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Ayuda al Partido / Lista 10 

Zona Mollet 700 ptas 
1 .600 

Una fábrica ,..»., 300 
Simpatizantes..„. 100 
Un catalán 10 
Simpatizantes.... 250 
Comarca .......... 600 

Total .3-560 ptas 

cara a la facilidad de maniobra 
ambas cosas fundamentales si pre 
conducir a la clase obrera hast 

SOBRE LAS COTIZACIONES 

Una organización de clase in
dependiente debe contar con sus 
propias fuerzas. No hay nada que 
ate mas las manos que la depen -
dencia económica. Así lo entiende 
nuestro Partido, y por esta razón 
concede tanta importancia a las 
cotizaciones y ayudas por parte 
de militantes y simpatizantes. 

No cabe duda que el factor / 
económico es de gran impcn-tarLaia 

y a la extensión de la propaganda, 
tendemos forjar el Partido capaz de 
su liberación total. 

Esta independencia económica de que goza el Partido ha contri
buido, sin duda alguna, a la .libre adopción de los principios estra 
tégicos y tácticos mas conrenieiitea^. así como al mantenimiento de 
criterios propias--sobre determinados acontecimian'ííQs internaciaiíales 

Todos sabéis la gran cantidad de propaganda que el Partido di -
fun&G-r-"tanto por medios auditivos como a travos de la letra impresa, 
"de tal manera que podemos afirmar con orgallo que somos la organiza
ción anti-fascista que más hace en este sentido . Pues bien, todo 
ello es posible gracias a las aportaciones económicas do militantes, 
simpatizantes y amigos. 

Todos sabéis, también, los esfuerzos que se están realizando / 
encaminados a la creación do movimientos unitarios anti-fascistas 
-en donde el Partido juega un papel fundamental- al mantenimiento 
de relaciones con las fuerzas progresistas, tanto nacionales como 
internacionales, a la formación de cuadros y militantes ...También 
en todo ello la cuestión económica juega un papel importante. 

No olvidemos tampoco, porque se lo merecen más que nadie a las 
víctimas de la represión fascista y capitalista. Ellos y sus familia 
res necesitan de nuestro apoyo moral y material; si nos negáramos no 
mereceríamos el nombre de camaradas y compañeros. 

Además de todo lo dicho las cotizaciones tienen un profundo sen 
tido político. La cotización, de por sí, representa ya un acto de / 
afirmación revolucionaria, no sólo por al valor de la aportación ma
terial ciño por ocasión que nos brinda de exponer nuestros prin -
ttipios y de Intercambiar impresiones. Nadie regala su dinero, el 
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que* lo da al Partido es porque se siente más o menos atado a nues
tra causa. El que cotiza su obliga y obligo,. 

Que todo lo dicho nos sirva de acicate para aumentar las ayudas 
al Partido5como un paso más para conseguir la organización poten -
te y ligada a las masas que todos deseamos o 

EL ESTATUTO DE CATALÜÍÍA; 

Una reivindicación democrática i 
• 

Hoy, cuando un cambio político en el 
país parece inevitable, cuando se agudizan | 
las contradicciones sociales, económicas 
y políticas, cuando se pretende a travos 
de leyes "fundamentales0,"asociacionismos" ! 
y "oentrismos" mantener el contenido fas- i 
cista de la actual situación, es el momen- | 
to oportuno para que, en el camino de la ° 
liquidación de la dictadura, podamos esta- i 
"blecer las libertades democráticas que nos 
permitan llegar antes a nuestra meta final:i 
el socialismo. i 

Los partidos que integran la Comisión ¡ 
Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cata- ; 
luna, y todos los representados en la Asam j 
blca de Cataluña, han elaborado un progra- \ 
ma coincidente de alternativa democrática. 
En él, se propugna el restablecimiento del S 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 | 
como base para el pleno ejercicio del de- j 
rocho de autodeterminación. i 

Es evidente que sin el derecho a la 
autodeterminación, las libertados democrá- • 
ticas no serán nunóa/ completas en España. I 

• 

La campaña en torno al Estatuto de 1932 \ 
que fue aprobado por el pueblo de Cataluña, j 
ha de constituir una aportación valiosa a | 
la lucha contra la dictadura, y a favor 
de la democracia para todos los pueblos / ; 
del estado español. • 

Por tal motivo, hacemos un llamamiento i 
a las organizaciones de masas, a los obre- ¡ 
ros, a los estudiantes, a los intelectua - \ 
les y profesionales, a todo el pueblo de i 
Corbaliifía a participar en una campaña de di- j 
fusión y.discusión del Estatuto do Autono- | 
mía de Cataluña de 1.932. \ 

i 

-^i-si-si-e".--si-si-si-si- i 

LA REPRESIÓN 

Si alguien supone 
que el rógimen pue
de evolucionar ha
cia formas apertu -
ristas y democráti
cas que empiece ya 
a desengañarse. 

La represión es 
hoy, como fue ayer, 
la osamenta, del / 
franquismo. Pero , 
en unos momentos en 
que las cosas so po
nen muy feas para 
ellos, no nos debe 
estrañar su /"recrude
cimiento .. 

Así, nos ha lle
gado un documento 
sobre la situación 
de los presos polí
ticos, donde se po
ne de manifiesto el 
incremento que ha 
sufrido la represión 
dentro de las cárce
les. Las condiciones 
de vida de nuestros 
presos políticos son 
francamente alarman
tes, como alarmantes 
son las noticias que 
nos llegan sobre la 
salud física y men
tal do ciertos dete
nidos, a quienes , 
al parecer, se pre
tende aniquilar a 
travos de su cauti
verio. 

Por otra parte, 
(sigue pago) 
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(continuación) las detenciones, las torturas, los despidos, 
__ __ _ las sanciones continúan siendo el soporte del 

IA REPRESIÓN desacreditado régimen. 

~~~ ~~ ~"~~~ De todo ello se desprenden dos consecuen
cias : luchar contra la represión y cuidarse de ella. 

luchar contra la represión es, en primer lugar, un deber de so
lidaridad para con nuestros compañeros caídos, pero, además es una 
arma política cara a la movilización popular y al aislamiento del 
régimen. 

Respecto a cuidarse de la represión, debemos estrechar nuestra 
vigilancia revolucionaria, que nunca consistirá en abandonar nues
tras tareas, sino en procurar no cometer errores. La compaginación 
inteligente del trabajoulegal con el ilegal y el respaldo de las 
masas será el mejor escudo que podamos oponerle. 

-no-no-no-no—no-no—no-no-no—no-no-no-no-non-no-no-

' Mqntomés." El Ayuntamiento de Montornés se ha do-
NOTICIAS cidido a arreglar las calles, pagando los vecinos 
DEL claro está. Pero, a la vista de las facturas pro-

VALLES sentadas por Torrents y su camarilla, la mayoría 
de propietarios de piáos han decidido retener los 

pagos hasta que las cuentas estén más claras. 

Ciudad-Satélite Riera-Marsá.— Los 5 mil habitantes de la Ciudad-Sa
télite continúan sin abonar las letras de los pisos, hasta que el 
promotor -el oligarca facistón Riera Marsá- no se gaste 4 millones 
en mejorar el barrio ¡cuidado con las malas artes de este tramposo! 

San Fausto.- La fábrica de productos-químicos lisac,S.A., ha pro
vocado varios incendios y explosiones, manteniendo a-trrrrorizado a 
todo el vecindario, En el último incendio, dos obreros sufrieron 
quemaduras de extrema, gravedad. Los vecinos han agotado ya todos 
los recursos legales, que son bien pocos. Se impone una acción máa 
enérgica por parte do todos los afectados. Según el Ayuntamiento 
todo está en regla, hasta la próxima explosión se entiende. 

Mollet del Valles.- ¿ Quién se acuerda.del barrio obrero de la ca* 
rretera de Gallees ? Basta darse un paseo por allí para darse-cuen
ta del mal estado de laa. calles. 

(viene de la pag. 4) 
En el mundo entero desde Norteamérica hasta ^i Japón y desde 

Suecia hasta África del Sur, se multiplican las oig-ani^A^ianes ¿Ac"-
dopcníiantes Acü. proletariado. Este se instruye y ec educa mante
niendo su lucha de clase, se despoja de los pro juicios de la socie
dad burguesa, adquiere una •. -. ,. coherencia ĉ da vez mayor, / 
aprende a medir el alcance do sus éxitos, templa eus fuerzas y orn
ee irresistiblemente. 



CLASICOS DEL MARXISMO ¿ ^ j l a S t r G 3 ******* ? l a s t r e s 

partes integrantes del marxismo. 

Publicado en marzo de 1.913 (fragmento) ::, 

Cuando el régimen feudal fue derrotado y vio la luz la "libro" 
sociedad capitalista, en seguida oe puso do manifiesto que esa li
bertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación de 
los trabajadores, Como reflejo do esa opresión y como protesta con 
tra ella, comenzaron irmediatamonte diversas doctrinas socialistas. 
Pero el socialismo primitivo era un socialismo utópico. Criticaba 
la sociedad capitalista, la condonaba, la maldecía, soñaba con su 
destrucción, fantaseaba acerca de un régimen mejor, quería conven
cer a los ricos de la inmoralidad de la explotación. 

Pero el socialismo utópico no podía señalar una salida real.No 
sabía explicar la naturaleza de la esclavitud .asalariada-í»a¿o. -ol 
capitalismo, ni descubrir las leĵ es de su desarrollo, ni encontrar 
la fuerza social, -capaz''de—emprender la creación do una nueva socie
dad. 

Entretanto las tormentosas revoluciones que .acompañaron en to
da Europa ,y. especialmente en Prancia, la caída del feudalismo,de 
la servídumbro do la gleba, hacían ver cada vez más palpablemente 
quo la basa cíe todo .el desarrollo y su fuerza motriz era la lucha 
de clases. 

lii una sola victoria do la libertad política sobro la clase feu
dal fue alcanzada sin desesperada resistencia. Ni un sólo país-.-ca*. ,-
pit alista sefomó sobre una base más o menos libre ,más o menos / •"-
democrática, sin una lucha a muerte entre las diversas clases de 
la sociedad capitalista. 

El genio do Marx está en haber sabido deducir~tte~«&l y-aplicar. 
•-eqnsccuentemente antes que nadie la conclusión implícita en la his
toria universal. Esta conclusión es la doctrina de la lucha de cla
ses. 

Los hombree han sido ¿siempre en política víctimas necias del 
engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán siendo mien 
tras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declara
ciones; y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los .-
interesas "do una u otra claSe. Los partidarios de reformas y me
joras se verán siempre burlados por los dofenseres de lo viejo 
mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y 
podrida que parezca-:se sostiene por la fuerza do unas u otras cla
ses dominantes. Y para vencer las resistencias do osas clases,só
lo hay un medio ; encontrar en la .misma sociedad que nos rodea , 
- educar y organizar para la lucha a los elementos que pueda* -y,por 
su situación social,deban- formar la fuerza capaz de barrer lo vde 
jo y crear lo nuevo. 

Sólo.el materialismo filosófico do Marx señaló al proletariado 
la salida de la esclavitud espiritual en que han vegetado .hasta he 
todas las clases oprimidas. Sólo la teoría económica de Marx expli
có la situación real del proletariado en el rágimen general del c; 
pitalismo. 

(sigue-.pag.3) 
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