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AIMiE EL CilvCoEî !/-, ANIVERSARIO Dt LA ¡•íEtfCt.UCIOfei DE OCTUBRE 

Los pueblos de la Unión Soviética se ~ aparan para celebrar con en-
tusiasmo el cincuenta aniversario de la RevlLCi. >n Socialista de Octubre. 

La Historia de aquellos dias es un ejemplo de heroismo y abnegación 
que puso de relieve la madurez del ¡;:jcd!o Ruso, ábilmente diri
gido por Lenin y los bolcheviques, que fueren capaces de elaborar una polí
tica revolucionaria ajustada a lus interese" del pjeblo trabajador. 

Movilizando a la clase obiern de los r.uebios de Rusia, unieron a 
su alrededor las masas campesinas y encabezaron el conjunto de las fuerzas 
democráticas interesadas en la transf ;r.iac:.ór ce la sociedad Rusa. 

La revolución de Octubre fue posible, de una parte, porque en la 
Uusia de 1.917 sedaban las más agudas contradicciones que caracterizan la 
sociedad de clases, y de otra, porque existie, un partido obrero de nuevo, 
tipo: el partido de Lenin y de los bolcheviques. Inspirados en los princip 
.pios de la teoria Marxista, Lenin y los bolcheviques fueron capaces de an~ 
cauzar aquellas contradicciones, de interpretarlas y de enseñar al pueblo ' 
Ruso el camino único para terminar con la explotación de la Rusia Imperial, 
las castas dominantes—nobleza feudal terratenientes y la burguesia capita 
•lista enfeudada en los monopolios extranjeros. 

Los cambios operados en la Unión Soviética a lo largo de estos cin 
cuenta años son de tal magnitud que la han colocado a la cabeza del progre 
so, lo que es un orgullo para los pueblos >ÍB Jatierra amantes de la Paz y Ja 
Justicia. 

Los comunistas de Tarrasa, desde nuestro frente de lucha contra 
las formas fascistas d¿: poder y por el restablecimiento de las libertades 
democráticas en nuestro país, fieles al marxi.í;, ~ia leninismo y a las enseñari 
zas de la revolución de Octubre, nos aprestamos junto a la clase .obrera pj 
ra vivir este cincuenta aniversario completamcnt3 indentificados con los 
pueblos de Unión Soviética y su gobierno. 

Loa comunistas de Tarrasa saludamos emocionados al gran partido <fe 
la Unión Soviética y al pueblo soviético por si¡ "-.náz lucha en defensa de 
la Paz, la Democracia y el Socialismo, 

LA JORfvADA DEL 27 DE ÜCTUfcRii HA AMPLIADO Y REFORZADO 
LA UMDAD DE LA CLASE OBRERA 

Las acciones obreras del iSlé so r)ara seguir sosteniéndose en el pn 
27 de octubre han imprimido al movi- der. 
miento obrero un nuevo impulso que in Efectivamente:los hechos están 
dudablemente viene a reforzar ls uni-demostrando que los ultras de Gobier-
dad antifranquista de todas las fuer-- no, liberalizantes y toda esa buro-
zas democráticas. cracia del "Movimiento" y sindical cq_ 

Esta jornada ha puesto clara m:¡ erizan ya a vacilar, a entrar enpuc¡ 
mente de manifiesto que la fuerza a- nn y a no entenderse entre ellos mis-
rrolladora de las masas, luchando unimos,como consecuencia del auge que es' 
das, serán capaces de elevar la luchqtSn tomando los acontecimientos. En | 
a niveles superiores y de asestar ntp primer lugar hay que destacar el relé', 
vos golpes a la dictadura en un futu vo del Capitán General de Cataluña, l 
ro muy próximo, por la razón de que colmándole de medallas y de honores | 
la gran masa comienza ya a ser cons- por los '«¿arvicioá prestados"; pero no! 
.ciente de su fuerza y de que el régi-Par esto di ja de /ser una destitución ) 
men se encuentra en un momento de ex en toda -recia, de las que llevan a cal-j 
twitedebilidad, al encontrarse desasis rio los ultref con los que ya no estánj 
-ido de masas y do base social en que de acuerda con ellos. I 
apoyarse para aplicar les mátodcs le L 1 d i a 2 6 d e octubre, los jerar 
gobierno que le son propios, aunoue cnC:a3 sindiaales, miembros del Consejo 
momentos difíciles como los que estánde l a falange y algunos cargos socia.-
atravesando, los ultras del gobierno lcs> u n o s 1 5 e n total, fueron convoca 
acudan presurosos a esos métodos fas[-

dos e n e l H o s t a l del Fum por el señor 
cistas de represión como único rRrur- S o c i a s Un.bert, inspector sindical pro 



?-
íial. Ya no se fían 

P del Sindicato. El 
les'convoca para tratar 

ni de las pa- con la devaluación de la pesata; que « 
señor Socías está sufriendo nuestro pueblo, en pri 
de la. •j.tuaci'mer lugar la clase obrera y que está 
muy grave; más arruinando nuestra suelo patrio, esa 
Mientras unos crisis es la propia del régimen; y son 

<5n, que según e'l "...es 
grave que os.imagináis", 
decían que se ha llegado a esta sitúa la unidad obrera y democrática las que 
cián porque se ha dado demasiada liberavanzan hacia la Democracia y la Libe_r 
tad — e n lo que fundaban el hecho de i *ad« » ahí está esa reiterada necesi- * 
que los trabajadores no los hayan ele d a d v esfuerzo de Franco por demostrar 
gidos enlaces — , que había que hacer l a "eficacia" y el "carácter evoluti- ' 
desaparecer las Comisiones Obreras,sea v o d e l régimen" a 
como sea, otros más comedidas conside s o de apertura de 

lo largo del discur^ 
cortes, en los 

raban que el Sindicato tiene que actu_ 
ar más decididamente en favor de los 
trabajadores; y todos ellos coincidían 
de hecho en que las C.O. avanzan yihan 
adquirido ya gran influencia, y qué 
son ellos los que se hunden y desapa
recen. Aunque so"lo faltaba un día pa
ra la jornada del dia 27, nadie osó ha 
cer la menor referencia. 5ocías incre 
p<5 a algunos, tratándolos de ¡burros! 
y terminó lamentando no haber dejado 
hombres capaces cuando cesó como dale_ 
9ado. 0 . . . t _ _ 

Pero al día siguiente, algunos; 
de .los convocados se alineaban con las 
fuerzas represivas, aporreando y qui
zás disparando contra los obreros.En
tre ellos fueron vistos Casa Amate y 
Jase Ramos, los dos dé A.E.G., y. algu 
nos más, funcionarios del sindicato y 
falangistas, cuyos nombres no conocen 
quienes los v.ier.0B. • . •• 

momentos precisos 
dente su carácter 
so político. Pero 

sus 
en que está más evi. 
fascista y su ffacá . 
en el otro platillo 

de la balanza sigue aumentando el pe, 
so de la unidad y combatividad de la 
clase obrera y de las-demás fuerzas'" 
democráticas.  

La esperanza Que hoy generalmert 
te anima an la gran masa trabajadora 
es la de que "la próxima será más gor_ 
da", y entonces ni porras ni pistolas 
podrán someter a la fuerza inconteni
ble de los trabajadores unidos y inde
fensa de sus derechos y libertades." 

Las luchas habidas en los ulti 
mos meses han reforzado la unidad an
tifranquista en todos los sectores so 
ciales. La posibilidad de que la acci 
dn y la lucha, en difinitiva, habría 
ds convertir en realidad la.alianza , 
de la fuerza del trabajo y da la pul-,', 
tura, que se venía dibujando en la pers 

La primera toma de pos 
sindicato vertical después de la 

icián riálfr?¿**^a» h a hallado plena co'firmación 
víperas, en y después de la jornada de 

por 
dicales. 

Todos estos son hechos qUe anun 
cidn el ocaso de un sistema, de un ré-c1urj d e l dialogo 
gimen enfrentado e todo un pueblo; un 
régimen que por la naturaleza de los 
intereses que sirve, engendra la repre
sión y la violencia al aplicar su de
sastrosa política, pero que las condi-

tra estas, hay que entender que se dej 
snrrollará más en función de la lucha 

Las masas no esperan; 
por lo que el diálogo ha de ser sobre 
la marcha, y sólo se ha de aceptar cu 
r-ndo contribuye al reforzamiemto y al 
ustímulo de la unidad y de la lucha. 
Diálogo, sí; pero diálogo para empren 
der la marcha y no diálogo de sordos. 

ciones le son adversas jDor,que_,es¡e. pue
blo ya no ACEPTA esos métodos y plan
ta cara, se defiende y dispone a mar
char por el camino de la lucha por la 
Democracia. 

Después del 27 de octubre ¿qué 
le queda al régimen y a su sindicato . , , . , . , , , 
vertical? No precisamente energías,ore u n l d a d ' solidaridad y lucha se ensan— 
ya no libera la represión, sino sudes c h n Qrendemente en cada acción, y el 
enmascarada faz fascista. lenguje irreversible de los hechos lo 

La crisis económica producto de demuestra palmariamente: se han enri-
esa nefasta política, agravada más aún q^ecido las filas del movimiento obrer 

Una de las experiencias-más -r¿ 
cas que nos sirve la jornada del día 
?j7' es que se ha afianzado la unidad y 
se ha avanzado más en las luchas hobi_ 
das que en años de diálogo. 

La expiral del desarrollo ds la 



ro con nuevos cuadros verdaderamente dL dida solidaridad que estamos vien 
nánvicos y activos, llevando • las Cor.i san muestras de que'-los trabajadores 
siones Obreras a otras fábricas y cen- ven en las Comisiones Obreras e,l ins_ 
tros de trabajo. Las Comisiones übrer=s trumento dé lucha más idóneo para ac-
han-alcanzado un prestigio extraurdina tuar en defensa de sus derechos y re_i 
rio; buena prueva de ello es que en sus vindicaciones y aceptan sin reservas 
asambleas, en las fábricas, barrios y las orientaciones emanadas en- sus asara 
en todo lugar donde hay un demócrata , bleas. 
se han recogido en dos meses muy pi.oxi El 27 de octubre deja a los traba 
mo a las setecientasmil pts. para ayu- jadores el terreno abonado para inten 
da a presos y sus familiares y para fi-sificar la lucha por la libertad de Jos 
anzas. Otra gran prueva de solidaridad detenidos, por la readmisión de los des 
la ha dado el pueblo de Tarrasa, los pedidos y la reposición de los cargos 
trabajadores y otros demócratas, juntan sindicales; contra los expedientes de 
do en dos horas ciento cincuentamil ptscrisis y por el derecho al trabajo;cgri 
para pagar fianzas por la libertad de tra la congelación de los salarios y 
dier detenidos. Días después, para pa- por un salario de 300 pts. con escala 
gar otras diez fianzas, se recogen otios móvil; contra la ley sindical de Solía 
cienmil'pts; pero cuando van a entre-— y por un sindicato democrático, unita 
garsé, otro sector del movimiento obre ^io e independiente; luchas estas que 
ro-,. i :,'••.',•. '-.abía' depositado ya en su desarrollo llevan el espíritu ds 
dicha cantidad. la huelga nacional, expresión suprsma 

Los miles de trabajadores que ECU de la unidad de las fuerzas del traba 
dieron el día 27 a la manifestación ,qüs jo, la cultura y de todas las fuerzas" 
en todo momento son el medio difusor de democráticas; premisa indispensable p_§ 
las orientaciones de las Comisiones 0- ra el derrocamiento de la dictadura.! 
breras; el clima de repulsa hacia slxé En estas tareas, los comunistas te_ 
gimelt, creado entre los trabajadores y nemos un gran papel a jugar como vah-
e.l resto del pueblo que también sufre guardia de la clase obrera, tanto por 
la voracidad del poder franquista, co- esto misión histórica como por la am-
mo consecuencia de las violencias im— plitud y complejidad que está; alcanzan^ 
puestas por su reaccinarismo; .la expléjn do el movimiento obrero y democÉtícb. 

L U C H A S O B R E R A S 

A los trabajadores de TARRASA IN- En Ir fnbricn Roca y Poua, alca 
DUSTRIAL les fue negada la paga-de navi obreros no se les pagó la gratifica-» ' 
dad, y no sólo esta sino el salario da ción de Navidad ni la integridad déla 
la última semana del año. Según se ha última semana del año; sólo se les pa. 
dicho, la empresa tiene vendido el solsr gó un adelanto de 200 pts. y la prome. 
y el edificio a una empresa inmovilia- s a d e que e l próximo sábado se les da 
ria para la edificación da viviendas, r £a e l resto y la paga de naviad. 
pero la realidad de la cuestión no es o 0 o 
esa, sino que de fuentes bien informa- •»-.•. • ""•' 
das se sabe que sus verdaderos propósi La empresa Pretensados Veyga ha 
tos son los de presentar un expediente despedido 28 obreras que habían sido 
de crisis, con la colaboración del sin- contratados por dicha empresa.a Niiguel 
dicato y deshacerse de todo el personalAichar, uno de tantos mercaderes de 
de avanzada edad y de más antigüedad, mano de obra que existen en el país, 
dejándoles a espensns del mísero seguro 
da desempleo y reinstalcr la fábrica en.._:... 
Otro lugar de la demarcación da Tarrcss V • -j -:-

con nueva plantilla. . . 
Los obreros no deben permitir que . 

se les deje de pagar . su salario y . 
tienen que protestar enérgicamente ancla 
empresa, xntenta cargar sobre sus espal 
das las dificultades que encuentra co
mo consecuencia de la desastrosa poli-'.. 
ca económica del Gobierno 
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