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El día 2 6 triunfará plenamente el Bloque Popular. Ha de ser una nueva jornada 
contra la reacción y el fascismo, contra las fuerzas enemigas de la libertad y del 

progreso, contra los sembradores del terror, del hambre y de la guerra. 

Dentro de veinticuatro horas se va a librar en toda Es
paña una nueva contienda electoral de una gran importan
cia. Los días han transcurrido un poco confiadamente. La 
victoria lograda en febrero parece que ha ocasionado segu
dad sin límites en el bando que resultó triunfante, en este 
caso las fuerzas encuadradas en el Bloque Popular. Tal 
posición es del todo equivocada. Lo conseguido en las elec
ciones parlamentarias, con ser mucho, no lo es tanto para 
creer ingenuamente que la reacción ya está vencida y do
minada y que incluso podemos permitirnos el gesto de mos
trarnos un tanto indiferentes. 

A lo largo de estos dos meses de Gobierno del Bloque 
Popular se ha visto cómo el fascismo vaticanista, junta-
mente con el resto de las fuerzas reaccionarias derrotadas 
en las urnas, han tratado de atacar y destruir lo que las 
masas populares consiguieron tras ruda y enconada pelea. 
El crimen alevoso y cobarde ha estado a la orden del día y 
ha sido el procedimiento de que han usado los enemigos a 
muerte del proletariado y de la República democrática. Con 
tal proceder han demostrado que su descalabramiento no es 
del tamaño que nosotros pensamos; que aún disponen de 
medios, de ventajas y de posiciones nada despreciables y que 
mientras estén en su poder el peligro no habrá desaparecido. 

Es teniendo presente esta realidad como debemos comportar
nos mañana. Y tal comportamiento no puede ser otro que el 
que responda exactamente a la conducta observada el día 
16 de febrero. Merced a la unidad inquebrantable que medió 
entre todas las fuerzas antifascistas se dió la batida a la 
reacción. El signo característico de aquella jornada memo
rable ha de presidir con igual fisonomía la lucha de mañana, 
cuyas consecuencias pueden alterar completamente el rum-
bo iniciado hace dos meses. 

Se trata de no caer en el error vituperable que padecie
ron las Constituyentes. Se ventila, nada menos, que en la 
aplicación de los preceptos constitucionales, en la tarea de 
llevar adelante la labor del Bloque Popular, en la obra de 
dar cumplida satisfacción a las reivindicaciones del pueblo 
laborioso, llegando hasta las últimas consecuencias en el 
proceso de la revolución democrático-burguesa, no se tro
piece con obstáculos enquistados en las alturas del Poder, 
con una vomitad mojigata, enemiga de los avances y partida
ria de los retrocesos. El presidente que se elija, quien ha de 
estar al frente de los destinos de la República no nos ha de 
servir la revolución en bandeja—que tal creencia es una so
lemne cretinada—, pero tampoco puede ser un nuevo Alcalá 
Zamora que entregue las llaves de la fortaleza a los repre
sentantes de la reacción y del fascismo. Ha de ser un hom
bre sin muchos escrúpulos legalistas, que esté íntegramente 
compenetrado con el espíritu del Bloque Popular y que sea 
un representante sincero y leal de éste. Bajo esta condición 
es como consolidaremos la victoria del 16 de febrero y ha
bremos dado un nuevo y terrible golpe a la bestia del terror 
fascista 

Pero para que tal sea el resultado de la lucha de maña
na, es menester que los que lucharon fuertemente unidos en 
febrero se agrupen nuevamente en abril y obren bajo el 
mismo impulso. MAÑANA, TODOS A LA CALLE. A 
BATIR TOTALMENTE AL ENEMIGO. A GANAR 
UNA NUEVA BATALLA PARA EL BLOQUE PO-
PULAR Y A QUE OTRA VEZ FLAMEE VICTORIO-

S A EN ESPAÑA L A BANDERA DEL PAN, LA T I E -
RRA Y L A LIBERTAD. 

¡A votar mañana la 
candidatura del Bloque 

Popular! 
Mostrar despreocupación e indife

rencia ante la jornada de mañana, ade
más de no ser revolucionario, favorece 
de plano al enemigo. Si porque haya
mos conseguido la amnistía y algunas 
otras reivindicaciones que influyeron 
en forma decisiva en la contienda de 
febrero, creemos cumplido sobrada-
mente nuestro deber, estamos expuestos 
entonces, a retroceder a una situación 
mucho más grave y difícil que la que 
teníamos planteada antes de las últi
mas elecciones. Las batallas no solamen
te se ganan a través de esfuerzos ais-
lados, por unánimes y poderosos que 
sean; hay que establecer, además, una 
relación de continuidad que diariamente 
permita consolidar lo ganado mediante 
acciones de contenidos formidables. En 
este caso estamos. Después del 16 de 
febrero hay que continuar fieles al mis
mo punto de partida y procurar diaria-
mente que nadie nos arrebate la victo
ria conquistada a costa de tanta sangre 
y de tantas vidas sacrificadas. 

No olvidar las acciones fundamenta
les, los hechos que forman esas mismas 
acciones, las perspectivas máximas. No 
olvidar esto y tenerlo presente todos los 
días. Pero recordar constantemente que 
sólo la labor cotidiana, el hacer un poco 
cada hora, produce a la larga lo que no 
basta con gritarlo y vaticinarlo a pul
món lleno, pues la revolución surge 
no por arte caprichoso, sí cuando es 
resultado de un trabajo organizado, de 
una serie de circunstancias y proble
mas que no se resuelven inhibiéndonos, 
sino que se solucionan haciéndoles 
frente. 

Considerar que las elecciones de ma
ñana no merecen ninguna atención por 
parte de los trabajadores, es tanto como 
negar virtualidad a la acción sostenida 
contra el estado de represión que he
mos vivido dos años largos y descono
cer una de las causas que más han in
fluido en lo sucedido durante ese bienio. 
No es una acción meramente politique
ra la de discernir quien ha de ocupar 
la presidencia de la República; es, por 
el contrario, un problema íntimamente 
ligado a nuestros intereses, del cual no 
podemos ni debemos desentendernos. 
¡Qué más quisiera el enemigo! Encon

trar ancho campo a sus propósitos se
ría su mejor deseo. Pero, por desgra
cia para él y por fortuna para nosotros, 
ha de tropezar también en esta ocasión 
con el instinto certero de un proleta
riado cada día más capaz en sus reso-
luciones, que no desconoce cuál es su 
deber y el papel que le marca la His
toria. 

Ejemplo de ello, pese a posturas fal
sas y concepciones desgastadas, se ha 
de demostrar dentro de veinticuatro ho
ras, pasadas las cuales, el fascismo en 
España habrá llevado un nuevo y más 
tremendo golpe. 

Gil Robles debe ser inme
diatamente encarcelado 
Desde el 16 de febrero, la Ceda, 
el partido típicamente fascista, 
pese a todos los maquiavelismos 
del jefazo, ha declarado guerra a 
muerte a la República, al Bloque 
Popular, a todo lo que representa 
la justicia y la libertad en Espa
ña. Esta ofensiva criminal de los 
asesinos de octubre ha tenido su 
culminación al hacer pública su 
postura abstencionista con motivo 
de las elecciones a Compromisa
rios. Con esto, las pandillas del 

terror blanco han pretendido con
seguir la ruptura del Bloque Po-
pular. Como la maniobra les ha 
fracasado, su rabia s e ha redo-
blado y al mismo tiempo se han 
multiplicado los ataques c a n a l l e s -
cos contra lo que triunfó en fe-
brero. Una tal posición no debe 

merecer ya ningún respeto. 
La Ceda es enemiga a muerte de 
la República; la Ceda es un par
tido abiertamente fascista que 
constantemente conspira y atenta 
contra las libertades populares. 
Debe ser inmediatamente declara
da al margen de la ley, confisca-
dos sus bienes y encarcelados to
dos sus dirigentes e inspiradores 

con Gil Robles a la cabeza. 
Porque se haga esto van a votar 
mañana las masas antifascistas, 
las masas que tan duramente han 
sentido el paso por el Poder de 
los representantes del Vaticano. 
El Gobierno debe dar inmediata 
satisfacción al clamor popular. 
¡Disolución de Acción Popular y 
encarcelamiento de Gil Robles y 

todos sus secuaces! 

En la preparación del Congreso Mundial de la Juventud de la Paz 

Unir todas las fuerzas jóvenes que odian la guerra 
Representantes de la juventud de to

dos los continentes y de todas las ideo
logías se han reunido hace poco en Bru
selas. Doce millones de jóvenes perte
necientes a veintitrés países han estado 
representados en esta magna Conferen-
cia de la Paz. 

¡La Paz! Esta ha sido la idea cen
tral que animaba, a todos los delega
os, ésta ha sido la idea que ha logrado 
una tan gran movilización de la juven
tud. Porque por encima de todas las 
convicciones políticas, filosóficas o reli
giosas, coincidimos todos en no vernos 
lanzados a los campos de batalla para 
convertirnos en piltrafas humanas en 
la guerra que los imperialistas prepa
ran; y por esta causa, todos los jóve
nes de ideas tan dispares han llegado en 
Bruselas a una conclusión: evitar a to
da costa la guerra y señalar a los pro
vocadores para que sean eternamente 
odiados por todos los hombres y muje
res de sentimientos libres y humanos. 

Unánimemente se ha estado de acuer
do en la necesidad de la lucha unida 
sobre la base de una plataforma común. 

¿A qué conclusiones se ha llegado? 
En primer lugar, a señalar y conde

nar los tres focos principales de la pre
paración de la guerra; el fascismo ita
liano, el militarismo japonés y el hit
lerismo alemán, ayudados, naturalmen
te, por sus amigos del resto del mun
do, por los partidos chovinistas y reac
cionarios, como, por ejemplo, la Ceda 
y los restantes grupos fascistas en Es
paña. La juventud está completamente 
de acuerdo que tales elementos llevan a 
cabo una constante excitación del odio 
chovinista de las razas y una no menos 
constante militarización de la juventud 
que hay que combatir. 

Los jóvenes de la Conferencia de la 
Paz quieren que las industrias de arma
mentos sean nacionalizadas y controla
do el comercio de los artefactos de ma
tar; que se apliquen sanciones a los 
agresores por parte de la Sociedad de 
Naciones. Pero no es bastante esto, re
conoce la Conferencia; es preciso unir 

a ello la movilización de las masas ju
veniles para tener la garantía de que las 
sanciones van a ser aplicadas de una 
manera real. La Conferencia llama a 
todos los jóvenes que odien la guerra a 
unir sus fuerzas en cada país y a la vez 
hacer una gran comunidad mundial de 
la nueva generación para luchar contra 
los bárbaros del siglo XX, contra todos 
los enemigos de la Paz, la Libertad y el 
Progreso. 

Quieren estos representantes de la 
juventud, queremos todos los jóvenes 
de ideas progresivas, que se detenga la 
mano sanguinaria del fascismo italia
no que arrasa el pueblo abisinio. Quere
mos los jóvenes que sean cortadas las 
garras del militarismo japonés, que 
siembra el terror y la rapiña en China 
y amenaza a la patria de los trabajado
res, la U. R. S. S. Queremos los jó
venes que el fascismo hitleriano sea 
sometido por los hombres libres para 
que termine la política de terror con

tra los judíos, comunistas, católicos y 
socialistas. 

Llamamos a todos los jóveens que 
tengan en sus venas algo de humanismo 
para contener a los verdugos que siem-
bran el terror en el interior de sus pue
blos y quieren lanzarnos a una nueva 
hecatombe bélica. 

La Conferencia de la Paz de Bruse
las es el paso que ha de llevar a la nueva, 
generación del mundo bajo las bande
ras sublimes del ideal de la paz a la lu-
cha contra todos los opresores y con
tra los sembradores de ruinas y de 
sangre. 

Cumplamos nuestro deber. Con las 
decisiones de la Conferencia de Bruse
las llevamos al mundo por la vía de la 
liquidación de las guerras, que en de
finitiva será la que conduzca al Socia-
lismo. 

Trabajemos en la preparación del 
Congreso Mundial de la Juventud, que 
se celebrará en Ginebra. 

ANTE EL CONGRESO DE LA C. N. T. 
Dentro de breves días dará comien

zo en Zaragoza el Congreso Nacional 
de la C. N. T. Remarcar la importancia. 
extraordinaria de tal comicio, así como 
la trascendencia que sus resultados han 
de tener en relación con la marcha del 
proceso revolucionario en España, es 
cosa que no nos hemos de forzar mu
cho en demostrar, porque por sí sólo 
se remarca. Sin embargo, el comentario 
es obligado y, con el comentario, expo
ner nuestra firme creencia de que de ese 
Congreso han de salir resoluciones in
dudablemente en estrecha coincidencia 
con el sentir que anima en estas horas 
al proletariado español. Este sentir, lo 
hemos de repetir una vez más, no es 
otro que el de que se camine a mar
chas forzadas por la vía de la unidad; 
de que se ponga fin a resquemores, vie
jos resabios, absurdos en la mayoría de 
las veces, y de que, sin más dilaciones, 

se acometa la tarea de trastrocar en rea
lidad vigorosa, que ponga miedo y ra
bia en el ánimo de nuestros enemigos, 
ese clamor denso y unánime que a raíz 
de las jornadas de octubre se pronuncia 
insistentemente, tanto en un campo co
mo en otro, para que finalice la des
unión y empiece el obrar conjunto y 
unánime. 

Estamos seguros que la voz autori
zada de la organización hermana ha de 
malograr las esperanzas de los que tra
bajan con ahinco por que la unificación 
no prospere. En el orden del día que 
ha de servir de base de discusión en el 
Congreso ya se recoge la aspiración 
y el deseo de los trabajadores de la 
C. N. T. que sienten la unidad, que 
están en contra de la desunión y que 
quieren luchar hombro, con hombro con 
los obreros socialistas y comunistas. 

Esperemos confiados. De las tareas 

a resolver por el Congreso de la Con
federación Nacional del Trabajo ha de 
salir robustecido el frente de combate 
contra el capitalismo. 

Lo quieren así millares de obreros 
anarquistas; lo exige nuestro propio 
instinto de conservación, la experiencia 
sufrida; es voz potente de todos los 
obreros y de todos los campesinos de 
España; es mandato sagrado e inelu
dible de los anarquistas, comunistas y 
socialistas que cayeron heroicamente en 
las trincheras de la Revolución, defen
diendo la causa común, el pan y la li
bertad de todos los explotados. 

¡CAMARADAS DE LA CONFE
DERACION N A C I O N A L DEL 
TRABAJO, ADELANTE EN EL 
CAMINO DE LA UNIDAD, POR 
LAS ALIANZAS OBRERAS, POR 
UN SOLO FRENTE DE COM-
BATE! 

Este 
número 

ha sido visado 
por la censura 
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ANTE LA JORNADA DEL PRIMERO DE MAYO 

¡Por el redoblamiento de la unidad de acción, por el aplastamiento total de la reacción 
y del fascismo, contra la guerra y al lado de la paz, por el pan, la tierra y la libertad! 

La jornada histórica del Primero de Mayo la celebramos este año en España 
tras la gran batalla ganada a la reacción y el fascismo. La importancia de este triun
fo obtenido se aprecia lo considerable que es al comparar la situación de hoy con 
la que teníamos planteada hace justamente un año. El Primero de Mayo de 1935 
lo conmemoramos en nuestro, país enmedio de un arepresión feroz e intensa, 
abarrotadas las cárceles y los presidios de luchadores antifascistas; cerniéndose 
la amenaza trágica de la ejecución sobre las cabezas de nuestros mejores y más 
esforzados militantes; clausurados nuestros Centros; ejerciéndose el terror en 
la ciudad y en el campo; pisoteadas todas nuestras conquistas ganadas a través 
de luchas duras e intensas, con hambre y miseria en millares de hogares proleta-
rios y, como única perspectiva, teníamos delante la posibilidad de pasar más 
hambre, más terror, mayores persecuciones y de que toda España se convirtiese 
en un inmenso campo de concentración, imperando un silencio de muerte sólo roto 
por el golpe seco de la verga descargado con fuerza sobre las espaldas de los que 
no se sometiesen al poder oprobioso de Lerroux y de Gil Robles. 

Contra aquella situación se reaccionó, y se reaccionó luchando bravamente 
contra el fascismo vaticanista y coincidiendo en esta lucha y juntando esfuerzos 
todos los obreros y todos los campesinos, todos los antifascistas enemigos del 
terror, contrarios a la tiranía, adversarios de la guerra. Y de este combate reñido 
y empeñado entre las fuerzas del progreso y las hordas del crimen y de la igno
rancia surgió el 16 de febrero flameando victoriosa, de punta a cabo de España, 
la bandera del antifascismo y sirviendo de liberadora de millares de cautivos y de 
fe y de esperanza a todos cuantos habían soportado la ofensa que mana sangre 
de un periodo inolvidable por lo bárbaro y salvaje que fué durante su desarrollo. 

En este Primero de Mayo vemos cuánto hemos avanzado. Pero nada de que
darnos quietos, nada de entregarnos confiados a la alegría del triunfo. Hay que 

continuar adelante cada día más unidos, más firmes en la marcha, para consolidar 
del todo las victorias logradas, para impedir que de nuevo los causantes de todos 
los males en España puedan levantar cabeza y reanudar su tarea de devastadores 
de las reivindicaciones de los trabajadores. 

En este Primero de Mayo hay que luchar con mayor denuedo y a impulsos del 
mismo esfuerzo. Hasta conseguir que la revolución democrático-burguesa llegue 
hasta sus últimos límites, dando así satisfacción a las masas trabajadoras ham
brientas y arruinadas por las oligarquías de la Banca y de la tierra. Impidiendo 
que la guerra pueda estallar; acordándonos de que más allá de nuestras fronteras 

hay países que todavía están sometidos a dictaduras fascistas que oprimen, vejan 
y matan. Recordando a Thaelmann, Prestes, Gramsci, Racosi y a todas las víc
timas del terror fascista. Peleando por la causa de la paz, cuyo símbolo es la 
unión soviética, el país del socialismo victorioso, el pueblo heroico odiado por el 
imperialismo rapaz y guerrero. 

He ahí los motivos que nos han de guiar en la próxima jornada del Primero 
de Mayo. 

Un sólo mitin, una sola manifestación, un único programa a defender. Una 
sola voluntad: continuar el camino emprendido, redoblar la unidad, consolidar lo 
alcanzado y sentar las premisas que nos sirvan para conquistar totalmente nues-
tras reivindicaciones. 

¡QUE LA BANDERA DE LAS ALIANZAS OBRERAS Y CAMPE-
SINAS SIRVA ESE DIA PARA AGRUPAR A TODOS LOS TRABAJA
DORES Y QUE HASTA EN LA ALDEA MAS ALEJADA SEA EL 
BALUARTE A DEFENDER Y LA TRINCHERA DESDE QUE SE 
COMBATA UNIDOS INQUEBRANTABLEMENTE! 

Con motivo del 1.º de mayo 

Grandioso mitin de Frente Unico 
Se prepara un importante acto 
de unificación que se celebra
rá en la Plaza de Toros el 
viernes, 1.° de mayo. S e g e s 
tiona la intervención de des-
tacados miembros del Comité 
Central del Partido Comunis
ta y del ala izquierda del Par

tido Socialista. 
Oportunamente se darán a co
nocer todos los detalles, así 
como los nombres de los que 

han de intervenir. 
El acto proyectado promete 
ser de un gran relieve y tras

cendencia. 

Agitación 
y propaganda 

Caspe 

El domingo pasado, según estaba 
anunciado, se celebró el mitin de unifi-
cación proletaria, organizado por la or
ganización local de la Unión General 
de Trabajadores. La concurrencia fué 
numerosa, predominando el elemento 
juvenil. 

Presidió Francisco Centol, e hicie
ron uso de la palabra el camarada Royo, 
de la Juventud Socialista de Caspe, y 
el camarada José Duque, en represen
tación del Partido Comunista, quienes 
abogaron por el partido único del pro-
letariado sobre la base del marxismo-
leninismo y [por] la formación de las 
Alianzas Obreras y Campesinas como 
órganos [---] de poder. 

E l auditorio expresó su entusiasmo 
con cálidas ovaciones y al final se rea

lizó una colecta, de la cual se destina
ron quince pesetas para VANGUARDIA 
y ocho para el Comité Regional del 
S. R. I. 

Mequinenza 

El mismo día, por la noche, se cele
bró en esta localidad otro acto que mo
vilizó al pueblo entero. 

Intervinieron los camaradas Teodo
ro Sancho, de la U. G. T. de Caspe, 
y Duque, por el Partido Comunista 
quienes examinaron la situación creada 
con motivo del triunfo del Frente Po
pular y alentaron a seguir cada día 
más unidos para alcanzar metas más 
decisivas. 

Los trabajadores que abarrotaban el 
amplio local, subrayaron entusiastas lo 
dicho por ambos camaradas. 

Chiprana 

El lunes, en el Centro de Izquierda 
Republicana, hablaron los camaradas 
Centol y Duque. Presidió el alcalde y 
presidente del Centro, Ceferino Ce-
brián. El acto resultó animado y los 
campesinos asintieron con sus aplausos 
a lo expuesto por los oradores. 

E L 1.° D E M A Y O A P A R E C E R Á 

"JUVENTUD" 
Órgano de la Comisión Nacional de Unificación 

de las Juventudes Comunistas y Socialistas. 

Un gran periódico para toda la juventud de España 
40 páginas en huecograbado 

LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS DE JÓ
VENES. LOS MEJORES REPORTAJES 
SOBRE LA VIDA DE LA JUVENTUD. 

Redacción y Administración: Carretas, 4, Madrid 

Frente Popular de Izquierdas 
de la Provincia de Zaragoza 

Próximas las elecciones de los com-
promisarios que, en unión de los ac
tuales diputados, han de ser quienes eli
jan Presidente de la República, el 
Frente Popular de Izquierdas d e l a 
provincia de Zaragoza cree necesario 
dirigirse a sus afiliados y simpatizantes 
para decirles: 

1.° Las elecciones que se van a efec-
tuar tienen la mayor importancia, pues 
de su resultado depende que el nuevo 
Presidente sea o no de los partidos de 
izquierda y, como consecuencia de ello, 
que mantenga las Cortes actuales o que 
las disuelva. 

2.° Que esta importancia se acentúa 
más si se tiene en cuenta que el Presi
dente de la República, con arreglo al 
artículo 75 de la Constitución, puede 
nombrar y separar libremente al Pre
sidente del Gobierno, y que si el nom
brado fuese de derechas o centro repu
blicano, podría, sin dificultad, separar 
de la Presidencia del Gobierno al señor 
Azaña y entregársela a algún cedista o 
estraperlista. 

3.° Que ninguno de nuestros afilia
dos y simpatizantes puede pensar "que 
como las derechas son menos, aunque 
yo no vote no importa", pues pensando 
muchos así, el resultado, sería fatal; 
tanto más cuanto las derechas fascis
tas, desde los que se llaman fascistas a 
secas, hasta los partidarios de Gil Ro
bles y Lerroux (también fascistas), aun
que afirmen y os digan que no van a 
la lucha electoral de compromisarios, 
votarán como un solo hombre y recu
rrirán a cuantos engaños puedan, para 
vencer. 

4.º Que todo aquel que siendo re
publicano quiera una República de iz
quierdas, o siendo trabajador aspire a 
la emancipación de la clase trabajado
ra, si no vota será un traidor a la causa 
de la República y de los trabajadores. 

5.° Que todos los afiliados a los 
Partidos políticos y organizaciones pro
letarias que forman parte del Frente 
Popular de Izquierdas, o simpaticen 
con él, tienen el deber de procurar que 
sus familiares voten la candidatura de 
izquierdas, de laborar para que sus ami
gos y conocidos la voten también, y de 
realizar todos los trabajos necesarios 
para que dicha candidatura triunfe por 
mayoría abrumadora. 

6.° Los afiliados y simpatizantes 
que desempeñen cargos de apodera
dos o interventores han de poner en el 
desempeño de su cometido el máximo 
interés; estando con los repartidores de 
candidaturas a las siete en punto de la 
mañana, el día 26, en los Colegios elec
torales; haciendo que se extienda el 
acta de constitución; que la votación 
empiece a la ocho de la mañana y, si no 
es posible, siempre antes de las nueve; 
comprobando la identidad de los votan-
tes y no permitiendo que desde las cua
tro de la tarde vote nadie más. 

7.° Tendrán especial cuidado los re
presentantes del Frente Popular de Iz
quierdas en el escrutinio y en la redac
ción del acta de escrutinio, que no fir
marán hasta que esté totalmente exten
dida. NUNCA ha de firmarse ningún 
documento en blanco. 

8.º Las derechas tendrán especial 
interés en engañar, coaccionar y pre-
sionar. Nuestros representantes deben 
estar alerta. 

9.º Si en algún pueblo no hubiese 
número suficiente de candidaturas y no 
diese tiempo a recibir las que faltan, se 
harán por nuestros afiliados las que se 
necesiten en papel blanco y escritas en 
TINTA, si no se dispone de máquina. 

10. Hasta el momento de la elec
ción todos los afiliados a los Partidos 
que integran el Frente Popular de Iz
quierdas y sus simpatizantes, tienen el 
deber de ser propagandistas entusias
tas de la candidatura de izquierdas, en 
la seguridad de que sólo así las aspira
ciones y pacto firmado serán una reali
dad. ¡Sin la victoria, todas nuestras 
aspiraciones sufrirían retraso y grave 
quebranto! 

Seguro este Frente Popular de Iz
quierdas de que vosotros, como nos
otros, queréis: vencer, que la reacción 
desaparezca, que el campesino no pase 
hambre, que el caciquismo sea aniqui
lado, y que un Régimen de Justicia im
pere, sin parados, sin hambre y sin pri
vilegios, os dice finalmente: ¡Mujeres 
de izquierda, a la lucha! 

¡A luchar por la victoria de la can
didatura del Frente Popular de Iz
quierdas! 

¡El que no vote será un traidor! 
¡Todos como un solo hombre a vo

tar! 

En defensa de la única posición 
III 

Así, pues, quedaba fehacientemente 
demostrado en mi anterior que a la pri
mera traición de los socialdemócratas, 
mejor socialpatriotas, se debe el no rea
lizar una seria movilización internacio
nal, con el fin de contener la guerra en 
sus comienzos, ya que no habían sido 
capaces de evitarla, y que el factor prin
cipal de esto fué la subestimación de la 
capacidad ofensiva del proletariado, 
subestimación de la que todavía se si
gue haciendo gala por los dirigentes a 
las órdenes de la II internacional, que 
demuestra, aunque imperfectamente, 
conocer los frutos de su labor total
mente negativa, en lo que a capacita
ción revolucionaria se refiere. 

Y la guerra, con todos sus horrores 
y miserias, sus quiebras y fracasos, lle
va al ánimo de los trabajadores de todo 
el mundo, especialmente de este viejo 
continente, la verdad incontrovertible 
de que sólo en las filas del proletariado 
consciente hallará la Humanidad el ca
mino justo de su redención. 

Y ante los repetidos fracasos de los 
ejércitos en armas, una vez más las 
contradicciones capitalistas hace que se 
derrumben estrepitosamente tronos y 
tiaras, imperios y monarquías, ante el 
asombro de una Humanidad que, edu
cada para el sometimiento, los creía 
inconmovibles. 

Y mientras, una minoría audaz, con 
Lenin a la cabeza, combatía tenazmen
te contra los representantes de la pe
queña burguesía, a los que antes había 
ayudado para derribar definitivamente 
al imperio más déspota y a la burgue
sía más encanallada, por entender era 
llegada la hora de aprovechar la co
yuntura favorable que le deparaba un 
pueblo vilmente engañado, sin pan y 
sin abrigo, y un ejército sin moral y en 
completa derrota, dando con su glorio
sa victoria una magnífica lección al 
proletariado mundial y señalando el 
único camino de la conquista del Po
der político por las clases laboriosas. 

Los traidores de la II Internacional, 
temerosos de la pérdida de su predo
minio sobre las masas, y traicionando 
una vez más la causa que decían de
fender, aprovechaban el descontento y 
la miseria de sus pueblos respectivos 
para llevar a la práctica lo que siempre 
y en todo momento les habían predica
do: la unión a la pequeña burguesía 
para derribar del Poder la soberbia im
perialista : ¿implantando en su lugar un 
Gobierno obrero y campesino como pro

cedía y al que estaban obligados...? Ca, 
un Gobierno de pequeños burgueses y 
socialdemócratas que, evolutivamente 
había de ir preparando a las masas in
capaces, según ellos, en aquel momen
to, de afrontar las responsabilidades 
del Poder, el camino de la conquista 
pacífica de dicho Poder. Y en tanto 
que pequeñas minorías, que veían en la 
Revolución rusa el único camino de su 
redención, los Noske y los Vander-
velde aconsejaban a las tropas imperia-
listas rusas, en el frente de batalla, que 
no abandonaran las trincheras, frater-
nizando con los hasta entonces enemi
gos, sino que sostuvieran con las ar-
mas los sagrados intereses del capita-
lismo mundial, ya que los que les ha
blaban de redención y de Gobierno 
obrero de soldados y campesinos sólo 
pretendían engañarlos, primero, para 
someterlos después a su tutela, cien v e 
ces peor que la del padrecito zar que 
acababan de barrer para siempre. 

Esta es, a grandes rasgos, amigo cen-
trista, la parte principal de la historia, 
proletaria escrita por los cofrades de 
los que en 1930 traicionaron la revo
lución en nuestro país, dando contra
órdenes para que la huelga general no 
estallara, después de haberse compro
metido a ello, y que en tantos sitios, en 
octubre del 34, saboteó el movimiento 
insurreccional, y que en nuestra ciudad 
decía a los campesinos: en tanto veáis 
circular los trenes, no os mováis; los 
trenes, amigo colocutor, controlados 
por los Trifones de nuestro traiciona
do proletariado. 

Pero a qué seguir, si es ahora, des
pués de aquella gloriosa gesta, y toda
vía se escribe por nuestros aspirantes 
a redentores. Si somos más revolucio
narios que vosotros. Si sois la reacción 
de nuestra Agrupación. ¿Queréis la 
prueba de lo que os decimos ? Ahí va. 

Si aspiramos al frente único del pro
letariado; si queremos llegar a la cen
tral sindical única, ¿para qué queremos 
las Alianzas Obreras? 

¡Habráse visto mayor estupidez en 
menos líneas! Pues, camarada lector, 
así son nuestros revolucionarios. 

XII . 

¡La victoria es segura si, como hom
bres de izquierda, trabajáis por ella! 

Candidatura que tenéis que votar ín
tegra: 

Manuel Albar Catalán 

José M.ª Lamana Ullate 

Venancio Sarría Simón 

Tomás Cabronero Morate 

Antonio Guallar Poza 

Por el Frente Popular de Izquierdas: 
Mario Gracieta, Izquierda Republicana. 
Saturnino Fustero, Unión Republicana 
Vicente Sist, Partido Socialista.—An
tonio Puyo, U. G. T.—Juan J. Pastor, 
Partido Comunista. 

No más ratos a puercos 
Damos par terminada nuestra 

polémica con Vida Nueva. Vale 
la pena discutir cuando enfrente 
está quien responde de lo que 
dice y de lo que afirma. Pero no 
existiendo esta mínima condi
ción, ni garantías de hallar la 
paternidad de exposiciones que 
destilan estupidez e ignorancia su
pina, lo mejor es dedicar el tiem
po y nuestro espacio a cosas de 
provecho, 

¡Ah! Y conste que habíamos 
tomado en serio eso de la perso
nalidad. .., pero después de la bús
queda baldía de responsables de lo 
que ha sido motivo de intenso re
gocijo e hilaridad, desistimos, con 
harto sentimiento, de mantener 
tal creencia y lamentamos con to
do el alma semejante orfandad... 

¡Caray, con los cretinos que 
tanto presumían de responsabili
dad y tal...! 

LEED 
el histórico 

discurso 
de 

G. DIMITROF 
Pedidos, acompañados 

de su importe, a 
V A N G U A R D I A 

Leed y propagad 

MUNDO OBRERO 
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UN INTERESANTE DOCUMENTO 

La Comisión ejecutiva de la Federación Nacional de Juventudes Socia
listas se pronuncia contra la creación de fracciones dentro del 

movimiento juvenil 
Reproducimos a continuación el documento que ha hecho público estos días 

la C. E. de la F. N. de Juventudes Socialistas, en que se denuncian y se califican 
justamente determinados manejos que, de haber prosperado, hubieran conducido 
a sembrar la confusión y a inferir un golpe alevoso a la unidad que con tanto 
éxito han emprendido los jóvenes comunistas y socialistas. Quien ha descubierto 
sin ninguna clase de miramientos y cumpliendo con su deber de militante revolu
cionario, estas maniobras dirigidas por el renegado Bullejos, ha sido nuestro ca
marada José A. Baras. Decimos esto para que las cosas queden en su debido 
lugar, ya que la información que Mundo Obrero daba sobre este mismo asunto 
permitía, suponer que Baras pudiera haber colaborado en lo que sólo merece re
pulsa y enérgica condenación. 

La Comisión Ejecutiva ha tenido co
nocimiento del documento que adjunto 
reproducimos. 

La gravedad de los hechos que en 
este documento se denuncian ha hecho 
que la Comisión Ejecutiva nacional es
tudie detenidamente el problema que 
la constitución de una fracción dentro 
del Partido y de las Juventudes Socia
listas, y con disciplina superior a la de 
estos dos organismos, plantea al movi
miento juvenil en general. 

Las Juventudes Socialistas de Es
paña unificadas y hoy con la Juventud 
Comunista, son un todo orgánico y doc
trinal. La fuerza, la actividad de nues-
tro movimiento nace de la línea política 
que nuestras Juventudes vienen des
arrollando ante la revolución españo
la, y ante la situación de la clase tra
bajadora y de los partidos políticos de 
nuestro país. 

Las Juventudes Socialistas llevan va
rios años laborando hacia un mismo 
objetivo concreto, determinado. Nues
tro movimiento es uno de los factores 
más importantes, el que más influencia 
ha tenido en la radicalización del Par
tido Socialista. El movimiento juvenil 
es el más esforzado luchador por la 
unidad orgánica del proletariado en un 
solo partido marxista revolucionario 
El movimiento juvenil antes de octu
bre, durante octubre y después de oc
tubre ha representado una obra plena 
de vitalidad y de eficacia para el movi
miento revolucionario español. 

Hasta este momento las Juventudes 
Socialistas de España han estado y es-
tán identificadas con la línea política 

señalada por la Comisión Ejecutiva 
Nuestro mayor orgullo será siempre 
la de que la labor realizada no ha sido 
simplemente la de los órganos directi
vos, sino la de todo el movimiento ju-
venil, desde la Comisión Ejecutiva has
ta el último militante. Nosotros, no ya 
sólo como Comisión Ejecutiva de las 
Juventudes Socialistas, sino como orga
nización, no podemos consentir, den
tro de nuestro seno, la existencia de 
fracciones, aunque quienes las consti
tuyan declaren luchar por nuestra mis
ma línea política Si éstas son de ca
rácter reformista y centrista, el movi-
miento juvenil sabrá repudiarlas inme
diatamente, y cuando las fracciones se 
oculten políticamente tras de una care
ta revolucionaria, la organización tam
poco podrá consentir la existencia de 
ellas, porque el contenido revoluciona
rio, porque la línea y aplicación de nues
tro programa sólo la organización pue
de realizarla. No pueden consentirse 
dentro de las Juventudes Socialistas la 
existencia de fracciones. A nuestra de
recha deben ser inmediatamente aplas
tadas. A la izquierda de las Juventu
des Socialistas nadie puede estar. 

Los hechos que denunciamos a la Ju
ventud trabajadora de toda España, a 
nuestras organizaciones locales y pro
vinciales, a todos los militantes juveni
les, tienen una importancia extrema. 

Se trata de un grupo que pretende 
constituir por encima de nuestra disci
plina una fracción para luchar, como 
declara, para la realización de la uni
ficación. La unificación la realizarán las 
Juventudes Socialistas y Comunistas 
porque todo el movimiento obrero es
pañol lo exige así. 

La Comisión Ejecutiva, a la vista 
del ya citado documento por el que se 
denuncia la existencia de la fracción, ha 
tomado los siguientes acuerdos: 

Primero. Se dirigirá circular a to
das las Federaciones y secciones locales 
en la que se denunciarán los hechos 
con toda claridad para su mejor conoci
miento. 

Segundo. Las secciones a que per
tenezcan los componentes de esta frac
ción procederán a la rápida apertura 
de expediente personal a los componen
tes de la fracción, para los que esta Co
misión Ejecutiva pide la inmediata ex
pulsión. 

Tercero. Aquellos componentes de 
la fracción que al conocer las resolucio
nes de esta Comisión Ejecutiva com
prendan el error cometido, deberán ha
cer pública, por escrito, su actitud de

cidida contra la fracción pretendida. 
Cuarto. Las Juventudes locales de

nunciarán a las Agrupaciones, a los 
elementos que compongan dicha frac
ción, pidiendo para ellos la expulsión 
inmediata. 

Quinto. Las secciones locales que 
tengan informes o conocimiento de nue
vas ramificaciones además de las que 
en el acta adjunta denunciamos, deben 
ponerlo en inmediato conocimiento de 
esta Comisión Ejecutiva. 

La Comisión Ejecutiva espera que 
todos sus militantes, así como las or
ganizaciones políticas del Partido, se 
dispongan a secundar nuestra actitud. 

Secretariado general de la Federación 
de Juventudes Socialistas 

Los días 14 y 15 se ha celebrado en 
Madrid una reunión de militantes del 
Partido y de las Juventudes Socialistas. 

A esta reunión han asistido Bulle-
jos, García Lago, Barroso, Muñoz Liz-
cano, Patiño y Benita, de Madrid; 
Echevarrivar, de San Sebastián; López 
Raimundo y Culebra, de Barcelona; Se
guí, de Lérida; Martínez, de León; Ro
dríguez y Martínez, de Badajoz, y Ba
ras, de Zaragoza. 

Habían anunciado su asistencia Ve-
lasco y Nemesio, de Madrid, y otros 
compañeros de Murcia, Sevilla y So
ria. 

En estas reuniones se acordó la crea
ción de una fracción de izquierda para, 
luchar dentro del Partido de las Juven-
tudes Socialistas unificadas por el triun-
fo de su plataforma política. 

El orden del día de la reunión era el 
siguiente: 

Primero. Situación política y líneas 
generales programáticas y tácticas: 

b) El Frente Popular y la trayecto
ria de la revolución. Los aliados del 
proletariado. 

a) Situación actual y perspectivas. 
c) El Frente Unico y las Alianzas 

Obreras y Campesinas. 
d) Las corrientes ideológicas en el 

Partido Socialista. 
e) La unidad política nacional e in

ternacional. 
f) La tendencia izquierdista del mo

vimiento socialista y sus objetivos. 
g) Nuestra táctica. 
Segundo. Congresos del Partido y 

de la Federación Nacional de Juventu
des Socialistas. 

Tercero. Problemas y tácticas sin-
dicales: 

a) El reformismo y el centrismo en 
el movimiento sindical. 

b) Frente único con la Confedera
ción Nacional del Trabajo y unidad 
sindical. 

Cuarto. Organización y plan de 
trabajo inmediato. 

Quinto. Diversas cuestiones. 
Bullejos hizo el informe sobre el pri

mer punto del orden del día, trazando 
el programa político de la fracción. 

Barroso trazó el plan a seguir ante 
los próximos Congresos del Partido y 
de las Juventudes. 

García Lago expuso el programa que 
había de seguir la fracción en el terre
no sindical unificado. 

Y, por último, Muñoz Lizcano defi
nió las características de la fracción, 
destacando de su informe que la frac
ción tendría una disciplina, la cual esta
ría por encima de las disciplinas del 
Partido y de las Juventudes unificadas. 

Una vez aprobado todo el programa 
teórico y práctico de la fracción, se 
nombró el Comité Central, quedando 
constituído por Bullejos, García Lago, 
Barroso, Muñoz Lizcano y Benita. 

La fracción se propone extender su 
organización a lo largo de toda Es
paña. 

Se acordó que los tres miembros que 
pertenecen al Comité Nacional de las 
Juventudes Socialistas se entrevisten 
para fijar su posición ante el próximo 
pleno. 

Yo denuncio estas maniobras por
que estoy persuadido de que esta frac
ción que dice venir a luchar por la uni
dad precisamente en el momento en que 

la unidad ha comenzado a realizarse, 
tiene por misión fundamental boico
tearla y ayudar desde posiciones hábil
mente demagógicas la política del cen
tro y la derecha socialista, y la de los 
elementos trotskistas.—José A. Baras. 

A todas las Federaciones 
y Secciones locales 

Estimados compañeros: Adjunto os 
remitimos acta-denuncia de la consti
tución de una fracción dentro de las 
Juventudes Socialistas tenida lugar en 
Madrid, durante los días 14 y 15. 

Por esta circular quedaréis amplia
mente informados de la maniobra que 
por un grupo reducido, se intenta llevar 
a cabo. La Comisión ejecutiva, al tener 
conocimiento de estos hechos, ha proce
dido a denunciarlo públicamente. 

Nosotros estimamos que, dentro de 
las Juventudes Socialistas, no podemos 
consentir la existencia de ninguna cla
se de fracciones. Para la labor que pro
ponemos realizar en pro de la unifica
ción obrera, la constitución de fraccio
nes, aunque se oculten bajo la platafor
ma aparentemente revolucionaria, es in
admisible. Las Juventudes Socialistas 
luchan por un partido marxista revolu
cionario, y en esta labor que todos, en 
el lugar y en la medida de nuestras 
fuerzas venimos desarrollando, no ne
cesitamos fracciones de ninguna clase. 

Las Juventudes no pueden tener más 
que una disciplina y una dirección; 
cuando ésta sea equivocada, las orga

nizaciones juveniles tienen abierto el 
camino para sustituirla por otra más 
justa, pero lo que en nuestra organiza
ción no podemos consentir es que, bajo 
el pretexto de realizar una labor que es 
la que la organización en su totalidad 
viene desarrollando, se constituyan 
fracciones cuyos objetivos no se ven 
claros o, de verse, no son los que a la 
organización conviene. 

En consecuencia, la Comisión eje
cutiva ha resuelto comunicar a todas 
sus Secciones el desarrollo de estos 
hechos con toda claridad. 

Las Secciones que tengan en su seno 
alguno de los elementos que en el acta 
adjunta se denuncia, abrirán a éstos 
expediente, teniendo en cuenta que esta 
Comisión ejecutiva pide la inmediata 
expulsión, salvo que en documento es
crito rectifiquen la posición adoptada 
y reconozcan lo injustificado y erróneo 
de la constitución de la fracción citada. 

Las Secciones que tengan en su seno 
alguno o algunos de los elementos que 
componen esta fracción procederán a la 
inmediata denuncia al Comité de la 
Agrupación respectiva. 

Esperando de todos vosotros que 
atentos a la disciplina de la Federación 
Nacional y dispuestos a que en la or
ganización federal de las Juventudes no 
encuentre acogida ninguna clase de 
fracciones. 

Quedamos cordialmente vuestros y 
de la causa juvenil revolucionaria.— 
El Secretariado general. 

Actividad del S. R. I. 
En los tiempos duros de la repre-

sión, la organización de Zaragoza se 
distinguió por su decisión en el trabajo 
de agitación y repetidas veces fué se
ñalada su conducta como ejemplo a 
imitar por las demás organizaciones. 
En el reparto de manifiestos ilegales, 
en la fijación de consignas, en la lucha 
constante contra la pena de muerte, por 
la amnistía, etc., los grupos de activis
tas de Zaragoza realizaron un trabajo 
excelente y eficaz. 

Merced a esta actividad que durante 
casi todo el año de 1935 desarrolló la 
sección zaragozana, se formó el Comi
té de Ayuda, el Comité Pro-Amnistía 
y se interesó en nuestro trabajo a di
versas organizaciones de tipo antifas
cista que modificaron radicalmente el 
concepto equivocado que mantenían 
con respecto a los fines de la Cruz Roja 
del antifascismo mundial. Ello es lo que 
ha permitido que de escasamente cien 
afiliados con que contábamos a media
dos del pasado año, hayamos llegado, 
en la actualidad, a muy cerca de los 
quinientos. Pero se da el caso singular 
que existiendo mayores facilidades que 
entonces, amplia legalidad, mayor nú
mero de afiliados, ningún obstáculo de 
orden represivo, se nota una gran pe
sadez que de prolongarse amenaza gra
vemente el porvenir de la organización. 

Con vistas a evitarlo, el Comité Re
gional, mediante la información de que 
dispone, y acudiendo a las columnas 
acogedoras de VANGUARDIA, inicia des
de hoy una labor de crítica de todo el 
trabajo en la Región; empezando por 
Zaragoza, y señalará cómo a su juicio 
deben enmendarse los errores, las de
ficiencias en el trabajo, la falla de ini
ciativas, la ausencia de control, etcé
tera. Bien entendido que en este caso el 
C. R. no puede dar remedio a todos los 
males, sino que la solución ha de ser 
cosa aportada entre todos, partiendo 
siempre del principio democrático y 
amplísimo que es norma esencial del 
S. R. I. Esto quiere decir que tanto los 
comités locales, como los grupos, lo 
mismo que los afiliados, deben tener 
iniciativa propia y aplicarla sin muchas 
dilaciones. Hay un caso concreto y ur
gente que así lo reqiuere. Para fines del 
próximo mes de mayo se celebrará en 
Madrid nuestro Congreso, que ha de 
estar rodeado del [---] [es-
plendor. Lo t e n d [ - - - ] 
todos ponemos [ - - - ] 
y demostramos ese interés a t ravés de 
una mayor preocupación y un mayor 
esfuerzo por nuestra labor. 

Igual en cuanto a la próxima jornada 
del Primero de Mayo. Todos los gru
pos deberán hacer acto de presencia en 
la manifestación de ese día con sus 
transparentes y sus consignas. La falta 
de medios económicos no debe ser obs
táculo. Con dos listones y un lienzo 
blanco el problema está resuelto. En los 
mítines que se celebren debe ser vendi
da nuestra literatura y realizar colectas 
a la par que popularizar nuestras con
signas. 

Dejamos para la próxima semana el 
tomar otros interesantes aspectos. 

El Secretariado del C. R. de Aragón. 

D e colaboración 

Recuerdos de un antiguo joven 
Los que ya no somos jóvenes, con 

las naturales desventajas que esto su-
pone, tenemos también la ventaja de 
poseer una experiencia que puede ser 
buena para las nuevas generaciones. 

Ahora, c o n motivo de la fusión de 
las Juventudes marxistas de España, 
se nos presentan en la memoria, con el 
mayor relieve, las luchas llevadas por 
los que éramos aún jóvenes hace diez 
y siete años. 

Entonces formábamos en la direc
ción de la Federación de juventudes 
Socialistas creadas por aquel inolvida
ble Tomás Meabe, que tanto hemos 
querido y cuyo recuerdo no está pre
sente, como debiera, en la prensa juve
nil marxista de nuestro tiempo. 

Ya desde la guerra europea, los jó
venes socialistas estábamos enfrente de 
los "viejos" que, en general, seguían 
la trayectoria francófila, en pugna con 
los principios revolucionarios de Marx. 
Pero cuando, después de nuestro movi
miento revolucionario de agosto del 17 
(movimiento que hay necesidad de ana
lizar, y que se analizará seguramente, 
desde un plano marxista) se produjo 
la formidable Revolución rusa, el abis
mo político que separaba a las Juven
tudes, del Partido Socialista, se ahon
dó profundamente. Nuestro sentimien
to revolucionario, más que nuestra con
cepción política (bien escasa por cierto 
a causa de la falta de literatura mar
xista que siempre ha existido en el 
Partido Socialista) nos daba a compren
der que nuestro deber de militantes re
volucionarios era el colocarse frente al 
reformismo podrido de la Socialdemo-
cracia y defender la Revolución rusa. 
No podíamos leer sin protesta los titu
lares que portaba El Socialista en aquel 
tiempo, tales como "El avispero ruso" 
y otros que delataban un total divorcio 
entre el órgano de nuestro Partido y 
el interés de la revolución. 

El paso por Madrid de un bolchevi
que hizo pronto que lo que hasta en
tonces había sido casi instintivo se con
virtiera enseguida en una posición cla
ra del marxismo-leninismo y determi
nó que lleváramos la lucha contra el 
reformismo, de una manera organiza
da, con un plan. Por desgracia, Boro-
din, pájaro de mucho vuelo para nues
tro pequpeño campo, nos dejó rápida
mente y las cosas no se llevaron como 
pudieran y debieran ir. 

Con todo, en un famoso Congreso, la 
Federación de Juventudes se adhirió 
por inmensa mayoría a la III Interna
cional a raíz de su fundación. Y cómo 
sería el ambiente que se respiraba en
tonces entre los Jóvenes socialistas, que 
hasta el mismo Saborit defendió y votó 
en dicho Congreso por la III Interna
cional. 

Dirigiendo, pues, a las Juventu
des Socialistas de España, con Reno-
vación en nuestras manos, llevamos va-
rios meses la lucha contra la burocracia 
y el reformismo del Partido en su pro-
pio seno. Hasta que, después de una 
noche inolvidable, en asamblea general, 
rompimos públicamente con nuestros 
viejos maestros y fundamos el Parti
do Comunista de España. Jamás olvi
daremos las palabras con el que el pro
fesor Besteiro nos despidió; "Se tra
ta—dijo—de un movimiento promovido 
por un grupo de sub-oficiales con as
piraciones al generalato". Por desgra
cia nuestra, ningún camarada de aquel 
Comité llegó siquiera a capitán, y en 
el transcurso de los años, son muchos 
los que nos han traicionado. 

De nuevo las Juventudes Socialistas 
se han enfrentado con el viejo refor
mismo del Partido. Acaban de demos
trar con hechos que tienen una salud 
política revolucionaria perfecta. En las 
luchas a través de las grandes transfor
maciones operadas en el campo del pro
letariado militante, han comprobado 
que la táctica y la estrategia bolchevi
que son las únicas que pueden conducir 
a la clase obrera por el camino victorio
so de su revolución. 

Por su parte, las Juventudes Comu
nistas, guiadas por la experiencia de la 
I. J. C y bajo los auspicios del Sép
timo Congreso de la I. C., han deste
rrado todo el lastre sectario heredado 
de viejas direcciones, ya tiempo des
aparecidas. Y el resultado magnifico de 
todo ello ha producido esta unidad or
gánica que añora contemplamos con 
entusiasmo, de todas las Juventudes 
marxistas. 

El río ha vuelto a su cauce. La rup
tura ocasionada hace más de dos lus-
tros entre marxistas se ha soldado ya 
en el metal de la juventud y está muy 
cerca de soldarse también entre los 
adultos. Pero en los actuales momen
tos, estas soldaduras tienen una signifi
cación histórica inmensa, porque con 
ellas se forja y agranda el Partido mar-
xista-leninista de acero, condición pre
cisa, indispensable, para la transforma
ción total del Estado español en un 
breve plazo. 

ELOY DE VILNA. 

Barcelona, abril 1936. 
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M A Ñ A N A 
Los obreros, los campesinos, los intelectuales honrados, los industriales modestos, las mujeres, todas 
las masas laboriosas y honradas del país votarán con igual entusiasmo que el 16 de febrero las 

candidaturas del Frente Popular. 
¡Contra la barbarie reaccionaria y fascista, contra las hordas del terror, el hambre y la incultura. Por 

una España libre y progresiva, votad íntegras las candidaturas del Frente Popular! 

Frente Popular de Izquierdas 
Ciudadanos de Zaragoza: 

Nos hallamos ante unas elecciones 
nuevas. Nuevas, en el sentido de poner 
en vigor la facultad que la Constitu
ción señala para la elección de compro
misarios que han de votar, en unión de 
los diputados a Cortes electos, al que h a 
de ocupar la Jefatura del Estado repu
blicano. 

Elecciones son éstas de enorme trans
cendencia para el porvenir del Frente 

Popular y de los enunciados que seña
lan los títulos del Pacto, que han llevado 
al Parlamento a los ciudadanos que han 
rescatado la República, entregada, du-
rante el bienio negro, al fascismo y a la 
represión que en España ha sufrido la 
clase trabajadora. 

No hace falta repetir los anhelos tan
tas veces expuestos por los Partidos de 
izquierda que formamos el Frente Po-
pular, de que deseamos, en la más alta 
magistratura de la República, a un hom
bre que no se parezca en nada al que lo 
fué . Queremos un hombre de amplia 
concepción democrática, en el que alien-
t e una es[---]generosidad para l a 

[ - - - ] amplios horizontes 
de [ - - - ] m a [ - - - ] y justicia social; y so-
bre todo, que sea incapaz de entregarse, 
rendido, ante los cantos jesuíticos del 
fascismo, agazapado en las antesalas del 
Palacio Nacional. 

Un hombre, en fin, que responda a 
los anhelos del Frente Popular. Que 
no ponga trabas de ninguna clase a los 
Gobiernos republicanos que puedan for

marse para poner en practica nuestras 
legítimas aspiraciones. Trabajo para 
todos; bienestar para todos. Acceso. 
por la tutela del Estado, a los estudios 
superiores, a los hijos de los trabaja
dores. Abolición de las sectas religio
sas. Leyes sanitarias que hagan ciuda
des nuevas, en donde la habitación sea 
sana y agradable para todos y no un 
privilegio de unos cuantos. Reforma 
Agrar ia en condiciones que los traba
jadores de la tierra puedan tener todos 

un pedazo de tierra, que es un pedazo 
de pan. 

Y, por encima de todo, comprensión 
para resolver todos los problemas que 
hay planteados en nuestro país, por 
cauces de generosidad y de justicia so
cial. Y un decidido propósito de oponer 
a la reacción una muralla de serenidad 
y energía. 

Vamos, pues, a unas elecciones que 
significan, después de nuestro triunfo, 
el asentamiento definitivo de la Repú
blica que el Frente Popular está decidi
do a que sea. 

¡Ciudadanos de Zaragoza! El Fren
te Popular de Izquierdas os pide que 
cumpláis con vuestro deber de ciudada
nos conscientes, yendo a depositar vues
tro voto en las urnas el domingo, 26 del 
corriente, y votando, íntegramente, la 
siguiente candidatura de compromisa
rios: 

J o s é María González Gamonal 
Izquierda Republicana 

Is idoro A c h ó n Gallifa 
Socialista 

P a b l o García Lafuente 
Unión Republicana 

El triunfo de estos ciudadanos será 
una nueva batalla ganada a la reacción 
y la esperanza de ver convertida pron-
to en realidad la totalidad del Pacto sus
crito por el Frente Popular de Izquier
das. 

De nada serviría nuestro legítimo 
triunfo del 16 de lebrero, si éste no se 
repite el día 26, ya que no podrían lle-
varse a cabo los puntos vitales del 
Pacto. 

¡ C I U D A D A N O S DE ZARAGO
Z A ! ¡VOTAD A L F R E N T E P O P U 

LAR D E I Z Q U I E R D A S ! ¡ A CUM-
PLIR CON VUESTRA OBLIGA-
CION! 

¡VIVA E L F R E N T E P O P U L A R ! 

Bernardo Rodrigo, Izquierda Repu
blicana.—Manuel Montoya, Unión Re -
publicana.—Máximo Gracia, Partido 
Socialista.—Juan Beraza, U. G. T.— 
Antonio Gotor, Partido Comunista. 

Leed y propagad 
V A N G U A R D I A 

Festival de la solidaridad 
El próximo lunes, a las diez de la noche, organizado por el Socorro Rojo 

Internacional y a beneficio de los postulados que cumple, se celebrará una gran 
Velada Artística en el Monumental Cinema, Conde de Aranda, 32, con el si
guiente programa: 

Primero. El cuadro artístico del Ateneo Popular de Zaragoza representará 
el drama realista, en un acto, de Ramón J . Sender, titulado; 

E L S E C R E T O 

Segundo. Recital de poesías, obras de Balbontín, Alberti, Carrere Arenas, 
Almudí y Seisdedos, por el notable recitador M I G U E L O R T I Z . 

Tercero. Se proyectará la gran película soviética 

E L C A M I N O D E L A V I D A 

Podrán recogerse las invitaciones para este acto en los locales de la Unión 
General de Trabajadores, Unión Republicana, Izquierda Republicana y en la 
Secretaría del Ateneo Popular, San Félix, 9, primero derecha, todos los días, de 
siete a nueve de la tarde. 

Los vándalos 
Parece como si la terquedad fuera 

atributo inseparable de la argumenta-
ción contrarrevolucionaria. Con una ce-
rrilidad criminalmente preconcebida, se 
combaten teorías, sentimientos y acon
tecimientos que tienen una explicación 
lógica, por encima de las obcecaciones 
políticas o sociales, con tópicos y sofis-
mas que rayan en la imbecilidad, que 
sólo son mantenidas por quienes son sus 
autores, por los "filósofos" de sacris-
tía y los "sabios" desdentados de ne
gro l ib ro de rezos y clásica mantilla, 
de los tiempos clásicos en que España 
estaba mangoneada por curas trabucai
res, secundados por "místicos ilumina
dos" . 

Estas gentes, que no se han preocu-
pado nunca del número de analfabetos 
que existen en los campos y ciudades 
españolas, que han mirado siempre a 
los trabajadores del campo y de la ciu
dad como "cosa" inferior a su casta, 
ahora, cuando ven las consecuencias de 
su obra, ponen el grito en el cielo, por
que en tal o cual pueblo, "la gente", la 
chusma, hambrienta e inculta, se ha 
desbordado en su ira y no se ha por
tado con la debida corrección y las bue-
nas formas que la más elemental de las 
educaciones requiere, rompiendo tal o 
cual ranciedad de cruz o una estatua 
que olía a la humedad cavernaria de los 
siglos. Entonces, todas las comadrejas 
de orden chi l lan hasta desgañitarse. 

¿Pero es que vosotros os habéis pre
ocupado alguna vez, no ya de explicar 
al pueblo lo que es el arte, quizá no lo 
sepáis vosotros, sino de que tuviese una 

cultura primaria? ¿Como queréis que 
las masas que vuestra estúpida cerrili-
dad ha puesto en los linderos de la des
esperación, que vosotros habéis mante-
nido en la más negra incultura, de la 
tarde a la mañana penetre en sus cere-
bros esa exquisita sensibilidad que dios 
os ha dado, esa sensibilidad que en oc
tubre del 34 os hacía pedir más penas 
de muerte y más cadenas perpetuas para 
la clase trabajadora, esa sensibilidad 
con que mandabais a los guardianes de 
los huertos que asesinen a los campesi
nos cuando van a coger bellotas para 
dar de comer a sus hijos? 

Todavía no habéis recogido la cose
cha que habéis sembrado. No ha ger
minado entre el pueblo la semilla de 
odios y rencores que vosotros habéis 
esparcido. H a germinado, sí, el instinto 
de conservación, el deseo de crear una 
nueva sociedad sin hambre, sin injus
ticias, y el pueblo hambriento, descalzo, 
inculto, recorrerá el camino necesario 
para realizar esto; barrerá todos los 
obstáculos que se le pongan en el ca
mino, sean cruces de la época de Chin
dasvinto o sean los fusiles de la guar
dia civil. 

D O R K I N . 

Coincidiendo con las provocacio
nes fascistas se han descubierto 
nuevas estafas cometidas por las 
pandillas del Straperlo y del tri
motor. Además de asesinos y 
chantagistas cultivaban el contra
bando y ejercían el pillaje más 
descarado en las arcas públicas. 
¡No más contemplaciones! ¡A la 
cárcel Lerroux, Gil Robles y to
dos sus secuaces! Lo exige el pue
blo laborioso y honrado. Lo re
claman los torturados vilmente, 
los que fueron sumidos en el es
panto y en la miseria por las hor
das del latrocinio y del crimen. 

RINCÓN DE L E N I N 

La base de la educación es la lucha 
P a r a aprender el comunismo, la jo

ven generación debe ligar constante-
mente su instrucción, su educación y su 
formación a la lucha incesante de los 
proletarios y de los trabajadores contra 
la antigua sociedad de los explotadores. 

Cuando se nos habla de moralidad, 
decimos: " P a r a un comunista, la mo
ralidad consiste en esta unión, en esta 
solidaridad disciplinada y en esta lu
cha consciente de las masas contra los 
explotadores. Nosotros no creemos en 
la moralidad e terna; denunciamos la 
ment i ra de todas estas moralidades le
gendar ias" . 

L a moralidad sirve para que la H u 
manidad se eleve a mayor altura, para 
que se desembarace de la explotación 
del trabajo. 

P a r a alcanzar este fin necesitamos 
una generación nueva que haya comen
zado ya, en esta lucha encarnizada 
pero disciplinada, contra la burguesía, 
a cambiarse en hombres conscientes. 
E s t a lucha que forma los verdaderos 
comunistas es la que debe mandar y 
condicionar en todos sus detalles la ins -

N o creeríamos en la instrucción ni en 
la educación, si fuesen relegadas al fon
d o d e las escuelas y separadas de las 
trucción, la educación y la formación 
de l a juventud . 

Hacer la educación de la juventud 
comunista no consiste en ofrecerte dis
cursos dulzarrones ni reglas de mora
lidad. No, no es ésta la educación. 

Cuando hombres que han visto a sus 
padres y a sus madres pasar su vida 
bajo el yugo de los propietarios y de 
los capitalistas; cuando ellos mismos 
han participado en los sufrimientos de 
los que emprendieron los primeros el 
combate contra los explotadores; cuan
do han visto los sacrificios que cuestan 
la continuación de esta lucha y la de
fensa de las conquistas realizadas y qué 
furiosos enemigos son los propietarios 
y los capitalistas, estos hombres se 
transforman en verdaderos comunistas. 

E n la base de la moralidad comunista 
está la lucha por la consolidación y la 
instauración del comunismo, y es al 
mismo tiempo la base de la educación, 
de la formación y de la instrucción co
munista. Esta es la respuesta a la cues
tión de cómo hay que enseñar el comu
nismo. 

tormentas de la vida. Mientras los obre
ros y los campesinos estén oprimidos 
por los terratenientes y los capitalistas; 
mientras las escuelas sigan estando en 
manos de los terratenientes, la joven 
generación seguirá ciega e ignorante. 

Nuestras escuelas deben dar a los 
jóvenes los fundamentos de la ciencia; 
deben ponerlos en condiciones de for
jarse ellos mismos una mentalidad co
munista; deben hacer de ellos hombres 
cultivados. Deben aprovechar el tiem
po que los jóvenes pasan en ellas, para 
hacer de ellos participantes en la lu-
cha por la liberación del yugo de los 
explotadores. 

La federación de Juventudes Co
munistas, para que sea digna de su 
nombre, para ser verdaderamente la 
Federación de la joven generación co
munista, debe regular toda su instruc
ción, toda su educación y su formación, 
pensando en la parte que debe tomar en 
el combate común de todos los trabaja
dores contra los explotadores. No igno-
ráis, en efecto, que Rusia es, por el mo
mento, la única República obrera; que 
el antiguo régimen burgués subsiste en 
todo el resto del mundo. Somos más 
débiles que ellos; estamos constante
mente amenazados de nuevos ataques 
y solamente manteniendo entre nosotros 
la cohesión y la unanimidad, triunfa
remos en la lucha, y después de haber
nos fortalecido, nos haremos verdade
ramente invencibles. 

(Del discurso pronunciado por Le-
nín en el tercer Congreso panruso de 
la Unión de Juventudes rusas, el 4 de 
octubre de 1920). 

A la nueva generación con mo
tivo del trotskismo 

Los viejos militantes marxistas rusos 
conocen pues a Trotski y es inútil ha-
blarles de é l . Pero la joven generación 

obrera n o le conoce y es preciso hablar-
le de él, porque es ésta una figura típica 
de los cinco grupos extraños que flotan 
entre los liquidadores y el Partido. 

En los tiempos de la vieja " I sk ra" 
(1901-1903), estos elementos vacilantes 
que iban continuamente de los "econo
mistas" a los "iskristas", y viceversa, 
fueron llamados los "revoloteadores de 
Tuchine". (Se llamaba así en Rusia, en 

los tiempos turbulentos, a los guerre
ros que se pasaban de un campo a 
otro). 

Los "revoloteadores de Tuchine" se 
proclamaban por encima de las fraccio
nes, por la simple razón de que toma
ban sus ideas tan pronto de una fracción 
como de otra. De 1901 a 1903 Trotski 
fue un " i skr i s ta" fogoso y, en el Con
greso de 1903 fué, según Riazanov, el 

"garrote de Lenín". Hacia fines de 
1903 se hizo menchevique rabioso, es 
decir, abandonó a los " i skr i s tas" por 
los "economistas" y declaró que "hay 
un abismo entre la antigua y la nueva 
" I s k r a " . E n 1904-1905 se aleja de los 
mencheviques, sin poder, sin embargo, 
fijarse, tan pronto colaborando con 
Martinov (economista), como procla

mando la doctrina ultraizquierdista de 
" l a revolución permanente" . 

E n 1906-1907 se aproximó a los bol

cheviques y se declaró solidario de la 
posición de Rusa Luxemburgo. 

E n la época de la dislocación, des
pués de largas tergiversaciones, evolu
ciona de nuevo hacia la derecha, y en 
agosto de 1912 forma bloque con los li
quidadores. Ahora abandona de nuevo 
a estos últimos, a pesar de que, en el 
fondo, sigue respetando sus ideas. 

Estos tipos son característicos, en 
tanto que residuos de las agrupacio
nes y formaciones históricas del último 
período, mientras la masa obrera rusa 
estaba todavía aletargada y cada grupo 
podía ofrecerse el lujo de presentarse 
como una corriente, una fracción, una 
"potencia", negociando su unión con 
otra. 

E s preciso que la joven generación 
sepa con quién se las tiene que haber 
cuando algunas personas elevan preten
siones increíbles y no quieren tener en 
cuenta ni las decisiones por las cuales 
el Partido determinó en 1908 su actitud, 
con respecto al liquidacionismo, ni la 
experiencia del movimiento obrero ruso 
contemporáneo que, en efecto, ha rea-
lizado la unidad de la mayoría sobre la 
base del reconocimiento íntegro de es
tas decisiones. 

(Extracto del artículo de Lenín "Vio
lación de la unidad, al grito de ¡Viva 
la unidad!" , 1913).—"Lenín y la j u 
ventud". 


