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! PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNIOS ! 

ÓRGANO DEL COMITÉ DE MATARO 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA 
n"inM RF LA IV INTERNACIONAL 

antes PRENSA: OBRERA 
11 época na 1 5 ptas* 

CON ROCA Y TRICOMALLA A LA 
HUELGA GENERAL 

desde hace meses los trabajadoras 
de roca en el Baix Llobregat y de 
tricomaya en Mataro se hallan en 
lucha ; luchan para que la crisis 
que corroe al capitalismo no r e 
caiga sobre las espaldas de los 
trabajadores , luchan poí la r e 
admisión de lis despedidos y con
tra el despido libre , por la li
bertad sindical . Su lucha se en
frenta abiertamente a la politica 
del govierno de la monarquía y a 
su imaginaria democratización. 

SU LUCHA ES LA DE TODA LA 
CLASE OBRERA, por ello , 

trabajadores,debéis impedir que t' 
Roca se convierta en un nuevo Mo
tor Ibérica , debéis impedir que 
los obreros de trioomalla queden 
en la calle ; para impedirlo, no 
basta con la solidariedad moral y 
económica, como dice "unidad" de 
CCOO, para impedirlo es necesario 
hacer estallar la HUELGA GENERAL, 
eligiendo en las asambleas de cada 
fabrica los COMITÉS DE DELEGADOS 
e imponerlos como representantes^ 
de la clase obrera* 
BASTA YA DEL AISLAMIENTO TRAIDOR 
tras el se esconden las CCOO yUGT 
temerosas de la clase obrera y es
perando que sus direcciones PCE 
PSUC PSOE negocien con Suarez vues
tro futuro, el PORE se enfrenta 
abiertamente a esta politica de t 
traición , nosotros no negociamos 
nosotros luchamos para que la cla
se obrera imponga sus reivindicacio 
nes las cuales solo serán una rea
lidad en un gobierno de la clase 
trabajadora y demás explotados el 
GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO y nun
ca en un gobierno demócrata-burgas 
como el que quieren imponernos* 

ADJUNTO pag. 2 
saludo del PORE 
al mitin deCCOO 

N O T 1 C I A R I O 

CANET DE MAR.- el comité del PORE en la ciudad comuni
ca la muerte de los jóvenes Josep Coll y Rosa Roca,en 
su comunicado,el cual fue igualmente entregado a los di
ferentes periódicos de la región eldia 11,no siendo pu
blicado en ningún periodioojlos camaradas denuncian an
te el conjunto de la clase obrera la actitud de la Guar
dia civil,siempre presta a reprimir y encarcelar a loa 
obreros pero jamas a hacer un servicio para el pueblo, 
asi como la coacción de que viene siendo odjeto por parte 
de la benemérita,la joven de fue a buscar ayuda, y a la 
cual se la quiere obligar a testificar que fue mas tarde 
de la hora real* Para esta semana los camaradas han pre
parado la edición de una octabilla con vistas a la movi
lización obrera contra la Guardia Civil y demás cuerpos 
represivos POR SU DISOLUCIÓN 

POH LA JUSTICIA OBRERA 
dicha hoja deberá servir para esclarecer el verdadero 
sentido de la Guardia Civil al tiempo que sera una de
fensa para la vanguardia de Canet, que viene siendo odje-
tiréo del cuerpo represibo, tras la gran actividad por el 
boicot al referendum* 
MáTARO muere el niño José M» Villanueva por negligencia 
medica* la clase obrera ha sido victima una .vea aas de 
la deshumanización de la medicina, fruto del funcionami
ento capitalista y de su comercialización } los trabaja
dores debemos enfrentarnos abiertamente a esta situación 
imponiendo en control obrero sobre la medicina y fondos 
de S.3* estedebe ser el primer paso en la socialización 
total de la medicina con la desaparicon de clinioas priva
das y demás favoritismos de clase • 
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obreros obreras jóvenes : el partido obrero revolucionario de españa sección de la IV 
internacional saluda puño en alto a este miting,no por su contenido politico sino por
que significa una conquista mas del movimiento obrero en su lucha por inponer laé li
bertades áemocraticas 
Trabajadores debéis saber que nuestros compañeros de ROCA con mas de dos meses de hu
elga por la readmisión de los despedidos y por la libertad sindical,han lanzado un lia 
mamiento a la huelga general desde el 20,toaos los aqui presentes tanto que trabajado
res hemos de apoyar este llamamiento reuniendo asambleas para decidir el paro y levan
tar la huelga general 
Denunciamos la agresión de que ha sido odjeto recientemente nuestro compañero PacoFru-
tos por las bandas fascistas,los trabajadores hemos de tener en cuenta esta agresiony 
cuando llegue el dia de hacer justicia aplicar la justicia obrera con las bandas fas
cistas y torturadores 
Al tiempo queremos hacer incapie encontra de la división dindical que potenciada por 
muchos partidos peda sobre la clase obrera y faboreea a la patronal y a su gobierno 
de criminales,POB ello el PORE lucha en el seno de los sindicatos por la central úni
ca de los trabajadores (CTJT) que sea un intrumento en maaos de la clase obrera para 
conseguir la emancipación de clase 

adelante : por el socialismo por la revolución proletaria—viva la clase obrera— 
El pore os invita a acudir al miting: boicot a las cortes de Suarez,gobierno obrero y 
campesino Dia 22 a las 6 h« parroquia de San Ramón (metro s.Ramón) BARCELONA. 
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