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ma, de una actualidad palpitante,
de la unificación de la iuventud.

Los discursos

Recuerda' que' ·hace-' och o "días
que desde el mismo·}ocal'se·uos acu
saba descaradamente de fascistas y
se llegó a la ceme1usiónHde 'que 'era
necesario anularnos' -!físicamente.

(Continúa a la seQuflda pógina)

Inmediatamente el camarada Nin,
sin previas palabras de agradeci
miento, que gual'da justa y abundo
samente para 'el final del acto, cede
11'1 palabra a la camarada

"ilar'Santiago; por'·las ,Sec·
ciones '-femeninas 'del
P. O. U.~M.

b ' \.1 I ,
Nu es encIma de Ewqpa

'Francia; porJb~¡'de
1:>elbos, G¡o¡meI\LaT;el
disc\1'rso' ~ a~b~r

r 'Jhaoe ";llóatsntiento
al d~iadQr

En el discursQ rpr.(i)ftúfldiadQt por
pI Ministro de RelaciQnes, señor
Delbos con motivo de la inangura-

. ción, del monume~to a' 10s·1 Héroes
de la Guerra en Chateaux Roux, es
te aludió al discurso pronunci~do

por Hitler en el ReiChstag.
Las discrepancias existentes en

tre el criterio expuesto por ·Ü· }er y
las opiniones del Gobiemo fr-ancés
interpretadas por Delbos no s(m en
manera alguna fU*d"roéntales y so
lamente de método, pues, según 'el
Ministro de R:elac~nes MtrlWjeras
de Francia, el mantenimiento de la
paz no depende· solo de la. };n1ena
voluntad sino quetmnbtén den'Ome
rosas reglas generales," entre las
cuales cuenta en primer término el
respeto a IQs tJ;'atados-. ill.as ''fulgocia
ciones que estos significan, garan
tía de cordra!l~dt(d' entre 1bs 'P'aíses
decía De'lbos-estarían gráVe'1'ne'nte
amenazadas si 'cada b'ual ''(>'iHUera
erig-irse en juez' de I~'propia ·con·
ducta como lo aprete'ndidó HUler en
Alemania en tod¿Ho cdncerniente a
la cuestión de los 'art1'Üunenfos.

Sin embargo Dell~'Os 'reconoce
que el discurso 'del Dictador contie
ne sugerencias -positivas s-óbre el
desarme. Francia 'estaría siempre
dispuesta a cola'botar 'en' tbdo es
fuerzo dirigido a la a'proxtmadón y
mejoramiento de telaciones entre
los países y a garantizar-la paz.' La
reconstrucción ~conómica 'ea~opea

será posible 'en una atrh6Sfera de
paz, siendo también condidó'n 'la
limita(dón de 'los' 'armamentos. No
puede eliminarse la dolab'oracióll'en
la paz de Rusia.

Asegura Delbos 'que para con
solidar la paz Francia 'a:gótaría too
dos los medios de coricitt~dó'n ad
mitiendo como"ú'I'1icó límite l.la ¡jeal
tad a sus comprómisos y el 'derecho
a defenderse 'en J~s de .lá'gtesrón.
En este sen-tidó Frllncis,tofrecerá 'su
mano a todos los pueblos sin temor
y sinceramente.

(:le f'¡el
a Marx y a Len ·m.

« ADELANTE»a

equipada, que ayer mismo, por la
tarde, partieron hacia el frente.

La significación y la trascenden
cia del acto que ayer celebraron las
Juventudes del P. O, U. M. en el
Gran Price, es de un valor tal, que
influirá poderosamente en las deci
siones que puedan tomar~e) en fecha
no muy lejana, respecto :el proble-

ánimos de los «revoludona
, rios".
. El moderantismo del gobiemo dd
la República no es un secreto par~

nadie, y su traslado a Barcelona¡
Tarragona o Lérida, no podría pno
ducir más que dos efectos: una re
accién de las masas en sentido fa
vorable, lo -cual no es probable, o
una disminución de la cap~acidadre,
volucionaria de nuestro proletariado
que, aun acogido con simpatía pOI¡
algunos sectores' reformistas, no
tardaría en preducirnos resultados
funestos: ¡Esto aparte la pésima
impresión que causaría en los me
dios antifajistas en general, un nue
vo traslado del gobierno legíti-

·mol
Y, claro está, aparte también de

que esta noticia no tiene más va'lor
Ique el de rUrJH:>rJ'ló cbrrieritamospara

Hl1ue selsepa 'dónde: 'estamos coloca-
dos en caso de que tuviera cqnfir
mación oficiosa.

saluda

«COMBAT», el veterano en nuestra ciudad, salu
da a «ADELANTE» en su primer número.

Hijos de la Revolución. tino y otro combati
rán por ella ¡hasta el fin! (Foto «ADELANTE')

M.

« COMBAT))

es de más arraigo revolucionario.
n nuestra lucha actual, Catalufia y

1 proletariado catalán han maF
ado en todo momento la pauta, el
amino a seguir para consolidar la
evo 1u ci ón democráticoburguesa

ealizada desde abajo en los prime
os días de la guerra revolucionaria
facilitar y aun acelerar la marcha

e la Revolución proletaria.
y es precisamente esa dualidad,

sa diferencia que en el terreno so
ial existe entre Catalufia y otras
onas de la p nínsula 10 que al go
ierno le interesa nivelar, de cara al
xterior y en perjuicio de 1 s clases
roductoras catalanas.

La enorme influencia de la C. N.
. y·de la :F. A. 1. entre, la,s masas
aoório~as de Catalufia en el terreno
ocial'y la intransigeneia política del
. O. U. M., sería lo que 'obligaría a
Fl' -vraslado 'elel ,gdbierné> v:alé!nciano

con la única finalidad de domesticar
a los «rebeldes» y de apaciguar Jos

Andrés Nin, hizo, como conclu·
sión al mítin, un gran discurso, de
un interés político extraordinario.

La Banda del P. O. U. M., ame
nizó el ~cto con himnos revolucio
narios, que hizo su presencia en la ,
¡ala acompañada de la Genturia
"Luis Grossi», de la Columna «Ju-

entud Comunista», completamente

Más de ocho mil trabajadores revolucionarios aclaman I'as

nuest, a J. C. 1. -Con un ¡NOI rotundo y cátegórico, es rechazada

za con las juventudes católicas y fascistas.

¡ Frente de la juventud obrera revolucionaria!

A

P.

TRASL, D14.R;A. Et GOS/fiRN~

ARGELONA?

Lunes, 1 de febrero de 1937.

DEL

Aver en el Gt n Ptice de Barcelona

La recogemos con toda clase de
precauciones, pero no podemos ne¡
garle la publicidad. Según parece,
en el terreno internacional se da
como inminente un nuevo traslado
del gobierno de Valencia, a Barce·
lona.

El primer telegrama que recibi·
mos no nos mereció crédito y deja
mos de insertarlo; pero la noticia se
ha confirmado en los ámbitos inter"
nacionales. Y por si se repitiera por
tercera vez, nos disponemos a ao
mentarla aunque por otra parte no
pase de rum0r.

Un traslado del gobierno de Va
lencia, no puede obedecer en mane
ra alguna al peligro que o'frezca la
aapital de la región valenciana para
los componentes del gabinete actual.
Las causas hay que buscarlas-y no
n0S pásamos de listos-en el terreno
político.

No de ahora, sino de siempre,
Catalufia ha sido uno de los secto·

¿SE
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La 'sesión del
,

,prox",mo

¿Una crisis de 'fóndo?

Palabras necias

n'ébér ae los revolucionarios es el de fijar nuestras posi
ciones siguíendo paralelamente el ritmo de la Revolución, al
objeto de-controlar sus etapas vacilantes y proseguir, incan
sables, la lucha hasta el objetivo final.

'Es inauda~le~uenos encontramos hoy 'atravesando mo
, en"tos'difíciles y peligrosos para, la I RevólucÍ'Ón. Las fuerzas
tradicionales de la pequeña burguesía, geqnen de la contra
i"r-evolución, pasado su estupor de los primeros meses de rit-
~mtr aslc'endente' del proceso revolucionario, se rehacen, presio
....nftn ~ 'adqun~renl'más volumen. No es menos cierto, y por ello
l"más censúr'abfe, que una parte del movimiento obrero, que

'repr sé~ta a la clase msdia y a la aristocracia obrera, sedi-
, 'aetite rev01uéion1ario pero que no se ha asimilado la teoría re·

voluci'Onaria que sostiene en su verborl'ea demagógica, ayuda
descaradamente a la resurrección y predominio de las fuer
zas republicanas de izquierda, históricamente fracasadas en
España.

Ello en~raña un grave peligro para el porvenir de nuestra
gloriosa Revohición. precisa,' pues, que las fuerzas auténtica
mente revoluc~onarias actuen con intensidad, para evitarse
pierdan en la c,onfusión de un falso redentorismo democrático
las mag'níficas gestas de esos seis mese's memorables, escritas
por 'el proletariado. Presidido por una majestuosa te-

')Nu~stto Partido, el Partido Obrero de Unificación Marxis- la en la que habia dibujada 1a silue-
1ta, el P~ O. U: M., combatido con rabia y saña canallesca por ta de MauF"n, adornada a ambos la-
l'as· desp'recíablest mencheviques de nuestro país, fiel a sus dos por 'los retratos de los heroicos

lllf1B'Stulados delIJmarxismo-leninismo, contra viento y marea, militantes que fueron de la J. C. 1.
I sostitenet'bien ~lta la bandera tie la Rev.oltlción, del Comunis- camaradas Pedrola y Germinal Vi-
ma, y'luehatá,' hasta vencer d morir, p,or la derrota del fascis- dal, asesinados por la metralla fas-
mo y por el triunfo de la Revélución Socialista en España: cista, se alzaba la tribuna en Hl que

Queremos que ADELANTE sea el Mario de la Revolución. los militantes más destacad0s de la
Quer,emos que los obreros y campesinos de las comarcas leri· organización juvenil del P.O.U:M.
d:iD'as y del Aragón reconquistado no cesen en su diaria lucha hicieron ayer, en el Gran Price de
por lá Revolución y que eviten el, e~trangulamientp q~F s~ in- Barcelona uso dé la ])alabra, en el
tenta'ha-oer con ella. l" Míting de clausura de las tareas que

He aquí¡ sintetizada, nuestra d~claraciónb~sica al salir a _ ha desarrollado durante estos últi-
la calle nuestro pr.iDi'eli número. Sáludamos en él, J~incetamen~ I mos dias su Comité Central Am-
te, a toda'la prensa revolucionaf,i~/y estamos s~g~1..ros ~lue los pliado.
t~abajad()res acogerán ADELi7NTE como su ó.rganp de ex- Fué un acto magnífico, de es-
·presión. ~ Ipontáneo optimismo juvenil. Las

¡S~J1J¡J, camaracIas! c()Dsignas.- lan:o.aaflEr i>er-t~ 1

L--".-=---,:------------,;----+--;':"""'1"'i':'~-'-:'-..:,il.,...-~7i7';_:_;_¡_-i"""";'::------: oradores, tanto de la localiq.ad, co
mo los representantes de las comar·
cas de Cataluña y de otras secciones
de Espafia, fueron entusiasticamente
ovacionadas y aceptadas en toda su
integridad. Claramente se dijo:«No
sotros sellaremos pactos con otras
organizaciones juveniles que acep
ten como mínimo una lucha de cIa
ses, y por tanto, que tengan un con·
tenido revolucionário. Pero pactos
con las juventudes católicas y con
las que se encuentran al otro lado
de las trincheras donde combaten
nuestros hermanos, no, nuncal»

De todos los discursos, destaca
mos principalmente los pronuncia
dos por los camaradas Jesús Esta I

rán, por las comarcas leridanas, que
consiguió ovaciones delirantes 'en
el curso de su magnífico parlamen
to, y el de Solano, del Comité Eje
cutivo, que señaló la línea política I
del momento de laJ. C. 1. I.t- ....!

,Existe gran expectación por conocer el !esultado de la sesión del
¡Dleno'lllun'icipal,qlle se celebrará el próximo mIércoles.

Halvenido a aumentar esta expectación el resultado de la asamblea
ceiebrada ayer por la C. N. T. . .

Todos los com~itta'-ios' giran sobre la posiOlón CiJue ad01)tatian las
'iffltídtías[réferente' al proyecto del municipalización de tincas urbanas en

·"su relación c~m los'y~damososdecretos de ~rerradelle~. _ .
A má~ hay la novedad de cohocer qUiénes JSHQstltUl,l'an ,a los con~e,

jal~s tle~ti\:uíaos 'del P.S.U.e. Háblase a ta1'proposlto de pOSibles rebellO-
nes de los desautorizados, _

Veremos en definitiva, qué es lo que sucedpra.

Nuestro querido partido, el P.O. I!.!lerel'la, 'en Sa~amanca, los setenta
U.M., curtida en hombres de vieja - ~ 'oineo dompafieli0s ·ca(dos' en 1
.tradición r:evolucionaria, bolche¡ epopeya de la catedral de Si'güenza

¡ Vli'ques,"qu~,haJl pasado'los mejolies y tantos y tautos otros?
afios de su vida en la: dposici<!in con.- ¿Fascistas nosotros que luchamos
tra la modarquia, contra el refor~ ,con ·Galán en su inslÍpreceión de
lJrlismo, '}1le.rsegrili·élb~, encarcelados~ riJaaa; que'nos! lanzamos al la calle,el
Jdesterrátlos :sr 'lticlÜlÍldo sin d'esCim- Wde agosto oontofa Sanjurjo; que
so para'tréar'un fuerte 'movimiento _"tomamos activa participación en lá

, ebrera aomuni:;ta, es aousado ·por . ·insli1j·rección .del 6 de oeliubre; que
los socialreformistas de ser, aliado hemos estado siempre',al lado de
del el fascismo. Marx, de Lenin, y del Comunismo?

Cobardes sonq'uienes '-así" nos Ah! pero no saldréis con la vues-
injuriap, aun sabiendo que son fal- tra, infames provocadores contra
sas todas' l~s canalladas que dice 'revdlu io'Iíarios, emposcados eh las
cdntra nosótros. 1 direcciones (le los partidos ex·socia·

1 ¿Fascistas,nosotros, el P.O.'u.M. .aista y ex comunista.
que ha dado por la Revolución y E.OS obrevos honrados, la base
en la actua,l guerra que s stenemos ,~hoBl1a<i!a del P. O. W. M., tl'epudia
contra el fascismo, la vtda de buena lVueatra as~tierosa actitud y se soli
parte de sus mejores mílitantes? "dal1iza eón los hombres que demo-
. ¿Fascistas nosotros, lós discípulos. (Hlrátioamente h.emos puesto a la di

de. Maurín" nosotrós, militantes del Teoción de 'Jluestro ParHdo_
Bartido bájo cuya bandera han caído J. MARTíNEZ.

asesinádos por .las balas fasci,stas,
en los diversos frentes de batalla, ,
los camaradas. Maurín, Germinal (OiUiJ(l(sola ceritral' Sindic'alf
Vidal Pedrola Blanco Etchebeere, f'I.-os Sindicatos deben elegir ati»! I

Batista, Llarza. Sabadell, Luís Gr,os- sus dirigentes en asambleas!
si todos los camaradas de 'las sec- 'lB,,"sta ya1 'de eacicatos en lel Co-,
ciones. ue-~enfamos en Sevilla, en "ntlté Local de la U. 6. T.!

,'¡lnJots
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MA~ANA

La policíaca El crimen del Casi
no, por P. Lukas y L. Facenda y el
drama Acorazado misterioso por
J. Parker'y R. Taflor. '

¡ HOY
Reportajes culturales y soviéti·

cos, y el formidable film ruso Los
Marineros del Cronstadt.
Victoria

Movimiento demográfico. de la
población de los últimos· tres días:
Nacimientos , ;

Día 29
Manuel Manzano Figu'eres,' María

Bota Gallinat y Ramona Ruestles
Es.colá., ,~~ ,;.;'.......¡..t:..-........_""""._--,,:-..

Dla 30
Rita Nuray Salazar y Alejandro

Latasa Ribes.
Día 1: o de febre;o

Armonia Solé Abelló
Deiunciones

Día 29
Angp.la Barberá Huguet, de 83

años; Pilar Mola Piñés, de 73 años;
Ftancisca Simón, Ben)abé, de 16
años; José Domínguez Campos, de
60 años y Antonio Argensó B,iosca"
de 53 años.

D(a 30'
María del Carme'n Estrada Pe

drol, de 23 días y Margarita Jové
Escolá, de 62, años.

Día' l. o de febrero
José Piñal Pifarré, , de 56 años;

María Rosa G-onzález Gutiérrez, de
73 años;, Aida Plana Buixadera, de
12 días; Ramóh T:ufet 'Egea, de 18
días y 'Dolores Seró! Piñoi, de' 55
años. i '

MA~ANA

, L.a cómica El Campeón del Re
g~mtento, por Ch. Mantel y G. Tre
vIlle y el drama Encadena'da por
G. Gable y J. Crawford. '
,Viñes

Espectáculos

Ni'ü.o m~rdi'do p,01," ~~ perro
Esta tarde, a las 14 horas fué, ,

ari~tido el niño ,de,cuatrQ atlas Ma
riano A1df~, qu.e vive en la¡calle Al.
calde Costa, número 31;.4.~, d~ unas
herid¡is, que le produjo un p,erro.

Accidente del trabajo 1,

El vecino de Léritla Antonio
Sancho, de 20 años/de edatl y domi
ciliado en la Plaza Murmuradores,
número 3, 1.°, fUé cunitlo en este
establecimiento de una hetida en el
codo izquierdo, que se produjo

'mientras estaba trabajanao.

¡Ojo con las arma~ bl~ncasr ', . . ~

La ciudaqana Franaisca Cureó,
de 19 años, fué asistida'en esta casa
de una herida que presentaba en el
dedo índice de la mano ,izquierda,
que se produjo con un cuchillo
mientras manipulaba con él.

han encontradb los combatientes
que están en los frentes de Aragón.
La falta de material, dificultal nues
tros avances. Se púede decir clara
mente que la acción de nuestras mi
lidas aragonesas está saboteada.
Zaragoza' c'oncentra 'regimientos
alemanes. Aparatos de reconoci
miento, cada día aparecen más in
sistentemente sobre nuésti-a~ caoe
zas. Mientras en íos frentes de Ma
drfd nuestros camaradas dan la vida,
nosotros, en el frente aragonés, te-

I t • •
nemas que estar mactIvos.

Termina con un «Viva la unión
de todos los pro~etarios».

Erancisco Gelada, del Co
mUé Ejecutivo de la
J. C. I.

Dicen mentira los que afirman
que luchamos por la República de
mocrática. Refiriéndose a los com
pañeros del Batallón Luis Grosi que
están presentes, de la columna «Ju
ventud Comunista», dice, que ellos
,no van a dar su vida sino ~n prove
cho de la Revolución. Hace un bos·
quejo del movimiento histórico in-
.' , \ tternaclünal. f •

Termina diciendo, y refiriéndose
a nuestros calumniadores, que u~a

I I
("'tuJa. lB tercera página)

I

Jesús Estarán, por ia~' co
marcas de Lérida

Somos la juventud del P.O.U.M.,
que actua a las órdenes de la Ges
tapo (risas). Pero somos la juventud
que en octubre llenaba la cárcel le
ridana, por no haber abandonado
nuestros sitios de combate (ovación).
Debemos decir a los que verdadera
mente son contrarrevolucionarios,
que cuando intenten anularnos físi
camente, como se ha dicho, se en
contrarán con la boca de 6 y 7.000
máuseres que lo impedirán. (Gran
ovación). "

Habla de la nutrida representa
ción que tenemes al frente y glosa
la consigna de una sola Central Sin
dical.

Pese a quien pese, y caiga quien
caiga, mantendremos nuestras con
signas, con la punta de nuestras
bayonetas, hasta ver ondear la ban
dera del Socialismo en las tierras de
Iberia.

Una larga ovación premia el dis
curS0 de nuestro camarada.

Luis Roc, CQmisario polí
tico en el frente de la
columna «Joventud
Comunista»

Se refiere a las dificultades que

Este procesado, médico de esta
ciudad, es considerado como ele
mento reaccionario y 'peligroso; afio
liado al partid0 'Fradicionalista y
propagador de las ideas denigrantes
del citado partido.

Javier Manuel

Este procesado prestaba el ser
vicio de chofer a uno qe los reaccio
narios más destacados de esta ciu
dad; afiliado a Acción' Popular y
Acción Ciudadana, era uno de tan
tos obreros sin conciencia, al ser
vicio de la reacción.

Las vistas de hoy

Esta malíana se ha celebrado en
el Tribunal Popular de nuestra ciu
dad la vista de la causa seguida con
tra.

JOlié Aragonés
" ,

Este procesado, cura párroco del
pueblo de Pesonada, distrito de Or
toneda, incubador de las ideas reli
giosas y reaccionarias por propio
instinto.

Las sentencias

José Tarrago..a

Este procesado, vecino del pue
blo de Torrelameo, representa el
sentido reaccionario en el citado
pueblo, pn)pagandista acérrimo de
sus ideas reaccionarias.

Ramón Radia

Tribunal
Popular

El Tribunal, después de haber
deliberado y de acuerdo con su con
ciencia, acuerda establecer las si
guientes penas:

Para José Aragonés, la pena de
20 años de trabajos; para Javier Ma
nuel, la pena de 20 años de trabajos;
para José Tarragona-;-1a pena a.e 5
años de trabajos y para Ramón Ba
día, la pena de 10 años de trabajos.

Después de las sentencias, se da
por te,rminada la vista.

Las vistas de mañana

Mañana se celebrará la vista de
la causa seguida contra los procesa
dos FFancisco Gasó Sesé, de Vila
sana; Ramón Segarra Amorós, de
Vilanova de Bellpuig; Joaquín Coma
Nadal y Joaquín Coma Mora, de Sa-

,rroea de Bellera.

Movimiento de la Cárcel

En la Cárcel eelu.lar de esta ciu
dad se 1I.a registrado en el día de
hoy la baja de Luis Picó Puig" el
cual ha sido trasladado a Barcelona.I ,;ll iíitCáüsado alta 'en la tiisiña"Sii~
vestre Bosqué Solá. ' _o:

.,'

e
espectáculos

IRux.

Mesa de Discusión, pasando a ocu
parla los compañeros Porter, Caba
1101 y Lorenzo, Presidente y Secre
tarios de actas y palabras respecti·
vamente.

Se pone en discusión la posición
de la. C. N. T. en el Ayuntamiento
de Lérida, y el Delegado correspon·
diente informa sobre el trabajo rea
lizado en.1os diferentes departamen
tos, dando cuenta del grave proble
ma que supone la aplicación de los
artículos de Terradelles que se re
fieren al Ayuntamiento, pues aca
rrean un paro de obreros demasiado
considerable, cosa que no podemos
permitir de ninguna de las maneras.

No habiendo más asuntos pen:
dientes de discusión, dió por termi
nado el acto en medio del ma[Yor
entusi~smo.

por series nos llegan de las P1 oduc
toras capitalistas, nos ha ofrecido
la magnífica ocasión de poder ad
mirar (ll film soviético, que ya he
mos anotado, acompañado de lo,s
teportajes, de factura soviética
también,que sirvieron como comple
mento del programa.

En el Rambla se pasó un film
americano de aviación. Su ¡'ntérpre
te,elformidable actOt JU1J1esCagney,
es lo único que se salva de él. Es lo
que tienen todos los films amert"ca·
nos: una impecable interpretación a
falta del sen#do común que muchas
v,eces carecen totalmente.

En el Victoria un film de argu
mento folletinesco, sacado del pa
trón de peUculas patrióticas que edi·
tan las praductoras inglesas, en las
que unas veces nos ponen de mani
fiesto su poder colonial y otras el
patriotismo abnegado que dió lugar
a él.

Nosotros nos pronunciamos de
cididamente contra esta clase de
películas. Y ofrecemos como ejem
plo de nuestra disensión, el ejemplo
ma1'avilloso de los films soviéticos.

El inte1és colectivo, la idea, el
conjunto de detalles, es lo que tiene
realmeute valor. Un fett'che, maqui
llado, que se ha especulado en sus
gestos más mínimos, repetidos cen
tésimas de veces, hasta saciar las
exigendas del director, no es pre
cisamente el camino para estimu
lar en sentimiento de colectividad
de los ciudadanos.

Más films soviéticos, socialistas
y menos tonterías y monadas ame·
ricanas.

ver realizada nuestra consigna de
Revolución Socialista.

Una gran ovación recoje estas
últimas palabras, mientras la Banda
del POUM entona «Bandera Roja»,

Rodríguez, de la Sección
de Madrid

Respecto a la campaña misera·
ble, de que somos objeto, dice, que
no responderemos, con los mismos

. insultos que nos dirigen a nosotros.
Todo responde a una burda manio
bra política, principalmente dirigida
contra la sección de Madrid. Se in
cita al. asesinato, y al cFimen contra
nosotros. Nuestros muertos. en el
frente de combate, se juntarán aho
ra con los asesinados por la espal
da por los católicos infiltrados en
las J. S. U.

Van contra nosotros, para ir con
tra la Revolución .. A excepción de
Cataluña ya no existen los Comités.
Todo se rige por medio de Juntas
que presiden los antiguos Goberna
dores. Habla de la unidad con la
juventud, y dice que nada más pue
de aceptarse la que esté hecha sobre
bases revolucionarias.

Unidad obrera revolucionaria
termina- e impulsar la Revolución
Socialista adelante.

Resumen
Hablábamos el sábado, por el, 

terés que nos'despertó y porque c In
sideramos que mereda una ate,n
ción especial, del extraordinario
film que hemos visto esta última
semana «Los marineros de Crons'
tadt». .

Hoy, como cada lunes hemos
venido haciendo en «Combat", hare
mos el resumen de espectáculos,

tanotando los más destacados y cen°
surando lo que a nuestro juicio es
censurable. !

Al tgual que muchas otras se
manas, la 1ecientemente pa<;ada ha
siáo dedicada por entero al cine'11~a.
Ella, no obstante, saliéndose hel
marco acostumbrado, de la monoto·
nía de films esta'flda1 dizados, fJ¡ue

Pleno Regional Comarcal de Barce
lona, da cuenta de lo tratado en el
referido Pleno. Manifiesta que el
pacto celebrado con el P. S. U. C. y
la U. G. T., debe considerarse nulo,
por cuanto el P. S. U. de C. no 10 ha
cumplido. ~

Al Pleno asistieron también los
representantes de las fuerzas que
operan en el frente de Aragón, los
cuales manifestaron, referente a la
militarización, que no estaban .de
acuerdo, porque consideran que sus
resultados están en contra de las li
bertades del pueblo. Tampoco acep
tan la aplicación del Código militar
y los Tribunales que para el casase
pretende formar.

El Consejero de Defensa de la
Generalidad manifiesta que el r d
bunal a que se .¡han retet"ic4>J..........¡,;;
pañeros Delegados de las fue s
que operan en el frente de Arag n,
no está formado.

En los asuntos generales trata os
en el citado Pleno, se discuten s
cincuenta y ocho decretos de Te a
dellas, censurando el hecho de a·
befle concedddo plenos poderes y
manifestando su disconformida a
la mayoría de ellos.

Páramo interviene manifesta
al Pleno el por qué no se ataca e
frente de Aragón, y qué causas
esconden en esta paralización de
operaciones en el citado frente.

Dado 10 avanzado de la hora
Pleno toma el acuerdo de suspen
la sesión y reanudarla a las cua o
de la tarde en el Teatro Munici al
de los Campos ,d~ Elíseo Reclús.

A las cuatro de la tarde conti "a
el Pleno y se procede a nombrar la

que no supieron hacer 10s
republicanos.

Habla de las batallas libradas 'en
el Instituto, por defender una posi
ción obrerista, que valieron a él ó a
sus compañeros, 'persecuciones y ~e

clusiones en la ,cárcel. Dice que no
se ha hecho ninguna reforma en la
cultura. En el Instituto, los mismos
falangistas y señoritos que se ensa·
ñaban contra lo~ obreros, continúan
en los mismos siti.os. Glosa la Uni
versidad Socialista, y exige que a
los obreros capadtados se les con
vierta en técrficos de todas cla/ses.

I

En 1 epresentación de las comar-
cas ampurdanesas, combate a Carri
llo que deforma las Juventudes So
cialistas, y a los que nos dicen agén
tes del fascismo, debemos decirlES,
que cuando los facciosos intentaron
desembarcar en Rosas, los que ni
cieron imposible tal intento frieron
los obreros conscientes dd POUM- ,
de la J. C. J., de la, C. N. T. y de la
F. A. 1. Los del P. S. U. C. Y los de
la flamante J. S. U., brillaron por su
ausencia.

No pararemos, termina, hasia

Noticiario
Por disposición del Inspector In

tercomarcal de Sanidad ha sido de·
clarada la ZONA DE RABIA en
todo el territorio de la Intercomar
cal Leridana.

Detención

Han sido detenidos e ingresados
en la cárcel de nuestra ciudad, Sil
verio Bosqué Solanes y Luis Bos
qué Navar.

Reclamación de un menor

En esta Comisaria se ha presen
tado José Baró y Mota, para. re·
clama a su hijo Hermenegildo Baró
Ambó, el cual está como miliciano
en la Columna Volante Catalana de
ESTAT CATALÁ, primera centu
ria, segundo batallón, que opera en
el frente aragonés en el sector de
Monteoscuro (Farlete).

La Federación local de Sindica
tos y el Comité Intercomarcal de la
C. N. T. celebrj en el día de ayer
un pleno' en el cine Victoria, en el
que asistieron representantes de 40
Sindicatos.

Dió comienzo el pleno con la
presentación de las correspondien'
tes credenciales. Seguidamente se
dió lectura del acta anterior y se
pasa al nombramiento de la Mesa
de discusión. Por último se lee el
informe de la delegación nombrada
para asistir al Pleno Regional Co
marcal celebrado en Barcelona. La
~esa de discusión quedó formada
de la siguiente f-arma: Presidencia,
Vilaverde; Secretario de Actas, Ca
ballol y Secretario de palabras, Lo·
renzo.

];)@spu.és del n0mbramient0 de la
Mesa, el compañero Bota, en nom
bre de la Delegación que asistió al

La Asamblea de la CNr

Orden Público IAspectos de la ciudad

ADEtANTE

Unión de
Rabasaires

La Unión de Rabasair6s de Lé·
rida, ha:acordado un contrato de ter·
neras de con varios Sindicatos de
la montaña con objeto de asegurar
el abastecimiento de nuestra ciudad.

'Adquisieión de abonos
La Unión de Rabasaires de Lé

rida, ha realizado una adquisición
de abonos cerca del Gobierno de la
Generalidad, para asegurar el abono
de la tierra de los campesinos de
nuestras comarcas.

Las últimas palabras de Pilar
Santiago provocan una estruendosa
ovación, que los acordes de «La In·
ternacional» armonizan.

Antes de ceder la palabra al ora
dor siguiente, Andrés Nin, hace la
presentación de tres obreros marro~

quíes fugados del terror fascista
que han venido a incorporarse a la
J. C. 1. En nombre de la fraternidad
proletaria internacional, pide l!na
ovación para ellos, que es inmedia
tamente escuchada.

Empieza razonando la indefini
dón de la República que disfrutá
bamos antes de los actuales aconte
cimientos. Cita una expresión de
Ortega y Gasset, diciendo que la
República no tenía alegría. ¿Cómo
había de tenerla-dice,-si tras ella,
imborrables, estaban los aspectros
de Ferrer y Guardia, Seguí, Layret,
Galán y tantos otros? Eran estos as
pectros lo que quitaban la alegría
y los que exigían una reparación

•rOJo

Peninsula

Las operaciones en los fren
tes de lucha nos son favorables.
Se espera 1f,na fuerte ofensiva
del enemigo.

Lt1NES

1
FEBRERO

(Viene de la primera página)
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Generalidad

Ciudad

La C. N. T. celebró ayer una
Asamblea en la que se acentuó
el carácter revolucionario de
esa organización frente a la
Pol(tica municipal que siguen
los elementos reformistas

Exterior

El día 30, sábado Hítle1 pro
n1-eció su anunciado discurso
ante el Reichstat5 que a pesar
de su pobreza ha sido bien re
cibido en los ámbitos interna
cionales.

Del ferrocarril Noguera Pa·
lIeresa

Al objeto de estudiar el terreno
y la posibilidad de continuar las
obras del Ferrocarril Noguera Pa
lleresa, una representación del Co
mité Ferroviario, junto con el Inge
niero de Obras Públicas, han salido
para el paso de los Terradets con
objecto de inspeccionar el estado de
las obras y la posibilidad de poder
las emprender de nuevo.

Las gestiones que se están rea
lizando obedecen más que nada, a
hacer llegar el citadQ ferrocarril
hasta Pobla de Segur con objeto de

,asegurar el transporte de carbón,
que en. gran ~antidad se extrae de
MaJpás y Pobla de Segur.

Visita del comité de la CORS
¡,trucc4ln. l' ,'. 1.. •

En la Comisaría de la Generali
dad se ha recibido la visita del Ca-

'mité 'de la Construcción de Lérida
con objeto de pedir que se activen
las obras que hay en proyecto.

No hay que decir que esta peti
eión se ha tomado en consideración
y se realizaran his gestiones necesa
rias para soluCionarlo.

Expedición de petróleos

El Comité de Petróleos ha visita
do 4i Cortlisario de la Generalidad
al objeto de estudiar el nuevo régi
men establecido por el Gobierno de
Valencia, en lo que afecta a la expe
dición de la gasolina.

;

__________~-__---illiili...--~_--_-----~~--~~--~~iIiiiIíI~~-~~-~ ....~~....¡...---..._~....-1iiiiíI.

Visita

Esta Comisaría ha recibido la
I visita de Comité 'del Ferrocarril de

Mollerusa·Balaguer.

El m.'ilin de la J.'C.I. a Barcelon
, ,

Los mismos que tal dijeron, ~omen~
tos más t~rde, en el mismo acto pro
pugnaban por unificarse con las ju
ventudes' ·ca.tólicas e inclus'o con las
juventudes que actualmente dispa
ra~ contra los milicianos de la Re
volución, contra camaradas nues-

• IJ' •

tras, comunistas, anarquistas y so-
~ialistas. Asistimos a la triste para
doja de que en España, mientras por
un ladq se queman las iglesias, lo
cual significa la destrucción absolu
t~ ~e su' poder, por otro, se hacen José Ballart, por los Estu-

¡ llamamientos a las juventudes cató-. diantes Revoluciona-
l~cas, de una manera descarada, sin rios
un ápice de vergüenza.

La úitima mitad de su discurso
10 dedica a hacer un llamamiento a
las mujeres para que se capaciten.
Es preciso que todas las mujeres
coadyuven al afianzamient0 del nue
vo orden de cosas que nace. De las
:tp.ujeres que hoy pierden inútilmen
te las 11,oras del día, han de salir
ejérci,tos' de camaradas preparadas

,técnica y prácticamente. La nueva
econo~íay la Revolución necesita
de vosott:as, camaradas.
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Los fascistas y el mal tiempo
Los facistas se valen de todos

los recursos para disimular sus fra
casos. Asombra que tan redomados
criminales recurran en tales casos
a mentiras que tienen mucho de in
fantiles.

Es sabido que recientemente ex
cusaron la impotencia para empren
der un nuevo ataque a Madrid, con
el pretexto de una gran nevada en
aquel frente, que solo existía en su
imaginación. Hoyianuncian que en
los frentes del sur no ha «continua
do» el avance a causa de una lluvia
torrencial que ha convertido 10 que
no en un lago, en un lodazal intran
sitable.

Signo inequívoco de que ven
frustadas las esperanzas que abriga
ron con su espectacular desembarco
en Estepona.

Decididamente, para los facistas
hace mal tiempo.

frentes
sectores

los

ULTIMA

Se han pasado a nuestras filas, en las posiciones del quilómetro
cuatro de la carretera de' Alcubierre a Leciñena, ocho soldados del
Te~ci~~njurjo que se encontraban destacados en las posiciones in
mediatas a la histórica casilla de Leciñena.

Hall dado interesantes detalles de la cruel represión llevada a
cabo ífQ;r los fascistas en .. Navarra contra los obreros y los hombres
de izquierda.

Procedentes de "Navarra, los ocho evadidos, han visto por sus
propios ojos hasta qué punto es abyecta la tiranía reaccionaria.

También han facilitado informaciones de carácter militar que con
, firman noticias y confidencias anteriores, según las cuales, los fascis

tas, visto su fracaso rotundo en el frente de Madrid yen el del Sur,
preparan una gran ofensiva buscando el éxito en el frente de Aragón.

Los heróicQs milicianos esperan bien dispuestos,al enemigo,para
hacerle frente y convertir el ataque rebelde en victoria leal.

Anora sa.lo falta que los que tienen ese deber provean el frente de
"'ra~ón de material bélico en cantidad suficiente a 10 que requieran
lQS ~contecimientosqu~ pueden presentarse.

Ocho soldados del Tercio Sanjurjo se pasan
a nuestras filas en el seclor de Alcubierre

Impresión de la jornada de hoy en los frentes de Madrid

Hasta el mediodía la impresión del frente Centro era de tranquilidad
casi absoluta. Buena impresión. Un poco de sol que vino a maravilla para
continuar fortificando nuestras posiciones, dotándolas de todas las venta-
jas en previsión de futuras operaciones. . . .

Los rebeldes no han atacado en ningún sector, pero no nos han dejado
tranquilos y ha continuado impasiblemente el paqueo, sin consecuencias
para ninguna de las dos partes.

En los sectores de Aranjuez, Pardo y El Grado, hubo más actividad,
pero en ningún caso las operaciones revistieron la más pequefia importan
cia. En los dos últimos sectores ha habido algunos ligeros tiroteos.

En la parte Norte de la provincia de Guadalajara también la infantería
ha gozado de calma durante el día; no obstante, la artillería ha iniciado al
gunos diálogos sin consecuencias.

Cuando empieza la tarde se oye algún que otro cafíonazo, disparado
con el fin de evitar concentraciones rebeldes.

En los demás sectores, sin novedad.

La guerra civil

Noticias de los fren
tes de la península

, I

Dicen los fascistas

Extracto de la sesión de Cortes celebrada esta tarde

Las Cortes de la República se han reunido hoy según los preceptos
c«lnstitucionales.

A primeras horas de la tard~ empezaron a llegar Ministros, Diputados
y otras altas personalidades como los señores Araqaistain, Casares Quiro
ga y el Gobernador General de Asturias Belarmino Tomás.

En el despacho de la Presidencia han conferenciado antes de comen
zar la sesión los sefíores Largo Caballero y Martínez Barrios.

A las cuatro y veinte de la tarde empieza la sesión presidida por el
Sr. Martínez Barrio y actuando de Secretarios los Sres. Llopis y Trabal.

En el Banco Azul algunos Mini::;tros; los escaños ocupados por la ma
yoría de Diputados y 18:s tribunas públicas aba\."fotadas de público.

Al dar comienzo a la sesión se lee el acta de la sesión anterior que es
aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente de las Cortes cede
la palabr-;¡ al Jefe del Gobierno, el cual sube a la Tribuna de Secretarios
para dar lectura a algunos decretos de índole diversa y algunos referentes
a Hacienda y en los cuales se autorizan créditos sin importancia, ya que el
mayor de ellos no excede a tres millones de pesetas. Todos ellos pasarán
a la Comisión correspondiente.

En este momento se' suspende la sesión para reanudarla denu·o de
breves minutos.

Al cerrar la edición de esta noche, continúa la sesión de Cortes.

Desde Salamanca nos hacen sa
ber, cosa que ignorabamos, que se
ha confirmado el desencadenamien
to de graves luchas por las calles de
Madrid, que el general Miaja se vé
incapaz de contener, pués una gran
'parte de la población se ha rebela
do contra los rojos. Esos salaman
quinos que no se han enterado de la
evacuación de Madrid.

Tambien pretenden convencer
nos los informadores facciosos de
que en la ciudad fronteriza de Port
Bou ocorrieron incidentes de im
portancia al querer los anarquistas
ocupar el cuartel de Carrabineros,
quienes rechazaron la agresión con
las ametralladoras. Algo parecido
sucedió en la estación del ferroca
rril.

Debe convenirse en que a los re
beldes no les falta fantasía.

todos
algunos

--,---------
Se confirma la captura de tres

aparatos fascistas
Un prisionero ha hecho las si

guientes manifestaciones: Ante la
necesidad de socorrer con víveres
y municiones a los facciosos que se
resisten en el Santuario de la Vir
gen de la Cabeza, el Alto Mando
fascista odió la orden de que salie
ran dos aparatos con el fin de cum
plir esta misión. Más, debido al mal
tiempo, ninguno de los pilotos se
pr~stó voluntariamente y entonces
el Alto Mando prqmetió una recom
pensa de tres cientas pesetas a GIU~en

se decidiera llevarlo a cabo.
Por el mismo avi~qor se confir

ma la noticia, que el viernes de la
$,emana pasada se dió con carácter
oficial, según la cual, tres aparatos
:habían ~tei-rizado forzosamente en
nuestro campo.

El prisionero habla CQIl grandes
elogios de la í:\cogida que se le ha
qispensado, ya que se le ha facili
tado ropa y alimentos, Ha manifes
tado también que el Alto Mando fas
cista les h,a insinuado diferentes ve
ces, qQe es mejor suicidarse que no
oaer 'en manos de los. rojos por el
mal traco, que según los facciosos~

dan los leales a sus prisioneros,
cosa que el aviador Q{) referencia
ha pod,ido. cQtnprobar que se trata
Qe u~a infami~ m~s ..

L.0S aviac,i\ores que han caído úl
timamente en nuestro poder, se lla
man; Enrico Coppa, Eduard Stelo\
Sempre Bara y. Victorio Stelo,

Notícias de Moscú
El ministro francés de Higiene,

monsieur Sellier, ha sido redbido
en la embajada francesa en Moscú,
asistiendo representantes de Jos So
viets. En los discursos se abrogó

r e¡ ahondamiento de relaciones
entre Francia y la U. R. S. S.
= Los artistas rusos han convenido
con los de los Estados Unidos, la
presentación en julio próximo y
por espacio de algunas semanas, de
arte ruso en Washington y otras
ciudades.

Hasta ahora la entrada de pro
ducciones rusas en las E. U. estaba
prohibida.

Presidirá la' misión Araosow"
presidente de la comisión de rela
ciones culturales con el extranjero.
= Ha sido detenido en Leningrado
el exjefe superior de la flota del
Báltico, almirante Lof, a consecuen
cia del proceso contra los «trotskys
tas».

Cosas del
,

pals nazI

Hítler prohibe
a los' súbditos

alemanes
aceptar el

¡premio Nobel
Ha producido sensación la deter

minación del Gobiern0 alemán pro
hibiendo a los súbditos de aquella

,nación que fueran.favorecidos con la
concesión del premio Nobel,aceptar
este premio. }ustifican los nazis es
ta conducta por haberse dado la
más alta distinción del premio No
bel al que ellos llaman «n@torio
traidor de lesa patria" escritor Os
sietski.

Alemania, pués, prefiere aislarse
culturalmente antes que doblegarse
a la tolerancia política.

Tan sectaria conducta tiene sin
embargo sus corifeos; el jefe de la
Federacion de Estudiantes noruegos
declara que con ello,el premió Nobel
perdió S11 futuro valor, pués perdió
universalidad.

Al salir, la muchedumbre que
escuchó el formidable mitin de las
JJ. CC. n., formó una imponente
manifestación que a pie se dirigió
por la calle de :pelayo, d,?-nqo la
vuelta por la pla?:a \l~ C?\talu:\ía
ha~ta el :paseo de Gracia,

Las nutrid~s repr~setaciones~on¡

pus re~pectivas banaeras,1 engrQsa-'
ron qe t~l $odo la ma,nifestación,
qu~ en aquella hora de gran tráfi
o.o,=las dos de la tarde,-se vió si·
~ultáneamente interrumpido el de
ia Ronda de S. Antonio, Pelayo y.
:plaza de Catalu:fl,a hasta el f·aseq qe
Gracia,

Ona gran jQrnaqa p~ra las JW
ventug~s Cow~nistas ¡béTica:?,

Dónde estaban ellos, en los tiem
pos de las persecuciones del Libre?
Estaban en los partidos burgueses,
especulando, ayer como hoy, con la
causa de los trabajadores.

Dice que si somos fascistas, co
mo nos acusan, que nos entreguen
a los Tribunales Populares, creados
por él mismo. Y si no 10 somos, que
se juzgue a los que nos acusan, por
contrarrevolucionarios. Los empla
za a que en un acto ne la Plaza de
Toros de la Monumental, en una
controversia pública, mantengan"
las acusaciones.

Estamos no contra la intromisión
de Rusia, sino contra la mixtifica
ción que Stalin pretendre hacer eh
nuestra Revolución.

Nos suprimirán físicamente,-si
pueden,~han dicho. Pero el P. O.
U. M., imperturbable, continuará su
camino trazado. Y en esta lucha,
la J. c. 1. del P. O. U. M., joven y
vieja generación, por encima de to
das las campanas, impulsarán los
intereses de la clase trabajadOra es·
pañola y los del proletariado inter·
nacional. '

Una gran ovación a pie derecho
retumba por todo el Gran Price.

Dos millones de personas se han
manifestado en Ankan por la libe
ración de Sandjak y Alexandrete.

Atartuk y sus colaboradores
han recibido muchos telegramas
alentadores.

Manifestaciones por la libera

ción de Sandjak

Del exterior

Las relaciones comerciales de

Holanda

El doctor von Karnebeek saldrá
de Amsterdam en carácter de emba
jador p'lenipotenciario y presidente
de ia misión comercial para Argen
tina, Brasil, Chile y Uruguay.

A continuación entona «el mea
culpa» ÍamentaÍldo que Inglaterra
diera a Francia después de la gue
rra 'europea posibilidad de seguir
una política conducente a impedir
la rehabilitación de Alemapia, ate
niéndose estrictamente al tratado de
Versalles i desoyend0 las realidades.
Complácese lord' Londonderry que
el Gobierno británico tienda a la in
teligencia con Alemania la cual pue
de c()nseguirse únicamente con .la
plena igualdad de derechos de todas
las naciones y reconociendo la vo
luntad de paz de Hitler.

ADELANTE

Europa comenta el discurso de Hítler. . ~"

lmpreSlOn

Dice que es un honor para él el
cerrar este magnífico acto de las Ju
ventudes del P. O. U. M. Son dos
generaciones que se han encontra
do. Recuerda su batallar de hace 25
afios por la causa del proletariado,
de las dificultades de entonces, de
la hostilidad que se encontraba pa
ra predicar el marxismo. Nuestros
puntos de vista de entonces son los
mismos de hoy, y representa una
mayor satisfacción el comprobar
que nuestro camino es reconol'ido y
seguido pór esta formidable juven·
tud que aquí está reunida.

La juventud es inseparable de la
lucha, y la nuestra es lucha de cIa.
ses, porque nuestros intereses y
nuestra mentalidap está ligada a la
de los trabajadores. Expone diver
sos conceptos utópicos de la Juven
tud. La juventud, en un tod;O, cultu
ral y políticamente ha de luchar,

Refiriéndose a nuestfqs qetrac
tores, que cubren su mercflncía su
cia con el nombre de Lenin, dice
juegan el pflpel de representantes
de la burguesía. dentro de las orga
nitzaciones obreras. Pice que los
traidores del proletflriaqo sean fo
ragidos. Nllestro enemigo e? el ca
pitalismo, por eso prQpugnamos la
Revolución ·Socialista. Dice que no
son simple& cuestiones qe apr~9ia

ción 10 que nos separa d~ ellos,
Alude para ello, a las lecturas de
Solano ya un periódico de la Divi
sión Carlos Marx, en el que hay
una caricatqra en que Fran~o y yo
vamos co~idos de bra~o. (Risas). -

• •mitin
na por el frente único revoluciona
rio. Estrecha más la alianza entre
las JJ. LL. que luchan también por
la Revolución. Por encima de las
injurias y de los ataques' defenda
mos la República Socialista hasta el
final, hasta vencer o morir! (Una
gran ovación acoje estas últimas pa
labras).

Andrés Nin, Secretario Ge
neral del P.O.U.M.

En «Seaham Harbour» el ex mi
nistro inglés del Aire lord London
derry pronunció un discurso cuyo
tema principal fué el pronunciado
por el Führer.Ellord consideró que
las declaraciones de Hitler eran un
gran paso hacia el afianzamiento de
la paz europea y que debe aceptar
se la proposición de Hitler concer
tando un pacto aéreo germano fran
c()-inglés,-

Los ingleses se ilusionan con

el discurso de Hítler

La prensa inglesa

El «Times» y el «Daily Tele

grah» inciensan a Hítler

Dice el «Times» que Inglaterra
siempre ha trabajado para extinguir
las injusticias del tratado de Ver
salles.

La Liga de Naciones sin Rusia
sería ineficaz.

El «Daily Telegraph» lamenta el
sostenimiento del plan cuatrienal,
y que las palabras actuales de
Hitler, en relación a la S. de N.,
contradicen las vertidas en marzo
pasado. Califica de teoría el pedir
las colonias. '

El «Daily Mayl» declara que el
discurso ha causado buena impre
sión.

del

El discurso del führer'

las cancillerías preocupC!1da~ por las pala
bras del dictador de Alemania

La prensa francesa

I

Wilebaldo Solanq, secre-
tario general de la J.C.I.

Com:unica la dolorosa noticia de
que a nuestro heroico capitán Gue
rrero, que luchaba en el frente de
Madrid, le ha sido necesario ampu
t~rie l1¡ts dos pjemas, hoy mismo, en
el Clínico de Barcelona.

Hace una semana, en este mismo
local, habló 10 más putrefacto del
socialismo espafiol. -Se dijo que era
preciso fusilamos. Da lectura a unos
sueltos de «Ahora», órgano de las
J. S. U., en los que se dice clara
mente «liquidemos el P. O. U. M.»
N0sotros decimos a Comorera y a
sus secuaces, que desde hoy, esto
se termina. No más provocación.

Nos han saboteado la Radio, im
pidiendo que nuestra voz sea escu
chada por los trabajadores de Cata
lUfía.

Se refiere al Congreso de Valen
cia' que califica de Congreso de la
traición. ¿Nosotros -podemos acep
tar una alianza con jóvenes católicos
y fascistas? Un ¡NOI unánime es la
respuesta a la pregunta de Solano.

Dicen que luchan por la inde
pendencia de la patria. El Manifies
to Comunista nos ensefía a no tener
patria.

Habla de la resurrección de Aza
fía y aboga por los derechos del
proletariado r~volucionario. Se re
fiere al Comité Central Ampliado y
dice que este Mitin es una antítesis
de la traición de Valencia. Propug--

Habla en nombre del Boureau
Internacional de las Juventudes So
cialistas Revoluoionarias. Su parla
mento, en alemán, es escuchado
respetuosamente y ovacionado al fi·
nalizap~ -

Frilz Zander, alemán

Final
Viene de la segunda página

juventud forjada en la lucha no pue
de ser eliminada más que en la pro
pia lucha. Una gran ovación acoge
estas últimas palabras.

----,:---:--~~----;;---...,.,...,.,.--------7-------~--1

de la J. C. l.

Lo que opinan «Le Temps» y

L'lntransigeant» del discurso

de Hítler

P. O. U. M.

Favorable
ligeros

Indudablemente el fascismo ha
ganado el corazón a las democracias
burguesas y se convierte en el cen
tro de la política europea y en la
última ilusión del capitalismo en
crisis. Después del discurso de Hit·
ler, la prensa europea dedica todo
su espacio a comentarlo.

El diario conservador francés
«Le Temps», dice que las declara
ciones del Canciller sobre el Reich
bank respecto a los ferrocarriles ale
manes tienen una simple importan
teórica. En cambio-afirma su jefe
-respeto a la sinceridad de Hitler
para resolver los problemas inter
nacionales que afectaq a Alemania
ya otras naciones. Cree un incon·
veniente la obsesión de Hitler de
excluir a los soviets de la comurli
dad europe~, dificultando así un
arreglo de carácter general. No obs
tante, el dis curso inspira a «Le
Temps~ absoluta confianza y ve en
él un nuevo espíritu favorable a una
activa colaboración.

~L'Intransigeant» reconoce que
el discur~o le ha sorprendido por

"'--:-c4~ ·S,llS.1o..ito.s «cªsi.. _conciliad.9res._ .
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JUAN FARRÉ GASSÓ.
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ciones ni realizar política de mal
menor, Hay que decir la verdad rí
gida y tajante a las masas trabaja
doras.

Si queremos salvar la Revolu
ción, debemos unirnos de verdad
los revolucionarios y atacar con de
cisión las posiciones tomadas por
los contrarevolucionarios. Hay que
ir definitivamente a la toma del po
der por los proletarios revoluciona
rios, creando los órganos de expre
sión que son los comités de solda
dos, obreros y campesinos, e im
plantar la democracia verdad de la
clase trabajadora que el imperativo
histórico le tiene confiado.

Así es como ganaremos la gue
rra y la Revolución construyendo
enseguida la nueva sociedad socia
lista.

R.IcTus.

Alcubierre.

ojos húmedos, I los h'érnianos que
llegaban se enconti'aron con los que
habíanse venido en días a"nterJorse.

Cambiados de ropa y una vez en
el Comité Militar, apenas gozaban
abrir los lab'ios: De ptonto;"úno de
nos, maestro, exéla'rhó, 'dirigién

dose a los otros:
«¿Qué muchachos? ¿Verdad que

es grande ser prisioneros de lá li
bertad?

•Ninguno entre ellos 'era hijo del
pueblo, ni tan solo aragonés; eran
gallegos. No hacía mucho tiempo
que habían sido reolutados,

Ante eHo. alguuos compañeros
de la J. C. 1. y del Comíté abrigaron
una esperanza que todos los militan
tes del P. O. U. M. hemos acaricia
do alguna vez en siLencio. Probaron
ele interrogar a uno.

-¿Habías oído nonibr'ar a Mau
rín?

-Sí, si. A todos; a Maurín, a Le
nín, áDurrutj y a Dimitrof. Desis-,
tieron. Quizás es mejor no saberlo.

Cuatro días' después, vitorearon
la Revolución, los camaradas galle
gos fueron trasladados a Barbastro
para que el alto mando determinara
desde dO,nde pueden ser más úÜles
a la causa común.

democratica» ,-siendo ésta la época
de la Revolución Socialista,-media

I un abismo y la traición va consigo.
Pero no solo traicionan los comu

nistas oficiales al movimiento obre
ro revolucionario, sino que comba
ten sañudamente a los que verdade
ramente somos comunistas revolu
cionarios,

En su delirio, los comunistas sta
linianos han llegado a preconizar
nuestro exterminio fisico. Pero a los
del P. O, U. M. no se nos arredra
facilmente. Y menos todavía los
grandes, traidores del proletariado.

He aquí como hablan estos epí
fonos del buda Stalin:

«Los riefens01'es de la patrla ..."
("Mundo Ob,'ero» del 27 ppdo.)
Porque ahora, a los chicos que es
criben solo al dictado de Moscú, se
les ha antojado ocupar el sitio, res
pecto a España,de los patriotas de la
monarquía y de los republicanos de
derecha. -----,1

Como se vé, los comunistas ofi
ciales españoles son los nuevos de
fensores de la patria, de esa palabra
que casi había llegado a ser propie
dad exclusiva de los chulos militares
españoles. En nombre de la patria
se ha llevado a los obreros revolu
cionarios a la cárcel y a la muerte,
Pero es que entre los staliniau0s ha
cundido una inconsciencia mons·
truosa.

ElIos son los nuevos defensores
de la patria. Delante de esta nueva
maniobra de los esclavos de Moscú,
vergonzosa y estúp~da, nosotros, los
obreros del P. O. U. M., griramos
con toelas nuestras fuerzas: Noso
tros no tenemos patria!

¡Nuestra patria es el mu'ndo.

JUAN VENTURA.

más decisióncon

nuevos
de la

luchando para

Nota política

res
Los

mo». Entonces perdinlos la RepÚ
blica, como ahora vamos a perder
la Revolución.

El P. O. U. M. lo ha cUcho y re
petido. Hay que vencer al fascismo,
pero, para vencerlo, es necesario
hacer la Revolución Socialista, que
es la base de la victoria. Hay que
destruir todo el andamiaje econó
mico y estatal de la burguesía, por
que en el se sostiene todavía el fas
cismo. Y en esta tribuna de com
bate, en donde nuestro Partido con
entusiasmo y fé lanza a los cuatro
vientos sus voces persuativas, no
nos acompaña como debelia hacer
lo la otra fuerza revolucionaria, que
es la C. N. T.

Compañeros anarquistas: hay
que atacar con.más decisión.

La Revolución no debe perdonar
nada. No se debe tener contempla-

Podemos calificar de vergonzosa
la actuación de los comunistas ofi
ciales en la península ibérica, desde
la llegada de la repÚblica. No tanto
por lo que representa para su con
textura moral como 10 que significa
para el triunfo del proletariado.

La acción de la UI Internacional
ha sido de resultados nefastos para
el movimiento obrero. La Interna
cional de MoscÚ ha desfigurado el
movimiento comunista desde la
muerte de Lenin aca, pero no había
llegado nunca a la bajeza en que se
encuentra ahora.

Desde los gritos de: «¡Vivan los
Sovietsl» del 14 de'abril,-entonces
que era la hora de la tevolución de
mocratica,-hasta invertir los tér
minos como hacen hoy, o sea que
gritan: "Luchamos por la república

de Barcelona un batalIón de la Ju
ventud Comunista Ibérica. Aquellos
muchachos creían que el paso de
fugitivos del campo fascista al nues
tro eran mentiras de la guerra. Ellos
también acudieron en tropel, se mez
claron con los milicianos «viejos»,
con la gente del p'ueblo ...

Todos juntos emprendieron el ca
mino-cuatro quil'ómetros de cami
no-para verles, para ver si era ver
dad, para recibirles ...

¡¡Era verdadll Los abrazos se re
pitieron. Alzáronse columnas de gri
tos y cantos y se organizó el regre,so.

Los evadidos iban delante, les
sucedía el batallón de la Joventud
Comunista Ibérica con sus barideras
y cornetines, y detrás, las mujeres,
los' niños, las muchachas, los hom·
hombres, con bullicio y algazara,
vaivén rojo de banderas, estrépito
de cornetines, vivas, cantos ...

La entrada al pueblo colm(5 la
emoción.'Aquella manifestación es

I ponf:fuea en el frente-algo indes
criptible-desfiló cantando «La In

1 ternacidnal» 'y ia «Jo en Guardia».
Acompañ:fdbs POl- esa sonrisa subli
me en que el corazón ríe con los

Oficiales del Ejército Rojo
sólo pueden serlo los
obreros con capacidad, con
valor y con fé inquebran
table en la victoria de la

. Revolución.

Cuatro de nuestros camaradas a

quienes su valentía y capacidad

militar les ba valido el ascenso

de que gozan.

(Foto «ADELANTE»)

EJtacarque
Hemos dicho y repetido varias .

veces que la construcción revolucio
naria, de un tiempo a esta parte, ha
disminuído. Podríamos decir, desde
que el P. O. U. M. dejó de pertene
cer al Gobierno de la Generalidad.

Las consignas como finalidad del
acmal movimiento revolucionario se
lanzan en el ambiente; la de revolu
ción democrática y la de Revolución
socialista. La de Revolución demo
crática sin ser sentida por las gran
des masas de trabajadores y comba
tientes, es la que en realidad se ha
apoderado de la cÚspide directiva
de la gobernación. Partidos peque
ños burgueses y renegados marxis
tas gritan, hasta perder la voz, que
nos encontramos en un clima bur
gués. Solo los de la C. N. T. yel
P. O. U. M. sostenemos la bandera
de la Revolución socialista. Unos y
otros tenemos grandes masas de tra
bajadores. Uños y otros, a la vez
que luchamos en el frente contra el
fascismo, en la retaguardia, polemi
zamos apasionadamente para con
vencer a los proletarios de la razón
que asiste a nuestra posición revo
luoionaria y contrarrevolucionaria
la de los pequeños burgueses y re
negados del marxismo.

Los reformistas, hay que J;"econo
cer16, han ganado mucho terreno.
Todos los que en los primeros mo
mentos veían su situación comple
tamente perdida a consecuencia del
empuje formidable que las fuerzas
revolucionarias habían tomado en la
calle en la:s jornadas epopéyicas tle
julio, han ido situándose.

Los tenderos, burócratas, emplea
dillos y todos los pequeños burgue
ses, así como militares de más o
menos alta graduación, han encon
trado'campo en donde se han podi
do refugiar, y desde el, de acuerdo
con los renegados, gritan a toda
voz: ¡RepÚblica democrática! y abren
la boca enseñando sus dientes de
canes adiestrados. Se llan converti
do en entusiastas antifascistas. Con
sus gritos apagan nuestra voz. Con
sus gesticulaciones de tartarines van
por 131 calle hablando de incontliola
dos, de orden y paz, que la revolu
ción se' hará después, y que todos
contra el fascismo y por la defensa
de la p·atria.

Se repite la trayectoria del pri
mer bienio. Entonces se decía: »hay
que cimentar la República» y ahora
se dice: «hay que vencer al fascis-

Los recién llegados estaban radian
tes. Su gozo sobrepujaba a su fla
queza; su animación cubría sus an
drajos.

Las primeras preguntas eran las
mismas de siempre en casos pare~
cidos. ¿Cómo se vive allá?

Las respuestas eran también las
de siempre: hambre, miseria, escla
vitud, temor a los espías y, 1Jor en
cima de todo, el dolor de luchar
contra los que se querría defender.

•

•

Desde el quilómetro cuatro, al
pueblo de AIcubie'rre, la carretera
desciende en pendiente suave. La
noticia de la negada de los (~vadidos

resbaló rauda hasta el pueblo. No
se sabe quien la llevó. No se sabe
quien la dijo ... Pero se supo.

Mujeres queltienen sus hijos en las
filas del otro lado de nuestra ESf.>áña,
salían a la calle con un grito en los
labios: ¡Si estará el míol 1~odas las
mujeres irrumpieron en la dUe,com
así mismo los hombres, los' milicia
nos que estaban en el' pu'eblo, los
niños y laslmuch::ithas.

La noche anterior había llegado

NOS V:1NIERON...
e ADELANTE

L É R 1 D A Hay

Reportajes

y pesa más aún el pecaelo come
tido por los partidos obreros, si se
tiene en cuenta que el proletariado
estuvo siempre y en t6da hora a Su
lado. Las estadísticas electorales de
los centros industriales y de gran
porcentaje proletario completarán
nuestro trabajo.

En la capital de Alemania. por
eiemplo, los resul ndos de las elec
ciones fueron los siguientes:
Comunistas. 704, 114.
Socialistas . 700, 103.
Centro (izquierdas) 125,34L
Esrado (izquierdas) 38,957.
HitIerianos . 727,993
Nacional alemanes (de-

rechas)
Populistas (decechas)

Contrariamente, en las regiones
agrícolas, por el peso de los grart
des terratenientes, aliados directos
i decididos de HJtler, las elecciones
fueron favorables a éste último.

Pero el lector habrá visto en 19s
datos que le servimos, que si en VElZ

de ir a la,luc]¡a separados, socialis
tas lf comunistas, hubieran ido juJ
tos, los resultados habrían sido muy
otros, y en vez de minoria parla
mentaria les habrían correspondicl
los escaños mayoritarios e n el
Reichstag.

La magnífica lección que hace
'cuatro años nos diera el proletaria1
.Cilo alelínán desviado de la lucha de
clases por pequeñas deferencias in
testinas, debe ser aIlrovechado por
la cIase trabajadora española en be
neficio de su propia emancipación.

Est mos viviendo una fase hi~·

tÓJi'ica C1~ la más gramle trascende .
cia, y como deoimos en un princir
pio, solamente escarmentando en loS
fracasos tácticos del proletariad
mundial, nos será posible encartiila
mlestra Revolución por caminos ven
dadera y auténticamente revolucio
naríos.

retirada de los demás compañeros.
Porque los primeros venían de 1
Casilla y el Último procedía de la
ermita de Leciñena.

Eran cuatro cabos. tres asisten·
tes y los demás soldados, entre elIos,
dos maestros. Los cabos y asisten
tes fueron quienes facilitaron la fu
ga por no inspirar tanto recelo a sus

.'Superiores y por gozal·. de un pOéo
más de libertad de movimLentos. Es
tos utilizaron el pretexto de llevar
la comida a los restantes para reu,
nirse todos y emprender la marcha
hacia la liberación.

Dos de elJos se adelantaron para
advertir a los nuestros. Después
fueron a buscar a sus compañeros
y volvieron juntos. Cesaron de sil
bar los proyectiles encima de los
parapetos, se retiraron los cañones
de los fusiles de las espilleras, sona
ron los grit05 de entusiasmo y se le,
vantaron los brazos acogecl0res, que
se disputaban el h(i)nor del ],wimer
apretón. Se marchó la guerra.. )
quedaron un grupo de camaradas,
de hermalllos, hablando atropelIada
mente, unos con' ansia de saber:
otros casi sin ánimo para contar,

N
M . b E
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P . o. u.

ciaJistas, toma el poder de manos
de los grandes dignatarios del Esta
do doblegados a la voluntad del
"führerll>.

La comparación de las cifras
electorales de las elecciones del 31
de julio dará una' noción clarísima
de lo mucho que favoreció al fascis
mo la brecha abiet ta 'entre los dos
sectores obreros más genuinamente
representativos.

En toda Al'€mania, los resulta
dos fueron los s'iguientes:
Hitlerianos . ]3.732.777 votos.
Socialistas . 7.951.245»
Comunistas. 5.278.90'+ .»

Nacionalistas 2.172.941»
Católicos (centro) 4.586.501 »

Católicos bávaros 1.190.453 »

DIE,eISEIS HERM
Dieciséis hermanos vinieron ...

¡Alegría!
Alegría, gozo, fiesta. Mayor que

las,causadas por el hijo pródigo que
vuelve; las del hermano 1Jrisionero
que alcanza la libertad.

Antes. habían venido ya muchos.
El veinticuatro de diciembre se pa
saron doce camaradas; después con·
tinuaron las evasiones.' En los días
que precedieron alance de enero,
casi a diario venían uno o dos; el
mismo día diez,' se pasaron dos.
¡Pero el onze de enero' fueron die
ciséisl

¿Quién les c(!lUvenció? ¿Quién se
10 dijo? A los quince primeros sería
la voz de los treze héroes que su
cumbieron en la casilla, batiéndose
hasta morir el día del. ataque fas
cista a Leciñena. El halo de la san
gre de los hermanos penetraría en
sus venas y les impulsaría a mar
char en busca y ayuda de los que
se han, impuesto la misión de ven
garlos. Al otro, al que .:llegó más'
tarde, le inspiraría la gesta de los
valientes, que en la ermita de Led
ñena detuvieron el av,ance de cen·
tenares el'e rifeños, protegiendo la

R.

If,'entes, facilita sus rápidos y ala1';
m,antes P,'og,'esos. Por eso ADELAN
TE, he1'ede1'0 de toda la nca expe-
1'z'encia riel vete1 ano COMBAT, dedi
cará a la contranevoluci6n la aten
ci6n máxima p01'que cree que no
solamente se beneficia cen, etto a los,
Ú'ltereses de la clase ob1'e1'tl, s1.'no al
trz'unfo de la gue1 ra misma, a cu,yo
se1'vzdo hemos puesto nuestras vi·
das, 'Jotueotros b,'azos y nuestras in
teligencias, que la poseemos para
lucha1' contra el fasclsmo auda~

que aprovechándose de la libertad
polftica!y de su ventajosa situaci6~
ewn6mica, queda impone1nos st/¡
feroz tirania y escupir en el dignq
1'OSt1'0 del j>1'01eta1'z'tl'do español l~

la más gra11de de las humÜiadones
polf#cas.

Yen esa doble lab01', esperamo
que ADELANTE contará C011. la ayud
de todos los antzfacistas qu,e sien
ten hondamente los t1'asce11dentales
momentos p01'que at1'aviesa la Re
voluci6n española.

¡ Viva, pues, ADELAl'J"TE!

E
DEL

"€ombat" deja el
a ADELANTE

LAPOR

ÓRGANO

En u.na guerra como la presen
te, las ges;erüion('s de un campo a
otro de los que se encuentran lu
chando por uer~a contra los suyos,
cons~ituye un fenómeno corriente,
continuo y e~p1icable.

En el transcurso cle seis meses
de lucha a través de los frentes, se
ha operado un trasiego de hombres
constante; obreros, campesinos, es
tudiantes liberales y hombres de iz
quierda que han burlado la vigilan
cia de los fascistas pasando a nues
tras filas, y oficiales en activo del
,ejército monárquico - monárquico
hasta déntro de la República,-ofi
ciales de comlDlemento movilizados
recientemente y, oficiales nueveci
tos de los fascistas emboscados que
acudieron a llenar la Escuela Popu
lar de Guerra, que se han ído don
de debían estar, con las hordas ma
rroquíes y alemanas.

y con todo y ser cosa corriente
]a llegada de compañeros de las
trincheras enemigas, a cada nuevo
camarada llegado, la alegría es la
misma o aún mayor. El corazón del
pueblo no se cansa de amar ni de
odiar. Ni debe cansarse, porque ten
drá que amar y odiar ferozmen
te, salvajamente, durante mucho
tiempo.

Pero pocas veces han venido
nuestl'os hermanos en grupos de
dieciseis, como sucedió en Alcu,bie
rre veinte dias há.

El ejemplo de' Aleinania

Anteayer de/aba de pu,blicmse
COMBA pam qu.e ADELANTE,dotarlo
de más y mB.fereS' armas, st'guie1'a
la 1'J,tcha COht"tl el lasdmo propa
gando a diario y c.ada vez con más
tes6n, la C011S1.g1w.fustfsima de Re
voluq'6n socialista, 1
• Porque ADELANTE es eso: Revo-

luci6n. "y sola11ientc! P01' y para ella
salri1á ca a noche con su.grito op·
timista, arrast1:ando N'as de si a lo I

más V le1'osos, y empu.fando, C01'!>
la c/iticd impacable ele todas la
desvwciones perniciosas, a los 1'e
zagarios, a los 1'etardatarios, a los
9.Ne b.aJ'tJ la másca1'a del 1'eformis
1'110 encubren el miedo, cuando 110
su odio, a la Revoluci6n p'01etan·a.
Ypa1'}.l esos, ÁDELANTE, como an~e
n'ortinente COi\'ffiAT, será l.·njlexible,
exigente hasta la Ú1.t1a1'lS1.gencia.

Por ello} el camh'lO que ADELAl'J"-
1 ' 'd" . fi''<'l . dTE se /'la traza, o 111. es ""cz n1. ,es-

cansado. Nace en un petiodo en qu,e
la cont1 ar1'evqluci6n, apoyada en
las altas esferas, gana cada dia
nu.evas posici01'leS. La atenci6n del
proleta,-i·ado,fi.fa P01' completo .en las

El pr7o/etariado español debe apren-'
der en los fracasos tácticos de la clase.
tra&afodora de los demás países,
4po~a "enG0n1frar el verdadero -camino

-

l' Hace ~u'atro años que el fascis
trio ii1etñiáir tomó las 'rfenelas del po
der de manos de Hindenburg para
a'zotar'viliriente a1 proletariaao ger-

" mano y lhacérle pagar cara su falta
de audada.

El; '¡l,~-o'eéso eC1el n'acionalsocialis-
• mo no es! ni más i mehos que el

proces!J de te>c1os los facismos: am
phraelo en: 1a aristocracia alemana,
en los "junkers» agrarios, y grandes
compañías industriales, y favore'd
elo su. desalTolIo por las luchas jn
testinas ntre 1a socialde'lnocnrcia y
!tI comunismo oficial de la IU inter·
nacional, Hitler, después ele las
eleccicmes del 31 de julio que le fue
ron muy ventajosas gracias al abis
mo existente elllt:re comunistas y so-


