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¡Viva el Primero de Mayo! 
Hagamos promesa firme en esta jornada histórica de luchar cada día más unidos contra la reacción, 
contra el fascismo, por el Poder para los obreros y los campesinos. ¡Adelante, por la unidad de acción, 
por un solo partido marxista-leninista, por las alianzas obreras, por el triunfo del Socialismo en España! 

¡Viva el frente único de combate de anarquistas, comunistas y socialistas! 

Los trabajadores del mundo entero se disponen hoy a 
conmemorar en todos los países y en todos los rincones la 
jornada del Primero de Mayo. El día en el cual están simbo
lizados el afán y la reivindicación de decenas de millones de 
obreros y campesinos. Es ésta una jornada que no ha de 
caracterizarse por el jolgorio bullicioso y verbenero, sino por 
la expresión firmemente manifestada de redoblar el com
bate y continuarlo hasta destrozar totalmente al enemigo. 
Día de lucha intensa, de demostración enérgica de nuestra 
voluntad y de nuestro poder: de poner de relieve el ferviente 
deseo de seguir caminando sin hacer prolongados altos, sin 
desviar la vista del objetivo primordial, sin entretenernos en 
lo que pueda ser motivo de quebranto o vacilación. Una sola 
voluntad, por el contrario, y una única acción. Y enfocadas 
las dos a mejorar posiciones y a conquistar otras nuevas; a 
alcanzar mayores y más sonadas victorias y a inferir otras 
fuertes derrotas a la reacción, al fascismo, a los enemigos 
más encarnizados y odiosos de las fuerzas populares, de las 
fuerzas defensoras de la paz, enemigas de la guerra, creado
ras del progreso y el bienestar. Es sobre esta base de lucha 
cómo ha de realizarse la movilización del proletariado mun
dial en esta jornada que representa el avance emancipador 
de los oprimidos y la muerte fatal de los poderosos. 

En España, este año nuestra roja bandera flameará ador
nada por los trofeos conquistados a lo largo de dura y en-
conada lucha contra una reacción brutal, de mentalidad in
quisidora y medieval. Enemiga feroz y a muerte de todo lo 
que signifique un ligero paso adelante en el camino de una 
vida mejor para los trabajadores. Contra estas fuerzas en-
quistadas en espíritu, en las tenebrosidades dantescas del pa-

sado ha de circunscribirse nuestra lucha de hoy. Triunfan
tes el 16 de febrero, vencedores, también, el 26 de abril, ello, 
sin embargo, no ha de servir de motivo para que alegre
mente nos entreguemos al esparcimiento, dando al olvido el 
remate que hay que poner a Octubre del 34 y a febrero 
y abril del 36, y que sólo será posible a condición de perse
verar en la pelea y, sobre todo, que en el mismo frente coin
cidan juntos los que están unidos por igual aspiración, que 
es sagrada y que por serlo se impone sobre todas y cada una 
de las discrepancias. 

En el día de hoy tal ha de ser nuestra norma de conducta. 
Norma que ha de continuar por largo tiempo. Conducta que 
no admite discusión, pues son muchos los peligros que nos 
codean y los enemigos que están al acecho. Estos no están 
del todo derrotados. El golpe que los anquile para siempre 
ha de llevar el impulso irresistible de unos y otros. En el 
d í a de hoy hay que procurar que esa sea la sensación que 

demos de nuestra fuerza. Y que la expongamos a través de 
[ q u e en] un solo mitin se oiga la voz potente del proletariado. 
De que en una sola manifestación se confundan las reivindi-
caciones de todos. De que a través de la jornada destaque vi
gorosamente el sentimiento de unidad, que es lo único que 
puede hacer temblar a los que viven a costa de nuestra di
visión. 

Por que sea así, camaradas anarquistas, comunistas y so
cialistas, aprestémonos a ganar una nueva batalla contra la 
reacción y el fascismo, expresando en el día de hoy la vo
luntad que a todos nos anima de perseverar en lo que ha de 
valernos en un porvenir cercano para alcanzar totalmente 
nuestra liberación. 

Al lado de la U. R. S. S. 
y en contra de la guerra 

En la conmemoración de la jornada 
del Primero de Mayo, este año, el mun
do atraviesa por un momento en que los 
peligros de guerra amenazan sumirle en 
la desolación y el salvajismo. Tras el 
crimen de lesa humanidad perpetrado 
por Mussolini en Abisinia, el imperia
lismo alemán se prepara febrilmente pa
ra sembrar el terror y la muerte a 
través del universo. 

En esta tarea es secundado activa-
mente por las pandillas militares del 

Japón, por el capitalismo rapaz de to
dos los países y por la ineficacia de la 
Sociedad de Naciones. 

Estos intentos de barbarie desenfre
nada sólo encuentran valladar y obs
táculo temible en un pueblo libre y fe-
liz, amante de la paz, donde el impe
rialismo no existe y en el que la reali
zación del Socialismo es tarea que lle
van adelante de triunfo en triunfo mi
llones de obreros y campesinos. Es por 
esta causa, que representa el pan o la 
tierra, la cultura, y la libertad, por lo 
que la Unión Soviética lucha abnega
da e incansablemente por malograr los 
planes criminales del bandolerismo im
perialista. 

Sobre la patria del proletariado del 
mundo entero se cierne en estos mo
mentos todo el odio incontenible, toda 
la baba pestilente y asquerosa del fas
cismo salvaje y de sus canes más ser-
viles y repugnantes. Frente a la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
fortaleza inexpugnable de la paz; sím
bolo del progreso universal; baluarte 
indestructible de la civilización y del 
antifascismo; encarnación del nuevo 
mundo, intenta erguirse lo que repre
senta esclavitud, miseria y muerte. La 
clase cubierta con estos blasones ha de 
fracasar en el empeño. Porque la Unión 
Soviética no solamente dispone de un 
ejército poderoso, revolucionario, cons
ciente y disciplinado. Con el concurso, 
además, de sus obreros y de sus cam
pesinos, sino que cuenta también con la 
ayuda firme y la colaboración decidi-
da de las masas revolucionarias y an
tifascistas de todo el mundo, que saben 
que sus intereses y su porvenir está ín
timamente ligado al porvenir y a los in
tereses del gran pueblo que sigue el ca
mino de Lenín, bajo la dirección sabia 
y enérgica de Stalin y del heroico par
tido bolchevique ruso. 

En España esta promesa de solidari
dad para co, nuestros hermanos de la 
Unión Soviética ha de estar forzosa
mente a tono con los lazos cada día más 
fraternos y estrechos que unen a los 
trabajadores de los dos países. Por lo 
tanto, en este Primero de Mayo, en esta 
jornada de lucha contra la reacción y el 
fascismo, que coincide con el desarrollo 
furioso de los fautores de guerra, nues
tra acción, nuestra mirada y nuestro 
ánimo han de estar tensos y vigilantes 
para impedir que la patria de todos los 
desheredados de la tierra pueda ser ata
cada por las hordas del pillaje y la de
vastación. 

¡EN PIE TODOS POR LA DE
FENSA DE LA UNION SOVIETI
CA, QUE ES DEFENDER NUES
TRA VIDA Y NUESTRA LIBER
TAD! 

Prestes y Thaelmann 
Cuando hoy los trabajadores se 

reunan en los mítines y desfilen 
por la calle tras sus banderas, en 
millares de mentes ha de florecer 
más intensamente que nunca el 
recuerdo de Thaelmann y Pres
tes. Son estos dos bravos comba
tientes de la causa proletaria en 
quienes está encarnada la concien
cia del mundo. Ni el encierro, ni 
las torturas, ni la ofensa hacen 
mella alguna en el espíritu firme 
y tenso de estos dos jefes revo
lucionarios. Forjaron su tempe
ramento de luchadores a través 
de la experiencia bolchevique. Es 
así cómo aprendieron a ser leales 
al proletariado, fieles hasta la 
muerte, íntegros ante todas las 
contrariedades y revestidos, en los 
trances más duros, con la coraza 
de acero que sólo se adquiere en 
las filas gloriosas de la Interna-
cional Comunista. Son dignos de 
ser compañeros de armas de Di-
mitrof y discípulos aventajados 
de Lenin y Stalin. En una lucha 
intensa y de todos los días así lo 
han demostrado. En horas adver
sas, de inacabable inquietud y 
martirio, proclamar a los cuatro 
vientos esta condición suya es su 
mejor orgullo. 

Esta recia condición de volun
tad, de firmeza y de coraje bol
cheviques es la causa de que sus 
nombres sean queridos y popula
res entre millones de obreros y 
campesinos. Es por esto que en la 
jornada histórica de hoy, en todos 
los países del Mundo y en to
dos los idiomas estén inscrip
tos en el rojo de las banderas 
los nombres de dos militantes de 
primera línea, a los que el fascis
mo quiere asesinar, pero que has
ta hoy no ha llevado a cabo el 
crimen porque las cabezas de am
bos están custodiadas por las do
cenas de millones de antifascistas 
que luchan contra Hitler y Mus-
solini y por la libertad de Prestes 
y Thaelmann. 

En este Primero de Mayo, ca
maradas, gritemos más alto que 
nunca: ¡Hurra por Thaelmann y 
P r e s t e s ! 

OSCAR. 

La Casa del Partido 
Comunista 

El Radio Comunista de Zaragoza 
ofrece su nuevo domicilio social, situa
do en la calle de San Blas, núm. 6, se
gundo izquierda, a todos los trabajado
res y simpatizantes. 

Las horas de secretaría se han seña
lado de seis a nueve de la noche todos 
los días laborables, durante los cuales 
se atenderán cuantos asuntos y con
sultas se relacionen con la marcha y 
organización del Partido. 

Por el Comité: El secretario de Or
ganización. 

Sólo el camino marcado por Lenin e s el que ha de 
conducirnos a l a victoria 

Grandioso mitin 

de Frente Unico 
Con motivo de la jornada del 

Primero de Mayo, el viernes, a 
las diez de la mañana, en el Tea
tro Principal, intervendrán: 

José A. Baras, 
de la Juventud Socialista unificada. 

José Duque, 
del Socorro Rojo Internacional. 

Maximino Sánchez, 
de la Federación Local de la U. G. T. 

Miguel Valdés, 
Diputado comunista por Barcelona. 

Antonio Ruiz, 
del Partido Socialista, que presidirá. 

¡Trabajadores, antifascistas, 

todos al mitin del Primero de 
Mayo! 

Las invitaciones pueden recogerse en el 

domicilio social de la U. G. T., Estéba

nes, 2, principal izquierda. 

Leed y propagad 
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DE LA F Á B R I C A Y DEL CAMPO 
POLITICA SINDICAL 

La reunión del último Pleno de Directivas de las organizaciones locales de 
l a U. G. T., ha tenido la virtud de expresar bien a las claras cuál es el verdadero 

espíritu de un importante sector del proletariado zaragozano, al que se ha inten
tado representar, hasta hoy, por la actuación de una Ejecutiva ajena en absoluta 
al afán del momento, aferrada a viejos y desgastados procedimientos hace mu
cho tiempo condenados por los trabajadores y distanciada enormemente por 
tanto, del pensamiento que entre éstos predomina. 

Es pretensión estúpida querer extraer la consecuencia de que sólo el móvil 
del personalismo y la antipatía es lo que ha producido ese cambio de dirección 
El intento en pretenderlo supone de por sí ofender a la organización en pleno. 
Esta, en su actuación no marcha, no puede marchar, a impulsos del esfuerzo per
sonal de nadie. Su línea de conducta está tratada en relación con el problema 
de cada día y de cada hora. Ser justo intérprete del afán colectivo, comprender 
el deber del dirigente en la interpretación, saberla enfocar y llevarla a la prác
tica, procurando hacerlo con fidelidad a la aspiración sin torceduras, sin desvia
ciones y sin intentar sustituir la conveniencia colectiva por el capricho personal. 
Así es cómo ha de manifestarse la conducta en la dirección. La ausencia total 
de semejante línea de actuación, el desprecio absoluto a normas que se imponen 

por sí solas, la falta de responsabilidad, el confundir el papel de dirigentes con 
la política a ras de suelo, de caciques de aldea, es lo que ha traído consigo esa 
reacción saludable que se operó en el Pleno de Directivas frente a la incapaci
dad, la vacilación y la torpeza personificadas. 

¿Para qué vamos a enumerar los cargos en que se basa nuestra crítica? Con 
mayor abundamiento de razones se hizo ante todas las representaciones de la 
Unión General, y el fallo que después se adoptó nos releva de ampliar el mar
gen a la consideración. Lo que sí queremos remarcar es la petulancia ignara en 
que han incurrido aquellos que se creían genuinos representantes de la mayoría, 
que contraían el gesto despectivamente cuando se les señalaban fallos y lagunas 
en la actuación y que ahora habrán podido comprender que a la corta o a la 
larga las posiciones falsas son derribadas por el peso muerto de sus propias con
tradicciones. 

Se ha ganado, pues, una batalla en la lucha contra el reformismo y el cen-
trismo. Se ha empezado a dar la sensación de que el espíritu revolucionario no 
solamente está alojado en filas diferentes a las de la U. G. T., sino que es con
dición que vibra también en el seno de esta. Perseverar esforzadamente en la 
obra iniciada es el deber insoslayable que se impone. Deber que, para ser cum-
plido, necesita que lo que hasta ahora es solamente sensación, se transforme con 
urgencia en hechos reales que demuestren que no sólo vivimos de consignas, 
sino que también sabemos aplicarlas. 

Esto únicamente es lo que nos ha de dar autoridad y prestigio ante propios 
y extraños. 

El día 26, la España popular y antifascista ha vuelto a pronunciarse con
tra la reacción y el fascismo; por el pan, la tierra y la libertad. 
Esto significa que no cabrán ya más entretenimientos en llevar adelante 
lo que reclama con urgencia el clamor de las masas laboriosas: ¡Aplica
ción rápida del programa del Frente Popular! 
Por esto se ha votado el día 26, y esta es la reivindicación a satisfacer 
sin más dilaciones. 

Desde Pastriz 
Chulería caciquil 

En las elecciones municipales que 
dieron por resultado la proclamación de 
la República en España, fué elegido 
alcalde de este pueblo Domingo Gaba-
sa, que tardó muy poco tiempo en de-
mostrar cuán equivocados estaban los 

trabajadores de Pastriz al otorgarle su 
confianza. Este individuo, tras aparen
ta r ser un fervoroso defensor de las 
libertades populares, acabó marchándo
se con las huestes radical-cedistas, de
clarándose enemigo acérrimo del pue
blo laborioso. Durante el bienio stra-
pérlico campó por sus respetos; pero 
al triunfar el Frente Popular el 16 de 
febrero, adquirió semblante asustado y 
temió justamente que la justicia popu
lar le exigiera cuentas de su actuación. 

P o r lo visto ha cobrado ánimos al 
observar cómo en España entera la 
gente de su calaña cultiva el crimen y 
la provocación. Esto parece haberle 
dado ánimos y creer que no ha pasado 
nada. H a sido el primero en enfren
tarse con las reivindicaciones de los 
trabajadores de Pastr iz; y como en el 
intento ha encontrado adecuada répli
ca, el otro día apeló al asesinato como 
medio de imponer su chulería. 

H a sido al camarada Guillermo Cor
tés al que intentó apuñalar cuando éste 
se encontraba en su casa. Por una ca
sualidad, no se salió con la suya ese 
agente de la reacción. Pero lo intenta
do es lo suficiente para que sepamos 
cuál es nuestro deber. Nosotros, los 
campesinos de Pastriz, exigimos el in
mediato encarcelamiento de este pro
vocador, y si no se nos atiende en esta 
reclamación, avalada con la aproba
ción unánime de todo un pueblo, es
tamos dispuestos a obrar con energía 
y a hacerle comprender a Domingo Ga-
basa y a todos los caciques de Pastriz 
que en esta localidad también ha triun
fado el Frente Popular. 

¿Qué ha resultado de todas aquellas pro
mesas, reuniones, planes y discursos con 
que se encandiló el hambre de los parados? 
Gil Robles también prometió millones para 
acabar con el paro. Y ya sabemos lo que 
hizo. ¿Es que se va a seguir la táctica de 
prometer mucho para luego no dar nada? 

¡Basta ya de dilaciones y macanas! El 
hambre no espera. Y en Zaragoza aún hay 
medios de donde extraer dinero para que 
coman millares de hambrientos. 

¡Trabajo o subsidio para los parados! 

A los parados de 
oficinas 

Somos, sin duda, los parados de ofi
cinas, uno de los sectores del proletaria
do que más intensamente sufre las con
secuencias del derrumbamiento general 
económico. Una absurda apatía inmovi
liza a los camaradas de esta ciudad. Es
ta falta de acción, de espíritu de lucha y 
solidaridad entre nosotros, nos mantie
ne disgregados. Tal falsa situación hay 
que trocarla inmediatamente por un 
incorporamiento general de los para
dos a la lucha sindical y de reivindica
ciones. Si nuestros camaradas de ofici-
nas en paro forzoso quieren poner en 
vías de solución sus problemas de tra
bajo, deben empezar la tarea inmedia
tamente. Hay que lograr el frente co
mún de parados. Organizar la Bolsa de 
Trabajo de esta sección. Reclamar a 
los Poderes públicos que obliguen a 
ciertos señores a que abandonen su di
versidad de empleos. Hay quien cobra 
doce mil pesetas anuales en puesto del 
Estado y aún trabaja en tres o cuatro 

casas a horas extraordinarias, sin que 
le sonroje el pensar que hay en Zara
goza cerca de dos mil parados en paro 
total. El Ayuntamiento, la Diputación, 
la Hacienda, en ciertas épocas y casos, 
toman temporeros a su servicio; las 
Compañías Azucareras, en campaña, 
llaman a cierto contingente de trabaja
dores de la pluma; pues bien; todas es
tas plazas deben ser cubiertas por ca
maradas inscritos en la Bolsa de Tra
bajo de Empleados de Oficina, por ri
guroso turno de número y aptitud. 

Hay que luchar por el trabajo o el 
subsidio de paro. Por el no desahucio 
de sus viviendas a los parados. Los hi
jos de éstos deben tener escuelas, ropas 
y alimentación completa en los centros 
de enseñanza. 

Luchemos con entusiasmo; despida
mos lejos de nosotros esa apatía, esa 

falta de espíritu de clase y, agrupán
donos todos en un frente común, uná
nime, demos un poco de dignidad moral 
y económica a nuestra profesión que, 
triste es confesarlo, hasta el momento 
no ha tenido. 

Acudir todos al llamamiento que la 
Unión de Empleados de Oficinas hace 
a todos los parados en general. Cama
radas: que ni uno sólo deje de acudir 
el próximo sábado, 2 de mayo, a las 
once de la mañana, a los locales de la 
Unión de Empleados de Oficinas, San 
Félix, 9, primero. 

Camaradas: solamente unidos, com
penetrados, podremos lograr nuestras 
reivindicaciones de clase. 

Os Saluda.—El Comité Provisional 
de Parados. 

Actuación de los 
fascistas en Sos 
Las hordas fascistas están haciendo 

de las suyas sin declararse definitiva
mente, y obran en la clandestinidad, 
sin que las autoridades salgan al paso. 

Durante el bienio negro los fraileros 
sacaron la procesión de Semana Santa 
sin permiso del gobernador—aunque 
ellos decían lo contrario—, a lo que se 
opuso el pueblo proletario, sin conse
guirlo; por más q u e no hizo mucha pre
sión, la fuerza pública salió en defensa 
de nuestros verdugos. 

Al domingo siguiente fueron maltra
tados varios compañeros de palabra y 
obra, ensañándose en el compañero Fer
mín Lacuey, secretario de la J. S.; tam-
bién apresaron a siete compañeros, sa
cándolos de sus casas a deshora de la 
noche; no conformes con esto, a la 
misma hora fueron a buscar a la madre 
del firmante, de sesenta y dos años, 
seis guardias civiles y un sereno, para 
preguntarle por qué salía de casa por 
la noche. 

Ahora, para hacer justicia, seguire
mos con nuestro relato fascista; mien
tras que a los obreros los maltrataban y 
encarcelaban por manifestar su des
agrado ante las ostentaciones de ideales 
opuestos, ahora resulta que los señori-
tos del pueblo, no conformes con que 
nadie les molesta, son ellos los que, con 
gran desenfado, recorrieron hace un 
mes las calles del pueblo dando gritos 
de viva el rey y viva el fascio, sin que 
los municipales, por más que los oye
ron, hicieran nada por detenerlos, has
ta que llegaron a la puerta de la Ju
ventud Socialista, donde arreciaron los 
gritos. Dándose cuenta de la provoca
ción, nuestros compañeros salieron con 
el puño en alto a defender su ideología; 
entonces, los municipales salieron y de
tuvieron a un fascista para evitar que 
lo lincharan nuestros compañeros; pero 
al domingo siguiente, al ver que la jus
ticia era benévola con ellos, repitieron 
los mismos gritos subversivos. 

Como todo esto sucedió hace un mes, 
y cuando ya creíamos vivir tranquilos, 
surge un vil atentado, para lo cual es
cogieron el Salón Teatro, donde se re
presentaba la obra del compañero secre
tario de la U. G. T. de Granada "Ar r i 
ba los pobres del mundo", y como el 
atentado no iba contra el edificio, es de 
suponer que era para evitar que la fun
ción se representara, para lo cual em
plearon un cartucho de dinamita con su 
fulminante, envuelto en un trapo, y lo 
colocaron en la planta baja del teatro; 
pero a pesar de su intención criminal, 
no consiguieron interrumpir la función, 
llenándose e l salón de compañeros pro
letarios. 

Ya estamos cansados de las cana
lladas del fascio, y si las autoridades no 
son quién para reprimir estos actos, se
remos nosotros los que daremos fin a 
estas villanías. 

El Comité de la J. S. de Sos. 

RADIO CENTRAL MOSCÚ 
Emisión en español organizada por el Consejo 
Central de Sindicatos de la Unión Soviética 
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Viernes, 1.—Onda 1724 y 25 metros. Desde 7 h. de España, 3 de Argentina. 
La Fiesta del Primero de Mayo. Transmisión desde la Plaza Roja de la pa
rada y la manifestación del Primero de Mayo. 

Sábado, 2.—Onda 1724 y 25 m. Hora : 22-23 (España), 18-19 (Argentina). 
Reportaje sobre las fiestas del Primero de Mayo en Moscú. Revista de la se
mana. 

Domingo, 3.—Onda 25 m. Hora : 22 a 23 (Argentina), 2-3 madrugada lunes, 
en España.—Delegados obreros al micrófono. ¿En qué se distingue el socialis
mo del comunismo? 

Martes, 5.—Primera emisión: Onda 1724 m. H o r a : 16'30 (España). Trans
misión de la función de ópera del Gran Teatro de Moscú. 

Segunda emisión: Onda 1724 ni. Hora : 23-24 (España). Delegados obreros 
al micrófono.—La política mundial vista por la prensa soviética. 

Jueves, 7.—Onda 1724 y 25 m. Hora : 22-23 (España), 18-19 (Argentina). 
Delegados obreros al micrófono.—El capital más precioso es el hombre. (Un 
año después del discurso del camarada Stalin). 

Sábado, 9.—Onda 25 y 1724 m. H o r a : 22-25 (España), 18-19 (Argentina). 
Revista de la semana. Contestación a numerosas preguntas de camaradas cam
pesinos sobre el trabajo en el campo, coljós y sovjós, impuestos, etc. 

Domingo, 10.—Onda 25 m. H o r a : 22-23 (Argentina), 2-3 madrugada lu
nes, en España. Preparando el veraneo. 800.000 bicicletas al año. (Una visita 
a una fábrica de bicicletas de Moscú). 

Lunes, 11.—Onda 1724 m. Hora : Desde 16'30 (España).—Transmisión de 
la función de ópera desde el Gran Teatro de Moscú. 

Martes, 12.—Onda 1724 m. Hora : 23-24 (España).—De la historia del mo
vimiento revolucionario.—La política mundial vista por la prensa soviética. 

Jueves. 14.—Onda 1724 y 35 m. Hora : 22-23 (España), 18-19 Argentina. 
Un viaje a Ukrania. El arte popular soviético. Concierto. 

Sábado, 16.—Onda 1724 y 25 m. Hora: 22-23 (España), 18-19 (Argentina). 
Revista de la semana. Preguntas y respuestas. Deportivas. 

Domingo, 17.—Primera emisión. Onda 1724 m. H o r a : 16'30 (España).— 
Transmisión, función de ópera del Gran Teatro de Moscú. 

Segunda emisión: Onda 25 m. Hora : 22-23 (Argentina), 2-3 de la madru
gada del lunes, en España.—Velada literaria: Mayakovsky, el poeta de la re
volución. 

Martes, 19.—Onda 1724 m. H o r a : 23-24 (España).—El papel de los arte
sanos en el socialismo.—La política mundial vista por la prensa soviética. 

Jueves, 21.—Onda 1724 y 25 m. Hora : 22-23 (España), 18-19 (Argentina). 
El matrimonio, el divorcio, los "alimentos", los hijos, etc., en la Unión Sovié
tica. (Contestando a muchas preguntas de los radioescuchas).—Las profesiones. 
de la mujer en la U R S S . 

Sábado, 23.—Primera emisión: Onda 1724 m. H o r a : 16'30 (España).— 
Transmisión de la función de ópera, del Gran Teatro de Moscú. 

Segunda emisión.—Onda 1724 y 25 m. H o r a : 22-23 (España). 18-10 (Ar
gentina). Revista de la semana.—Preguntas y respuestas.—Deportivas. 

Domingo, 24.—Onda 25 m. Hora : 22-23 (Argentina), 2-3 madrugada del 
lunes, en España.—La vida de una célula de la Juventud Comunista en la fá
brica de automóviles "Stalin".—Noticias internacionales. 

Martes, 26.—Onda 1724 m. H o r a : 23-24 (España).—Los principios de la 
justicia soviética:—La política mundial vista por la prensa soviética. 

Jueves, 28.—Onda 1724 y 25 metros. H o r a : 22-23 (España), 18-19 (Ar
gentina).—Konsomolsk, la ciudad de la juventud comunista.—El piloto más 
joven de la aviación soviética.—La juventud en el arte. 

Viernes, 29.—Onda 1724 m. Hora : 16'30 (España).—Transmisión de la fun
ción de ópera del Gran Teatro de Moscú. 

Sábado, 30.—Onda 25 y 1724 m. H o r a : 22-23 (España), 18-19 (Argen
tina).—Revista de la semana.—Preguntas y respuestas.—Deportivas. 

Domingo, 31.—Onda, 23 m. Hora : 22-23 (Argentina), 2-3 madrugada, 
lunes (España).—Cómo se administra una aldea soviética.—Los campesinos al 
frente de los soviets locales. 

Además, en cada emisión daremos noticias breves de la Unión Soviética y 
de otros países.—Rogamos a todos los radioescuchas nos escriban dándonos sus 
impresiones. Contestamos a todas las cartas. 

LA DIRECCION. 

Pro-infancia obrera 
El día 23 de los corrientes, a las siete 

de la tarde, celebró asamblea extraor
dinaria la Agrupación Femenina Pro-
Infancia Obrera, en la cual se eligió 
nueva Directiva en sustitución de la 
anterior, que por orden gubernativa 
había quedado en suspenso. 

Al tomar posesión la actual Directiva 
de sus nuevos cargos, se ve obligada a 
mandar la presente nota a la Prensa 
para aclarar situaciones y delimitar con
ductas. 

No está en el ánimo de la nueva Jun
ta lanzar insidias, ni mucho menos ha
cer públicas acusaciones, pues que si 
consideraciones de orden moral, como 
son la protección a los niños de Astu
rias, no lo hubieran impedido, este 
asunto ya lo hubieran zanjado hace 
tiempo los Tribunales de Justicia, pero, 
afortunadamente, con la cooperación de 
las autoridades republicanas y con la 
buena fe y entusiasmo de la mayor par
te de sus afiliadas, esta Organización 
se dispone a hacer honor a los postu
lados de Beneficencia social que la ca

racterizan, y manifiestan a la opinión 
republicana que está en pie y en mar
cha, dando un rotundo mentís a la ma
ledicencia reaccionaria, que tanto lleva 
y trae la moralidad de nuestras Organi
zaciones de izquierda. Nosotros, depu
ramos; ellas, encubren. Esta es la di
ferencia que nos separa. 

Así, pues, la presente nota que damos 
a la publicidad no tiene otro objeto que 
recabar la atención de todas las agru
paciones que integran el Frente Popular 
de Izquierdas para que nos presten su 
valiosa ayuda en estos críticos momen
tos, que ansía vivir con plena dignidad 
la Asociación Femenina Pro Infancia 
Obrera. 

L A D I R E C T I V A . 

Hacemos público nuestro más pro
fundo agradecimiento al excelentísimo 
señor gobernador por su interés y por 
su donativo de cien pesetas que ha he-
cho efectivo a la nueva Junta para los 
fines benéficos que persigue nuestra 
Asociación, 

TIP. LA ACADÉMICA—ZARAGOZA 

Leed y propagad 

MUNDO OBRERO 
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Jornada del Primero de Mayo 
A todos los trabajadores 

Camaradas: Conmemoramos hoy la jornada del Primero 
de Mayo en condiciones alentadoras y totalmente distintas 
a las que concurrían hace un año, en que el proletariado es
pañol, apenas salido de una insurrección gloriosa, aunque 
momentáneamente dominada, era blanco de la más dura 
represión por parte de las oligarquías reaccionarias que en
tonces detentaban un poder sin otro apoyo que el de las ar
mas y el terror llevado hasta límites inconcebibles. Pese a 
la persecución salvaje, a las torturas bestiales, a la larga 
cadena de encarcelamientos y condenas monstruosas, los 
trabajadores españoles supieron seguir combatiendo con de
nuedo y coraje basta llegar a la fecha inolvidable del 16 de 
febrero, en que, mediante la acción potente y unánime de 
todas las masas laboriosas, el fascismo vaticanista sufrió 
una dura derrota, siendo desalojados del Poder sus aliados 
más fervorosos y sus partidarios encubiertos. 

Esta victoria, sin embargo, conseguida a costa de vidas, 
de sangre y sacrificio inmenso, no significa de ninguna ma
nera que ya hemos vencido todos los peligros y que nada hay 
que pueda entorpecer y desviar nuestra marcha. Por el con
trario, hoy es menester redoblar la vigilancia, permanecer 
en constante alerta, no confiar demasiado y estar en diaria 
disposición de hacer frente a cuantas eventualidades pudie
ran surgir. 

Hace dos meses largos conseguimos la amnistía; retor
naron a sus puestos millares de represaliados; determinadas 
conquistas que nos fueron arrebatadas al amparo del te
rror fascista, han vuelto a restablecerse en la fábrica y el 
campo. Nuestros Centros están abiertos; las actividades lí
citas de los trabajadores son hasta ahora respetadas. Esto, 
con no ser poco, no es aún suficiente. Los responsables de la 
ola de sangre que inundó las calles de España durante el 
bienio de radicales y cedistas continúan sin ser molestados, 
y gozando de libertad. Los familiares de los fusilados en 
Asturias, sin formación de causa, las viudas y los huérfa
nos de los que encontraron la muerte a martirio lento, si
guen debatiéndose en la miseria, esperando que el Gobier
no se ocupe de su situación de desconsuelo y hambre. Rejas 
adentro aún hay camaradas que no han sido amnistiados y 
que aguardan impacientes su liberación. En la ciudad y en 
el campo, las clases privilegiadas inician la ofensiva contra 
las fuerzas triunfantes en febrero y en abril, cerrando las 
fábricas, paralizando las faenas agrícolas y causando una 
mayor cantidad de parados, que hace duplicarse la dramá
tica cifra mantenida hasta ahora. Las actividades crimina
les de las pandillas de asesinos a sueldo de la reacción y del 
fascismo, de los pistoleros subvencionados por la Ceda, Re
novación Española, los requetés y el resto de los partidos 
ultraclericales y fascistas, continúan desarrollándose, ya que 
las medidas adoptadas por el Gobierno no son todo lo con-
secuentemente enérgicas que las circunstancias reclaman. 

La situación, pues, camaradas, con no ser la misma de hace 
un año, tampoco nos permite que nos entreguemos alegre
mente en brazos de una confianza ciega que fatalmente nos 
había de costar demasiado cara. 

Hay que continuar la lucha. Con mayor entusiasmo. Con 
mayor energía. Con mayor decisión. Y esta lucha ha de es
tar caracterizada por el marchamo de la unidad de acción. 
Los jóvenes comunistas y socialistas se han fundido en una 
sola organización. El Partido Socialista y el Comunista se 
disponen a seguir la misma conducta en plazo brevísimo. Es 
en nombre de este ejemplo práctico de unidad proletaria 
como nos dirigimos a los camaradas de la C. N. T., invi
tándoles, una vez más, a cerrar filas contra la reacción y el 
fascismo. Los momentos no son para entretenerse en con
sideraciones dogmáticas y de principio. Hay planteada una 
situación local que exige la acción combinada de todos los 
trabajadores de Zaragoza. Las promesas de solucionar el 

paro forzoso en nuestra ciudad todavía no se han cumplido. 
Y ello motiva que sean centenares los hogares proletarios 

donde el hambre se alarga, mientras el medio de poner fin 
a una tal situación continua pendiente de polémica y disputa. 

Coincide la salida de este manifiesto en vísperas de la 
celebración del Congreso de la C. N. T. Aprovechando oca
sión tan oportuna hemos de insistir en lo que es voz esten
tórea del proletariado español, que no quiere más divisiones, 
que ardientemente desea recorrer unido las últimas etapas, 
porque sabe que sólo a condición de que esto se haga es 
posible batir al fascismo, evitar la guerra y librarse de la 
muerte y la miseria. Es este sentimiento, que diariamente es 
expresado de mil formas, el que han de recoger nuestros 
hermanos de la Confederación, para aprestarse, con el resto 
de las fuerzas obreras, a convertirlo en realidad potente 
que haga temblar a nuestros enemigos. 

Pero nada de dilaciones largas. En España se impone la 
decisión y la urgencia en el obrar. En el Mundo, las horas 
actuales reclaman también esa acción pronta y enérgica. El 
fascismo camina descaradamente a la guerra. Ya no es so
lamente el crimen de Italia en Abisinia. Hay que añadir 
ahora los intentos contumaces de Alemania y del Japón con
tra la paz del Mundo y, especialmente, contra la Unión 
Soviética, el pueblo heroico que en su marcha al Socialismo 
lucha incansablemente por la causa de la Paz, que es la 
causa de la Humanidad. 

En este Primero de Mayo, saturado de esperanzas para 
los trabajadores españoles, pero trágicamente adornado de 
perspectivas macabras y desoladoras, el proletariado ha de 
manifestar firmemente cuál es su voluntad. Y ésta no es 
otra que la de apresurar el paso hasta dar cima al cometido 
histórico que ha de cumplir y que no es otro que el de de
rribar el poder de la burguesía y de los terratenientes e 
imponer el suyo propio. 

Para ello nada mejor que trabajar incansables por el 
desarrollo y el fortalecimiento de las Alianzas Obreras, 
base indispensable para que nuestra acción rinda eficacia. 

¡Adelante, contra la guerra y el fascismo, por la defensa 
de la Unión soviética, por la liberación del pueblo abisinio! 

¡Por la nacionalización de la Banca, la tierra, los trans
portes y los monopolios! 

¡Por la rápida solución del problema del paro forzoso, 
y por que mientras es resuelto, los obreros parados perciban 
el subsidio que alivie su situación de miseria! 

¡Por que se hagan rápidamente efectivas las responsabi
lidades derivadas de la represión de octubre, y por que sean 
indemnizadas las familias de los que fueron bárbaramente 
inmolados! 

¡Por la normalización inmediata de las relaciones diplo
máticas con la U. R. S. S.! 

¡Por la depuración del ejército, l a magistratura y los 
cuerpos armados y por la legalización de las milicias popu
lares! 

¡Por la semana de las cuarenta horas, sin que sean mer
mados los actuales salarios ni aumentado el numero de pa
rados! 

¡Por la rápida aplicación del programa del Frente Po
pular! 

Trabajadores de Zaragoza: En torno a estas reivindi
caciones, manifestad una vez más vuestro entusiasmo, vues
tra voluntad y vuestra disciplina. 

¡Viva el Primero de Mayo! 
¡Viva la unidad de acción de todos los explotados! 
Unión General de Trabajadores.—Agrupación Socialis

ta.—Partido Comunista,—Juventud Socialista unificada. 

Zaragoza, 1-5-36. 

A todas las Juventudes Socialistas 

y Comunistas de la provincia de 

Zaragoza 

Con esta fecha se ha constituído la Comisión 
Provincial de Unificación de las Juventudes Mar
xistas, compuesta por los siguientes camaradas: 
Froilán Miranda, José A. Baras y Francisco Félix, 
de las Juventudes Socialistas, y José M.ª Tama-
mes, José Puértolas y Julián Campillo, de las 

Juventudes Comunistas. 
Esta Comisión será la que entenderá en todas las 
cuestiones de la unificación y en cuantos proble
mas de orden general se planteen a nuestras 
secciones. Esta Comisión realizará la labor nece
saria para que el Congreso Provincial se celebre 

lo antes posible. 
El domicilio de la Comisión Provincial de Unifica
ción es Estébanes, núm. 2, pral. izqda., Zaragoza. 

La Comisión provincial . 

¡A los hombres y mujeres de senti
mientos humanitarios! ¡A las organi

zaciones obreras y antifascistas! 
El Comité Central de Ayuda a los presos se dirige nuevamente a todos los 

españoles honrados, solicitando su generoso apoyo para millares de personas que 
se encuentran en la más angustiosa miseria. 

En Asturias, mujeres, ancianos y niños, a los que la reacción persiguió im
placablemente, destrozando sus hogares y arrebatándoles los seres más queri-
dos, carecen de pan y ropa, de lo más necesario para su subsistencia. 

El regreso de los excarcelados y emigrados, que en la mayoría de los casos 
no encuentran trabajo, ha producido la natural alegría a sus familiares, pero ha 
hecho más que agudo el problema del hambre, ya que se han sumado nuevas 
personas a los que carecen de alimentos. 

Centenares de hombres jóvenes, con los miembros rotos por las torturas 
recibidas, están a punto de quedarse inválidos para toda su vida, si no se acude 
rápidamente a su curación. 

La situación de millares de viudas, huérfanos, torturados y excarcelados es 
desesperada. Ellos dieron sus vidas y todo lo que poseían por el triunfo de la 
Democracia, por la defensa de la República y de la Libertad. 

El pueblo español tiene una deuda sagrada con estos abnegados luchadores. 
Debemos acudir inmediatamente en su auxilio. 

Hasta que el Parlamento acuerde la Ley de indemnizaciones a los dam
nificados, hay que hacer frente a sus necesidades más apremiantes. 

¡Españoles honestos! ¡Organizaciones antifascistas! 
Los problemas de la solidaridad no han desaparecido. Junto a los damnifi

cados de Asturias, en otros lugares del país, diariamente caen nuevas víctimas 
asesinadas por las bandas fascistas; cada día aumenta el número de viudas y 
huérfanos, de inocentes que son arrojados a la miseria por la reacción. 

Hay que prestar la máxima solidaridad a todos los caídos en defensa de las 
libertades populares. 

Las organizaciones que componen el Comité de Ayuda: Partido Socialista, 
Unión General de Trabajadores, Federación Tabaquera Española, Partido Co-
munista, Juventudes Socialistas y Comunistas, Socorro Rojo Intrnacional, Iz-

quierda Radical Socialista y Pro Infancia Obrera invitan a sus organizaciones 
provinciales y locales, a sus militantes y amigos a que secunden este llamamien
to en favor de las víctimas de la represión, organizando colectas de fondos, en
tregando donativos, haciendo suscripciones en los lugares de trabajo o de re
creo y tomando todas aquellas iniciativas económicas que permitan recaudar 
dinero para mitigar el hambre y la miseria de tantas víctimas. 

¡Todos en pie junto a los caídos! ¡Convertid la gloriosa jornada del 1 de 
Mayo en un día nacional para la colecta de fondos con destino a los combatien
tes asturianos! 

¡Solidaridad con todas las víctimas de la represión y del fascismo! 
Por el Comité Central de Ayuda.—Severino Chacón, presidente.—Julio Al-

varez del Vayo, secretario. 
Giros y donativos a Comité de Ayuda: Eduardo Dato, 9, Madrid. 
Madrid, 18 de abril de 1936. 

En Francia también es derrotado el fascismo 
Como en España en febrero, las fuer

zas representantes del progreso y del 
bienestar, unidas en un solo frente, han 
contra toda la gama de reaccionarios, 
monárquicos y fascistas de Francia, 
cuya verdadera denominación es la de 
agentes incondicionales de la política 
criminal desarrollada por Hitler, apo
yado en sus propósitos por los fabri-
cantes de gases y cañones, por el ca
pitalismo más chauvinista y de bandi
daje más desenfrenado. 

Se esperaba esta victoria de nuestros 
hermanos franceses. Pero descontado 
y todo el triunfo, no por eso le resta 
importancia al resultado brillante del 
domingo. Esta nueva batalla, que esta 
vez le ha tocado ganar al pueblo labo
rioso francés a costa de la derrota del 
fascismo, significa, en primer término, 
un serio quebranto de los planes gue
rreros y anexionistas de Hitler; signifi-
ca un reforzamiento de la política de 
paz mantenida firmemente por la Unión 
Sovitéica, y refleja la voluntad expresa 
de las masas trabajadoras de Francia, 
contraria en absoluto a conceder ningu-
na beligerancia a los sembradores de la 
guerra y de la muerte. 

La jornada del domingo, su feliz co
ronamiento, sirve, además, de demos
tración práctica de los beneficios obte
nidos al aplicarse las consignas de la 
Internacional Comunista, tan magistral-
mente definidas y concretadas por Di-
mitrof en su informe sobre la unidad 
obrera en la lucha contra el fascismo, 
pronunciado en el VII Congreso de la 
Internacional Comunista. Merced a esta 
justeza en enfocar el problema y resol
verlo; merced, también, a la perfecta 
interpretación que el Partido Comunis

ta de Francia ha demostrado en la polí
tica seguida con relación a la conducta 
del proletariado en el Frente Popular, 
es como queda explicada la consecución 
de una victoria que amplía enormemen
te las perspectivas de paz y libertad. 

Doriot, en Francia; Maurín, en Es
paña; el trozskismo renegado y con
trarrevolucionario en el mundo entero 
continuarán su tarea de perros fieles 
del capitalismo, lanzando injurias con
tra la Internacional Comunista, contra 
la política de paz de la U. R. S. S., 
contra la aplicación del frente único en 
la lucha contra la guerra y el fascismo. 
Los chillidos de estos canes sarnosos 
sólo encontrarán grato eco entre los se
ñores banqueros y terratenientes. Los 
trabajadores ya hace tiempo que a sus 
calumnias miserables y a sus bellacos 
embustes, contestan con la réplica que 
suele darse a los provocadores y a los 
enemigos irreconciliables de la unidad. 

En Francia ha triunfado el Frente 
Popular. Ha triunfado, por tanto, el 
Partido Comunista. Su mejor anima
dor; su defensor más consecuente. 

Vociferen lo que quieran los capita
listas y sus aliados disfrazados de re
volucionarios. Ningún obrero honrado 
les prestará atención. La consigna ya se 
ha hecho carne en el corazón de las 
multitudes proletarias y antifascistas. 

El grito vibrante de Dimitrof: 
¡Frente Popular en todo el mundo!, 
acabará por imponerse de punta a punta 
del mundo, con harto dolor de los se
ñores Doriot y Maurín, pero con no 
menos angustia por parte del capita
lismo, que coincide con toda clase de re
negados en combatir ardientemente a 
la Unión Soviética.—D. C. 

A los pueblos no ha llegado 
el Frente Popular 

Publicamos en este mismo número 
dos sueltos que compañeros de Sos y de 
Pastriz nos han enviado, en los cuales 
se denuncian manejos, provocaciones y 
desmanes que el caciquismo rural reali
za a ciencia y paciencia de los traba
jadores, que empiezan a dudar en que 
pueda existir alguna diferencia entre 
la actual situación y la transcurrida bajo 
la égida del jefazo. 

No exageramos al decir que es en 
los pueblos a donde todavía no ha lle
gado el Frente Popular. Ello es debido, 
en primer término, a que continúan en 
sus puestos los mismos que perseguían 
y martirizaban con saña a los campesi
nos, durante el bienio fascista; a que los 
que entonces protegaín los atropellos 
del cacique, siguen amparándolos con 
el mismo fervor y con igual fidelidad. 
Esta actitud, de adhesión incondicional 
al poderoso, es la que produce ese en
valentonamiento en el ricachón de pue
blo, que quiere continuar imponiendo su 
voluntad, pues de antemano cuenta con 
una fuerza fácil de obedecer sus desig
nios y con la ventaja de seguir asentado 
su poderío sobre una base económica 
de origen y formación feudal, que es 
la causa principal de esa queja angus
tiosa que nos llega del campo, y de esa 
situación de miseria que pone falta de 
fe en los campesinos que ardorosamente 
lucharon por el triunfó del Frente Po
pular. 

Una vez más, ante estos hechos, nos 
permitimos llamar la atención del se
ñor Vera Coronel. El, gobernador de 
Zaragoza es un republicano sincero y 
demócrata consecuente. Es apelando a 
esta condición, digna de aprecio, por lo 

que insistimos cerca de su autoridad 
para que emprenda, sin más tardanza, 
la labor de depuración que requiere 
más de un puesto de la guardia civil 
de la provincia, y que conjuntamente 
con esto bata completamente a cuantos 
caciques y sus secuaces torpedean, com
baten y desprestigian al Frente Popular. 

Pero como sabemos que no todo hay 
que esperarlo del gobernador, a nues
tros camaradas les repetimos una re-
comendación insistentemente formula
da; contra la acción de los caciques fas
cistas, cerrad filas a través de la crea
ción de las Alianzas Obreras y campe
sinas. Que ningún trabajador quede al 
margen de este órgano que es el único, 
secundado por las milicias armadas, 
que acabará imponiendo respeto y te
mor a los caciques grandes y chicos. 

Este número 

ha sido visado 

por la censura 
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VANGUARDIA saluda al Congreso Nacional de la C. N. T., esperando que de este 
importante comicio salgan resoluciones que faciliten y fortalezcan la unidad de 

acción de todos los trabajadores anarquistas, socialistas y comunistas. 
¡Salud, camaradas delegados! De vosotros depende una buena parte de la suerte 
que pueda correr el porvenir de la revolución proletaria en España. ¡Adelante, por 
la creación de un solo frente de combate, por la unidad sindical, por las alianzas 

obreras! ¡Viva el Congreso Nacional de la C. N. T.! 
Mañana comienza sus tareas el Congreso de la Confederación Nacional del 

Trabajo. La España proletaria, las masas de obreros y campesinos del país en
tero aguardan con justificada impaciencia los resultados que salgan de este co-
micio, transcendental por todos los conceptos. Nosotros nos reafirmamos en la 
firme creencia que ya hacíamos pública la semana pasada: confiamos que nues
tros hermanos de la C. N . T., a tono con el correr de los tiempos, se dispongan 
definitivamente a dar fin a la separación con los demás y sustituirla por el acer
camiento y la concordia en la discusión, primero, y el establecimiento de la uni
dad de acción, después. Este no es un deseo exclusivamente nuestro. Es, bien lo 
saben los camaradas anarco-sindicalistas, sentimiento cada día más poderoso en 
el ánimo de las masas revolucionarias del país que, aleccionadas por la expe

riencia, sólo conciben el triunfo a base de la unidad estrecha de los que durante 
mucho tiempo han estado separados. 

Recogiendo este clamor, y con el ejemplo práctico ofrecido por las Juven
tudes Socialistas y Comunistas, fundidas en una sola, volvemos hoy a dirigirnos 
a los militantes de la C. N. T . y les decimos: Camaradas: no restéis ilusión a 
esta esperanza que por igual anima a los obreros anarquistas, tanto como a so
cialistas y comunistas. Haceos eco de esa llamada a la unidad surgida de millo
nes de gargantas y recogerla íntegra para aplicarla sin más dilaciones ni t i tu-
beos. Si esto se hace así, creed, camaradas de la C. N. T., que habréis pres
tado un servicio incalculable a la revolución y con ello, además, causaréis un 
golpe de muerte al fascismo, el mayor enemigo de los trabajadores. 

D O S C O N S I G N A S 
El Primero de Mayo del año pasado se celebró bajo el terror del Gobierno 

de la reacción, todavía en pleno bienio sangriento. H a transcurrido un año y hoy 
la situación ha cambiado notablemente. Un margen de libertad se nos concede 
actualmente por la democracia burguesa. Y lo que nadie puede dudar es que 
este margen de libertades más o menos grande, no concedido caprichosamente 
sino conquistado por el heroismo y la lucha de las masas, hemos de aprovecharlo 
para la organización y la preparación de batallas definitivas semejantes a las del 
Octubre victorioso de Asturias. 

El período de transición que corresponde a la etapa democrática podrá ser 
más o menos largo, pero al fin el proletariado y los campesinos han de darle una 
salida de clase. 

Partiendo, pues, de esto, las consignas que más actualidad cobran son la 
creación y el fortalecimiento de las Alianzas Obreras y la creación de las mili
cias armadas. 

Las Alianzas jugaron ya en Octubre un papel más que nada insurreccional 
y se calificaron como los órganos amplios que podían ser capaces de recoger 
las aspiraciones de los obreros y campesinos de opuestas ideologías, dentro del 
marco de clase, a la vez que la adhesión de masas no encuadradas en ningún 
partido ni organización. 

Nosotros consideramos a las Alianzas como órganos amplios que han de 
realizar tres tareas fundamentales: preparación revolucionaria, insurrección 
y conquista del poder político para los obreros y campesinos. Concebimos, pues, 
a las Alianzas no como apéndices de un determinado partido, sino como órganos 
de poder. Por eso hemos de combatir ciertas tendencias, al parecer del ala iz
quierda socialista, que tienden a relegar a las Alianzas a un segundo plano, 
a la vez que se subestima a los campesinos como fuerza de la revolución. Nada 
más antileninista que esto; sbre todo si recordamos que los bolcheviques no 
lanzaron la consigna del Poder para el Partido Comunista, sino para los So
viets. Las Alianzas, ante todo, órganos de poder. 

Por eso, para que las Alianzas tengan una verdadera eficacia, precisa que 
partan de los mismos lugares de trabajo, para poder recoger de este modo la 
totalidad de los obreros y campesinos, cosa que no ocurriría si las Alianzas 
sólo estuviesen formadas por organizaciones. 

Y paralelamente a las Alianzas, precisa formar las Milicias. Las Milicias 
han de ser, además de los órganos de defensa, los núcleos organizados que han 
de garantizar la conquista del Poder, frente a las fuerzas adictas al capitalismo. 
El criterio que tenemos de las Milicias no es el de unos grupos estrechos, sec
tarios, conspirativos, a los que sólo pueden pertenecer los elegidos cuidadosa
mente. Esto sería caer en tácticas fracasadas por la realidad. Para que las Mi
licias sean eficaces, es preciso tener un criterio amplio. Dar el ingreso a ellas 
a todo aquel que se sienta capaz de luchar por nuestras consignas. En ellas 
deben de caber, pues, los jóvenes y los adultos. Los pertenecientes a partidos 
políticos y los sin partido. La disciplina de las Milicias es una disciplina volun
taria, y por ser voluntaria, es más eficaz que la cuartelera, con códigos y san-
ciones. 

L a s milicias creadas en todos los pueblos y aldeas son la garantía de la de
fensa de los ataques fascistas y caciquiles, de la toma de la tierra a los terrate
nientes, de la defensa de las conquistas alcanzadas y del triunfo definitivo de 

la revolución. 
Las Alianzas y las Milicias son dos consignas fundamentales por las que 

hay que batallar diariamente. Y en esta tarea los jóvenes socialistas, que con la 
fusión hemos comenzado a forjar el arma de la victoria, hemos de ocupar un 
lugar destacado por nuestro entusiasmo y nuestra decisión. 

JOSE M. T A M A M E S . 

A Luis Carlos Prestes 
Pres tes : caballos de piedra 

te aguardan en la llanura. 
Caminos de acero, alertas. 
Ametralladoras puras. 

Que no te importen las rejas 
ni los recios portalones... 
Águilas de fuego, exaltan 
tu nombre, por las naciones. 

Los mares manchan de rojo, 
costados de sus azules. 

Y el r ío te precipita 
torrencial. Queman los ojos 
del puma. L a selva cruje. 
"Pres tes l ibre" Brasil g r i t a . 

CARRERE-ARENAS. 

EL 1.º DE MAYO APARECERÁ 

"JUVENTUD" 
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de las Juventudes Comunistas y Socialistas. 
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Pedidos, acompañados 

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

El festival del S. R. I. 

El pasado lunes se celebró la gran 
velada artística organizada por los ca
maradas del Socorro Rojo. La concu
rrencia fué numerosa, atraída princi
palmente por lo sugestivo del progra
ma. Antes de empezar, el secretario ge
neral del S. R. I., compañero Duque, 
pronunció breves palabras agradecien
do el concurso prestado al S. R. I. por 
los amigos de éste, recomendando co
rrección y la atención debida, y remar
cando que lo que es educativa distrac
ción sirve también como arma de lucha 
contra el fascismo y como prueba de 
adhesión a los que sufren el rigor de la 
persecución. 

Seguidamente, el cuadro artístico del 
Ateneo Popular representó "E l Secre

to" , drama en un acto, de vigoroso con
tenido revolucionario, original de Ra
món J. Sender. La interpretación resul
tó admirable, y en el reparto intervinie
ron con singular acierto los compañe
ros Antonio Serrano, Miguel Ortiz, 
Ángel López, Jesús Garcés y Félix 
Gómez, los cuales fueron calurosamente 
aplaudidos. En el aplauso no hubo de
masía, ya que Serrano, Ortiz y López 
supieron asimilarse magistralmente los 
personajes que representaban y demos-
traron poseer excelentes condiciones 
para seguir cultivando una afición fer
vorosamente sentida. 

En el segundo número del programa, 
Miguel Ortiz recitó "E l campo anda
luz", de Balbontín; "D e la mina", de 

Alberti; "Astur ias" , de Carrere Are
nas ; "Yo no canté, camaradas", de Al-
mudí, y "Canción a las manos blancas", 

de Seisdedos. Cada final de poesías fué 
acogido por parte del público con pro-
longadas ovaciones, de las cuales una 
buena parte hubo de aceptar Ortiz, que 
se reveló como un artista proletario de 
cuerpo entero, aparte pequeños detalles 
que con el tiempo y el hábito son supe-
rados. 

Por último, se proyectó la magnífica 
película soviética " E l camino de la 
vida", de Einstein, que produjo una, im
presión gratísima y un emocionado in
terés entre el amplio número de espec
tadores que llenaba la sala del Monu
mental. 

La velada resultó agradable en ex
tremo y altamente educativa, a la par 
que sembradora de lo que en Zaragoza 
estamos tan huérfanos. 

Ante los rápidos preparativos de guerra que el imperialismo viene realizando 
hace tiempo, ante las amenazas criminales que surgen de la Alemania hitle-

riana, ¡redoblemos la lucha por la paz y en contra de la guerra! 
¡Qué la consigna permanente de lucha incansable contra el fascismo y la 
guerra sea en el día de hoy bandera que enrole a todos los hombres 
y mujeres amantes de la paz! ¡En pie por la defensa de la Unión Soviética! 

En Tarazona 
La muerte del camarada Dionisio 

Gracia, directivo de la Juventud Socia
lista local, ha producido entre la clase 
trabajadora una impresión dolorosa. 
Cayó como caen tantos otros obreros, 
víctima de un accidente de trabajo, y 
algo de culpa ha tenido en su muerte la 
falta de personal técnico en la direc
ción de la obra 

El camarada Dionisio tenía veinticin
co años, y era un verdadero revolucio
nario. Por eso , [al] acto del entierro hi
cieron presen[cia] no sólo todo el pue
blo laborioso de Tarazona, sino tam

bién delegaciones de Novallas, Malón, 
Santa Cruz de Torrellas, Lituénigo, 
Trasmoz, Vera y de otros muchos pue
blos. 

Las banderas de la U . G. T . y de la 
C. N. T. armonizaban con el féretro 
rojo, con las coronas que portaban jó
venes compañeras, con la multitud, en 
fin, de obreros y de campesinos (va
rios millares) que acompañaban al ca
dáver del infortunado camarada. 

De Zaragoza acudieron, en represen
tación de las Juventudes unificadas, 
José Almudí, y en el de la U . G. T., Ni
canor Anechina. quienes, en el momen
to de darle tierra, pronunciaron senci-

llas palabras de condolencia, llamando 
a la unidad a todos los trabajadores. 

A continuación se guardó un minuto 
de silencio. 

También hicieron uso de la palabra 
el alcalde de Tarazona y un camarada 
de la C N . T . 

CORRESPONSAL. 

VANGUARDIA une su dolor al de los 
trabajadores de Tarazona por la pér
dida de un esforzado militante de la 
Juventud Socialista. De un revolucio
nario como era Dionisio Gracia. 


