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Hacia la única organización marxista-leninista de la juventud trabajadora 
La Comisión Ejecutiva de la F. J. S. y el Comité central 
de la U. J. C, a todas sus organizaciones y militantes 

No por esperado amengua nuestra 
alegría y entusiasmo lo que ya es un 
hecho firme y concreto. Entre los jó
venes comunistas y socialistas no me
dian ya diferencias, ni discrepancias, 
ni nada, en fin, que pueda poner en pe
ligro lo que a estas horas es motivo de 
orgullo legítimo para decenas de milla
res de jóvenes que en la lucha por la 
unidad han realizado un esfuerzo perse
verante, de todos los días, que para que 
la unidad se forjara han estado pres
tos al sacrificio y a la abnegación, pe
leando en la calle, codo con codo, con
tra el fascismo, contra el enemigo ma
yor de la juventud, contra los que nie
gan a la juventud trabajadora el dere
cho a la emancipación, a conquistar la 
libertad, a ser cada día más feliz. Lu
chando contra los que inmolaron a Jua
nita Rico y Joaquín de Grado, primero; 
acudiendo juntos, después, en octubre, 
a la misma barricada, derrochando, por 

último, un caudal de energías, hasta 
conseguir el triunfo del 16 de febrero, 
los jóvenes socialistas y comunistas han 
llegado, por fin, a remachar esta uni
dad de acción, llegando a una unifica
ción que ya se puede considerar del to
do realizada. Faltan algunos detalles de 
organización, de trámite, que en nada 
han de alterar lo hecho hasta hoy, que 
significa que las dos juventudes, tremo
lando la misma bandera y marchando, 
no como simples aliados, sino como 
soldados defensores de la misma cau
sa, aportan a la revolución española, al 
Socialismo, un arma tan potente y efi
caz que sólo puede ser mejorada si la 
consecuencia de la fusión de las dos ju
ventudes es hacer posible que sólo sea 
un partido marxista el que dirija y a la 
cabeza de las masas sepa llevarlas al 
triunfo. 

VANGUARDIA, que no ha cesado un 
solo momento de propugnar por la uni

dad, de reclamarla con ritmo rápido, 
hace pública su satisfacción y alegría 
por este hecho que a todos profunda
mente nos es grato. Pero todavía no es
tá hecho todo. La unión de las dos ju
ventudes significa haber llegado a la mi
tad del camino. Ahora, hasta recorrerlo, 
esfuerzos, energías y empeños hay que 
ponerlos por delante sin escatimación 
alguna, para que el ejemplo que dan 
los jóvenes sea imitado, sin dilaciones, 
por los adultos. Esta es la consigna que, 
pese a las maniobras, a los trapicheos y 
los combalaches han de ser muy pronto 
realidad rebosante de optimismo. 

Estimados camaradas: 

Los esfuerzos realizados, la abnega
ción de los jóvenes socialistas y comu
nistas en las luchas heroicas contra el 
fascismo, la vida común en el sacrificio 
y en las horas de triunfo, ha tenido co

mo resultado que en la hora presente 
haya una coincidencia de sentimientos, 
de deseos, una identificación completa 
sobre los problemas fundamentales del 
movimiento de la juventud. 

Así lo declaramos. E n el presente, 
nada de importancia nos diferencia. So
bre los problemas fundamentales de 
principios, táctica y todas las cuestio
nes de la organización juvenil reina 
un acuerdo completo. 

Dada la importancia histórica de este 
acto y su repercusión internacional, una 
delegación de ambas organizaciones ha 
salido para ultimar los detalles de la 
unificación junto con el Comité Eje
cutivo de la Internacional Juvenil Co
munista. 

Este acontecimiento, tan decisivo pa
ra el movimiento y el porvenir de la 
juventud trabajadora de España, sólo 
ha sido posible por la acción común de 
jóvenes comunistas y socialistas. En 

las barricadas de Octubre y en medio 
del terror más cruel de la reacción fas
cista, hemos forjado las condiciones pa
ra la unificación Esta labor común de
be continuar con más fuerza. Lo exije 
el interés de la juventud. En la me
dida en que trabajemos juntos, en que 
discutamos juntos la aplicación de las 
tareas de la juventud, mayor será nues
t ra identificación, más rápida y decisiva 
la unificación de las juventudes socia
listas y comunistas. 

Adelante en el trabajo común. No 
debemos dar un paso en la lucha sin 
que vayamos juntos, unidos estrecha
mente, los jóvenes explotados. Ningu
na vacilación en la lucha por el frente 
único. Estamos seguros de que todas las 
organizaciones y militantes harán ho
nor a su historia, siendo los campeo
nes de la lucha por la unidad. 

¡Viva la única organización marxis
ta-leninista de la juventud trabajadora! 

Reforcemos el Bloque Juvenil antifascista 
Después del triunfo del B l o q u e Po-

pular Antifascista en las elecciones d e l 
pasado 16 de febrero—triunfo que nos
otros, juntamente con todo el pueblo la
borioso español, habremos de cimen
tar—adquieren relieve inusitado aque
llos objetivos que han movido a la lu
cha a las amplias capas de la juventud 
de la ciudad y del campo, y que cons
tituyen sus reivindicaciones específicas. 

En la nueva situación democrática, 
de libertad de movimiento y de expre
sión creada en nuestro país con la vic
toria de las fuerzas progresivas, con la 
constitución de un gobierno republica
no y el consiguiente desplazamiento del 
Poder de las fuerzas negras de la reac
ción, convertir en realidades tangibles 
aquellas aspiraciones queridas de todos 
los jóvenes antifascistas, constituye no 
sólo una obligación inexcusable para el 
Gobierno, sino también un deber nues
tro el arrancarlas. Quiere esto decir 
que el triunfo del Bloque Popular no 
significa todo, y que por el contrario, si 
el pa ro forzoso de la juventud ha de 
ser enjugado, si se les ha de posibilitar, 
a los que no lo tienen, el aprendizaje 
de un oficio; si el deporte y el estudio, 
si la vida sana y alegre y el cultivo de 
la inteligencia ha de ser patrimonio de 
todos nosotros; si las bandas de pisto
leros fascistas han de ser disueltas y di
sueltos los sindicatos amarillos y casti
gados los responsables de la repreeión 
de Octubre, e tc . . . . , tendremos que lu

c h a r y luchar cada d í a con mayor ím-
petu, con una organización más perfec-
ta e interesando en esta lucha a un ma
yor número de jóvenes. A todos los jó
venes que odian sinceramente al fas-
cismo y que tienen derecho a una vida 
mejor. Po r esto, sin descuidar el reclu
tamiento, la atracción a nuestras filas 
de nuevos militantes, ya que el cariño 
hacia nuestras juventudes unificadas en 
la línea marxista-leninista es cada día, 
cada hora que pasa, más grande; sin 
descuidar esto, es indudable que tene
mos, como tarea central del movimien
to, la de vitalizar el Bloque Juvenil 
Antifascista. 

En las jornadas preelectorales y des
pués de las elecciones, en mítines, ma
nifestaciones, sobre todo en la del do
mingo último, hemos podido comprobar 
cómo a nuestro lado estaban los jóve
nes republicanos, los jóvenes sin par
tido y, en ocasiones, también los jó 
venes libertarios. U n a corriente de com
prensión y de mutua simpatía alienta 
en el pecho de los trabajadores y anti
fascistas de Zaragoza y, sobre todo, en 
la juventud. Es un hecho que no pode
mos desonoccer el odio común que sen
timos hacia el fascismo y la repulsa a 
sus procedimientos criminales. El mis
mo deseo tenemos de ver a estas orga
nizaciones disueltas y encarcelados a 
sus dirigentes. Coincidimos en apreciar 
el ritmo del Gobierno republicano, ex
cesivamente lento y escrupuloso. Coin-

cidimos en la n e c e s i d a d de los or-
ganismos del Estado, sobre todo e l 
ejercito, la guardia civil y el cuerpo 
de asalto sean limpiados de gente reac-
cionaria y encanallada. Coincidimos en 
la creación de milicias juveniles anti-
fascistas y en otras muchas cosas. ¿Qué 
impide, por tanto, una mayor actividad 
en esta línea de coincidencias? Elabo
remos un programa de acciones con
juntas, que éste se someta a la consi
deración de los republicanos y de los 
camaradas libertarios y con él vaya
mos a la celebración de una gran asam
blea juvenil antifascista. 

A l mismo tiempo celebremos confe
rencias, mítines, manifestaciones y 
cuantos actos sean necesarios para re
forzar los lazos que nos unen. 

La nueva generación ha de ponerse 
en pie si quiere ver realizadas sus más 
caras aspiraciones. Nosotros, jóvenes 
socialistas y jóvenes comunistas de Za
ragoza, hemos sido los primeros en fun
dir nuestras dos queridas organizacio
nes en una poderosa juventud marxista-
leninista, como lo atestigua VANGUAR
D I A ; pues bien, seamos también los jó
venes de izquierda de Zaragoza los pri
meros que levantemos la bandera de la 
victoria sobre las fuerzas del pasado. 
Los primeros que consigamos aniquilar 
al fascismo y alcanzar todos nuestros 
derechos. 

JOSÉ ALMUDÍ. 

López Ochoa ya ha ingresado en la cárcel. Esto es algo, pero 
no lo es todo. Es menester que a toda prisa vayan a hacerle 
compañía Lerroux, Gil Robles, Vaquero, el equipo de asesi
nos que ejercía el Poder el 6 de octubre de 1934 y los induc
tores de hechos como el que hace dos días estuvo a punto 

de costarle la vida al camarada Jiménez de Asúa. 

¡Por las milicias obreras y campesinas! 

Sáez 

Desarme y disolución de las bandas fascistas 
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DE LA FÁBRICA Y DEL CAMPO 
LA FÁBRICA 

Cuarenta años en la misma fábrica. Treinta en el mismo torno. Tanto tiem
po con él que ya lo consideraba como algo suyo. Cuando era más joven, lo ma
nejaba como si fuese un miembro más de su persona. U n a pieza, tres minutos. 
U n a hora, veinte piezas. Movimientos justos. Precisos. Así toda su juventud. 
Bielas, horas. Horas, bielas. Cuando salía de la fábrica iba a su casa. Un grupo 
de casas en medio de la ciudad, de calles estrechas, casas bajas, húmedas, meadas 
de gato. Rodeado el grupo de casas obreras por altos rascacielos, parecían aque
llas viviendas el patio de luces de las demás, de las casas altas y bien construídas. 
El sitio donde se arrojaban las inmundicias. 

Cuarenta años de trabajo son muchos años y Juan Viejo ya no hace las pie
zas en t res minutos. Los movimientos en el torno ya no son justos. El corazón, 
envejece, el pulso ya no es seguro. 

Tiene veinte años y maneja el torno estupendamente. ¿Las piezas? En tres 
minutos y aun menos. Maneja el torno con seguridad, con su ímpetu juvenil. 
Una hora, dos, cuatro, seis. Cien piezas, doscientas, trescientas. ¿Qué más da? 
Es joven. Ahora estaría toda su vida haciendo piezas. Cuando sale de la fábrica 

se queda indeciso en la puerta. A su casa no quiere ir, porque no se está bien. 
Aunque le repugne ir allí, tendrá que marcharse otra vez a la tasca a jugar a 
los "oyetes" . 

E l despacho de la fábrica. Muebles lujosos, brillantes, calefacción, comodidad, 
suelos limpios, ventanas y sol. Ficheros, nombres de obreros, control, datos. 
El obrero Juan Viejo flaquea. Ya no produce tanto, pues ha gastado sus ener
gías. N o interesa en dónde. Ya no produce tanto y gana doce pesetas. Más datos. 
El obrero Juan Joven se ha perfeccionado en su trabajo. Produce mucho. Gana 
siete pesetas. Juan Joven suplirá a Juan Viejo. 

Todo ha aumentado. Juan Joven trabaja más. La fábrica gana más. ¡Juan 
Viejo en la calle! Hay más parados. Todo ha aumentado. Todo, menos el jornal 
de Juan Joven, que sigue ganando siete pesetas. 

D O R K I N . 

Cosas de los pueblos: MAGALLON 
Desde que escribimos las líneas an

teriores hasta el día de hoy son tales 
las cosas que han sucedido en nuestro 
país, que creemos de interés volver a 
insistir sobre un punto que en él roza
mos y que quizá para alguien fuese de 
sorpresa, pero no para los trabajadores; 
nos referimos a la manifestación que 
hacíamos de que las derechas del pue
blo estaban armadas. 

Después de los hechos acaecidos al 
triunfar el Bloque Popular, s o b r e todo 
en el i n t e r r e g n o que media desde que 
s e c o n o c i ó el [---] hasta la l l e g a d a al 
Poder de l o s que habían triunfado, con 
su intento de golpe de fuerza, pasando 
por la hostilidad a manifestaciones pa-
cíficas del pueblo, que de esa manera 
festejaban su repulsa hacía quienes ha
bían sido echados de los cargos de di
rección al ser recusados en las eleccio
nes, y que en ocasiones causaron víc
timas, como en Zaragoza, y del hallaz
go en un centro derechista, según la 
prensa, de fusiles y una ametralladora, 
nadie pondrá en duda que la esperanza 
de las derechas era el triunfo electoral, 
para lo que cometieron toda clase de 
atropellos, y caso de serle adverso, con
seguirlo por la fuerza, para lo que se 
precisan armas, habiendo indicios de 
que no carecían de ellas. 

Mas sigamos nuestro relato. Este 
pueblo, como otros muchos, está divi
dido en dos bandos: los socialistas y los 
"cacicoques"; al frente de éstos está, 
como no podía ser menos, si no en pre
sencia, oculto, el clero; los medios de 
propaganda son varios y alguno regoci
jante, como el que emplean para que 
las gentes vayan a la iglesia, lo que de
muestra que tienen que aguzar el en
tendimiento para atraer a las ovejitas 
descarriadas al templo, cual es el uso 
del cine, ese instrumento que tan bien 
maneja la burguesía en defensa de sus 
intereses de clase; la iglesia es emplea
da, aunque parezca mentira, para tal 
menester. 

O t ro de los procedimientos en uso 
para su propaganda consiste en unas 
"Hoj i t a s populares", según se titulan, 
y que conservo una de ellas; si no fue

ra por lo repugnante que resulta move
rían a risa; su primer párrafo está de
dicado a dejar en ridículo a los asisten
tes a un mitin, por su ignorancia, lle
gando a exagerarlo de tal manera, que 
claramente se adivina que el ignorante 
es sólo su autor. 

De otro párrafo nos vamos a per
mitir reproducir una serie de delicade
zas de las muchas que nos dedican y 
que les retrata de lo que son capaces 
de hacer al no conseguir que los tra-

bajadores l e s sigamos, p roced imien to 
que es suficiente para que , aunque fue-

sen ellos los que luchasen por el mejo-
ramiento de la clase trabajadora, seguir 
nuestro camino sin hacerles el menor 
caso. Dice as í : "Son holgazanes de los 
cafés, garitos y tabernas; son mozos 
atolondrados y podridos de vicios; son 
casados sin honra y sayones de sus mu
jeres ; son hijos pródigos, insolentes y 
calaveras; son truhanes y alcahuetes; 
son enemigos del trabajo que desean 
pescar a río revuelto", etc., etc. 

Después de prodigar esta serie de 
lindezas quienes de tal forma están liga
dos a los intereses de la burguesía y 
que dicen que lo de este mundo es pa
sajero, aspirando a la gloria eterna, a 
lo único auténtico que hay en el mundo, 
por ser vida, progreso y civilización, 
que es la clase trabajadora, la que crea 
la riqueza con la cual se recrea la clase 
dominante, no habrá de extrañar a esas 
gentes que el día que dé al traste con el 
actual estado de cosas, el pago que re
ciba a tales infamias sea el que corres
ponda a las mismas, que no es otro que 
hacerles desaparecer como institución 
y, en ocasiones, como individuos, labor 
que resultará eficaz, pues las economías 
que con tales desapariciones se lleven 
a efecto se podrán dedicar a otras aten
ciones. 

Compañeros de Magallón; que el 
que ha vuelto a ser vuestro Ayunta
miento tenga acierto en la resolución de 
todos sus problemas es lo que os de
sea el que, por ser trabajador, es vues
tro compañero. 

BABIL FUSTIÑANA. 

FRENTE ÚNICO 
Volvemos sobre el tema, después de 

escuchar las palabras de los camaradas 
de la C. N . T. días a t rás en la Plaza de 
Toros . Deduciendo por lo dicho por los 
primeros, se aprecia, afortunadamente, 
en los medios confederales una corrien
te favorable a la unión y es hora de 
que empecemos los hechos y demos de 
lado a las palabras. 

L a s Juventudes Socialistas y Comu
nistas, cuyo pensamiento creo igual al 
mío, estamos dispuestas a emprender 
el camino de los hechos y dar comienzo 
a las deliberaciones con las Juventu
des Libertarias para llegar a la compe
netración absoluta y marchar unidos en 
cuantos momentos nos sea necesario ac

tuar. Es preciso que hagamos nuestros 
los problemas que a las Juventudes Li
bertarias se le presenten y que éstas 
hagan suyos los nuestros. Una actua
ción paralela nos llevará a la unión to
tal y allanará cuantos obstáculos se 
presenten. Sería conveniente, a mi pa
recer, una reunión, o las que fueran 
necesarias, que concretaran sobre los 
puntos favorables a la acción común. A 
juicio mío, es el camino a seguir para 
que esa unión sea realidad en el plazo 
urgente que las circunstancias exigen. 
Suavicemos lo áspero de la cuestión y 
acordémonos solamente del bien que 
vamos a proporcionar a la causa obrera 
para facilitarle el triunfo. Recordemos 
al mismo tiempo las responsabilidades 
contraídas, no sólo por los enemigos de 
la unificación, sino también por los que 

no pongan de su parte los medios para 
conseguirla. 

Dirigido va este llamamiento a nues
tros hermanos de las Juventudes Li
bertarias y esperamos su respuesta-
Por nuestra parte, nos interesa subra
yarlo, allá donde nos encontremos con 
un joven libertario lo consideraremos 
como hermano y prestaremos nuestra 
ayuda en la medida que la necesite, 
siempre, claro está, que podamos pres
társela, por difícil que sea. Nos obliga 
a pensar así la seguridad de que tras 
nuestra unión vendrá la de todos tan 
sólo por la presión que habremos de 
ejercer. Y si hay alguno que no la quie
ra, en nuestras filas, o en las de ellos, 
se arroja por la borda y en paz. Una 
necesidad tan conveniente como ésta no 
puede malograrse por la ambición de 
unos o por el egoísmo de otros. Desde 
este momento lanzamos la consigna de 
destruir a los enemigos, declarados o 
encubiertos, del frente único del prole
tariado. Ahora, los jóvenes libertarios 
tienen la palabra. 

M. G. 

TARAZONA 

¿Hasta cuándo? 
Después de dos años de vergonzoso 

amordazamiento, de constantes perse
cuciones, de vejaciones sin límite y has
ta de martirio de palabra y obra a nues-
tros compañeros, se ha vuelto a quitar 
a las puertas de nuestras agrupaciones 
aquellos precintos ignominiosos que, 
cumpliendo órdenes de aquel Gobierno 
jesuítico nos fueron puestos. 

¿En qué condiciones hemos recibido 
las llaves de nuestra casa? En las peo
res que podríamos soñar. Rotos todos 
los cuadros sindicales, desaparecidas 
todas las documentaciones, y en un esta
do de descomposición solamente com
parable al aspecto que presentara el pu
trefacto parlamento pasado. 

Pero lo hemos recibido por nuestra 
parte con un entusiasmo tan grande, 
con un ansia de trabajo y de hacer or
ganización que solamente nos bastaron 
unos días para colocarnos al nivel supe-

rior de antes. 
P o r l o que [--- a afectar,] l l e g a n 

hasta nosotros noticias de que ciertos 
patronos, acostumbrados a tratar a sus 
obreros como a perfectos esclavos, les 
amenazan con cerrar sus fábricas y de
jarlos en la miseria más espantosa. 

Otro, burlándose de todas las leyes 
estatuídas por el máximo defensor de la 
clase trabajadora, Largo Caballero, han 
echado a la calle a compañeros sin causa 
justificada. 

Pero lo que llena de sonrojo, lo que 
demuestra el poco corazón que tienen 
esas gentes, lo que deja al descubierto 
toda la vileza de sus sentimientos, es el 
negarse a dar limosna a los pobres por 
el solo hecho de haber triunfado el 
Frente Popular. 

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van 
a durar las contemplaciones con esta 
gente, que rebosa por los poros de su 
epidermis el veneno de sus sentimien
tos? 

Unidad del Partido sí , pero n o 
ficticia, s ino real , sobre la base 
de la unidad de pensamiento . 
Con decis ión, con entus iasmo, 
depuremos a l Part ido Soc ia
l ista d e reformistas y centris
tas y daremos e l paso más fir
me hacia la unidad del prole

tariado. 

La Mutualidad 
Obrera 

CONCURSO 
Por la presente se anuncia concurso 

para cubrir las plazas vacantes de co
bradores suplentes de esta Mutualidad, 
debiendo reunir los aspirantes las con
diciones siguientes: 

Primera. Ser mutualista. 
Segunda. Saber leer y escribir. 
Tercera. Saber las cuatro reglas 

aritméticas. 
La remuneración y derechos de nom

brados serán iguales a las que disfru
tan los cobradores efectivos. 

El Consejo determinará las zonas en 
que cada uno ha de hacer la suplencia. 

L a fecha para la presentación de so
licitudes terminará el día 23 del actual, 
a las siete y media de la tarde. 

E L CONSEJO. 

P A S T R I Z 

Los campesinos quieren tierra 
A doce kilómetros de Zaragoza, en 

medio de una vega rica y abundante, 
está situado este pueblo que, contando 
con un término municipal de 1.433 hec
táreas sus 200 vecinos, sin embargo, 
se hallan inactivos, faltos de pan y abo
cados a la desesperación. Entre cuatro 
propietarios, que no viven en la locali-
dad, que no conocen el pueblo, que sólo 

les interesa el cobro de la renta de la 
riqueza que injustamente detentan y 
monopolizan se encuentra lo que equi
tativa y justamente distribuído haría de 
Pastriz un pueblo alegre y feliz. Por
que a estos campesinos cuya única as
piración es disponer de la suficiente 
tierra para poder vivir, no les queda el 
recurso siquiera de aliviar una tal situa
ción de penuria y necesidad, yendo a 
echar algún jornal en sus fincas. 

Los dueños de éstas, en su odio y en 
su soberbia, niegan jornales, escatiman 
el empleo de hombres y utilizan muje
res en las faenas indispensables, y el 
esfuerzo agotador que éstas realizan es 
pagado con un jornal insignificante. 

Los trabajadores de Pastriz, con la 
victoria del Bloque Popular alcanzada 
el día 16 de febrero, han abierto el pe
cho a la esperanza. Confían en que aho

ra la consecuencia de esa victoria sea 
la de que el campesinado adquiera unas 
mejores condiciones de vida: empiece a 
ser dueño de la tierra que trabaja; que
de libre de caciques, usureros, impues
tos y otras plagas. Indudablemente, el 
triunfo sobre las fuerzas del terror y 
del hambre ha de significar esto o no 
significará nada; pero los campesinos 
de Pastriz, como los de España entera, 
no han de olvidar que las conquistas no 
vienen solas, sino que hay que ganarlas 
a través de la lucha diaria; mediante 
el esfuerzo unificado de todos; estable
ciendo y forjando el arma de la victoria 
definitiva que, en este caso, son las 
Alianzas obreras y campesinas. Sola
mente a condición de que esto se realic
es posible acabar con el hambre y la 
miseria de Pastriz; únicamente de esta 
forma se pondrá adecuado coto a los 
Pascual de Quinto y demás pandilla 
de explotadores. 

Por lo tanto, camaradas de Pastriz, 
¡manos a la obra! A completar del todo 
el triunfo iniciado el día 16 de febrero, 
caminando todos juntos y firmemente 
unidos en la Alianza obrera y campe
sina. 

El miércoles, día 18 

Aniversario de la Comune de París 
GRAN MITIN DEL S. R. I. 

INTERVENDRAN: 
Una r e p r e s e n t a n t e d e U n i ó n Republ i cana . 
J O S É A L M U D Í , e s t u d i a n t e . 
V I C T O R I N O A C I N , d e l P a r t i d o C o m u n i s t a . 
A R S E N I O J I M E N O , de l Part ido S o c i a l i s t a . 
J O S E D U Q U E , s e c r e t a r i o de la S e c c i ó n l o c a l del S . R. I. 

V I C E N T E S l S T R E B O L L O , q u e p r e s i d i r á . 

S e g e s t i o n a la i n t e r v e n c i ó n d e A n t o n i o P l a n o , a l c a l d e d e U n -
c a s t i l l o y e x c o n d e n a d o a m u e r t e . 

E l l o c a l d o n d e e l m i t i n h a d e c e l e b r a r s e s e a n u n c i a r á o p o r t u 
n a m e n t e . 

G A L L U R 
Ya se ha cumplimentado uno de los 

deberes más apremiantes de la nueva 
República. La sugestión vivida duran
te dos años de asquerosas delaciones, 
infundadas, jamás justificadas por na
die, de injusticias salvaguardadas tras 
el poder local, muestras de un poderío 
hueco, ya que su consolidación dima
naba del chaqueterismo de gente sin 
escrúpulos, todo ha caído derrumbado 
por el esfuerzo unánime de los traba
jadores, como un rayo magnético salió 
de las urnas la Justicia y la Razón y 
con ello el nuevo Ayuntamiento, com
puesto por los perseguidos del año 34, 
integrado por los sectores siguientes: 

Izquierda Republicana, Partido So
cialista y Partido Comunista. 

Alcalde, José Galindo, I . R. 
Segundo ídem, Agustín Montala, de 

la A . S . 
Tercero íd., Emilio Jiménez, I. R. 
Síndico, Roque Atienza, I . R. 
Concejo: Víctor Vidoy, I . R . 
Idem, Eugenio Navascués, I . R. 
Id., Julio Garbayo, I . R. 
Id., Andrés Pérez, A . S. 
Id., Mariano Isasa, A . S . 
Id., Manuel Arlés, A . S. 
Id., Francisco Miguel, P . C. 
Id., Gregorio Jiménez, P . C. 

El domingo día 5 del corriente, vistas 
las ganas que el pueblo tenía de mani
festarse, los diversos sectores de iz
quierda de la localidad organizaron una 
manifestación, a la cual fué invitado el 
Ayuntamiento para que la presidiera; 
aceptada por el mismo, recorrió el pue
blo, siendo disuelta ante la Casa Ayun
tamiento, desde la cual pronunció el 
compañero alcalde la palabra a los ma
nifestantes, agradeciéndoles las mues
tras de simpatía con que era acogido 
dicho Ayuntamiento, rogándoles, ya que 
su misión había terminado, se disolvie
ran en la forma que los trabajadores 
saben hacerlo. 

E N R I Q U E Q U I L E Z . 
Gallr, 9 marzo 1936. 

Movimiento coope
rativista 

La Cooperativa de Casas Baratas 
"Pablo Iglesias", interpretando el ac
tual interés de la clase trabajadora y re
cogiendo las posibilidades que la co
operación tiene en estos momentos po
líticos, ha organizado una campaña de 
propaganda por todo el territorio na
cional, cuyo resultado esperamos que 
sea la consolidación de un organismo 
proletario, fuerte y capaz de controlar 
la ayuda que el Estado seguramente 
dará de una manera inmediata para el 
desarrollo de estos organismos, como 
se desprende de la base V del pacto sus
crito por el Frente Popular. 

E n esta provincia ha sido señalado 
para esta labor el compañero Francis
co Torquemada, de Madrid, al que po
demos asegurarle ya desde aquí un li
sonjero éxito en su gestión proselitis-
ta, ya que podemos esperar confiada
mente que el proletariado de esta pro-
vincia se dé cuenta de la importancia 
que en su propio beneficio tienen estas 
sociedades cooperativas cuando están 
estructuradas por trabajadores cons
cientes de su propio desarrollo. 

Así, a cargo del referido camarada 
se celebrarán conferencias cooperatistas 
los días 13, e n Alagón; 15 en Remoli
nos ; 17, en Luceni ; 19, en Pradilla; 
21, en Gal lur ; 23, en Taus te ; 25, en 
Ejea de los Caballeros, y 27, en Zara-
goza. 

Esperamos que los compañeros de las. 
localidades indicadas acudan con entu
siasmo a estos actos, que tanta impor
tancia tienen para la vida de los traba
jadores. 

¡Trabajadores! RENOVACION es el 
órgano del Socialismo mar-
xista y revolucionario. Leed 
y propagad RENOVACION. 
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LOS FALSOS REVOLUCIONARIOS 
Terminadas las elecciones con un resultado favorable para el Bloque Popular, 

ha llegado para éste la hora de cumplir los puntos que forman el programa que, 
como bases mínimas, se mostró al pueblo para que éste, de acuerdo con dicho pro
grama mínimo, diera con su omnipotencia en el momento electoral el Poder a las 
izquierdas españolas. Pero es ta hora crítica en que los republicanos habrán de 
cumplir sus compromisos, es también la hora en la cual deberemos nosotros satis-
facer a las masas proletarias, realizando por nuestra parte el programa mínimo 
que los trabajadores exigen con perfecto derecho y por cuyo cumplimiento están 
dispuestos a realizar toda clase de sacrificios, llegando, si ello es preciso, a un 
nuevo Octubre que abra total y definitivamente las puertas al proletariado, para 
que este se gobierne a sí mismo por medio de su dictadura. 

E s indudable que este avance proletario ha de cimentarse en una base sólida 
que parece hoy defendida p o r todos y que no es más que la unidad proletaria. 
Mas no e s ciertamente el camino más apropiado para llegar a ella el que comienza 
a sembrar la discordia entre los trabajadores, incluso entre los de un mismo 
part ido. No es más que esto lo que hace Prieto cuando dice en su discurso del 
día 27 que seguramente en los trabajadores de Madrid "hay como una manifes
tación intima de arrepentimiento por no haber sido capaces de igualar en heroís
mo, en valor y en abnegación a los compañeros de Asturias". 

No es ésta la primera vez que se intenta, más o menos claramente, poner 
frente a frente a los trabajadores de una y otra región, y tampoco es ésta la pr i 
mera vez que esta maniobra es intentada por Indalecio Prieto, como represen
tante que es de la pequeña burguesía, y con el único fin de alejar en lo posible 
el peligro que para el capital supone el frente único obrero marxista-revolucio
nario y su inmediata consecuencia, el desarme del capitalismo. 

No es necesario, pues repetidamente se ha hecho ya, contestar detenidamente 
a estas acusaciones que se hacen a Madrid. Javier Bueno, en un magistral ar
tículo reproducido recientemente por nosotros, ha echado por tierra todos los 
recursos que en torno a esta cuestión se habían procurado el centrismo y el re-
formismo socialistas para combatir, o intentar combatir, la fuerza indiscutible y 
más firme cada día, de la mayoría de nuestro Partido, del ala bolchevique. 

Sabemos perfectamente cuál es la ruta que más directamente nos conducirá al 
triunfo definitivo. Este camino, diáfanamente señalado por Largo Caballero, es 
el de la unidad obrera; pero no caigamos en el error, que sería fatal, de conside
rar como obreros llamados a formar parte en esta unión, a todos los que por 
cualquier circunstancia militen en nuestro Partido. N o podrá en modo alguno 
realizarse la unidad en tanto queden en el Partido Socialista residuos socialde-
mócratas y representantes de la pequeña burguesía (centrismo) y de la grande 
(reformismo). 

El proletariado, que se da perfecta cuenta de la necesidad de cumplir esta con
dición "sine qua non" para la victoria, está dispuesto a eliminar de su seno, sea 
como sea, a estos elementos que interrumpen su marcha con fines bien contrarios 
a los intereses del Partido. Y ahora podemos explicarnos el por qué Indalecio 
Prieto, en su ya citado discurso del 27 de febrero, nos asegura que "no seríamos 
dignos del respeto de las familias de los que perecieron, si después de la mag
nitud de ese sacrificio, una discordia interior frustrase el fruto de la victoria, 
porque eso sería la más vil de las traiciones". Pero los que murieron eran obre
ros y sus familias siguen siéndolo; no pueden éstas, por tanto, hacer suyas estas 
ideas, sino que, por el contrario, defenderán como propios los deseos de los que 
fueron sus padres, sus compañeros o sus h i jos ; esto es, darán ellos también, a 
imitación de sus difuntos, sus vidas por la misma causa que ellos la dieron y 
quedarán en cierto modo compensadas de la terrible pérdida sufrida, al ver que 
se realizan, si no las máximas aspiraciones de sus muertos, sí las mínimas, de 
las cuales es la m á s importante la unidad proletaria, realizable solamente median
te la depuración rigurosa del Partido Socialista. 

Contrariamente, pues, a lo dicho por ¡Prieto, n o seremos dignos del respeto 
de las familias de los que perecieron, si no depuramos el Partido, eliminando al 
centrismo y al reformismo, haciendo de él el verdadero Partido bolchevique, el 
Par t ido de la Revolución. 

(Servicio de Prensa "Editorial Renovación"). 

Hay que seguir el ejemplo de las 
mujeres de Ejea de los Caballeros 
"Con asistencia de unas seiscientas 

mujeres se celebró en Ejea de los Ca
balleros una asamblea para formar la 
organización femenina contra la guerra 
y el fascismo. 

U n a muchacha joven informó del 
movimiento de las mujeres contra la 
guerra y el fascismo y del enorme pa
pel que la mujer ha jugado en el triunfo 
del Frente Popular. Hizo resaltar que 
las mujeres habían votado al Frente P o -
pular, no solamente porque de sus ho
gares desaparezca la miseria, sino pa ra 
que de España desaparezca la sombra 
de la guerra. Desde luego—dijo—mien
tras haya régimen burgués, si no lucha
mos organizadamente, habrá peligro de 
guerra , pues el capitalismo no tiene otra 
salida. Bien claro estamos viendo hoy 
que con las provocaciones del fascismo 
alemán e italiano, al igual que el japo
nés, caminamos a pasos agigantados 
hacia una guerra mundial. 

Siendo así, todas las mujeres del pue
blo tienen que comprender q u e por el 
hecho de que han triunfado las izquier
das, n o está todo hecho, sino que falta 
mucho q u e hacer; Tenemos que dete-
ner el avance d e la guerra organizán-
donos en todos los rincones del país. 

Todas las mujeres aplaudieron y sa
ludaron con el puño en alto durante lar

go, rato. Los mueras a la guerra y al 
fascismo se sucedían sin interrupción; 
e n los ojos de las trabajadoras y tam
bién en sus caras se vió la alegría de 
organizarse pa ra detener la guerra y el 
fascismo. Inmediatamente se oyeron 
nombres y más nombres que partían de 
todos los puntos del salón; los daban 
con entusiasmo y optimismo, lo mismo 
jóvenes que viejas; en todas se veía 
el deseo de tr iunfar sobre nuestros ene
migos. 

Con el considerable número de dos
cientas treinta mujeres, quedó consti
tuída la organización femenina contra 
la guer ra y el fascismo, que se llama 
"Amigas de la P a z " . 

E n está organización hay mujeres 
socialistas, comunistas, republicanas, 
sin partido y católicas; todas han visto 
que tienen hijos, que tienen maridos , 
hermanos y novios, y que a todos se los 
llevará la guerra . 

Estas mujeres han olvidado que tie
nen diferentes ideas y religiones para 
luchar por u n a causa que a todas les 
es común. 

Las mujeres de Ejea de los Caballe
ros marcan el camino e invitan a todas 
las mujeres de Zaragoza y de España 
que sigan su ejemplo. 

Semana de agita
ción en el aniversa
rio de la Comune 

de París 
L U N E S , 16.—A las diez de la no

che, en el Círculo Socialista de To
rrero. 

J O S E A L M U D I , de la J . C. 
V I C E N T E S I S T D E L A V E R A , 

de la J. S . 
V I C T O R I N O A C I N , del P . C. 
M A X I M I N O S A N C H E Z , del P . S . 
Presidirá R A F A E L F E D E R I O , 

de la J . C. 

M A R T E S , 17, en el Casino Repu
blicano del Arrabal. 

J O S E F I N A L O P E Z , de la J . C 
D A N I E L R U B I O , de la J. S 
J O S É D U Q U E , del P . C. 
V I C E N T E S I S T R E B O L L O , del 

Par t ido Socialista. 
Presidirá A G U S T I N M E D I N A , de 

la J . S . 

V I E R N E S , a las diez de la noche, 
en el Círculo Socialista de las Delicias. 

C R I S T O B A L F A L C O N , de la Ju
ventud Comunista. 

F R A N C I S C O F E L I X , de la J. S. 
J O S E D U Q U E , del P . C . 
Presidirá J O S E M. T A M A M E S , 

de la J . C. 

S A B A D O , en los locales de Unión 
Republicana, a las diez de la noche. 

J O S E F I N A L O P E Z , de la J . C. 
J O S E A . B A R A S , d e la J . S . 
V I C T O R I N O A C I N , del P . C. 
A N T O N I O P L A N O , del P . S. 
Presidirá F R A N C I S C O F E L I X . 

La jornada internacional de la m u j e r 

Las masas populares se manifiestan contra el fascismo 
E l domingo se celebró la Jornada 

Internacional de la mujer con una ma
nifestación grandiosa. A ésta había pre
cedido una semana de actividad prepa
ratoria a base de mítines relámpago y 
de barriada, en los que el entusiasmo 
delirante fué la nota más destacada. 

E n la manifestación quedó patenti
zado el espíritu que anima a las traba
jadoras de Zaragoza y la unidad inque-
brantable que preside sus acciones anti
fascistas. El carácter de la manifesta
ción, de lucha contra el fascismo y la 
guerra, por la rebaja de los alquileres 
y subsistencias, por la solución del paro 
obrero, etc., etc., juntó, en efecto, du
rante dos horas, a más de 20.000 tra
bajadores, de los cuales más de 5.000 
eran mujeres. Las calles del trayecto, 
a pesar de su amplitud, resultaron pe
queñas para contener aquel oleaje hu
mano. Aquel entusiasmo de puños cris
pados, de himnos proletarios, de víto
res enardecidos a la revolución, al fren
te único, a la U . G. T., al Part ido Co
munista, a Largo Caballero, Azaña, 
José Díaz, etc., etc. 

L a P r e s i d e n c i a 

En la presidencia de la manifesta
ción y junto a las muchachas que pre
pararon la celebración de esta jornada, 
figuraban: el alcalde, don Federico 
Martínez; el camarada, diputado so
cialista, E . Castillo; el alcalde de Un-
castillo, condenado a muerte, camara
da Plano, y un huérfano de Asturias, 
que era calurosamente ovacionado por 
los millares de trabajadores que pre

senciaban su paso. Jóvenes socialistas 
y comunistas, junto a los jóvenes repu
blicanos, guardaban el orden. 

L a s c o m p a ñ e r a s d e l a C. N . T . 
c o n c u r r e n a l a m a n i f e s t a c i ó n 

La presencia de las compañeras de la 
C. N. T., que en gran número concu
rrieron a la manifestación, fué saludada 
entusiásticamente por todos los traba
jadores. Ellas no podían faltar en un 
acto de esta naturaleza, y dando prue
bas de una gran sensibilidad, se unieron 
y fraternizaron con el resto de las 
mujeres. Sus distintivos rojos y negros 
rimaron armoniosamente junto a la; 
banderas de las otras organizaciones 
proletarias y republicanas. Era este un 
espectáculo emocionante, que hacía 
tiempo teníamos ganas de contemplar. 

L o s o b r e r o s d e u n i f o r m e 

Otra nota emotiva la dieron los obre
ros de uniforme. Durante el desfile de 
la manifestación pudimos ver a multi
tud de soldados que, confundidos con 
el resto de los espectadores, aplaudían 
su paso. Ni la disciplina absurda a que 
están sometidos, ni la vigilancia estre
cha de que indudablemente serían ob
jeto por parte de la oficialidad reaccio-
naria impedía que ellos demostraran 
sus sentimientos y su significado de 
obreros de uniforme. 

Otro tanto sucedía con las obreras 
del hogar, que eran casi las únicas que 
en los balcones de la calle Alfonso, Coso 
y Paseo de la Independencia presencia

ban la manifestación. También ellas te
nían que vencer una resistencia, la de 
los "amos" , para saludar la demostra
ción de antifascismo que hacían las 
mujeres trabajadoras de Zaragoza. 

Frente al Consulado de Francia la 
manifestación se detuvo y en prueba de 
solidaridad con el pueblo demócrata 
francés, se entonó la Marsellesa. 

U n a comisión de mujeres se entrevis
tó, al final, con el gobernador, entregán
dole las conclusiones, y éste, desde el 
balcón principal, dirigió la palabra a la 
multitud allí congregada, prometiendo 
entregarlas al Gobierno y hacer todo lo 
posible por que se cumplan. Después 
aconsejó que se disolvieran pacífica
mente, como así se hizo. 

Pero los señoritos fascistas, que por 
lo visto aún no se han enterado de que 
en España y en Zaragoza, concretamen
te, les odian hasta las piedras, se permi
tieron ciertas palabras y algunos dispa
ros. L a reacción popular fué tan gran
de que los dejaron desnudos, y si no 
hubiera sido por la buena ayuda que 
siempre les prestan los guardias de 
asalto, a estas horas el " j e fazo" con
taría con dos o tres nuevos "már t i res" 
de la causa. 

La jornada fué magnífica. Jornada 
de lucha antifascista. Antiguerrera, que 
durante mucho tiempo vivirá en la me
moria de los trabajadores zaragozanos. 

VANGUARDIA saluda a las mujeres 
socialistas, comunistas, anarquistas, re
publicanas y sin partido que el domingo 
conquistaron la calle. 

"Hay que hacer una organización anti
fascista y antiguerrera que abarque a 

todas las mujeres..." nos ha dicho 
Josefina López 

Aún flota sobre nosotros el efecto de 
la grandiosa manifestación de la maña-
na, cuando abordamos a la camarada 

Josefina López. 
La personalidad de esta camarada 

destaca con trazos recios. Una niña casi, 
ha sido la animadora de la Semana de 
agitación femenina, que terminó el do
mingo, incansable, ha recorrido todo 
Zaragoza. No ha habido una fábrica, 
un lavadero, un patio donde hubiese 
mujeres que no haya oído su voz. Ha 
estado en todas partes. En los mítines 
relámpagos, en los de barriada, repar
tiendo octavillas, pegando afiches. Su 
decisión y su entusiasmo han impulsado 
a muchas jóvenes obreras a luchar en 
las filas antifascistas. La camarada Jo-
sefina López ha pasado a ser, por su 
capacidad y por su trabajo, la dirigen
te de la joven generación femenina. 

Sin voz apenas, con signos evidentes 
de cansancio, se dispone a contestar 
nuestras preguntas. 

¿ . . . ? 
Estoy satisfecha. Ha sido un éxito de 

la manifestación. Aun cuando lo ha
bíamos previsto, después de nuestro 
contacto durante una semana con la 
mujer obrera de Zaragoza, la realidad 
ha superado nuestros cálculos. 

¿...? 
Hemos tenido que vencer muchos 

obstáculos. Había compañeras que se 
hallaban remisas. Las jóvenes socialis
tas y comunistas hemos tenido que ven
cer la resistencia pasiva de muchas mu
jeres de los Partidos del Frente Popu
lar, algunas socialistas. Durante el tra
bajo de esta semana se ha puesto de 
manifiesto la falta de fe de los elemen
tos centristas y reformistas en la clase 
trabajadora. 

¿...? 
Las mujeres de la C. N . T . no han 

intervenido oficialmente en la manifes
tación ni en los mítines preparatorios 
de la misma. Pero su presencia se ha 
señalado e n todos los sitios. En la ma
nifestación, miles de mujeres de la 
C. N. T . han participado, llevando ban
deras anarquistas. Con su presencia han 
demostrado que tabmién ellos com
prenden la necesidad de establecer la 
unidad de acción entre todos los tra
bajadores. 

¿ . . .? 
Después de la campaña de agitación, 

gran número de mujeres se han en
rolado a nuestras banderas de lucha; 
por las barriadas obreras, por fábricas 
y talleres, las mujeres se encuentran de
cididas a luchar contra el fascismo y la 
guerra. 

Creo que después de toda esta 

agitación, en el ánimo y espíritu de to
das las mujeres del pueblo está el orga-

nizarse, pues ya han comprendido que 
solamente organizadas y estrechamente 
unidas podremos vencer. 

¿ . . . ? 
Desde luego, en Zaragoza hay que 

hacer una organización antifascista y 
antiguerrera que abarque a todas las 
mujeres, y en ella deben de estar todas 
las mujeres de los partidos que en esta 
semana han participado en la agitación 
de la jornada internacional de la mu
jer, y las mujeres de la C. N . T . Si 
nos proponemos y organizamos a todas 
las mujeres, tiemble la reacción ante 
su muerte. 

Con esto damos por terminadas nues
tras preguntas. N o nos creemos con de
recho para robarle más tiempo L a ca
marada Josefina López es requerida de 
los pueblos de l a provincia y de las 
barriadas populares de Zaragoza. A to
das partes quiere llegar con su entusias
mo. Pa ra poner en pie y organizar a 
todas las mujeres trabajadoras. 

AGITACION 
Y PROPAGANDA 
Zaragoza 

E n los locales de Unión Republica
na, que presentaban un magnífico as
pecto de concurrencia, se celebró el 
jueves el mitin organizado por el Co
mité Local del S. R. I. para reclamar 
la liberación de Thaelmann y de to 
dos los antifascistas alemanes, a la 
par que exigir cumplidas responsabili
dades a los causantes de la represión en 
España. 

Hizo la presentación de los oradores 
el camarada Vicente Sist Rebollo, pre
sidente de la Sección Local del S. R. I., 
e intervinieron, muy acertadamente, 
don José Ignacio Mantecón, de Izquier
da Republicana, y nuestro compañero 
de Redacción, camarada José Duque, 
como secretario del Comité Local del 
Socorro Rojo. 

Alagón 

El mismo día, en el teatro Cubano, 
tuvo lugar en esta localidad un gran 
acto de unificación juvenil. 

Tomaron par te los camaradas Jose
fina López y José Almudí, por la J u 
ventud Comunista, y Vicente Sist de la 
Vera y José Antonio Baras, por l a J u 
ventud Socialista. 

Unos y otros abogaron por la crea
ción de una sola organización juvenil, 

por las Alianzas Obreras y Campesinas 
y por la lucha contra la guerra y la 
defensa de la Union Soviética, símbo
lo de la paz. 

Muel 
El domingo pasado, y con una gran

diosa concurrencia, se celebró un mitin 
del Partido Comunista. 

Hicieron uso de la palabra los ca
maradas Joaquín Pobles, Josefina Ló
pez, Antonio Gotor y Victorino Acín; 
quienes expusieron las reivindicaciones 
más inmediatas e conseguir en estos mo-
mentos por las masas campesinas e ins
taron a la rápida creación de las Alian-
zas para consolidar la victoria del día 
16 de febrero y abatir totalmente al 
fascismo. 

Los mismos camaradas se traslada
ron después a Villanueva del Huerva, 
donde, al igual que en Muel, fueron 
constantemente ovacionados, dándose 
vivas al Frente Unico, a la Interna-
cional Comunista, etc., etc. 

Huesca 
E n los locales de Izquierda Republi

cana se celebró el martes una asamblea 
para constituir la sección local del So
corro Rojo Internacional. . 

La concurrencia fué numerosa y es-
cuchó con interés la exposición deta
llada sobre los fines del Socorro, he-
cha por el camarada Duque. 

Se eligió una Comisión organizadora 
y, tras diversas intervenciones, terminó 
la asamblea, cursándose a la Embajada 
alemana un telegrama de protesta por 
las provocaciones contra la paz que rea
liza el Gobierno de Hitler y por l a 
libertad de Thaelmann y demás anti-
fascistas. 

Pastriz 
El domingo, ante numeroso audito

rio, pronunció una conferencia el ca-
marada José Duque sobre las "Alian

zas Obreras y Campesinas". Fué escu
chado con gran atención, saliendo los 
campesinos de este pueblo altamente 
satisfechos de la orientación que en es
tos momentos marca el Partido Comu
nista. 

Uncastillo 
E l domingo, los camaradas de la J u 

ventud Socialista organizaron un mitin, 
en el que intervinieron Alfonso Miran
da, de la Juventud Socialista de Zara
goza, regresado recientemente de la 
emigración con motivo de la amnistía, 
y que tuvo una actuación destacada du
rante la insurrección de octubre e n las 
Cinco Villas; Constantino Cristóbal, del 
P . S., y José Miguel Sádaba, profesor 
de Música, que leyó una poesía dedi
cada a los que cayeron defendiendo la 
causa de los oprimidos. 

Presidió el acto el camarada Losilla, 
que tuvo palabras de recuerdo emocio
nado para las víctimas del te r ror fas
cista. E n su intervención, los demás 
oradores coincidieron en apreciar que la 
única posición jus ta dentro del Par t ido 
Socialista es la mantenida por Largo 
Caballero y las Juventudes. 
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Carta del Partido Comunista a la C. E. del Partido Socialista 

¡Por el Frente Unico de combate! 
¡Por las alianzas obreras y campesinas! 

¡Por el partido único del proletariado, marxista-leninista! 
La carta que reproducimos, dirigida 

por el Comité Central del Partido Co-
munista a la Comisión Ejecutiva del 
Partido Socialista, es un documento de 

una enorme transcendencia que, de ser 
aplicado íntegramente al terreno de las 
realizaciones, supone un paso formida
ble en el desarrollo de la revolución de-
mocrático-burguesa, de l levarla hasta su 
última consecuencia y de sentar los ja
lones primeros en la creación del poder 
obrero y campesino, de la dictadura del 
proletariado, que ha de tener su base 
más firme en el fortalecimiento de las 
alianzas y en el hecho que es clamor de 
todos y que requiere una pronta reali
zación: fundirse en uno los dos grandes 
partidos marxistas que existen en Es-
paña. Si la unificación no se retarda, si 
en un plazo brevísimo se ultima esta 
histórica tarea, es indudable que tendre
mos motivo más que suficiente para en
cararnos, plenamente confiados, con el 
porvenir y sentirnos orgullosos ante las 
inmensas perspectivas que se nos abren. 

Naturalmente que este afán de unifi
cación que avanza en torbellino, cuenta 
con enemigos y no pocos, que son 
abundantes los entorpecimientos y las 
dificultades que ha de vencer. No obs-
tante, la voluntad de millones y millo
nes de trabajadores de algo ha de ser-
vir. Esto quiere decir que cada día hay 

que redoblar con empuje la acción y la 
presión para que este deseo unánime 
no se estorbe ni se escamotee. En las 
fábricas, en el campo, en los sindicatos 
ha de plantearse como cuestión previa 
a discutir y a resolver lo que el Partido 
Comunista plantea muy justamente y 
con lo cual nadie que se estime de re-
volucionario puede estar en desacuerdo. 

VANGUARDIA se suma sin reservas 
a esta posición del Partido Comunista, 
por considerarla justa, acertada y de 
una palpitante actualidad. Esta es la 
razón que nos mueve a reproducir ín
tegramente el documento en cuestión. 
Es por esto, también, por lo que nos 

dirigimos a todos cuantos están por el 
triunfo del Socialismo, a que se com
penetren con el contenido de la carta y 
que con ella en la mano defiendan la 
única posición justa, en estos momen
tos, frente a los que propugnan por ges
tos de flaqueza, de desviación, de opor
tunismo claudicante y vituperable. 

A la Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialista 

¡ C A M A R A D A S ! 

Las luchas heroicas del pueblo trabajador español están dando sus frutos. 
E n la memorable jornada electoral del 16 de febrero, los obreros y campesi

nos, unidos a las fuerzas democráticas, hemos asestado un duro golpe a la reac
ción. Hemos alcanzado una gran victoria, llevando al Parlamento una mayoría 
del Bloque Popular, abriendo las cárceles para nuestros mejores combatientes, 
reconquistando la libertad, desbrozando el camino para conquistas ulteriores por 
las masas trabajadoras. 

Esta victoria ha sido posible gracias al frente único proletario y la unidad 
de acción antifascista, victoria que, a nuestro entender, debemos ampliar y con
solidar para las batallas de hoy y las luchas del futuro. 

Tenemos un programa común del Bloque Popular, en cuya elaboración, jun
tos socialistas y comunistas, hemos dado nuestro esfuerzo. Este programa tene
mos la obligación de cumplirlo y hacerlo cumplir, en el área de la lucha de las 
masas y en el área parlamentaria. La garantía de su ejecución está en el frente 
único del proletariado, en su movilización y su organización. 

E l proletariado unido tiene la responsabilidad histórica de organizar y di
rigir las luchas de todas las masas populares, en primer lugar, de los campesinos 
trabajadores. 

El programa del Bloque Popular, no obstante los aspectos positivos de sus 
puntos, ha sido declarado insuficiente, no sólo por las fuerzas obreras que 
forman el Bloque, sino por los mismos republicanos de izquierda, que aspiran a 
una República de libertad y justicia social. 

Con justa razón, los representantes autorizados del Partido Comunista, del 
Part ido Socialista y de la U . G. T . han plantead odesde el primer momento la 
necesidad de un programa más amplio, que comprenda l a s reivindicaciones esen
ciales de la revolución democrático-burguesa, sin realizar lo cual no se puede li
quidar la base material de la contrarrevolución y reducirla a la impotencia, 
abriendo así un amplio cauce para la realización de las aspiraciones del prole
tariado y de las amplias masas campesinas. 

D e ahí que, entre el programa adoptado por el Bloque Popular y el presen
tado por nuestros Partidos y la U. G. T. en conjunto, hay diferencias funda
mentales. En forma especial, queremos referirnos al problema de la tierra, ne
cesitado de soluciones de fondo. L A C U E S T I O N D E LA T I E R R A E S U N O 
D E L O S P U N T O S C A R D I N A L E S D E L A A C T U A L E T A P A D E 
L A R E V O L U C I O N . 

El Comité Central del Partido Comunista estima que, frente a los aconte
cimientos en curso y a los que se avecinan, corresponde a nuestros dos grandes 
Partidos, unidos en frente de combate, la tarea de organizar a las masas laborio
sas y dirigirlas a la lucha y al triunfo. Para eso, es preciso, en primer lugar, 
fortalecer las relaciones orgánicas entre los dos Partidos, a través de Comités 
permanentes de enlace en el centro, en las provincias y en todas las localidades. 
Estos Comités, entre otras tareas, deben dedicar una atención especial a las 
Alianzas Obreras y Campesinas, reforzándolas y vivificándolas allí donde exis
ten, y creándolas allí donde aún no están constituídas. E l movimiento revolucio-
nario de España nos ha dado esa forma histórica de organización y de lucha 
de los obreros y campesinos — Octubre, y en especial Asturias, nos han dado 
el ejemplo de su eficacia revolucionaria—, e importa ahora conservarla y conso
lidarla. Las Alianzas Obreras y Campesinas deben ser el eje de toda la actividad 
de los Bloques Populares para el cumplimiento del programa de acción antifas
cista y de lucha contra la reacción. Sólo así se podrán realizar las tareas ulterio
res de la revolución democrático-burguesa y transformarla en revolución pro
letaria, socialista. 

As í , pues, nuestra opinión sobre lo que debe constituir nuestra acción común 
—la lucha conjunta de los Partidos Socialista y Comunista — es : ejecución 

rápida del pacto del Bloque Popular y lucha por nuestro propio programa, por 
el programa del Gobierno Obrero y Campesino. 

Este, a nuestro entender, debe abarcar aquellos puntos que fueron o no ad
mitidos o disminuidos en el Bloque Popular, a saber : 

1.° Lucha por la confiscación, sin indemnización, d e todas las tierras del 
señorío, de la nobleza, de los grandes terratenientes, de la Iglesia y de las Orde
nes religiosas y su entrega inmediata y gratuita a los obreros agrícolas y a los 
campesinos trabajadores, a fin de que las trabajen individual y colectivamente, 
según decidan ellos. Las tierras pertenecientes al Estado y a los Ayuntamientos 
deberán ser puestas también a disposición de los obreros agrícolas y campesinos 
pobres con el mismo fin. L os útiles, aperos y ganados que a la sazón posean 
los dueños de tierras confiscadas deberán igualmente ser confiscados sin indemni
zación y pasar a poder de los obreros agrícolas y campesinos trabajadores. 

2.º Luchar para que todas las deudas de los campesinos—hipotecas o 
arriendos atrasados—sean anuladas; todas las cargas feudales—foros, "rabassa 
mor ta" , condominio, etc.—sean abolidas, y todos los impuestos del régimen bur
gués-terrateniente, suprimidos. 

3.º Lucha para proveer a los obreros agrícolas y campesinos trabajadores 
de maquinaria, útiles de trabajo, simientes, créditos y los elementos técnicos 
para aumentar, en el mayor grado posible, la producción agrícola, al objeto 
de terminar con el hambre y la miseria que existe en el campo, y elevar, siste
máticamente, el bienestar de las masas trabajadoras. 

4 . º Lucha para la aplicación inmediata de medidas de gran envergadura 
para mejorar, rápida y radicalmente, la situación de los obreros agrícolas, abo
liendo todos los contratos explotadores y usurarios, aumentando los salarios 
lo suficiente para las necesidades de los obreros agrícolas y sus familias, redu
ciendo considerablemente la jornada de trabajo. 

5.º Lucha por la nacionalización de las Empresas de la gran industria trus
tificada, los Bancos, los Ferrocarriles y todos los medios de transporte y de co
municación que se hallan en manos del gran capital (barcos, tranvías, autobuses, 
aviones, telégrafos, teléfonos, radio, etc.). Las Alianzas Obreras y Campesinas 
realizarán el control de la producción y distribución. 

6.º Lucha para instaurar de modo general la jornada de siete horas, y la 
de seis para los mineros e industrias insalubres, como también para los jóvenes. 
Pa ra aumentar el nivel de vida de las masas trabajadoras. Pa ra aumentar in
mediatamente todos los salarios. Para establecer el subsidio inmediato a los 

parados, asegurándoles los medios necesarios de vida, hasta que sean absorbidos 
en las diversas ramas de la producción, la cual será adaptada a las necesidades 
de las amplias masas trabajadoras y al fomento de la Agricultura, asegurando, 
de esta forma, trabajo permanente para los obreros. 

7.º Lucha por el seguro general para todos los trabajadores en caso de 
paro, enfermedad, accidente, vejez y maternidad, por cuenta del Estado y de 
la industria nacionalizada, como también de las Empresas aún no expropiadas, 
sin ninguna aportación por parte de los obreros. 

8.° Lucha por la liberación nacional de todos los pueblos oprimidos, reco
nociendo a Cataluña, Vasconia y Galicia el pleno derecho a disponer de sí 
mismos hasta la separación de España y la formación de Estados independientes. 

9.º Lucha por la liberación inmediata y completa, sin restricción ni limita
ción, de Marruecos y demás colonias. 

10. Lucha por la supresión de la Guardia civil y de Asalto y de todas las 
fuerzas armadas de los capitalistas y terratenientes, Armamento general de 
los obreros y campesinos. Liquidación de la burocracia hostil al pueblo y elección 
de los funcionarios públicos por las Alianzas Obreras y Campesinas. 

1 1 . Lucha por la supresión del Ejército permanente, como instrumento que 
es en mano de los capitalistas y terratenientes. Liquidación de los generales y del 
Cuerpo de Oficiales. Elección democrática de los comandantes por los soldados. 
Elección por los soldados de sus diputados a las Afianzas de obreros, campesinos 
y soldados. Creación de un Ejército Rojo obrero y campesino, que defenderá 
los intereses de las masas populares y de la Revolución. 

12. Solidaridad proletaria con los oprimidos del mundo entero y alianza 
fraternal con la Unión Soviética, que construye victoriosamente el Socialismo 
y constituye una potente fortaleza para el proletariado mundial y los pueblos 
oprimidos, contra el fascismo internacional y las fuerzas de la reacción capita
lista. Lucha incesante por la paz al lado de los pueblos que la desean, a cuya 
cabeza está la Unión Sovitéica. 

13. Lucha por un Gobierno Obrero y Campesino, que realizará inmediata
mente este programa, apoyándose en las grandes masas de obreros, campesinos 
y soldados, y sobre las Alianzas Obreras y Campesinas, como órganos revolu-
cionarios del Poder. 

Las Alianzas Obreras y Campesinas, libre y democráticamente constituídas, 
lucharán hasta romper definitivamente el poder de los explotadores, de los ca
pitalistas y terratenientes, hasta liquidar totalmente el aparato de coerción buro
crático y antipopular del listado y de los Municipios, y los reemplazarán por 
órganos populares, en los que participen las más amplias masas de obreros y 
campesinos en la dirección de su Estado. Las Alianzas Obreras y Campesinas 
les asegurarán pan, trabajo y libertad, y defenderán sus intereses y necesidades 
diarias. 

Estos puntos son susceptibles de discusión. Pero no dudamos que, en su con
junto, serán aceptados por esa Ejecutiva y por las Organizaciones del Partido 
Socialista por responder a la situación actual. 

¿Cómo realizar esta plataforma y por quén? Nadie puede dudar de lo que 
significa y vale el Frente Unico, y menos que nadie los trabajadores socialistas 
y comunistas, que han comprobado toda su eficacia. L a jornada del 16, las múl
tiples manifestaciones y acciones populares de todo el país, entre ellas, la del 
sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo, en Madrid, han mostrado la ad
hesión del pueblo trabajador al Frente Unico y a las Alianzas Obreras y Cam
pesinas y su voluntad de luchar por el Gobierno Obrero y Campesino. 

P a r a el mejor desarrolló de esta acción, que abre las perspectivas para el 
triunfo del Socialismo, os proponemos: 

Creación de los Comités de enlace en la dirección de los dos Partidos, Co
munista y Socialista, subsanando las deficiencias que a este respecto han exis
tido hasta la fecha. Comités de enlace en todos los escalones de nuestras Orga
nizaciones: provinciales, locales, de fábrica, minas. Empresas, etc. 

Nuestros dos Partidos deben dedicar sus mejores esfuerzos a la consolida
ción y creación de las Alianzas Obreras y Campesinas, a hacer de ellas auténti
cos órganos democráticos, cuya dirección debe ser elegida por las masas, en las 
fábricas, barriadas obreras, en los cortijos, haciendas y aldeas. 

No dudamos que estas proposiciones encontrarán en vosotros la favorable 
acogida que esperan los trabajadores y que con la mayor rapidez pongamos: 
manos a la obra. 

L a situación actual, el desarrollo ulterior de la Revolución, la necesidad 
de asegurar su triunfo, plantea ante nuestros Partidos la necesidad de la cons
titución de un P A R T I D O U N I C O D E L P R O L E T A R I A D O , del P A R T I D O 
M A R X I S T A - L E N I N I S T A , dirigente de la Revolución. A este propósito, re i 
teramos nuestra proposición del 23 de octubre del pasado año, que tuvo una 
acogida favorable en la inmensa mayoría de los afiliados al Partido Socialista, 
para llegar al establecimiento de la unidad política sobre la base de las condi
ciones siguientes: 

Independencia completa, vis a vis, de la burguesía y ruptura completa del 
Bloque de la socialdemocracia con la burguesía; realización de antemano de la 
unidad de acción; reconocimiento de la necesidad del derrocamiento revolucio
nario de la dominación de la burguesía y la instauración de la dictadura del 
proletariado en la forma de Soviets; renuncia al apoyo de la propia burguesía 
en caso de guerra imperialista; edificación del Part ido sobre la base del centra
lismo democrático, asegurando la unidad de voluntad y de acción, templada por 
la experiencia de los bolcheviques rusos. 

Estando próximo el Congreso de vuestro Part ido, os rogamos examinéis 
las condiciones que os presentamos, que son las establecidas por el V I I Con
greso de la Internacional Comunista, y nos hagáis saber vuestra opinión al res
pecto. N o hay duda que, en la conciencia de los trabajadores, el sentimiento 
de la necesidad de la constitución de un Part ido Unico del proletariado revolu
cionario, se ha hecho carne. L a realización de la unidad de acción, el forta
lecimiento del Frente Unico, la creación y funcionamiento de las Alianzas Obre 
ras y Campesinas, plantean la necesidad de la constitución de un solo partido 
proletario, dirigente de la Revolución. Nadie que sea verdaderamente revolucio
nario puede escatimar esfuerzos en este sentido. 

¡ P O R E L F R E N T E U N I C O D E C O M B A T E ! 
¡ P O R L A S A L I A N Z A S O B R E R A S Y C A M P E S I N A S ! 
¡ P O R E L P A R T I D O U N I C O D E L P R O L E T A R I A D O M A R X I S T A -

L E N I N I S T A ! 
¡ H A C I A E L T R I U N F O D E L A R E V O L U C I O N ! 

E n espera de vuestra contestación, que no dudamos será favorable, recibid, 
camaradas, nuestro saludo comunista.—Por el Comité Central del Par t ido Co
munista de España, José Díez, secretario general. 

El mitin de Frente 
Unico del día 22 
Definitivamente, el próximo día 22 

se celebrará el acto conjuntamente or
ganizado por los jóvenes socialistas y 
comunistas. 

L a Comisión organizadora, que cuen
t a ya con la segura participación en el 
mitin del camarada Alvarez del Vayo 
y de u n destacado militante del Par t i 
do Comunista, está gestionando la ce
sión, para ese día, de un local adecuado 
que reuna las condiciones precisas para 
que ningún trabajador quede sin poder 
asistir. 

E n plazo breve se harán públicos, 
también, los demás detalles de lo que 
ha de ser imponente concentración del 
proletariado revolucionario. 
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