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O ÓRGANO DEL COMITÉ DE MATARO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAEA 
SECCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL 

n° 3 1 de septiembre lo ptas. 

T3ABAJAD0RES ,JÓVENES : 
la -mini-amnistia concedida por J.Carlos a dejado nuebamente a las cla

ras el pacto existente entre su govierno y la denominada oposición aglutinada en 
la platajunta , esta a sido incapaz de reanudar un fuerte combate contra la dic
tadura por la liberación de los presos politicos , limitándose simplemente a mini- I 
mos comentarios de prensa, y a llebarse las manos a la cabeza.al tiempo que inocente 
mente olvidan la proximidad del referendum y de lo que este entraña, pues su cele- ¡ 
bracion , significarla el mantener el estado y las instituciones fascistas , tras 
la supuesta reforma constitucional % conformándose 3a oposición con su semitoleran- [ 
cia »*S& realidad es que todos están de acuerdo en que el referendum no se coa— 
bierta en la conquista de las libertades por la clase obrera. 

El 2?»0.R.E, es el único partido dispuesto a llevar la lucha por las libertafes de
mocráticas hasta el final t EL DERROCAMIENTO DE LA M3HARQÜIA Y LA INSTAURACIOF DEL ' 
GOBIERNO OBRERO Y CAMPESUTO . por ello lláganos a toda la clase obrera a preparar 
el BOICOT ACTIVO AL REFERENDUM empezando a asumirlo y prepararlo en asambleas y 
reuniones , y asociándolo a la organización de la lucha de cada monento evitando 
asi a la vez los despidos y sanciones al tiempo que extendiéndolo a las demás 
fabricas en la preparación de la HUELGA GENERAL PARA OCTUBRE 



Mináis teNusmum m Es»i 

S:<ai Poí- l ídoObrero ÜOVBNE-
Revol.ucfonqfr io de L s p a n a os PROPONE CUCHAR 

CON LAS Juventudes RevoíucionarrQs DI España 

H u el ga üenera í paraacabar con el regí man . 

POR UN Gobierno O b r e r o y Campes ino 

Estados Unidos Soc¡aÍ¡sS'as de Europa 

Por La Internacional Revolucionaria *:u Juventud 

POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL ÚNICA D2 LOS TRABAJADORES 

CONTRA LA DIVISIÓN SINDICAL 

La pasada semana, apareció en Mundo Diario una polémica , en la cual, 
el conocido dirigente del psuc y ccoo de Kataro asi como miembro de la UTT, ad
vertía seriamente a la CNT en Los términos de que la alianza sindical se estre
llarla en el caso de no contar con las ccoo, al tiempo que denunciaba : " una 
actitud poco consecuente de distintos grupos y formaciones politicas contra su 
partido (PSUC). El P.O.R.E» , se autoconsidera incluido dentro de esos grupos, 
pero carece ya de inicio del marco de un periódico burgués para contestar adecu
adamente , sifo eabargo , este comité de Kataro por la relación directa con L.Bu
lla , aprovecha el escaso espacio de nuestro órgano para presentar cual es nuestra 
opinión al respecto • 

Ante todo remárcasela clara necesidad de los trabajadores de contar con 
un sindicato obrero revolucionario como instrumento de combate para la defensa de 
sus intereses y reibindieacionea unida al combate politico contra la dictadura 
ya que toda reivindicación choca con el estado fascista y les obliga a enfrentarse 
a el. Por otra parte consideramos que la solución del problema sindical la aportan 
los comités de delegados obreros , estos comités deben asumir la tarea 0 del con
greso ate unificAcion sindical % combatiendo las maniobras de ]a falsa remodelacioi 
de la CNS fascista • „ , 'Jj_ 

TRABAJADORESí hay que combatir denfero y fuera de las organizaciones si»? 
dicales por su unificación y la de su combate , contra la división en las filar 
obreras , contra los parctos con la dictadura y por la destruecan de la cns. 
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