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EDITORIAL 

Por sor aqucst el primor oditorial 
hi volom donar una oxplicacid del 
que protón aqucst butllotí. 

Dcsprds de molts anys d'ausencia -
surt a la llum una publicado dols 
comunistos de Lloida .la cual inten 
tara refloctir d'una forma objecti 
va i honesta tot alld que succedei 
xi a la nostra provincia i que oís 
diaris locáis no diuon. Poro no os 
tractara sois do refloctir una - -
realitat, caldrá tambe interpre — 
tar-la. 

No cal dir que NOVA LLEIDA dedica
rá espocial atoncid ais problomes 
do la cíasso troballadora i altros 
capes progrossistos do la poblacid 
i sobretot ais problomos del camp 
lloidatá, base econdmica do la no_s 
tra provincia. Dones la manca do -
preus establos i remunoradors por 
oís seus productos i d'una vorita-
blo reforma fiscal no solsament — 
perjudica a la pagosía 3ino que re 
porjuteix a tota la poblacid. 

Avui al nostro país porsisteixen -
-malgrat alguns canvis formáis- — 
les matoixes llois do 1'época de -
Tr^ipogeu foixista dols anys 4o. D' 
aquellos datos enea han vingut no
ves genoracions que s'han trovat -
amb una situacid por olls incom — 
prcn3iblo i quo están disposats a 
troncar. 

Nosaltres els comunistas, com ja -
es conegut por tots, tenim la nos
tra ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA al ro~ 
gim amb uns punts mínims quo tot -
domdcrata pot accoptar. 

Dones, conscionts do lo quo signi 
fica por el futur d"España la im-
plantacid de les llibertats domo-
crátiquos dialogarem amb tots a-
quells qiv volon acabar amb aque_s 
tos ostrtŝ lfcrcs i convertir ais -
espanyols amb amos del seu patri-
moni, acabant d'una vegada amb el 
sistema i ol rdgim actual quo, a 
part d'anar afarta^t. oligarquos,-
torratinonts, caciiqs i-.íam? orates 
amb ol pa de tots, «¿.traba d'hipóte 
car tota la nostra riquosa al ca
pital ostrangor. 

Nosaltros volom anar cap al socia 
lismo i la sociotat superior que-
es ol comunismo. Nosaltros croiem 
quo aixd os un procos quo to mol-
tos etapes, la primera do les — 
cuals os la restitucid d'un ostat 
do drot i do llibertats poli ti. — 
ques. 

Por aixd cls comunistos ostom dis 
posats a marxar amb tota l'oposi-
cid ospanyola por ol PACTE PER LA 
LLIBERTAT. I aquesta porspoctiva-
vó a onriquir l'idoa do la VAGA— 
GENERAL com ol millor mdtode por 
a onagro car la dictaduta. 

Tots oís cscrits do NOVA LLEIDA -
serán publicats amb la llongua- do 
dols seus eolaboradors, siguin ca 
talans, o castollans, ossent aixT 
una cxpfesid do la realitat ofrfcií*/ 
tual i del respecte quo tonim por 
tots cls poblos d'España. 

Eserem quo aquest butllotí dongui 
a concixor a tothom qui som i — 
quin es ol nostro programa por a 
conseguir una societat justa. 



L '^JUSTICIA DE LA CUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL AGRARIA. 

Amb el nou sistema de peonados toériquos continua 1'injusticia -
de la segurotat social agraria. 

A la provincia de Lleida,; la nova formula aprovada per oís grans 
latifundistas de les corts, -encara cns perjudicara mes. No mes cal ycuro 
do com a Girona, a pn la; Germandádt os dirigida por els latifundistes — * 
Narcís do Carreros, Rlbot ote,-que.en un principi es va oposar al sisto-f 
ma del líquit imposablo, ara ha corrogut do donar el "si" al gqy<QEn, ja -i 
que la gran majoría de los torres d'aquella provincia sont boscós i les •' 
peonados tot just cxistcixon. 

Per tant a Lleida encara s'cns carregará mes fort aquost impost, 
dogut a que a les nostros torres i ha gran quantitat do jornals. 

Un cop mes voiem do com a los corts tan sois os dofonsson oís — 
-intorosos- deis quo hi son representáis, quo no son altros que oís gran 
grans latifundistes, la majoría absentistos do la torra. 

Amb la Uoi antiga del líquit impo sabio els terratcnonts d'Anda-
lusia, Extremadura i Castolla imposabon el scu critori, montres quo ara, 
junt amb oís caciqus dol Sud i de Castolla s'hi han ajuntat els do Giro
na, carrcgant tot el pés d'aquost impopt damunt do los provlncios com la 
nostra a on ostom representáis por falr.ngistos, farmaceutics i aprofi_ -
tats dol rógim com on Viola Saurot. 

Una vegada mosĵ 'ols fots en fan veuro la nocossitat quo hi ha d' 
implantar les llibortats democrátiques a on oís petits i mitjans propio-
taris puguom fer sentir la nostra vou en unes corts representativos, - -
d'homes ol.logits pol pobló que puguin acabar amb aquesta oligarquía que 
a forca d'apretar el tornillo manté por 1'agricultura oís matcixos prous 
quo ara fa 1o anys i augmenta d'una forma progrossiva els impostos. 

LOS PATRONOS TODO , LOS OBREROS NADA 

No tonomos bastante los obreros con quo ol sindicato vertical s£ 
lo defienda a los patronos que por si fuera poco, los contratistas do — 
Lérida se han constituido on GREMIO. 

Conforme va aumontanto la lucha obrera para obtonor las roivindi 
caciones mas básicas, aumenta larepresidn del Gobierno para aplastarla. 

Los pequeños contratistas, ansiosos do quo alguien les informo -
do algo do una voz, so dejan caer en manos do los Pinol, Nadal, Osear — 
Matios, Pallas, etc. creyendo quo osto de formar cT GREMIO" será Xa pana-
coa cíe todos los problemas, pero no se dan cuenta do quo ol GREMIO no oj3 
tá pensado, para ayudarlos a olios, sino para beneficiar a los grandes — 
empresa:.:̂ s que no solo quieren contenor ol movimiento obrero sino tonor 
bien controlados a los pequeños contratistas para quo los contináon pa— 
gando los impuestos. 

Ante esto, preguntamos ¿Porque los patronos además do controlar 
la CNS pueden organizarse independientemente, y los obreros no podemos -
formar nuestras C.C.O.O.? 

Y afirmamos, HAY QUE QUITAR LA VENDA DE LOS OJOS a todos estos -
pequeños contratistas quo creen que la tínica forma do hacor ol negocio -
rentable os quitarle al obrero algo dol poco dinero que tiono asignado. 
La marcha do su negocio no depende dol trabajo de los obreros sino do lo 
quo lo dojen ganar los grandes financieros dol ramo. 



M E R C O L E R I D A 
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Wo fa gaire, tots els diaris anaven plens de la necessitat que hi 
|&'organitxar els mercats d'origen, controlar qualitats, planificar 
venda, etc. etc. Paraules, que dites per els ministres de Franco, 

iabiande dur amagada per forca una nova batxacada al pagés. 

Alguns miops, creien que aixó de la demagogia franquista era un in-
vent nos^re i amb una bona fé propia de si que no viuen politicament 
les petjades del régim, fins i tot van apoiar en un principi la consti-
tució de MERDOLERIDA. 

Poc han tardat n donarse comte de la jugada. MERCORSA que es una 
empresa del ministeri) d'Agricultura té el 70$ de les acciéns de MERCO-
IERTDA, els re3tant3 tants per cents queden a casa, veiem-ho:--

L'Ajuntament de Lleida es queda amb gran part d'aquest 30$ restant, 
un altre tant per cent queda amb mans de 1'iniciativa privada, i final-
ment un petit tant per cent refecteix la participació deis pagesos en 
la gestié del nou mercat. Efectivamente, un 10$ aproximadament del to
tal de les accións serán adquirides a mirges per la COSA, la TiTECO i 
la Cambra de Comerg, es dir que cada pagés sera propietari d'un 0.000 
i pico de les accións de MERCOLERIDA i aquesta petita proporcid encara 
l'hi será administrada per els senyors Nadal Gaya i Mola PindJÍ. 

¿I l'Ajuntament de Lleida que hi pinta amb tot aixó? Molt sencill, 
és utilitzada peí ministeri a fi d'assegurar-se la perssistencia del 
nou mercat, perqué es ciar, podría ser que els pagesos volguessin con
tinuar anant al ve11, i com que aquest esde 1'ajuntanient, només cal 
que l'ajuntament aporti per a adquirir la seva part d'accións, la capi-
talització del solar de l'actual mercat (i quina capitalitzac.ó), per 
a que aquest mercat haigi de desapareixor per forca. 

La jugada és clara, un cop construit el nou mercat, es subastarán 
els "puestos", aquets restarán en mans d'int^-nnedaris i comeroiants, 
aue no sois continuaran fixant els preus deis productes sino que l'hi 
desoontarán al pagés el costde l'amortització del nou mercat. 

En fi, un atraco legal planificat al ministeri d'agricultura de 
Francii, bernissat amb la demagogia OpUSdeista i recolsat i promocio-
na t per l'ajuntament per a acabar d'expoliar la pagesia de Lleuda. 

Desde aquí fem una crida a tots els pagesos perqué 3'organitzin 
en comissions per a lluitar d'una forma oberta i unitaria contra l'in-
tromisió de ningd que ni siguin clls mateixos, en la proücció i comer-
cialització deis productes del camp. 

El pueblo 

Te han matado mi l v e c e s . 
Te matan cada d í a . ÍOTS 

Pus i e ron en l a s t a p i a s JTJNTS 
t u e spa lda . Te a b a t i e r o n VENCEREM 
con sus b a l a s , 

¿Cómo v i v e s aun? 
¿Por qué t e temen? ( j e s á g L < J p e z -p^ )̂ 



"Testament a Praga",-

Els llibreters de Lieida i Bala-
guer, como els de tota Espanya, us 
parlaran de l'exit de la novel.la 
de Tomás i Teresa Pamies. Deis qui 
l'han llegit n'hi ha que i han anat 
a trobar només la xafarderia local, 
pero la gran mayoría s'ha entusias-
mat devant alld que d'humá i profun-
dament politic té la novel.la. 

Cal remarcar el criteri deis que 
(sens teñir res que veure amb 1'ideo-
logia política deis seus autors) va
loren la gran sinceritat i la capa-
citat d'afrontar directa i autcnti-
cament els problemes. Nosaltrcs vo
lea fer notar tambié aquesta honra-
de sa e independencia de criteri que 
fa de la novel.la una de Íes apor-
taeions mes riquee a la literatura 
comunista de Catalunya i d'Espanya. 

Es important també _el fet de que 
"Testament a Praga" haigi sigut pu-
blicat aquí, ara. I ha qui diu que 
a ixd ha estat possible per lo d'an-
ti-soviétic que hi ha a la novel.la. 
Nosaltres no creiem que la critica 
d'una actuacié de l'Unió Soviética 
sigui fer anti-soviétisme quan aques 
ta crítica es feta dintre d'un con-
text de compromís en la lluita per 
l'edificació del comunisme. Nosal
tres sabem que és la lluita de les 
masses la que fa possible aquest ti-
pus de publicacions.' 

Llibres de text.y 
LA ATLANTIDA és una llibreráa 

de Lleida que (juntament amb un al«_ 
tre) monopolitza la distribució i 
venda deis llibres de text de batxil 
llerat ais 8.000 estudiants dáarreui 
de la nostra provincia i part de la' 
d'Osca. ^ ^ ~ 

L'amo o un deis amos d'aquesta 
Ilibreria es Jorge Sirera Jené» ca-
tedrátic del INEM Masculí de Llei
da, el qual fou anémenat peí proce-
diment del dit, director d'aquest 
Institut. 

Es un veritable escandol. 
Per lo que es veu, la nova llei 

d'educació no té" pr§vist el resol-
dre aqüestes qtiestiéns. 

Carnets de conducir.-

Después del Consejo de Guerra 
de Burgos la represión -como era 
de esperar- adquiere formas más su
tiles y disimuladas. Un nuevo "tru
co" del fascismo es exigir certifi
cado de buena .onducta do la poli
cía para sacar el carnet de condu
cir. De modo que toda aquella per
sona que se haya destacadoen la de
fensa de I03 derechos democráticos, 
se queda sin carnet de conducir. 

No hace falta insistir en el 
trastorno que esto puede causar a 
una persona. 
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EL PASADO DÍA 23 DE JULIO SE CUMPLIÓ EL 35 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 

DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE CATALUÑA. EN NUESTRO PRÓXIMO NUME

RO DEDICAREMOS UN ARTICULO A RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LA FECHA Y EN 

HACER UN ES10Z0 DE LA HISTORIA DEL PSUC EN LÉRIDA DURANTE LOS TAN DI

FÍCILES 35 AÑOS DE NUESTRA EXISTENCIA. 
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LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN 
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Para entender todo lo referente- a la nueva ley de educación empezare 
s por recordar algo ya muy sabido: estamos en la etapa del capitalismo 
nopolista de Estado, es decir, los monopolistas (terratenientes, ban— 
ueros, accionistas do grandes empresas) controlan directamente oí apara 
o estatal; y en el caso concreto de España, en este control interviene 

'activamente el Opus. 

Bien, pongámonos por un momento en el pellejo do estos señores. A — 
ellos les interesa quedar bien anto Europa, que no se note mucho lo atra 
sados que estamos; los interesa también acallar las protestas de los es
pañoles progresistas que estamos pidiendo más Escuelas, más Institutos, 
más Universidades... más cultura en una palabra. 

Poro para conseguir que, efectivamente, haya todo esto harían falta 
dos cosas: 

13) Poner más impuestos a los ricos para tener así más dinero para -
emplear on todo lo que atañe al bien coman. 

22) Dedicar gran parte del presupuesto del Estado a la Enseñanza. 

Pero, en lo quo se refiere al 1er. punto, no so van a poner impue¿ -
tos a sí mismos. Y en lo que se refiere al 22, a ellos (aunque sí les — 
interesa tener gente preparada técnicamente para trabajar en las fábri -
cas) no les interesa que el presupuesto del Estado se dedique a elevar -
al pueblo, al contrario, lo que les interesa es gastar el dinero en poli 
cías y no en maestros, en comisarías y no en escuexas, en censores y no 
en profesionales de la cultura. 

De ahí que el dinero dedicado al Ministerio de Educación y Ciencia -
sea poco. Pero es que de este poco ellos desvían un uanto elevado hacia 
la enseñanza privada, la ens ñanza de las ordenes religiosas y en espe
cial la del Opus. Así queda muy poco para la enseñanza oficial que es -
la que no les interesa a ellos y sí que nos interesa a nosotros. 

Es muy fácil de comprender, entonces, que el régimen franquista -por 
su misma naturaleza- es incapaz de resolver el problema de la enseñanza 
Sólo un régimen socialista puede socializar realmente la enseñanza. El 
creer que un régimen no democrático va a hacer una ley democrática es -
un contrasentido. 

Pero estos fascistas que están en el poder algo tienen que inventar 
para 3alir del callejón sin salida en que están metidos. Y se les ha — 
ocurrido algo diabólico: la nueva ley de educación; quo en el fondo su 
pone un verdadero atraso, a pesar de las frases bonitas con que la ador 
nan. 

Lo más importante y gravo de la ley os que los 4 primeros cursos de 
Bachillerato (el Bachillerato Elemental) ya no se darán en lo3 centros 
de onse¡lanza Modia sino on lo3 do Enseñanza Primaria. A3Í salo más bara 
to y se puedo docir quo la enseñanza os gratuita y obligatoria hasta -
los 14 años, poro on el fondo esto no resuelve nada sino quo crea una -
serie de problemas nuevos. 



EL ASUNTO MAGDA BALLESTEE 

Con motivo del despido de la popular periodista leridana Magda Ba -
llester se han llevado a cabo en Lérida una serie de acciones de solida 
ridad en las cuales han participado demócratas leridanos de todas las -
tendencias. 

Este hecho ha hecho salir a la superficie también las deficiencias ! 
de la Asociación de la Prensa que -entre otras anomalías- llevaba un —• 
año y .gaedio sin reunirse. La destitución del director de "La Mañana", -
Pedro tímbrales -en cuya motivación inmediata no nos metemos- ha hecho — 
ver a la opinión pública que es mejor trabajar cara al pueblo que no de 
espaldas al- pueblo. Y nosotros nos hacemos eco de la pregunta que está 
en la calle: ¿ahora qué pasa con Salvador Gene, director de "El Diario 
do Lérida"? Y repetimos también con el hombre de la calle: ¿cuándo ten
dremos un periódico local que podamos sentir como algo nuestro? 

Con respecto al comportamiento de las agencias de noticias, Europa-
Press, Logos y Cifra, hay que hacer notar que los periodistas jóvenes -
que en ellas trabajan tomaron con gran cariño e interés la noticia de -
la acción de solidaridad que había provocado el despido. En cambio, a -
la hora de la verdad,, la noticia no ha sido dada oficialmente por las -
agencias. Segán fuentes que nos ofrecen entero crédito esto ha sido de
bido en unos casos a que el corresponsal do la agencia en Lérida era -
alguien que trabajaba en "El Diario de Lérida" y temía enemistarse con 
su director y en otros casos a que el mismo Salvador Gene había amenaza 
do a alguna de estas agencias con prescindir de sus servicios. Todo es
to dice muy poco a favor de la ética profesional de todos los implica -
dos. 

Por otra parte, a pesar de todo¡ la noticia ha sido publicada, que 
nosotros sepamos, en los siguientes diarios: "Madrid" (que rompió el — 
hielo con una crónica bastante extensa), "El Diario do Barcelona", "El 
Noticiero universal", "Tele-Expres", "Pueblo" y también por "LE MONDE". 
Esto último tiene gran transcendencia pues lo que más le preocupa al — 
régimen es poder presentar ante el extranjero fachada do país do liber_ 
tades democráticas. Es además, la manera de que la noticia llegue al -
Vaticano, cosa importante dado que el principal accionista de "El Dia -
rio de Lérida" es el obispado y dado que el corresponsal de "LE MONDE11 
hace resaltar lo poco en consonancia que está el comportamiento del sa 
cerdote Salvador Gene con las enseñanzas de la Iglesia sobre los debo -
res de la prensa. 

A propósito de actitudes poco conciliares, no podemos dejar pasar -
en silencio que Ramón Malla Cali, obispo de Lérida, se ha negado a reci 
bir a una comisión de periodistas do Barcelona y que en general su actT 
tud en todo este asunto ha sido harto ambigua. 

¿Qué interés tiene el obispo en aislarse del resto de la población? 

La nit 

que llarga que és 

la nostra nit 

la nit... 
(Raimon) 
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