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L03 comunistas cotü'aneï, junto a otros demócratas, celebramos en estas días el 50 aniversario de logran Revolución So-
cietlita deOctubre. Con este moiivo se eitàn organizando reuniones, conferencias, circulan octavillas, se proyectan pelí-
tulas soviétcas... Numerosos poetas y artista» han dedicado sus obras a este gran acontecimiento. 
De nuestra ciudad han salido ya numerosas cartas de saludo y reticulación, dirigidas al PCUS y a ios pueblos de la URSS 
expresan Jo la admiración y cariño do nuestro pueblo hacia el país del socialismo. Reproducimos a cootinuación el 

~ Comité de Barcelona dei PSU de Cataluña ha dirigido al C.C. del Partido Comunista de la URSS. nénsaje que e 

AL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE LA UNION SOVIÉTICA. 
Queridos cantaradas: 
Al acercarse la fecha en que se cumple el 50 ani 
versario de la gran Revo'u: iòn Socialista de Octu 
bre q jeramos naceros l l e g a r a vosotros y, a través 
v jes t ro , a todoe l p j e b ' o soviético nuestro más pro
fundo y entrañable saluco. 
Hace medio siglo que las salvas del crucero Auro
ra anunciaban el t r iunfo de la revolución en lo vieja 
R'ji ia, dando nacimiento a una sociedad sin explo
ta doras ni explotados. Los sjeñas secu'ares de los 
proletar ios de todo el m u n d j se convertían en es 
p e r o n z a d o a rea l idad. P j ra laHumanidad se abr ía 
una n u j v a era. 
De un país agrar io a t rasado,donde reinaban la mi
seria y el anal fabet ismo, la Unión Soviètica ha pa
sado a ser la segunda potencia industrial del mun 
do y ia primera en no pocos aspectos. Vuestro país 
tiene el sistema de enseñanza más desarro l lado de 
la Tierra, va en vanguc rdia de la técnica y la cultu
ra El Est i d o soviético, regido por los t rabajadores 
d é l a ciudad y del campo, vela por la salud y el 
descanso de todos los ciudadanos soviét icos,porel 
desarrol lo tísico y cultural de la juventud Rodeada 
de cuidados y atenciones,com o en nmgün otro país 
del mundo, la infancia soviética crece sana y fel iz. 
La revolución d io a las mujeres todos los derechos 
polícos,económicos y sociales.Las naves espaciales 
soviéticas son las primeras en descubrir y o b n r los 
caminos i nexp lo rado , del cosmos. 
Vuestro heroico pueblo ha alcanzado todas estas 
victorias en condiciodes dif ici l ísimas, sal iendo del 
atraso y la incultura en que estaba sumida la 
vieja Rusia zarista, defendiéndose contra las po
tencias enemigas que la cercaban y acosaban por 
todcs partes, haciendo frente y derro tando, con un 
t r ibuto de 20 millones de vidas humanas.a los ejér
citos de Hitler. 
Hoy , el potencial mil i tar de la Unión Soviética es 
la mejor garant ía de pez para los pueblos frente a 
los planes agresivos de los imperialistas yanquis. 

Quer idos carneradas: 
Junto con vosotros, compart iendo los sentimiertos 

de millones de comunistas de todo el mundo, cele
bramos esta fecha enorgul leciéndonos del dif íci l 
pero glor ioso camino recorr ido por la Unión Sovié
tica e.i estos 50 años, de las grandes y prodigiosas 
victorias de los pueblos de la URRS en la construc-
c ÓT del Comunismo. 

Con su ejemplo la URRS ha sido y es estímulo per 
manente para todos los explotados de la Tierra. El 
internacional smo proletar io practicado consecuen
temente por el gran Part ido de Lenin, por todo el 
pueblo soviético, ha ayudado y ayuda poderosa
mente a la lucha revolucionaria de los pueblos. En 
los años difíciles de nuestra guerra de l iberación 
nacional , la Unión Soviética fde el único Estado que 
ayudó poderosamente a la justa lucha del pueblo 
español. Desde siempre la URRS ha sido la mejor 
defensora dé la causa democrática que defendemos 
Y hoy vuestras realizaciones y triunfos son un mot ivo 
de al iento para nuestra lucha contra la dictadura 
franquista a la vez que un constante acicate para la 
popu'ar ización de los ideales socialistas en nuestro 
país. 

Fiel a los principios de! internacional ismo proleta
r io , la URRS ayuda eficazmente al heroico pueblo 
del Vietnam en su lucha contra los agresores yanquis 
a los países del Oriente Medio , a Cuba, a todos los 
pueblos que combaten por sus l ibertades e inde
pendencia. 

Por todos estos motivos y muchos más el 7 de no
viembre es una fecha entrañable pera los comunis
tas catalanes. En medio de nuestro t rabajo y nues
tra lucha por davolver la l ibertad a nuestro pueblo 
el 7 de nov iembre será un día de incomensurable 
júbi lo y esperanza. Estad seguros, queridos cama-
radas,que ese día los comunistas y con nosotros mi
les de españoles estaremos con nuestro pensamien
to ycorazón en la Plaza Roja,¡unto a vosotros,¡unto 
a todo vustro pueblo, celebrando y v i toreando vu
estros tr iunfos; que son los nuestros. 

Quer idos y entrañables camarades: 
Desde esta ciudad catalana, desde este pedazo de 
t ierra española, desde esta Barcelona proletar ia, de 
arra igadas y viejas tradiciones revolucionarias, os 
saludamos y fel icitamos fraternalmente con mot ivo 
del 50aniversr io de la Revolución de Octubre Y a l 

(pasa a la página siguiente) 



EL 27 HA SIDO UNA GRAN JORNADA DE LUCHA 
tnadrid 
El día 27 de octubre ha sido una ¡ornado de lucha 
de los t rabajadores de toda España, de la que des
taca la gran movi l ización l levada a cabo por los tra
bajadores madr i leño- . En la capi ta l se organizaron 
i m JTI ?rab es a c c i o T ^ , h j 3 l g i s , más de 100 asam
bleas abiertas y el día 27, 150.000 manifestantes 
sol ien a la colle respondiendo al l lcmamiento 

de las Comisiones Obreras. 

Todo el lo adquiere mayor importancia y signif ica
do polí t ico sí se t ienen en cuenta los centenares de 
obreros que fueron detenidos en vísperas del día 
señalado, y el mismo día 27, y del impresionante 
despliegue de pol icía. 

En una declaración qus acaba de hacerse públ ica, el enmarada Santiago Carr i l lo ha dicho: 
"La Jomada del 27 de octubre ha sido un triunfo de la clase obrera madrileña y de sus cornisones. Se trata de la acción más ex
traordinaria llevada a c ,bo por el proletariado madrileño desde la defensa de la capital en 1.936, acción qüs confirma que la cla
se obrera madrileña es hoy el destacamento de vanguardia del proletariado español*'. 
"... lo que aparece evidente después de esta Jornada es que las Comisiones Obreras representan la fuerza más poderosa de ma
sas organizada que existe en España. Que a través de las Comisiones, la clase obrera se ha colocado ir contestablemente a la ca
beza de la lucha democrática del pueblo español. Y al lado de las Comisiones Obreras, dando una prueba admirable de concien 
cia y combatividad, se encuentran los estudiantes españoles que 1 an manifestado a los gritos de 'Tranco no. Comisiones sf". La 
posición de los intelectuales y de los artistas que, con un gran sentido cívico, han proclamado en un manifiesto hecho público 
antes del 27, su adhesión a esta (ornada de los trabajadores, es también digna de elogios." 

en toda españa  
Los t raba jadores de Asturias, Sevi l la, Bi lbao, Zara 
geza , Valencia, Pamplona. . . han par t ic ipado act i
vamente en esta jornada de lucha: 20.0C0 mineros 
asturianos se dec 'araron en huelga. En Bi lbao y 
5 ' v i l l a se produjeron numerosos paros y en varias 
ciudades del país se organ izaron concentraciones 
delante de los locales de sindicatos. 

Cataluña... 
Fn Cataluña la Jornada había sido precedida de 
numerosas asambleas en Barcelona, Bajo Llobregat, 
Badalona así como de otras ccc ;ones de lucha en 
distintes lugares. El día 27 en Barcelona, Badalona, 
Bajo L lobregat ,Mataró , Sabadel l , Tarragona, Vi ! la-
n jeva y Gel t rú, Gerona, Lérida, B !anes, Sitges, se 
l levaron a c a b o concentraciones para exig i r las rei
vindicaciones que habían sido formuladas por las 
Comisiones Obreras . 

... y el e jemplo de tarrasa 
Del conjunto de acciones real izadas en Cataluña — 
que representan un serio avance t a r t o por su am
pl i tud como por su coord inac ión—.sobresale la de 
los t rabajadores de Tarrasa Por las calles de la ciu
dad y pese a la acti tud cr iminal del gobierno que 
d io órdenes de disparar contra los t rabajadores e 
hir ió a var ios de el los; 10.000 manifestantes sal ieron 
a la col le ese día de fend 'endo heroicamente su de
recho al pan, al t raba jo y a la l iber tad. 
Los valientes obreros, la ; in t rép idas mujeres,la mag
nífica juventud de Tarrasa han d a d o un al to ejem-
d3 unidad f irmeza y combat ¡v : dad . 

VIVA LA GRAN REVOLUCIÓN... 
(viene de la primera página) 

hacerlo estamos seguros de interpretar los senti
mientos de admiración y cariño de miles de traba
jadores, de estudiantes e inteletuales, de mujeres y 
jóvenes antifranquistas que ven en la Unión Sovié
tica la plasmad in de sus ideales de libertad, justi
cia y progreso. 
En este día de tan profundo y exaltante significado 
revolucionario os deseamos, deseamos a los traba
jadores de la ciudad y delcampo,a losintelectuales 
y estudiantes, a los científicos, a vuestra magnífica 
juventud, a todo el pueblo soviético, nuevas y gran 
des victorias en la construcción del Comunismo.en 
el mantenimiento y consolidación de la paz. 
Los comunistas barceloneses os aseguramos que 
continuaremos luchando incansablemente para con
tribuir a acelerar la caída de la dictadura y abrir 
horizontes de libertad progreso para nuestra patria 
¡Viva la gran Revolución Socialista de Octubre! 
¡Viva la Unión Soviética! 
¡Viva el PCUS, artífice de todas las victorias del 
pueblo soviético! 
¡Viva la unidad del movimiento comunista inter
nacional! 

El Comité de Parcelona 
del PSU de Cataluña 

Octubre de 1967 

ahora una tarea urgente 
El gobierno ha practicado numerosas detenciones en Madrid, Bilbao, Sevilla y otros lugares de Es-
rañ¿>, decenas de cirigentes obreros han pasado a disposición de la autoridad militar. En la cárcel 
Modelo de Barcelona se encuentra el conocido dirigente obrero Cipriano García que fue brutalmente 
apaleado por la Brigada político-social, asi como su esposa, madre de 4 hijos. Junto con él están los 
dirigentes obreros Ángel Rozas, Daniel Cando, Pedro Hernindez, Tomás Chicharro, Faus y otros tra
bajado! es de Barcelona, Tarrasa y Mataró. En la cárcel de mujeres se encuentran Josefa Sentís,María 
Isabel Gallardo y Dolores Sanz de Arellano por haber defendido con admirable valentía los derechos 
sagrados de los trabajadores. En estos días están siendo juzgados y condenados a severas penas nu
merosos estudiantes por su legítima actuación en el Sindicato Democrático de Estudiantes. 
Sacar de la cárcel a estos dirigentes obreros, exigir su libertad abiertamente en asambleas y a través 
de otras acciones, como lo han hecho los trabajadores de Tarrasa y Bajo Llobregal, es hoy una de 
las tareas más importantes que tenemes planteada. Frente a la ofensiva represiva, las masas trabaja 
doras deben responder reforzando su lucha contra la represión. 


	unidad_a1967m11n8_001.pdf
	unidad_a1967m11n8_002.pdf

