Juventudes; 
Revolucionarias do España y avanzar en la proclamación de la Internacional Revolu
cionaria de la Juventud en Berlín. 
—Por la revolución socialista. 
—Por la Internacional délos Jóvenes Revolucionarios. 

Adelante'.! ' 
Alberto Gil m  

A P R E N D E R D E INEXPERIENCIA 
_, (BALANCE DE UN CURSO)'  

Todo el estudiantado español y los profesores no numerarios han demostrado unací 
combatividad nunca conocida, la respuesta al cierre de Valladolid fue unánime y a> 
ñadiendo sus propias reivindicaciones estudiantes y P.N.N. do todas las regiones 
demostraron su solidaridad. Si algo ha faltado no ha sido la combatividad sino la 
dirección revolucionaria do la lucha. 
Los estudiantes mallorquines, tienen esto curso que ha pasado un montón de ense— 

naneas a extraer do la lucha llovda y afrontar nuestras reivindicaciones al curso 
que viene con las mayores garantias de éxito* Particularmente los centros que han 
marcado la vanguardia?, Antonio Maura en bachilleres y Filosofia y Letras en Univer
sidad. Tienen ante si la responsabilidad de sacar balance déla lucha y traspasarla? 
a todos los compañeros; 
Filosofia y Letras especialmente ha concentrado la atención de todos los estudiant 

tes responsables por su alta combatividad y porque en sus asambleas se concentraban 
todas o casi todas las fuerzas politicas que en Mallorca hoy actúan en la Universi
dad. Toda la lucha estudiantil tiene que encuadrarse, y este año en especial, on 
el marco do las grandes luchas proletarias y la continua oleada do huelgas que ha 
sacudido a la Dictadura y que están a punto do derribarla. El PORE ha esplicado 
repetidamente quo para rosolvor los problemas de la enseñanza ora' necesario que los? 
estudiantes y profesores buscaran la alianza con la única clase quo puede con suss 
luchas abrir ol camino a todas las reivindicaciones estudiantiles, la- clase obrera. 

Veamos? 
La selectividad como parto integrante do la LGE quo la burguosia pono on pie para 
impedir ol accoso do los jóvenes al estudio. 
Las pésimas condiciones en quo so imparto la onseñanza tanto materiales, como de 
contenido academice, quo desmoralizan y constituyen por si una solcctividadí disfra»-
zada. 
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La difícil •• ' istabla situación d3 los profesores privados de todo derecho y .-. 
rantia dé subsistencia. 
La policía en les centros de estudio, las sanciones (como Valladolid), los expf: 

dientes. 
Todos son aspectos y concreciones de la L.G.E. y de todas las maniobras de la 1 

guesia que en BU crisis está dispuesta a "racionalizar gastos" es decir, a~ desman
telar la enseñanza y obligar a miles de jóvenes a dejar los estudios» Sin embargo 
no queda ahi la cosa, estes miamos jóvenes que en teoria deberian pasar a escuela 
de formación prefesicnal para "cualificarse" resulta que se encuentran con que a-
penas existen tales escuelas y asi sin estudios y sin oficio los hijos de trabaja
dores y familias medias pasan a ser sobreexplotados en las fábricas de los capita
listas o a engrosar el ejército de parados que afecta en especial a la juventud y 
que aumenta día a día. La burguesía intenta en definitiva "desmasificando" la ene 
ñanza, volver a hacer de- la Universidad ol reducto para los pocos que pueden estu
diar? sus propios "niños.!i3 
El Pore propone a todos loa estudiantes ante esta evidenoiai realizar efeetivamen 

te esa unión con la clase- obrera; para poder defender nuestros intereses, que son 
también los de los trabajadores y todos los oprimidos, 
El instrumento que necesitamos los sstudla&tes para fortalezar y organizar esta 

unión no es otro que un SIKBICAÜQ ESTUDIANTIL, nuestra organización independiente 
de la burguesia para movilizamos junto a los obreros en la lucha común contra ol 
estado burgués, y esto es pr-eoÍ6aB©nt¡ee lo que nos ha faltado este curso para orga
nizar efectivamente la lucha a nivel nacional y hacerla extensiva' a todos los opri 
mides , contra la Dictadura fascista. 
El í'GE.j oorno lacayo do la burguesia cus os? bien se ha esforzado en impedir toda 

organización y movilización independiente. Primero intentando hacer creer que el 
decreto de participación orauna conquista do les estudiantes y como tal, altamente 
aprovechable, luego recurriendo a medidas liquidadoras (como "quoruma," en las asam 
bleas, posponer los puntes del día,..) para desmoralizar a la asamblea y prsserváar 
pese a que no representan a nadie, a los delegados de la participación (esto en Fi 
losofia, porque on otros centros, dimitieron como on Derecho, o ya fueron rechaza
dos sin elegirlos como on Empresariales y Magisterio). 
Los centristas do OICE-Platafanas anticapitalistas por su parto, solo han servido: 

para apoyar (criticándolo oso si...!! ) al PCE, sin dar ninguna alternativa concrotai. 
sobre lo que significa la misteriosa frase do "construir la asamblea", pese al re
querimiento do la propia asamblea, mientras so oponen rotundamente a un Sindicato 
"porque es una superestructura" sin valorarlo politicamente y tomándolo como un or 
ganismo en si mismo. 

El POPE contra las maniobras de estalinistas y confusionistas ha propuesto cla
ramente 8' 
.Acudir a las fábricas, los tajos, los barrios obreros a extender nuestras reivin
dicaciones y hacerlas extensivas a los trabajadores, 
.Que la larga luchade filosofía culminará en una Asamblea do Distrito para condonar 
masivamente la participación y elegir los delegados para la Constituyente Sindical 
Nacional, construir el Sindicato de los estudiantes y enseñantes: que no os ni podrá 
sor una superestructura sobro la asamblea sino la organización y extensión de las 
directrices que la asambloa encargue a sus delegados elegidos y defendidos masiva
mente por los estudiantes* 

Aprendamos de la experiencia de esto curso hay que construir el Sindicato inde
pendiente f democrático do los estudiantesj será el instrumento do nuestras luchas-
dosdo las mas elementales reivindicaciones que hemos do lograr junto al proletaria 
do y todos los oprimidos luchando por derribar la Dictaduras 
-Retirada inmediata dé la LGE y todo tipo do Selectividad 

-Enseñanza pública, laica y obligatoria hasta los 18 años sufragada- por el Estado 
-Salario do estudios igual a salario medio obroro 
"•Libertades políticas 5 sindicales 
Invitamos a todos los-estudiantes y profesores combativos, a los jóvenes militante» 
do POS., UJDBi Plataformas ».« a uniros a nuestro combato. . •»*... 

P. Foliu 
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FRENTE A LA SOBREEXPLOTACIOS 
FRENTE AL PARO Y LA MISERIAS 

ESCALA MÓVIL DE SALARIOS 
Y DE HORAS DE TRABAJO 

La situación de la clase obrera es ya insoportable» En España; la crisis econami 
ca ha dejado sin trabaja a medio millón de obreros y en Mallorca son ya vamos, mi 
lesa, sobre todo entre la juventud obrerâ . 
La únioa solución que dá--la pctronalp es el cierre de empresas ya lasa reduceio 

nes de plantillas en las fábricas hoteles y tajes, 
El presidente del Consejo áe Trabajadores afirma que si no hay trabajo, ell no 

puede hacer nada, no puede crear nuevos puestos de trabajo pero lo que sí hace ess 
entretener a los trabajadoresr con subsidios de miseria, haciéndoles: promesas; so_ 
bre la "realización-1 de obras comunitarias]' como si nuestra ciudad supiera que cía 
se de obras son esas. 
Y es que los obreros no queremos subsúdios de miseria ni falsas promesas* 

¡queremos puestos óQ trabajo paro roete 
La única via que tenemos para terminar con la- crisis y la sobrocxplotación és 

la ESCALA MÓVIL DE SALARIOS, que asegure frente a las constantes subidas de- prc 
cios un aumento de salario equivalente. Frente al paro, ESCALA MÓVIL DE HORAS DE 
TRABAJO, reduciendo las agotadoras jornadas de cada obrero* y repartiendo oH trai 
bajo entro todos y por ol mismo salario?, siendo los propios obreros quienes lo com 
trolen. 

No podemos confiar por más tiempo en la CNS que no hace más que dividirnos, per 
mitiondo las jornadas de done horas para unos y el. para'y la miseria- para otros» 
Ni en su palabrería de aumento de salarios cuando impono los convenios por dos a 
ños-. No podemos confiar tampoco en las salidas que da el Partido Comunista- que; 
dice que vayamos a la CNS a mendigar, cuando en Tarrasa frente a la reestructura; 
ción dol textil, a la propuesta de la patronal do lanzar 15.000 obreros aH paro 
el PCE negocia que tienen que ser. nsolo" 7.000 y luego lo presenta como una victo: 
ria de los obreros* 

Trabajadores, Compañeross 
Para hacer fronte a la patronal solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas 
y on nuestra movilización. lUnámonos todos contra los explotadores en nuestra pro 
pia organisacións Un Sindicato do Clase, la Central Única do los Trabajadores! 

- ?N0 A LOS CONVENIOS DE MISERIA FIRMADOS POR DOS AÑOS ! 
~ !ABAJO LA CNS ! I POR LA CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES ! 

P. Hernández 
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