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«C. N. T.» Cree que las consignas
de «Revolución democrática», "Re
pública parlamentaria» y «N o es
el momento de hacer la revolución»
son degradantes para los obreros.
Estima que todas estas consignas
son incompatibles con el cobro de
los dividendos de los bancos del
Estado. Advierte también la incon
patibilidad entre las consignas de
los partidos, Comunista, SocÜilista
y Juventudes Socialistas Unificadas
con el concepto revolucionario mar
xista y leninista. La guerra y la re
volución, ·agrega- deben hacer~e

1) 1 . l. ¡ •pará e amente, conforme a los pos-
tulados de Marx y Hengels.

«c.N.T.» de Madrid,
co1110 nosotros, ctee
que la gaerra y la
Revolución deben
:hacerse paralela

,ment'e

(Contimía en la sCi!l1ncla página)

todos sean movilizados obligatoria
mente, pero no para empuñar el fu
sil, que esto representaría un peli
gro para nosotros, sino para que
que con ellos se formen brigadas de
fortificación que cuiden de todos los
trabajos que lleva consigo esta ta
rea de guerra.

El arrebatado discurso del ca
marada Pelegli y la justa posición
que sustenta le valen una formida
ble ovación que dura ~lgUllOS mi
nutos.

El compañero G6mez, que inter
viene repetidamente y con velle
nlente, entusiasmo. propone que ~e

forme pau-ullas de control que de
tengan a todos los gandules que
ahora van vagando por cafés y ba
res sin nada concreto que hacer si
no es qoicotear miestra Re, olución, '
y el camarada Artal abunda en los
mismos puntos de vista de Pelegrí
con tan buen acierto que le valen
los aplausos de sus compafíero!?
Termina diciendo que la victona de
la guerra debe ser el triunfo de la
Revolución preletaria.

Se aprueba la proposiciÓn del
, compañero Pelegríy después de una

breve intervención elel camarada
Hierro en la que acertadam~nte

aclara \=1 concepto df- ejército popu
lar con la descripción del que se ha

, formado en nuestra capital. se pasa
al cuarto punto del orqen del día
que trata de:

Po-rmemos el Ejército Revolu

cionario para gaRay la guerra'

y hacer la Revolución

uno U~l mns, su

•

El camarada Pele\5rí glosa el
uevo 'punto y ataca a los señoritos

burgesitos que nada hacen de pro
vecho para la Revolución y en cam
bio la obstaculizan y la sabotean
cuando esto les es posible. Las mi
licias deben imponer, agrega, qtie

M O vfi l'izale iJó rt de la bur
gesia

sean disueltos .como tales,
Después de intervenir algunos

asistentes que se adhieren a las pa
labras elel compañero Pelegrí, es
aprobada: con grandes muestras de
entusiasmo la proposición amplia
da, y se pasa al siguiente punto del
orderi del día.
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LÉRIDA

las Escuelas
debenno

de Guerra
tener entrada

más que. los obreros
revolucionarios

de 1931.

MILICIANOS!
rados en Girtebra y por la Revolución Social en el mundo entero!

¡¡NOSOTROS EXIGIMOS!!
DI$6LUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS DEL ESTADO,

,R~ACIÓN DE MILICIAS DE R~TAGUA.RD.IA CONTROLAD1\S
'OR LAS ORGANIZACIONES OBRERAS. CREACIÓN DE COMI

, 'ÉS DE SOLDADOS, DE COMBATIENTES, DE OBREROS Y CAM-
PESINOS. ORGANIZACIÓN DE UN EJÉRCITO OBRERO Y REVO
LUCIONARIO.

Y una vez esto hecho,
¡RECLAMAMOS DE LOS PODERES PÚBLICOS!

INDEMNIZACIÓN Y SUBSIDIO COMPLETO PARA LOS F AMI
LIARES:DE LOS QUE HAYAN CAlDO Y CAIGAN EN LA LUCHA
CONTRA EL FASCISMO.
I SUBSIDIO PARA LOS MUTILADOS EN LUCHA POR LA RE-
VOLUCIÓN.

FACILIDADES Y PREFERENCIAS A LOS MILICIANOS Y SUS
FAMILIARES.

RECONOCIMIENTO DE SU PERSONALIDAD POLITlt:A' y
SOCIAL.

Entendemos que el honor de empuñar las armas, sólo correspon-
de a la clase trabajadora, por ello decimos: '

MOVILIZACIÓN OB'LIGATORIA DE LOS I8 A LOS 45 AÑOS
Pero los hijos de la burguesía no pueden quedar contemplando

burlonamente como los obreros empuñan las armás: y luchan y mue
ren. Por ello:

«Movilización obligatoria de los burgueses y de los reac
cionarios de toda laya para que efectúen trabajos de forti
ficaciones, de trincheras y de comunicaciones, vigilados
por cariiaradas de las milicias obreras '.

El ejército tia de estar controlado por los obreros. Por ello:
«Én el ejército no habrá más que los mandos indispensa
bl~s. Estos mandos no se considerarán como casta supe
rior sino que serán camaradas, revocables cuando los mi
licianos lo estimen y nombrados por ellos. En las Escuelas
Populares de Guerra no entrarán más que los obreros que
se hayan batido en el frente o sean: autl!inticamente revolu
cionarios. Que las organizaciones obreras revolucionarias
controlen estas Escuelasll.

Para ~ifundir,apQyar y llevar alcabo estas consignas, proponemos:
CREACIÓN DE UN COMITE FORMADO POR DOS REPRE

SENTANTES DE CADA ORGANIZACIÓN DE MILICIAS QUE EXIS
I TEl(. EN LÉiÜnA'.

J mas. Agrega que son 'los milicianos
1 s que deben pronunciar la Últinla
palabra sobre si desean que se les
sustituya por un ejército regular, y
a ellos 1 e I remite. Sigue dicienelo
que sobre la mesa hay unas propo
siciones que tienden a que el con-

,trol de la Revolución en la reta
guardia esté en manos de los obre
ros, a que se separen los componen
tes de todos los cuerpos armados, y
a qUe sUs compon~n'tes sean man
dados al frente jtmto con los demás
mili'ciáIios. '

El compañero Pelegrí interviene
para rectificar y proponer a su vez

I que no solamente se :sepa:ren de los
cuerpos armados a lbs cOn11Jañe{os
que los integran, sino que aquellos

'al'que' de Eliseo: Reclús

ensa ,eo, ro i iCBr~n

Miércoles, 3 de

La destitución de las mi·
licia:s

El camarada Fierro de la C.N.T.,
aon verdadero sentido de la reali
dacl, pide que antes de debatirse
este punto, el compañero París, del
Comité Militar del Castillo informe,
sobre la vida y actuación de las mi
!idas y diga lo que buenamente se

I pa sobre qué piensa hacerse con
ellas.

En el uso ele la palabra París
I dice: Se nos ha ditHo: que' la su'
Ipresión de las milicIas obedecía a
1tirJI problema económico, pero yo no
¡ pu'edo creetlo'fn~entras se niahten-
gan otros cuerpos armados que co

I bren diecisiete pesetas con cénti-

( :

Aye~, en: el Tealr-o, del

iV/VA

•

¡CAMARADA
EDIT RIAL

En defensa de las libertades pdpula'res, para mantener íntegras
las conquistas de b eLlse trabajadota y levantar alfa y segura la ban
dera ,de. la .,Re.voluciÓll social, el pueblo armado con fas arItlas que
arrebató neróIcamente a los criminales facciosos, después de vencer
en las ciudades a los fascistas, lanzóse impetuosamente, en avalancha,
por caminos y carreteras, hafota oponer en: los frentes de Aragón, en
los frentes de Madrid yen todos los frentes de España entera, una ba
rrera infranqueable de armas manejadas por camaradas que valero
sa,mente han dado y dan su :yida por la Revolución, contra la burgue~

sía ;y contra los que se alzaron €obardemente para defender las
ignominias de la reacción.

En lo,s pueblos, en los centros vitates de la producción y la direc
ción del país, quedaban camaradas nuestros que garantizaron un or
den revolucionario, impusieron un terror a la burguesía e impidieron
que ésta se alzara nuevamente, traibionando por la espalda a la Re
volució·n.

ESTO ERAN LAS MILICIAS, LAS QUE ACUDIERON A LOS
FRENTES PARA SALVAR A ESPAÑA DEL FASCISMO DEB
OPROBIO DÉ LA DICTADURA:, LAS QUE EN LA RETAGU¡RDIA
MANTENíAN y MANTIENEN AUN EL PODER DE LA CLASE
TRABAJADORA, CbN LA PUl\lTA DE LAS BAYONETAS y LAS
Blfc'AS DE LOS FUSILES.

Nüevamenfe, pero, la reacción que parecía abatida levanta la ca
beza, impone sus consignas y pretende destruir el poder de la clase
obrera. Pretende destruir las Milicias. Aumenta, en la retaguardia,
las ~~e,rzas. repre.sivas del Est~do. Crea un ejército popular con un
espIntu neutta1, Igual al del ejército de la reacción. Crea una Escuela
de Guerra en la que no pueden entrar más que los hijos de la pequeña
burguesía, porque en ella se exige un título de estudio o una prepara
ción que los obreros no pueden tener:

La Gua~dia Civil, .la más negra de las Instituciones represivas de
la Monarqma, de la DIctadura y de la República burguesa cambia de
nombre, cambia de uniforme y empieza en nombre de la :.k.cvolución. ' ,
a pegar a los obreros por las calles.

La G\.tardi? de Asalto~ de la que guardan tan amargos l'ecucrdos
las ~~p~l~a~ de .los tra~aJadoresrevolucionarios; se muestra por las
calles g,uardaneÍo el orden, a la salida de los mitines obreros como en
lo'speores tiempos de la Dictadura. '

Tanto unos como otros, han sid.o retirados de'lds frentes de bata
lla para <I&uardar :l¡ll ordenll en ji:! retagu,ardia.

¡En defensa qe la R~volu,ci6nProletaria! ¡En defensa' de'la'clase
tr~bajádoraripaf.qimplantar e} SQciaÍism.o! ¡Contra los manejos con
trarr-evoluclOnános de los Gobl~rnosdemocr~ticosde Europacbncen

,: ..

blea ~Qn un cará,cter extraoficial.
Se nos 4a amenazado con la expul'

, sión si asistíamos a ella. L0s cama·
'radas que sean milicianos de la
U. G. T. tienen la palabra: Si se
quedan, allá con la responsabilidad.
personal delante ele dicha organi-

I ZJación¡ si no quieren asumirla, que
, ~ marchen.
¡ Los' milicianos de la U, U. T.
( acuerdan queql'\t'se Ynombran como
l1ep'reséntantes suyos a los campa

l ñep@s de la comisión y cbrrio' ¡;es·
; ponsable de la 011ganización con ea·
1tácter extraoficial¡ al camarada 'Re-
drosal

Nomb'radaf la mesa,de discus1-Jn'
se pasa al segunelb: punto del ordenr
del día que trata ele:

Un trimestre, 10'50 ptas.

tI •

I

si

Un mes, 3'50 ptas.

PRECIO DE SUSCRIPCIONES

R'eGacoión y #Administrac~ón: Academia, ~
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Organización· de 100s Comités I

de Sofaados y Combatientes
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Reseña de 110 Im

plortonJt~ Aso~m

bleo qoe ayer,
celebro:ron II0s mi

licianos de la ciu
dCJd I en el Teotr~
de'¡, Porque:' de

Eliseo ke e I{,s~
A.lrededor' dé las cuatro y oledia

de f tarde de ayer, se reúnieron en
effe'afi-'Ó c'l~i Patqüe de Elíseo Re
clús, tds' m:mCilino's de nUestra ciu
dal1: có'n"el fln\ de deliberar acei'cá
de los: mÓ1Íl~ntds rdoiuciónarios
qu~ VivÜHos yJserl~ar de manera res·
l)orisabl'e:y püblidt' su posición.

Cón" ásisterlcia de numerosos mi
liciiinos, Rosihacñ, de la comisión
que llév6 a dlrro lós trámites preli
mi\nires, ab~e 'ik lasalnl:l\ka y expli
ca sú finalidhd y la necesidad de
que se nomBre una mesa de discu
siórí que erft\ei1cl" d~ los debates
qu~'se' plllnteep' y de ene-al! ar lhs
discusibüt:S qUe srlstiten los elife:
rent S purttds del' orden' del día.
Esa'fue~a db- cil!;cusJoh se c~rhpone
de dos mil1~Uiiiós d'e cada organi~a
cióri 'de trtilicHis.

ffec1:\á¡; las prbposibones, qlieda
: COm1)l:tI!'Mg de IEi siguiente manera;
p l' el' p; O; 'ti: M. Bosch y Espar·
za; 'por'fg <!:; N~ t. Moro y López.
Los cafnilfatlas Pelegrí y ¡-nerro re
preseq.l:'án al P. Q: U. M. y F. A. 1,
re!; ~~tivarrIetih! .

J\-nt~s d~ no¡nlJrar a los rh:uicia
no~J ~~ ta'O. Q. Too como sea que
~s l::eI1tr~t Sindical fió Jia d::HW su
cpnfQrtiiitlad' para que se celebre la
asktttBiga, f:! Icorlipañei'o Camanisa,
qe la p. G: 't.', y miéhlbro dé la co~
l11isión que Ha entendido en la pre
p~r~cióri dlel aeta, hace las siguien
tes adaraciones:

l.~: La U. G, T. n~o Íia dado sq
I ! . ¿

Cl:lIT ~ntHn'i~btp para que se celebre
~sta' ftsafflBle~l' impidiendo de esta
manera qtie 1I:i voz:' qe los milicianos
exprese s4 sentir reyotuciQnario.

2..R f:l'cÓml?aB-ero García Lago
se h~ puesto' en contra de la asam-
bl 'h'" d 1 dIea Y' nos a conmma o a que e-
sistamos d'e concurrir, de 10 con-

, trario se nbs ex:púlsafílt die la U.G.T.
del P. S. U. de C. y de fas milicias.

3.° Estamos pl1eS en la asam-



P. O. U. M

MAÑANA

(Viene de la cuarta ¡dli/ina)

La traición burguesa

Teniendo en nuestro poder les
carnets y sellos de co~ización de los'
Pioneros, podéis hacer la demanda
de los que necesitéis que os los re
mitiremos rápiclamente.

Los carnets, esmeradamente pre
sentados, se cotizarán al precio de
cincuenta céntimos.

EL SECRETARIO INTECORMARGAL.
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de Justa Pérez, que ha estado enr
contrada muerta en los bajos d,e la
calle Redola, 17, que pasen por la
Consejeria de Asistencia Social,
dentro plazo de 48 horas, para in
formarles de un asunto que les in,
teresa.

MAÑANA
El drama, Una ave1{a en la li,

nea. por L. Tracy y J. Oakie y la
comedia Candidata a millonaria,
por C. Lombart y F. Mc. Murray.

do el desarrollo político social en
nuestra Ibéria.

Camaradas; obreros y campesi
nos, no os dejeis llevar por la deso
rientación de los reformistas. La
burguesía de ahora, se vale preci
samente no sólo de su infiuencÍa po
lítica nacional e internacional, tiene
tiene tambien su perro ladrador ca·
mo ha tenido en todas las ocasioI\es.
Los reformistas son su arma más'
fuerte, en todo su proceso evolutivo
esta secta, como reptil asqueroso,
envenena las .conciencias humanas,
y desorienta a las masas obreras.

Se nos quiere sujetar a un ré~i

men de republicanismo democrá-'
tico, se nos quiere obligar a acep:
tal' el control de todos lesos poli ti
quillas (freno de la Revolución¡)
Azaña, Prieto, Larg-o Caballero, etc.
es decir que quieren sumir a la cla
se obrera, otra vez bajo el conlJ;'ol y
explotación de la burguesía.

Ante todo esto camaradas: Que
daremos inactivo? Nos doblegare
mos ante la política tan astuta co
rno traidora de aquellos que en su
plenitud de mando no supieron ha
cer otra cosa que encaminar sus
actividades en contra de los intere
ses que nos son comunes a todos
los obreros?

Es necesario que despertemos de
este sueño camaradas. Es necesario
que salgamos al paso de todo lo que
se relaciona con el entorpecimiento
de la Revolución Socialista. Es ne
cesario también que la unidad del
proletaria Jo Ibérico sea una reali
LIad, si no queremos una lucha
fraticida entre nosotros mismos. En
vista del aspecto que toma la poItií·
ca en nuestro país, no nos cabe otro
recurso que agarrarnos a aquellas
consignas ya bien conocidas 'de to
dos, y las cuales representan el
el triunfo (J.e la R-evolución 'Socia
listaenEl>p.apa. La tierra para el que.
la trabaja. No ejército popular ¡n(')
ejordto Rojo. Queremos la Uni('1\
ele .Republicas Soci,alistas Jhériqs.

f'OMPEYO DOLADÉ

.
Reportajes culturales, esportivos ,

y de actualidad, y la comedia senti- I

mental Una chica de pr07./t'l1et'as, .
por J. Gaynor y R. Taylor.

Cataluña
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HOY
La policíaca El cnomen del Casi

no, por P. Lukas y L. Facenda y el
drama Acorazado misten'oso, por
J. Parker y R, Taylor.
Rambla

Victoria
HOY

La cómica El Ca1'l'lpeón riel Re
gimiento, por Ch. Mantel y G. Tre
viIJe y el dramFl, El1.carlelwda, por
G. Gable y J. Crawford.
Viñes

Espectáculos
(

n__

Vida de la Juventud \
J. C. l. ==
(P. O. U. M.)

Popular

Interesa que los camaradas Joa
quín Tello, Antonio Rosinach y José
Ayneto pasen mañana jutTves por
nuestra Secretaría para un asunlO
de mucha importancia.

EL COMITÉ.

Comité
Intercomarcal

Se pone en conocimiento de todas
las Secciones y Grupos de J. C. I.
de la ex provincia que han de hacer
las demandas de materiales, carllets,
sellos, etc, a este Comité Interco·
marcal.

Sección Local

gas denunciantes de Jos proce
sados, acudan a prestar declaración
ante este Tribunal, cuando sean lla·
mados, como testigos de cargo. Se
guidamente expone In complicidad
de algunos de los procesados en el
movimiento de julio pasado, reti
rando la acusación hecha a Ramón
Arqués Jolonch y Angel Tudela
Bellmunt por no encontrarles causa
contra ellos.

El compañero Fiscal en sus con
clusiones, pide para los procesados
las siguientes penas:·

Para Jaime Jolonch, la pena de
muerte; para Isidor.o Nelis, la pena
de 30 años de trabaios y confisca
ción de bienes; para Manuel Vilá,
la pena de 5 años de trabaios y
25.000 ptas. de indemnización; para
José Bernat Capell, la pena de 5
años de trabajos y 25.000 ptas. de
indemnización; para José Rosinach,
la pena de 30 años de trabajos y
confiscación de bienes, y para Ra
món Rosinach, la pena de 2 años
de trabajos y 2.50 ptas. de indemni
zación.

Vistas las conclusiones del Fis·
cal y escuchados los descargos que
emite la defensa, el Tribunal se re
tira a deliberar.

Las sentencias

El Tribunal Popular, desrl16 de
dicta las siguientes penas.

Para Jaime Nelis y José Rosinach
la pena de 20 afias de trabajos y cOn
fiiscación de bienes. f'[lr:1 José Ber
nat la pena de 5 año' de trab:-,jos.
Para Ramón Rosinach 250 pesetas
de indemnizacijD, y para Ram(ll1
Arques J Angel Tudela la libre ab
solución.

AyunlaQliento
Para hoy está anunciada la cele·

bración de un Pleno Municipal que,
seguramente, será el más importan
te de los celebrados hasta ahora.

Se presentará, por la C. N. T.,
un proyecto de municipalización de
la vivienda para resolver un grave
problema que existe en la localidad.

El P. S. D, c. , por su cuenta,
sustituirá :unos representantes. Se
gún notícias que tenemos, los desig
nados para la sustitución son Vila
setrú, Alcobe y Argilés.

Mañana daremos a nuestros lec·
tares información amplia de este
Pleno Nunicipal.

Donativo elogiable
El alcalde, camarada Páramo, ha

recibido la canticlad de 245 pesetas
imp0rte de una suscripción de las
clases y soldados de la 2.a centuria
de la columna Hilario Zamora, que
en esta misma fecha pasan al Comi·
té IntercomarCFl1 de Refugiados.

Llamamiento a presuntos he-
rederos
Los que se consideren hereclelos

IRux.

Hablarán los

la ciudad

ospilales

os a las iglesias?

Esta mañana se ha celebrado la
vista de la causa seguida contra los
procesados deJuneda,JaimeJolonch
Gené, Ramón Arqués Jolonch, Isi·
doro Nelis Capdevila, Manuel Vilá
Vilafranca, José Bernat Capell, An·
gel Tudela Bellmunt, José Rosinach
Rosinach y Ramón Rosinach To,
rrent, los cuales han sido procesa
dos por este Tribunal por conside
rárseles desafectos al régimen.

Verificada la interrog-ación, el
compañero Fiscal p.rocede a emitir
su informe, encareciendo en primer
lugar al Tribunal, que tome las me·
didas necesarias para que los testi-

Tribunal

Hospital Cataluña
El movimiento efectuado durante

el día de ayer, en este Hospital, fué
1 siguiente:

Entradas, 37.
Salidas, 54.
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ADELA

Partiélo

Propaganda
Actos de propaganda organi dos para el sábado y domingo

próximos.

BAL~GUER

Sábado dJa 6, a las nueve de la noche

"ah arán:

Jesús Es arán
Pilar Sa tiago
José Buiria
Santiago PalacÍn
Andrés in

TAR B6~

Gran Mitin de concentración comarcal para el domingo, día 7,
a las diez de la mañana.

Hablarán los mismos orador s que en el anterior.

TORREGROSA.
Gran Mitino Domingo, día 7 a las 4 de la tarde.

mismos oradores. '

Donativos

I
Fotomaton, 12'25 pesetas; Juan

Pau Dolcet, 10; Teresa Manau 2', ,
Antonia Escolá, 3; Agustina Las
T.erré~. 3; ~ranci$co Rocamora,I'50;
Sllveno Sorolla, 3; Emilio Oró 5', ,
Donativo de Anglesola: dos conejos
y una liebre.

camaradas vendrán en sus horas li
bres a nuestra biblioteca, procuran·
do que dentro de poco sea un orgu
llo del P~rtido.

Tenemos en cartera diversas ini
ciativas que redundarán en beneficio
de la biblioteca y de la cultura de
todos los camaradas.

LA BIBLIOTECARIA.

Socorro Rojo
del P. O. U. M.

".',111111111111111,',11""""',.8.,

Aspectos de lo ciudad

Lérida siemp1'e haMa adolecido
de ltna falta evidente de locales.
Cada gntpo, nzás O menos 1tume
1'OSO, que haMa nacido al calor de
U1'l Se1'lft'n?iento artis#co o lt'terart"o,
Osimplemente cultl-t1'al, con el pro·
pósito de divulgat disciplt'nas cien
tfncas o del espfrz'tu, t1'Opezaba in-

¿Qué destino dore
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aMi

Vida

Biblioteca

Se pone en conocimiento de todos
los camaradas afiliados, que a partir
del próximo lunes, día 8, comenzará
a funcionar la biblioteca del Partido.

Las horas en que el salón de lec
tura estará abierto, serán de diez a
doce por las mañanas y de cuatro a
ocho y media por las tardes.

Dado la organización y selección
de obras que existen en nuestra bi
blioteca, es de esperar que todos los

La próxima semana podréis es
cuchar nuevamente la Emisora E.
C. P. 3 Radio P. O. D. M. de Léridao

Horas de programa: de seis a
diez de la noche.

Nota.-Oportunamente avisare
mos el día y la longitud exacta de
la onda con que radiaremos.

Radio P. O. U. M. Lleida E. C.P. 3.

Visita de despedida

El ex Director de la Carcel de
uuestra ciudad, señor Joaquin Mor
cillo, ha estado a cumplimentar al
camarada Rodes y a despedirse de
él, puesto que ha sido relevado del
cargo que venía disfrutando en
nuestra ciudad.

Cartera extraviada

El ciudadano Antonio Tobeña
Zanuy, ha declarado en esta Comi-

los posibles para llevarlos a la prác
tica.

Rosinach, pone de relieve la ma
nera revolucionaria cón que Lérida
ha venido actuando hasta ahora y
la necesidad que hay de que siga
empujando la Revolución sin desfa
llecer.

El compañero París pide a los
milicianos de la U. G. T. que mani·
fiesten su conformidad sobre los
acuerdos que ha tomado la aSFlm
blea y que las organizaciones de
la C. N. T. y P. O. U. M. se hagan
solidarios de su responsabilidad.

Pelegrí propone que se nombre
una comisión para que asista a una
asamblea que los combatientes cele
brarán próximamente en el frente.
Pero no se decide nada en concreto.

y después de intervenir algunos
camaradas más, abundando en con
ceptos ya venidos, se da por ter
minada la asamblea entre grandes
muestras de entusiasmo y' vivas a
la Revolución proletaria.

Nota oficial

Esta Comisaría de Orden Públi
co ha de remarcar una vez más, que
la tranquilidad más absoluta reina
en todas las comarcas leridanas. De
la serenidad y compresión dei mo
mento revolucionario de todas las
organizaciones proletarias, es pre
ciso esperar con toda seguridad
que esta fidelidad al nuevo orden
social revolucionario que tantos es
fuerzos ha costado, será firmemente
sostenida, a pesar de los trabajos
que en romper la unidad obrera lle·
van a cabo elementos que de una
forma encubierta se han infiltrado
en las org-anizaciones obreras.

Nuevo Director de la Carcel

Esta mañana ha estado a visitar
al Comisario de Orden PÚblico, ca
marada Rodes, el nuevo Director de
la Carcel de nuestra ciudad, Juan
E. Llobera Mmtí, que en el día de
ayer tomó posesión de su nuevo
cargo.

En su visita de cumplido, ha
manifestado al camarada Rodes, di
versos asuntos de un interés vital y
que hacen referencia a cuestiones
internas del Edificio que está bajo
su dirección.

dejec#blemente} con la nzzS11'la difi
eltUad: la ca1'encia de local. Faltaba
mi local ap1'opiado, amplt'o, que
re1tniera las debidas condiciones,
eé1ztrlcO.

La vida 1'aquttt'ca, en sus co·
ndenzos, de estas Agrupaciones que
lédda siempre ha tenido P1'ódiga
11tente, no les pe1'11titia saft'sface1
elevados alquz'teres, y con la eviden

saría de Orden Público, haber pero te desplacencia de los O1'gtllzismos
dido una cartera, la cual contenía dOltde se cobijaban las «fuerzas vi·
su credencial de Agente de Investí- vas», hacia más dzJfcil, sino impo·
gación del Consejo Regional de Ara· ible, la vida de ellas.
gón y la credencial de Deleg-ado de Ah01'a}, que nuest1'os ideales, van
Transportes de Binéfar. convi1tiéndose el'/. realt'dad, si ma-

Se ruega, a quien pueda encon- 110S crlminales no la truncan, este
trarla, que ia devuelva a est~ Comi- viejo problema, que uo supieron so
saría. lttcional' ni los nzismos repnblt'ca
A disposición del Tribunal Po. nos demóC1atas, que tanto galar

puJar dean ahol'a de «orden nuevo» y de
Han sido detenidos y puestos a r,'evolucionarlsmo, se nos of,'ece ve1"

disposición del Tribunal Popular, dadera y totalmente solucionado.
Manuel Florensa Farré y Silvestre y no nos queremos refert"r pre·
Bosqué Solanes. dsamente a todos aquellos locales

habilztados P01 los dzJe1'entes orga-
'\ccidente desgraciado ltt'smos populares, que el «orden

En la carretera de Huesca, y en ItUevo» Ita creado.
el kilómetro 20,900, ha estado atro· Conctetamente nos interesa ha
pellada por el coche Correos de Si- cel' 1'esaltar otros espaciosos locales,
damunt, el ciudadano Salvador Bien- de nna evidentevisibilt'dad, y de un
dicho Riso!. lmpel donable abandono.

Trasladado al Hospital Interco· Los edtficios de las antiguas
marcal, se ha podido comprobar que iglesias} todos ellos de una capa
las lesiones sufridas no son de la im· ddad extraordinaria, que anuque
portancia que se sepuso creer en un las llas11las hicieron en ellos huella,
principio. muchos de ellos pneden habilitarse
Detenido por beodo con escasas reparaciones.

Por habérsele encontrado en es- Y cabe pensar a que los destina-
tado de embriaguez, ha sido dete- rem.os. Pues no es de creer que
nido y puesto otra vez en libertad abunde el crlte1t'o de deja110s olvi
esta lnadrug-ada, Valeriana Vergl1a¡ dados o en todo caso que se habilt'·

r-:==========;::===============:::::::~==:::-I ten para venta de huevos u ottas, futilezas.

Orden PúblicoCiudad

Exterior

•rOJo
3

El Govt'erno qu,e Hayashi
ha formado en el Japón, des
pués de una labo1'iosa cdsis,
es visto con l'l'lalos ojos por las
potencias dell1oc'rá#cas.

- Eden se muestra Pl e
ocupado pO? la suerte del Co
mité de 110 t·ngete1'lcta.

(Viene de la primera pdli/ina)

Ayer se celebró la pri111em
asamblea de milianos, que por
las conclusiones eminente
mente 1'evolltciona1'ias que se
aprobaron, 1 evislió trascell'
dental iJ-nportancia.

Península

Van tomando cuerpo las
discrepancias entre los 1'ebel·
des. Pm'ece que los del tel"CÍo
se hatl sublevado en Vallado
lid.

La guena se muest1'a cada
dta lnás l'lsueña.

Miércoles

FEBRERO

Generalidad

Final de la Asamblea de milicianos
""""',.',1111""""",,"',1111,",1,"',,',1111.""11"""",'6.11,,,118

Asuntos generales
En el uso de la palabra el como

pañero París, éste hace un fogoso
llamamiento a todos los presentes
para que venciendo todos los obs
táculos interpuestos se afanen en
luchar por l'~ guerra y por la Revo
lución.

Gómez, refiriéndo!;e al triste pa
pel queharepresentado GarcíaLago,
dice, que ningún elemento respon
sable puede actuar como él 10 hizo.

El camarada Buiria hace un lla·
mamiento a todos los asistentes para
que se apresten a defender la Revo
lución que se halla en peligro en
todos los terrenos.

El compañero Pelegrí abunda en
los mismos argumentos y propone
a la asamblea que apruebe una pro
posición sobre el ejército revolucio
nario.

El camarada Gómez pide a la
asamblea que los acuerdos que ella
ame no sean en vano y que se haga
t

Visita de cumplido
Ha visitado al Comisario de la

Generalidad, el nuevo Director de
la Cárcel, que tomó ayer posesión
de su nuevo carg-o.
El A.yuntamiento de Turró

Una representación del Ayunta
miento de Turró, ha estado a visitar
esta mañana al compañero Vilá, al
objeto de exponerle asuntus que ha
cen referencia a aquella localidad.
Reunión importantísima

Ayer estuvieron reunidas en el
despacho de la Comisaría de la Ge
neralidad varias delegaciones, entre
las que destacan las del Consejero
de 'Defensa de Aragón, Consejero
de Defensa de la Generalidady Con
sejero de Abastos. La reunión duró
casi todo el día y en ella se trató de
asuntos de vital interés para la ciu
dad, tanto en lo que hace referencia
a cuestion~s morales como materia
les. Imposibilitado de poder adelan·
tarnos más detalles, el compañero
Vilá nos ha prometido, que tan
pronto le sea rosible nos facilitará
cuantos tengan un' interés publici
tario.
Para el abastecimiento de car

bones
Como es sabido, hay en las ca·

marcas leridanas tres minas de car
bón, que están actualmente en ex
plotación. No obstante, ellas no dan
el rendimiento que precisan. Ac
tualmente se están haciendo los tra·
bajos necesarios para suplir el tra
bajo rudimentario, por otro más
técnicamente acondicionado.

Es creencia general que la mina
de Malpás, acondicionándola, con
nue\ros lavajes, podrá aprovecharse
el carbón que de ella se extrae, para
la combustión de los trenes.

Página 2
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HORA

Conferencias con Oli
veira Salazar

Huelgas en Nueva York
En Nueva York los obreros de

los ascensores se han declarada en
huelga. En una ciudad de rascacie
los,se hace sentir fuertemente.

En marzo del pasado año una
huelga del mismo ramo duró cua
renta y cinco días. Puede que ahora
dure aún más.

Lisboa.-Los embajadores de In
glaterra y Francia han celebrado
una entrevista con el jefe del go
bierno portugués, Oliveria Salazar,
sobre las últimas delíberaciones del
comité de no intervención.

En Londres se le concede cierta
I importancia a esta entrevista.

La guerra civil

emania?

Operaciones al Sud de
la Península

Los aviones rojos observaron la
presencia de un crucero rebelde en
Marbella y 10 bombardearon.

El buque trató de defenderse con
los cañones antiaéreos, pero vióse
obligado a huir.

Parece que en el día de ayer los
rebeldes presionaron con alguna
insistencia a nuestras fuerzas de la
provincia de Málaga, en el sector
de Puerto del Viento.

Sin embargo, las milicias prole
tarias resistieron muy bien y con
tuvieron el avance faccioso, con
servando las posiciones.

Contra los cruceros re
beldes

Noticias de los fren
tes y de la península

El nuevo embajador de Méjico en España,
señor Ramón de Negri, ha presentado sus
cartas credenciales al presidente de la Re-

pública

Un agente de contraespionaje muerto en circuns
tancias desgraciadas

Ultimas impresiones de los frentes de Madrid
Tranquilidad en todos los sectores del frente Centro durante la noche

de ayer y madrugada de hoy.
En la provincia de Guadalajara, nuestras milicia!> van consolidando

cada día más sus posiciones. La artillería enemiga ha hecho fuego sobre
el pueblo de La Toba, sin consecuencias.

Nuestras tropas van mejorando y fortificando sus posiciones, que se
rán la base de futuras operaciones.

En el Pardo y Aranjuez ha habido fuego de fusil y ametralladora ini·
ciado por nuestra parte y que ha causado numerosos bajas al enemigo.

Los facciosos en su afán de reconquistar el terreno perdido, han ini
ciado algunos movimientos sin importancia en el Pardo, Aranjuez y otros
sectores cercanos a la capital.

Nuestra artillería ha intentado durante el día de hoy hacer enmudecer
la del enemigo que en algunos sectores había tomado /a iniciativa.

Nuestras tropas continúan los trabajos de fortificación.
La aviación a causa del tiempo nublado no ha podido realizar sus

acostumbrados vuelos de reconocimiento y exploración.

Valencia.-A la Comandancia Militar de esta capital, que en la actua
lidad sirve de domicilio al Presidente de la República, se ha trasladado el
nuevo embajador de Méjico en España, señor Ramón Denegri, para pre
sentar sus cartas credenciales al Jefe del Estado.

Fué salud'ido por el ministro de Estado señor Alvarez del Vayo e
Irujo. Poco tiempo después llegó el presidente del Consejo, señor Largo
Caballero, acompañado del señor L10pis que cumplimentaron así mismo
al nuevo embajador. Los señores Prieto y Gial han visitado también al
señor de Negri.

El nuevo embajador de Méjico en España ha pronunciado un discurso
que ha ~ido contestado por el Presidente de la República.

La multitud que esperaba en la calle ha ovacionado largamente al
representante de Méjico.

Comunicado del frente de Aragón
CIRCUNSCRIPCION NORTE.-En 111S últimas hOJ as ele la tarde de

ayer la artillería enemiga del 7'5 bombardeó nuestras posiciones de Robles
sin consecuencia.

CIRCUNSCRIPCION CENTRO.-Unas patrullas tle exploración han
disparatlo sobre unos camiones enemigos que pasaban por la carretera de
Perdiguera.

En los demás sectores del frente sin novedad.

UL TIMA

, Por haberse extraviado cuando visitaba el fLente en cumplimiento de
, una misión especial, hH muerto el agente de eontraespionaje, compañero

Francisco GarcíR.
El camarada García, que viajaba en un coche, se extnwió a las altu·

ras de Corbalán (TemeJ) internándose en campo enemigo. Los ÍllCc'iosos,
al darse cuenta ele ello, dispararon sobre el automóvil matándole.

01
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Italia y Turquía

e

Esta mañana ha tenido lugar en
Roma una entrevista entre el minis
tro italiano de Relaciones exterio
res, conde Ciano,y su colega turco,
Rarstu Srask, desenvolviéndose en

tono muy cordial.
Para Francia, que está en con

ftic.tQ con Turquía, por el Sandjak,
¿qué significa esta entrevista?

Rusia presiona a Mé
jico para que expulse

a Trotsky

Franceses amigos de
.mponernos el armisti-.

CIO

Ha sido detenido últimamente el
director de la compa:ñía de Navega-'
ción Báltica, Bronstein, pariente de
León Trotski. Esta detención está
relacionada con el proceso seguido
en Moscú contra 17 viejos militan
tes del partido bolchevique, que ha
costado la vida a trece de ellos.

Detención de un

pariente de Trotsky

~QCtos, pactos.-la con

ferencia naval anglo

alemana
El «Times" comentando la reini

Ciación de la conferencia naval ·an·
~lo alemana, dice que se presenta
Una condición previa sin la cual los
acuerdos que pudieran tomarse ca
recerían de valor. Se hace preciso
armonizar respecto a las cuestiones
r~arítimas, los criterios de Turqufa,
Rusia y Alemania, que por el mo
mento no son antagónicas, pero tam
poco idénticas.

Según el citado periódico el me
jor medio para llegar a la coinci
~ncia de ap.reciaciones sería la ce
I~bración de una seria de conferen
cias bilaterales preliminares entre
los mencionados pafses.

Prevé también el cTimes" que la
U. R. S. S. constituirá siempre un
obstáculo para el acuerdo naval que
s trata de obtener, pues se phl.Dtea
Y\l actualmente un contlicto con la
solicitud de Rusia. en relación a la
fl la del Extremo Oriente, el cual
se interpreta como un pretexto para
después ten r manera de burlar ~as

c1li.qsu~as del pacto establecido.

Mr. Flandin publica un artículo
en eLe Fígaro», periódico reaccio
qado, recomendando que Francia,
lnglaterra e Italia pongan fin a la
guerra civil española, pués no debe
tplerarse que el Mediterráneo, cuna
de la civilización, se convierta en

~cementerio de tres países. Conside
que se dcbe renunciar a la idea

d dar a la guerra civil española
el carácter de lucha por ideologfa

Utica.

El embajador soviético en Méji~

co ha recibido instrucciones de
Moscú para protestar ante el go
bierno mejicano por la hospitalidad
concedida a Trotsky, declarando
que Méjico será responsable de las

'actividades de Trotsky.
Moscú solicita que el gobierno

mejicano vigile estrechamente al
viejo revolucionario, impiJiénJole
ponerse en contacto con, personas
de fuera de Méjico o conminándole
a abandonar el país.

ONER UN ARMISTICIO

RTx

lo~ alemanes niegan
que hayan expuest a
Ing'laterra un me o-

rándum colonial

Uno de Chile que quie
entorpecer la labor d
nuestros representont

internacionales

El ex embajador inglés en Por
tugal propone con relación a 1< soli
cItud de Alemania pidiendo colo
nias, que sea atendida, indi ando
incluso la manera de satisfa, erla.
Inglaterra debería ceder part del
Oeste de Nigeria con acceso al mar
por el limite de la zona manda da;
Francia concedería parte del me
rún; Bélgica parte del Congo y or
tugal Parte de Angola con accesoS
desde ésta al Congo.

la clericalla cínicamen
te se atreve a nom

brar a Rizal
En Manila (Filipinas) se cele

brará proximamente una gran fiesta
organizada por la clericanalla a la
que acudirá peregrinos de la secta
católica de todo el mundo.

A tal fin se constituye un monu
mental altar, que se dice será el
centro del mundo católico.

Cerca y frente al altar los seño
res arzobispos que dirigen la repre
sentación han hecho levantar un
monumento u la memoria de José
Rizal.

José Rizal, indígena de Filipinas,
amante de la libertad de su tierra,
artista y poeta, murió perseguido
por los frailes, a los cuales odiaba
terriblemente. En su bella novela
cNoli me tangere", escupe en la faz
de los frailes la acusación contun
dente de la bajeza criminal de la
clericanalla.

los ingleses, muy ge
nerosos para co n

Alemania

Comunican de Ginebra que
embajador de Chile en Londre
Ag-ustín Edwards, ha dirigido u
carta al secretario general de la S
ciedad de las Naciones que hace r
ferencia a la ideología política d
que fué tanto tiempo Delegado
España en la Sociedad de las Nací
nes, Salvador Madariaga.

Agustín Edwards comienza
carta comentando la campaña q
se desencadenó contra Salvador M
dariaga el año pasado, a raíz d~

publicación de una obra suya tit
lada «Diferencias y Semejanz
entre el fascismo y el comunismo
que motiyó las iras del órgano el
Largo Caballero, "'Claridad", q
dirigía 'entonces, el actual embaj
dor de España en Berlín, Luis Al'
quistain. «Claridad» motejó a M
dariaga de fascista, y ante la inco
gruencia que representa el mant
ner en un cargo público a
hombre como Madariaga, tan co
batido por los que hoy rigen lo
destinos de .Hspaña, ha creído nec
sario dirigirse a la Sociedad de las
Naciones para que aclare definitiva
mente este asunto.

Los círculos políticos de Berlin
desmienten que Von Ribbentrop
haya llevado a Inglaterra un memo·
rándum colonial.

•

FRANCIA QUIERE I

e acuer

La prensa moscovita desmiente
las versiones según las cuales la tri
pulación del «Komsomo¡" habría pe
recido ahogada al hundirse el buque.
El «Izwestia" asegura que la tripula
ción se encuentra en Ceuta prisio
nera de los fascistas, que la utilizan
forzosamente para el tráfico clan
destino de armas que tienen allí or
ganizado.

Los alemanes, a pesar
de la no ingeren'cia,
continúan abastecien-

do a los rebeldes
Valencia.-Este mediodfa en el

Ministerio de Marina y Aire, se ha
recibido un informe que prueba co
mo los alemanes, a pesar de la no
ingerencia, continúa abasteciendo a
los rebeldes.

En dicho informe se dice que es
tos últimos días, una escuadrilla de
aviones alemnnes, han pasado por
Berna, viniendo de Basilea yatr.a
vesa:p.do el lago Lemán, se han diri
gido hacia Burgos. Los aparat0s
que volaban a una altura de 2.500
metros, llevaban una velocidad de
trescientos quilómet ros por hora.

Una grave denuncia de
la U. R. S. S. contra
los fascistas. - la tripu
lación del «Komsomol»

está en Ceuta

er ce enl

que el ochenta por ciento de los ca
tedráticos universitarios de España
han tenido que buscar refugio en el
extranjeJ o, existiendo entre ellos di
versos profesores enttlsiastas del
Frente Popular.

A nosotros no nos extraña nada
estas truculencias de Mar11ñón. Su
actuacil\n política de toda la vida,
ha estado siempre inspirada en el
afán desmesur.ado que tenía de en
cumbrarse. Marañón es el prototipo
de los intelectuales españoles que
ponen al servicio exclusivo de la
burguesía toda su inteligenc'ia y
prestigio. Médico favorecido por la
aristocracia de rango abolengo de
Madrid; gran propietario y con una
cuenta corriente en los Bancos, de
millones de pesetas; Marañón no
podía ser, en definitiva, nada más
que un enemigo mortal de la clase
trabajadora revolucionaria.

Repetimos que a nosotros no nos
viene de nuevo, pero sí nos extrañó
mucho que una organización obrera
francamente revolucionaria colma
ra de elogios ditirámbicos cuando
Marañón, en uno de sus clásicos

Isaltos acrobáticos, trató de situarse
en el nuevo estado de cosas.

stá

los no intervencionistas

no se dan por vencidos
y pretenden continuar. , .
sus gestiones proxlma-

mente

/'

ce

la delegación de las

Trade Unions, en de

fensa del gobierno de

la República

Según noticias, el subcomité de
no intervención proseguirá próxi
mamente sus trabajos con el fin de
organizar el sistema de control.

Se trillará en e~a reunión de nom
brar el pers@nal y fijar fecha para
que entre en vigor el pacto de pro
hibición sobre voluntarios.

Durante estos últimos días se ha
notado en Londres una tendencia a
dejar libre a Alemania en sus de-
signios imperialistas. '

•
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·Habla un despechado

La C. N. T. puede tomar nota de ello

El doctor Gregorio Marañón, que
como se sabe, huyó a Francia pro
tegido por el propio Gobierno Cen
tral, ha hecho unas declaraciones a
los periodistas franceses, en las que
se pone de manifiesto una vez más
tanto su averiada mentalidad como
su engreímiento político.

Estas declaraciones, tejidas so
bre un cafíamazo de absurdos em
bustes, han sido leíd~s en la Socie
dad de las Naciones por el embaja
dor de Chile en Londres, Agustín
Edwars.

Marañón, dice, que ha sido un re
publican,o demócrata toda su vida ,y
que su salida precipitada de Espa·
fia obedece a los crímenes que a
diario se cometen en el territorio
leal al Gobierno de la República
contra los hombres liberales e iz
quierdistas. Añade, que los súbditos
españoles refugiados en las diver·
!>as Legaciones extranjeras no son
precisamente hombres de ideas po
líticas reaccionarias, sino al c'ontra
rio, personas de izquierdismo pro·
bado que tienen constantemente
amenazada su vida por los militan
tes de las or"anitzaciones obreras
rev~lucionarias.Manifestó también,

L~ GUERRA IBÉRICA EN El EXTERIOR

Tal como esperába
mos, el monárquico
Marañón se vuelve

contra nosotros

Los delegados de las Trade
Unjons ingles~s que han regresado
1Íltimament~ de España, preconizan
un::¡. campaña a favor del GobierQo
legítimo de la República española,
para que éste pu~da comprar muni
ciones y material de guerra a Ingla
terra.

Los mismos delegados se mues
ran contrarios a la no intervención.

P. O. U. M.
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burguesaN O T A S INTERNACIONALES Prensa

NOTA pOLíTICA

ICIPALES

B. PtLECRí.

La traición'
burguesa

Contra el militarismo

parte de organización conveniente
a los intereses de la nueva sociedad.
De la burguesía podemos y debemos
aprender mucho. Lo decimos since
ramente. Pero la burguesía, con sus
contradicciones había caído en un
callejón sin salida que entorpecía las
ansias creadoras de la humanidad.
Rompamos pues la parada obstruc
cionista y abramos las compuertas
al ímpetu creador del proletariado;
la clase avanzada de la Revolución
Social que estamos-viviendo.

El P. O. U. M., repetimos, quiere.
la transformación completa de la
sociedad. Por ello es combatido a
sangre y fuego por los traidores de .
la Revolución. Lucha y luchará para
construir un mundo nuevo, basado:
en el socialismo. No se lanza a ex· ,
perienzas utópicas sino a 'realidades .
vivientés. Lenin, con peores mato' :

I
riales, pudo hacerlo en Rusia. En
ESpaña, en ddnde existe un ptoleta- ;
riado mucho más formado por sus
largas y cruentas luchas coutra la
burguesía, con su fuerza crendorl'l,
realizará su misión histórica.

JUAN F ARRÉ GASSÓ.

La provocación militar de Espa
ña, motivada en primer lugar·, l)'ÓF

la incapacidad sobnidament'e I'l'la'ni
festa de aqueH(js hombres rE'p.re~

senrantes ¡de l,a políticil de izqu1rénl1a;
y'en segundo lugar, p'or el apoyo
de aqtlellos otl"oS hombres d~dara (
damellftle de dérecha, y fi'eles eolaL

boradores de la .asquerosa, política
mal titulada democrática, cohJ los
refe'ridos izquierdistas, no·tema ottio
objeto que descongestionar' la fuer
za arrolladoFa del proletariado lb'é·
rico.

La clase obrera, la m'artir siem
pre y en todas l:-I.s ocasiones, d,
mostró plenamente al los militares
sublevados, su potencialidad y va
lor, en defensa de sus libertades. La·
lucha, se entab10, dura y a muerte,
y su, desarrollo pone de maíiifesto
el"triunfo del proleta1'iMo'Ibél'ico; a
no dudarlo camaradas; triunfare·
mos en· lbs campos de batalla; adj·
quitaremos a los militares· subleváL
dos al setvicib'de la burguesía capi~

talista; la victoria eS nuestra; peto·
10 más grave, lo más denigrante, i
lo que más 'absorbe la mentalidad

, de los obreros revolucionaribs, es el
peligro que se nos avecina. Se nos
quiere escamotear nuestra Revolu-
ciÓh. '.

Os habéis dado cuenta de lo que
esto slgnifica camaradas? ¿Estáis de
acuerdo con el engaño de que nos
quieren haéer objeto? La clase obre- .
ra espaí1ola, esa masa revoluciona-o
ria cien por cien, que con su valor,
y aún más, con su propia sangre,
sabe defonder sus libertades, y sabe
triunfar en los campos de batalla,
no deJje dejarse engañar, no puede
aceptar de ninguna el las maneras
la trakión ql1e la burguesía de aho'
ta·, esa rilismn bu¡'guesía aílterior al

, 19c1eJulib,quc eritrdnizaqa: pbr aque
I nos po1í!icÓs ele nYCI' -y de hoy, tan
'eminentem¡;¡nte identificados ~on

. ella cpmo traidores a la vez, quiere
Üpponer.

No es posiDle q\Je recortla'náo'el
epgap.o ele la burguesja aletrÜlna' ~
italiana e~ sus respectivas r~volll

clones, seamos nosotros los obreros
espap.oles, los revol\JciQnarios é!e
clFlse por elcelencja" ~quellQs que
hrlgamos ~aso Qmiso .ue las mi~q

ficac~on~s, que des4e el 19 de Juljp'
hasta que 40y ha v~n~4o pbser'ran-

(~onfinúa Iln la !lpgunpp ppginp)

ditado, elaborado en'los laboratorios
pansuquistas y republitanos, inten
ta, con sus dispositÜones, bordear
estas libertades municipales, dando
al Estado toda la personalidad fisca
lizadora de la vida política y social.

Estamos, repetimos, contra estos
intentos. Aceptamos el Estado como
una medida necesaria y pasajera de
la Revolución. Nos aprovechamos
del Estado y haremos uso de él
mientras sea necesario como instru
mento de domi nio para aplastar la
reacción, la burguesía y el capita
lismo, que en síntesis son la misma
cosa. Pero somos completamente
enemigos de idealizar el Estado
como aparato permanente de domi
nio y base de la nueva sociedad.

Por eso nuestro Partido,en todas
eartes y en Lérida no hay que de
cido, defiende y defenderá con todas
sus fuerzas la auton(')mía mnnicipaI
!Y como consecuencia la munieipali
¡zación de la vivienda y otras cosas
níás, planteadas en la línea revolu
cionar:ia constructiva.

Del viejo tinglado económico
sólo aprovecharemos su técnica y la

el problema del abastecimiento,tan
to de pertrechos de guerra comq de
víveres. Los socialistas debemos
:prestar gran atendón a este proble
ma, sin olvidar el de la producción.
!Hay que poner en marcha llis indus
trias, no s6lo con 'finalidad guerrera,
porque el aislamiento en que vivi..
mas nos hace imponer una ec;ono·,
mía sola para esta región del
Norte.

Respecto a la situación en gene·
ral, soy optimista. Primero porque
tengo el deber de serlo y segundo
porque tengo razones para estarlo.
Esta región del Norte está muy lejos
de contaminaciones pertürbadoras
y ello le servirá en el día de la vic
toria' para im'poner su autoridad.
Los socialistas triunfarán en la gue
rra y después de la gueri"a.-Febus.

nos ha enseñado nada nuevo. Ni
tiene CFlsi originalidad, ('UrllHlo no
sea que lo que había de ser insn
rrección armada del proletariado,
prólogo del movimiento revolucio
cionario victorioso, se ha con ve¡'
tido, por la rápida propagación del
fascismo, al que se han sumado to
dos los descontentos de los métoclos
liberales, en réplica armada a la
ofensiva fascista militar.

Ni es original el aspecto que tra
tamos hoy. Los socialcristianos,
como los nacionalsocialistas, como
rodas las tendencias fascistas, no
han predicado otra cosa que la sus
titución ele la lucha d.e clf:lses-ci'
mentada en el odio de partacl0 poro
el trato qqe los poderosos daban a
los hu;rnildes-por una más justa,ni.

1velación basada en la caridad un
tanto cristiana, y en el amor al próji·

) rilO, imposible ae sentir', miehtras
~ subsistan las monsttuos1j.S despro
I porciones económicas del régimen
capitalistfl.

La burguesía, en su co~stante

labor reformis~a del movimiento
obrero, no cejar~. hasta que consiga
que un detennina{1o sector del pro
letariado, acepte sus falsas sug~r~n

cias. Ya c~si lo ha conseguido¡ pOfl

10 menos en la dir~cción, no e'rí I~s

m.asas encuadradas, del P. SI U. de
C. y es hora de que la clase traba· la victoria, no a la t:1i\T~lilción, sino
jadoIa se apresure a replioar a su 'alla supresión de 'las ca¡;;íks' ~ócia
ve:z¡ de un'a maner.a que Jilf) (Jcje IU L ·Ies basadas' en' la lrisoporlHbl '(lls
gar a dudas, reetificando' 1(1 ley de ' trib]lción econórrljta quc 11-:'1' J1f~t1J'()')

la: menOIi re'sistencia p0Htica, que' tro' 'pbsj1b'l'c, n:l~t:al ailora, las grnn'd~,;

pUede favorc.cer más que a la bur- ,.C!¡Hlcelltraciones de ex'plotad!O~; frc _
gQesía-enell1i~a mortal del ptfole te a los minqsclJlos círculos de f'X
tadado-por. el odio y el orgullo ele 'plotadores'.
clase que no's conducirá, alcanzada

pO'ffantés de'clárac::iones de González
Peña a:eerca de la realidad actua.l

~alabras de un luchador asturiano

En el «Liberal", de Bilbao, se
iJU¡n· publicado hoy unas interesantes

claraciones del Comisario Gene
lldel Gobierno, en el 'ejército del
orte, Ramón·González Peña.

Pr.-econiza, la necesidad de estre
r las relaciones entre todas las
rzas socialistas del Norte. Cuan

os trabajos se hagan en este sentido,
eben ir de acue-rdo con los que rea-
a la Comisión Ejecutiva Nacional
1Partido, en relación con la uni

ción de las fuerzas obreras en el
sto de Éspaña. Deben desaparecer

as diferencias creadas para dar la
ensación de qpe estamos unidos,
o únicamente por las exigencias

del momento, sino por la coinciden
cia plena. Hay que evitar, no ya la
disp'aritl::td, SiñO hasta la polétñica.

Otra cuestión vital la constituye

La lucha por la personalidad I
conlpleta de los municipios, es una
lucha que desde tiempos remotos
ttan sostenido los elementos caci
quiles y liberales.

Los primeros son partidarios de
la centralizatlón política y adminis

1 trativa-en el gobierno de la nación.
,LoS segundos son partidarios de
unll' personalidad autónoma de las
ml1oiéipalidades.

Ahora la lucha está también
planteada entre los partidos y las
organizaciones revolucionarias y
los que quieren frenar los anhelos

"de libertad.
Entre los partida:ti0s de la más

amp1iíl" pefs6naliClad' de Íos munici·
pios fi0S encontraMos' nosotrós.
Nuestro Partido no se para nunca
de1atit'-e d'e cualquiera de las li'berta
des indiv.i€hiales y coleotivas. Somos
partidarios de las íibertades 'nacio
nales)l de las' colectiíVidades con.oa
rl\oterís~icas ¡ilropigs y lo sómos
también· de !los municipios, Célula
ibdsica ide'la sociedad.

Aotuahnente el, gobierno de Ca
t_uña, cumpliendb un plan preme-

inexactitu-

La' físi'ca y la politica

Ya casi nos venimos acostum
brando al saboteo indecente que nos
dispensa toda la ptensa filo burgue·
sa cuando se trata d'e reseñar al-,
gún acto G}\!le el· P. O. B. M. haya
celebrado.

«1.a h0ja oifitiial'del.lunes,,·, tFiste
sino qae se re,p,iibe una' vez 'l)Qr' se
manID eS quien, másl' h'a~iehdo ga·', .
lar.~ón de Uina 'ÍJlN-paJréialililad¡ t,ahni. I
da" oon más fr.ecuencia\ ,y oon) más,
intentlión también¡ el rasgo' perio·
dístico, C0t'lll'}ll'1el1ameE.te' subjetilVo,
que habría de seFle ;peculiar.,

De esta manera hemos podido
compr0bar que unas veces, «desGo-,
noce" en absoluto los actds que el
P. O. U'. M. celebra en Barcelona,
aunque éstos se celebren en el local
cerrado más amplib" y reSulten im
potentes para cobijar todos los que
a él acuden. Otras', cuando por' ca·
sualidad reseña, defotíma, con m'en"
tiras la realidad.

Ayer, pOJ:Í ejemplo; qtie'dH!hb s'ea
de paso, resefi15 el MW,h qne las'
.!T. C. I. celeorarort-el dotb.irrgb en el
Gran Price, diO'e'que la sala estaba
adornada con efigies de Lenin,
Trotsky, Maurín, Pedrola y Vidlal,
Y esto 110 es exacto. La efigie de
Trotsky nadie la vió) y mucho me·
nos' el ifi't:encionado repórtell.

Pero es que los filo burgueses de
la «Hoja oficial del lunes", están
conjurados, o les conjuran, para
que no digan nunca la verdad. .

O creeremos- que por tlemor a
escuchar ·10 que en nuestros actos
se diga, hacen la reseña desde su
casa.

Retirado de 1f1t-esf"a edici6n de ayer) I

~firas,

.des en la IJ.Hoia

of1cia'l del lunes"

Seguramente será por ~a des- I Hoy, conoentl:'ada toda nuestra
cripció'n política que se. hiZO de atención en la guerra cuya victoria
sí mismo-soy enem.igo mortal del' consideramos próxima y. contunden

mandatos' fríos y misteriosos, ,capitaI1smo,-p'ero 10 cIerto es que te, nos damos cuenta de que ese fe
como si estuViéramos encerra- siempre que tuvimos ocasió~, repe. nómeno físicomoral va tomando
dos en una cárcel y se J16s lan- timos la misma consigna: es neceSáL cuerpo y va siendo aprovechado
zara todas las mañanas des'de 1 rio estimular el odio' de clases; lá por' la bur-guesía que quiere tomar
una ventana' un papel con l'as lucha diaria de los trabajadores Ha nos·la delanteFa sustituyendo el odio
consignas a defender aquel'día. de ani"marse prepagando' e1 orgullo de clases p01= una superación apa-

Maurín forjó el' Partido, d 1 t'" rente de esa lucha, pretendiendo ni-e c ases, e c., eLe.
nuestro Partl'do Bbltll'eviqu'e, a y es que nosotros presentíamos velar las castas sociales.
tra:vés' de esta libel'tad de ctíti- ; qúe lleb~ría uñ día en que el- pIíole- Y como antaño, no podemos per,
ca' que no se encuentra entre el tariado, desviada su atención por manecer pasivos. Hoy, como ayer,
reformismo confusionista y re- j l'ucha'S ininíedia as, se dejaría arras- hemos de propagar, difundir, sem
t'6gratlo del F. S. U. C. 1'rar por la ley de la menor resisten. Grar el odio de clase, el orgullo de

Estos días, Gon motivo del! cia política, como un descanso bien pertehecer al proleti:itiado. El' Cál'i
pleno de este partido burgués a rheiieciclo; pero no oportuno,1 a su lulismo ba; de ser nuestro m!:Ís gran"
las órdeñeS dePCórlSUtI ruso, da· i ltiganllesca labor. Y que ese eamino de enemigo; y no para llegar a una
ba lástima,(sino asco,):al ver có- fácil no podía fa,vqrecer más que a falsa nivelación, siñb a una supre-
mo solamente se repetían pala- lh burguesía. 5ión de los estamentos sociales que
bras huecas de sentido, que' no . "., t." ''',.., solo puede irnpbner l,li clase trapaja"
respondían para nada al sentido I dora d spués de ,su triunfó.
de las masas obreras. 'Las, pretensi()nesl ~olo.. Creer;íh muchos de nuesttós ca-

La esclavitud era· allí bien marad s qUe'estoS·t'erhotes Sbñ in-
patente, pues todas las frases y , mi alles de Al e ma nia fundad s y Iiu~stros argumentos pe"
las ideas eran exteriorizadas" 1 k d J I rotaciones pata l1emtr UI1 a'rtícúlo
con una pobre.za solemne y una : esc'ucrio as .p,or I n9 a- ¡Ms. Se equivocart; los hechos cons-
mise·ría abrumadora. t.er.r:a larados lbs liecllOs vistos dar,amen-

Lo lamentable es 'que l~ te 1111uil!t.estatlos en algunos éasos y
U. R. S. S. no se encuentre al El Gobierno inglé~ presidido., fav.orecil1o sU' desartollb por tod6s
lado de los combatientes revo- por Baldwin, ha declarado ,qu,e le los .elémentds reformistaS que ven
lucionarios de Iberia, sino al interesaba particularménte algunos I en la mala práctica de fas prinéipios
lado de la cOntrarrevolución. puntos del discurso de Hitler refe· . niOralesrevolucionarios anunciados,

y para éstos que, por como- r~nte a la cuestió'n de las colónias )uh fadar decisivo de la victoria de
dida:d. y por egoismó, se entre- qj.le puedan concederse a Alemania. lá contrarrevolución. V la contrarr,e
gan a sacrificar a sus ideas, a su - IJa posiciÓn ingl'esa a ese respecto vblÜcióD, en nuestra etapa de Revo
dignidad y a'sus hermanos pro- es pn'td'ente, per~ no confusa. ' h.tción 1S0cil'1Jlista, no es el,capitalis
letarios, para ponerse al.serviGio El Gobierno in~l~s se pondrá en nío ni el.)atHundismo medieval, sino
d~ lbs intereses de otro país, nHacibn con el' Gobierp,-o al.em:án. hé burguesía ligada: de'mala ganá a
para estos va nl:lest ro olímpico', a fin de tratar esascuestio)1~sdirec- ) las .orientadones· sociales que el
desprecio. tamente, 'huy,eÚdo de la :vieja tácti-, p¡toletariado·h,a sabido imprimir a'la

,ca de ,contestar en un dis.curso por )guerra contra el fascismo.
JUAN VENT'uRA. Ot'IJ."O discurso. Porque nuestra Revolución no

Cambio de Go'bierno en el Japón
. y huelgas en los Estados Unidos

Maehos cnmaJ1adas se creert
que H:l.,esclavitud. es un1régimen
social de las primeras épocas
de la' civilización\ cuando los
hombres que no nacían en los
medios en que habi~aban los
que detentaban el poder, eran
considerados como objetos y se
les som.etía a'l1'abajos de bestia
y a ninguna consideración hu
mana.

PerQ est'os camaradaS se
equivocan. Naturalmente que sí.
Segul~mente hablan así por
'que no conocen a, ~omorer-a ni
a sus más señalados secuaces,

Todos 105 dirigentes del P.
S. U. C. el! Cataluña, al igual
que los del r. ~. E.· en Españ'a,
no piensan, no discurren, no
pueden tener una idea propia.
Para comentar cualquier succ·
so, por insignificante que sea,
tiet;lell'que esperar a que el «pa
drecito» Stalin les ordene cómo
tienen que hablar.

Los que llevan el P. S. U. C.
y lbs fanáticos basta la estupi
dez de la secciórl española & la
IIn InternaCional, no han sido ¡

nunca comunistas o socialistas
concientes. Han pertenecido a
urta capa social híbrida, algo
así como si dijéramos el limbo
político.

)Ñ9sotros·, ,!¡os del P. O. U.M.,
,que seguimQs a Leni'fi, s0breto
do cuando defiende la autocrí·
tica.por severa que·é~.talsea, n(!)
podríamos sujetamos a unos

No ha desaparecido la escla
vitud palla los d-el" P'. S. e. ce.

Aparte de nuestra guerra civil, terrible interrogante q~e 'pesa s.obre
la clase trabajadora de todo el mundo, y en Europa se contmuas~ diSCU
tiendo el discurso de Hitler, demostrando con ello las democracias ?ur
guesas, que moralmente siguen ya las pisadas de los'dictildore~ faSCistas
y grandes sucesos ocurren en dos naciones distantes y enemIgas.

El proceso de penetración de los militares cn la dirección. política del
Japón, iniciado años atrás con la conquista de China, ha culmmado con la
constitución del Gobierno Hayashi. Este gabinete será sin duda el que nos
muestre las castas feudales militares del Japón en su verdadera figura, No
qlileda tan solo la esperanza cle que un fracaso del G<:>bierno actual pro·
duja una conmooión sooial· en el Japón o abrir otra vee; el paso a los par·
tidlos parlamentarios. Oficialmente, los cadetes jóvenes, los fanático~ del
ultra militarismo y de la expansión japonesa (A'sia para los amanllos)
están fuera del GobiernQ; constituyen una reserva qlle permite cualquier
modificación de gabinete sin que por eso varíe la significación de éste. Los
part:ielos'poHticos a-fi'I'man que a- pesar de 'las"'circunstarrcias ad\rersa~, se
mantendrán fuertes frel'lte a ellos. Nosotros no fijamos nuestra vista en
estos mome'liltos en estos'parltidos que han dad0 pas0 all mililtaroismo, sino
en los obreros y campesinos revolucionarios y estudiantes que manife!'¡ta
ron su solidaridad co'n los explotados d'el mundo repetidiunente con oca·
sión de la guerra japonesa en China. Pensamos en los revolucionarios, en
aquellos que el parlamentarismo ató de pies y manos para entregar.1es a las
iras de los miJitarés imperialistas.

Aunque d'e la tragedia de esos h.ombres, presentida a través de la dis
tancia, no hablen hoy las agencias informadoras..... ~

En los Estados Unidos, el país &1 Olla capitalista, la agitación sedal
encarnada en huelgas de.carácter puraltnente económico-'-nlejoramiento de
salarios y reducción de iornadas-extremece a la burguesíll.

Los obreros no leen la Biblia protestante;' piensan en'su liberación. El
conflittb de la General Motors q,ue queda en pie días y días 'a pesar de
todo, ha sido agravado con el de la mayor par:te. de los trabajadores de la
industria del" automóvil y seguirá segur-amente siéndolo con el de otras
industrias. Las medidas adoptadas por el Gobierno patentizan hasta, la
saciedad, éuanto teme el cap'i'tálisnío a 10s mismos productores de su rique
za: Es difíc!il' prevet en estos instantes aas consecuencias finales y exacfas

I

de la agitación social eri'Norte Amérka.
La posición del oapitalism(!) de los Estados U nidos es argo comprome

tida! Eh relUción a: los confliet'os eur-opeos, los EE. DU. ntl acabán de deci
dirse por conC1=etar'su opiriióll.t colocándose al iado de unas u otras na<:io~
nes. Cara al Pacífico se ve sorprendido en el preciso momento que des·
piertalel implacable enemigo de 'dentro, la clase obrera\ por el afianza
miento'de un tradicional' enemigo exterior, e.l militarismo japonés.

Será.muy; interesante seguir la evoluci'ón de la política'en Norte Amé·
rica. Deseando (!Onoeer todos los' factores que nos pueden ser ad .Tersos o
favorables' embebidos' como estamos por nuestra guerFa dvilL..nos pre·
guntamos si los'sll(~esosmencionadoS! pueden tener una influencia en actil
tudes efectivas que los E. U\ podrían adoptar con relación a España.

Recordemos solo que después de la primera remesa'de armamentos,
los E. U. han emprendido el camino de la «neutralidad", prohibiendo nue
vos envíos.

. Lo ley de I I m1enor reststencia polL-
¿,No os habíais enterado tica al' se'rvrci:o de I'd burguesía
td ' di 2'o aVlQ,¡ c.o·mora as.,


