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La dictadura que durante 40 años Eos a 
estado oprimiendo y explotándoos ,está. 
jugando su ultima baza en el juanoarlas-
mo, este a pesar de su palabrería y de 
sus promesas demuestra ser fiel oontinu-
dor del franquismo» 
Una vez mas, la oíase obrera esta demos 
trando sus anwsias revolucionarias , i 
las huelgas , manifestaciones y otras 
formas de luoha recorren el pais con un 
oBjetivo oentral ACABAR CON LA MONARQUI 
A Sin embargo la marcha haoia la to
tal generalización de la Huelga Geneal 
encuentsa obstáculos, no solo en Has 
fuerzas represivas sino también en los 
partidos que se reclaman obreros como 
PC PSOE PSAN mientras llaman a cambios 
pacificos a. etapas democráticas; la 
oíase obrera debe romper con ellos de
sencadenando la Huelga General en todo 
el estado y levantando la alternativa 
al franquismo el G0JJTERN0 OBRERO Y CAM-
PESINO que lleve a la liquidación del 
estado y de la propiedad capitalista 
que arme a la oíase obrera y desarme 
a la reacción , dando un impulso a la 
revolución proletaria'en todo el oonti-
nente por los ESTADOS UNIDOS S0CIALIS+ 
TAS DE EUROPA . 
El P»0.R.E. llama a los trabajadores 
del Maréeme a inioiar de inmediato su 
movilización parando Das fabrioas -
ocupando la CNS donde la halla o bien 
locases donde en asamblea elegir comi
tés de Huelga , organizar y extender la 
luoha y pasar a la ocupación de las 
empresas, t 

Mataro 18 / 1 /76 

LA DURACIÓN DE LAS FACULTADES EN PELÍTGRO 

La burguesía en su intento de cargar sobre 
las espaldas de los trabajadores su propia 
crisis,desarrolla cuantas medidas son nece
sarias para conseguirlo. 
las facultades de Mataro'han dejado de ser 
un negociorentable la solución es cerrarla, 
lo que significa que muchos estudiantes del 
maresme tengan que dejar sus estudios, o bien 
ser una pesada oarga económica para sus fa
milias al tener que desplazarse a Baroelona 
aumentado ademas la selectividad de las po
cas facultades existentes* 
Estudiantes Quimicas a sido el primer paso 
pronto le seguirá Medioina , debéis impedir 
con vuestra lucha cualquier medida que aten
te a la permanenoia de la faiultad .asi como 
contra las medidas de disminución de presu
puestos (quitar praoticas ) o del numero de 
estudiantes* 

Debéis inioiar y organizar vuestra luoha jun
to a los demás estudiantes del distrito, rea
lizar de inmediato asambleas y acciones por» 
RETIRADA L.G.E. POR UNA ENSEÑANZA GRATUI! 
TA PUBLICA LAICA Y OBLIGATORIA — POR UN SA+ 
LARIO DE ESTUDIO — POR EL DERECHO AL PUESTO 
DE ESTUDIO. 
E s t u d i a n t e s , s o l o luohando a l lado de l a c í a s -
se obre ra consegu i r é i s v u e s t r a s r e i v i n d i c a * 
c lones • 
CON LA CLASE OBRERA A LA HUELGA GENERAL 

— e l P.O.R.B. en l a enseñanza -
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Resumen ootnVilla del Buró Politioo del P.O.R.E. feoha 13/1/76 

A LOS TRABAJADORES DE SEAT A TODA LA CLASE OBRERA DE BARCELONA 

Miles de obreros del Metal, de la oonstruooion ,do banoa oto se han puesto en Madrid 
en huelga . CQN j^^j, A j^ HUELGA GENERAL 

En el resto del estado miles de trabajadores parados o amenazados de despido han sal
tado a la oalle 

TODOS LOS OBREROS DEL PAÍS A LA HUELGA GENERAL 
Todos pendientes de seat , trabajadores de seat no hay que parar solo la faotoria 
Bino todo Baroelona; todo Barcelona con Seat a la Huelga General ; es el momentode 
levantarse todos en bloque contra la dictadura. 
En este régimen ninguna reivindicación sera concedida , solo represión,paro,salarios 
de miseria ._.__ -. ,»,.,«,»,..,.„. ABAJO LA DICTADURA 
Trabajadores! todos sabéis que de nada servirá que cambien en el gobierno unos ex
plotadores por otros no permitáis que el poder quede en manos de los capitalistas apo
yados por el PSOE y PCE de Carrillo 

NO A LA RECONCILIACIÓN NACIONAL CON LOS EXPLOTADORES 
Allegado el momento de labrir las cárceles , de desarmar a las fuerzas represivas de 
organizar a los trabajadores por el 

GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO para que los obreros se hagan dueños de las 
fabricas los campesinos de las tierras y el pueblo explotado y oprimido conquiste 
sus derechos 

HUELGA GENERAL HASTA LA APERTURA DE LAS CÁRCELES jHASTA LA READMISIÓN 
DE LOS DESPEDIDOS j HASTA DESARMAR A LAS FUERZAS REPRESIVAS * HASTA PONER PÍN AL 
FRANQUISMO. 

Parad las fabricas ; agruparos en las calles ; ocupar los locales de la 
CNS reunir asambleas de masas y elegir un comité de huelga ; enviar piquetes a las 
demás fabricas hasta parar y ocupar las empresasde Baroelona»  

VIVA LA INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA DE LA JUVENTUD 

jóvenes obreros y estudiantes ; el pasado 27 de diciembre en Berlin , una represen
tación de jóvenes de todos los paises ,tanto orientales cómo ooidentales proclamo 
ante el muro levantado por la buraoraoia y el imperialismo para dividir al proleta
riado mundial , la I.R.J. con los objetivos tácticos de desencadenar la revolución 
en España , extenderla a Francia y asi salbar el aislamiento de la revolución por
tuguesa • POS LA REVOLUCIÓN MUNDIAL 

(MAS IKPLIA INFORMACIÓN EN EL N<» 2 ) 

La Aurora .- órgano del partido 

Prensa obrera " H maresme 

La IV internacional .- órgano central 

de la L.I.R.CI 1 
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