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LA L E C C I O N DE E J E A 
Los únicos provocadores que actuaron el domingo fueron los organizadores del acto 
y los oradores. Unos y otros se olvidaron donde estaban y ello motivó la reacción 
magnífica de una multitud que está con Largo Caballero, contra las posiciones claudi
cantes y por la unidad orgánica del marxismo revolucionario sobre la ruta victoriosa 

que marca la III Internacional. 

Lo sucedido el domingo en Ejea de 
los Caballeros ha alcanzado singular 
resonancia, levantando imponente pol
vareda. Ello no ha sido, como alguien 
pretende, a causa de una perturbación 
previamente organizada. Nadie, en ab
soluto, proyectaba quebrantar el mitin 
centrista. No era esta la consigna. Por
que, además de no ser política ni con
veniente, tampoco hacía falta si se tiene 
en cuenta que por mucho que se esfor
zase Prieto no había de conseguir variar 
una posición firmemente mantenida, no 
de ahora, sino de siempre, por los tra
bajadores de las Cinco Villas, que han 
dado sobradas y evidentes pruebas de 
su espíritu revolucionario, contrario to
talmente al que un tanto alegremente se 
intentó volcar con lamentable resultado, 
desde la tribuna del Municipio ejeano. 
Este. hecho, significativo por demás 
deja al descubierto la separación exis

tente entre la dirección provincial de la 
U. G. T., organizadora del mitin, y la 
masa a la que vanamente se intenta di
rigir por derroteros vituperables y de
nostados justamente en ocasión tan pro-
picia como la deparada el domingo. Es 
aquí donde hay que buscar la causa de 
ese tropiezo sufrido por Prieto. Ya 
éste, con su instinto certero de hombre 
avezado a todos los avalares, dióse in
mediatamente cuenta al descender del 
coche ante la puerta del Ayuntamiento 
de Ejea. No podrá decir que escuchó 
voz ofensiva alguna. Pero, eso sí: pron
tamente advirtió que no era él el lla
mado a hablar entre una multitud que le 
recibía al grito de ¡Alianzas Obreras y 
campesinas! Y que vitoreaba unánime
mente el nombre del viejo luchador que 
encarna hoy los deseos de la inmensa 
mayoría de la clase trabajadora espa
ñola, y al que Indalecio Prieto atacó 
con torpeza y descaro, dando con ello 
motivo a que la repulsa estallara poten
te, obligándole a callar y proporcionán
dole seguramente uno de los ratos más 
amargos de su vida política. 

Entre lo que advirtió al llegar y su 
forma de comportarse después, se ex
trae la consecuencia de que confiando 
demasiado en sus dotes excepcionales 

de orador, pretendió Prieto ganarse 
la voluntad de los que le escuchaban. 
En el esfuerzo fracasó del todo. Y es 
esta una lección admirable que dieron 
las masas y que ¡ay! de aquél que no 
sepa o no quiera aprovechar. 

No basta a estas alturas, al grado de 
madurez que ha llegado en España el 
proceso revolucionario, expresarse con 
acentos de fogosa y arrebatadora elo
cuencia. Esto servía hace unos años. 
Y daba resultados tanto en la ciudad 
como en el campo. Pero, hoy, después 
de Octubre y de lo que Octubre nos ha 
dejado seguir creyendo en la eficacia de 
semejantes medios para defender una 
posición falsa, demuestra ignorar del 
todo el estado de ánimo de los obreros 
y campesinos españoles, tan distante de 
lo que Prieto encarna y representa. 

«Prieto no nos habló de la tierra 
ni del paro». 
Es en esta frase de queja y reproche 

a la vez, repetida en Ejea, en Gallur, a 
todo lo ancho y lo largo de las Cinco 
Villas, donde está la causa principal de 

lo que motivó lo que ha producido tri
bulación y berrinche a centristas y re
formistas. No se empeñen éstos en 
achacar culpas a nadie de su mala for
tuna. Aténganse, si quieren, a lo que 
es epígrafe de este párrafo. Frase sen
cilla y breve. Salida de lo más hondo 
del espíritu campesino y que de por sí 
representa otra excelente asignatura 
que en lo sucesivo no deben despreciar 
Prieto ni los que le hacen coro. 

Llegar a Ejea, usar del tópico, atacar 
a Largo Caballero, ofender a las masas 
que escuchaban y no dedicar ni una 
sola palabra a lo que esas masas sienten 
y padecen, por fuerza ha de motivar 
una protesta y un reproche que es aviso 
prudente para todos cuantos gustan de 
las posiciones flexibles e inconsecuen
tes. "Prieto no nos habló de la tierra 
ni del paro". Ni tampoco h i z o alusión, 
camaradas de las Cinco Villas, al modo 
de encarrilar una situación que él ca
lificaba, aunque fuera de pasada y sin 
ahondar gran cosa, de angustiosa y 
deprimente. Pero si él y los que le pre
cedieron se sintieron olvidadizos ante 

cuestión, por lo visto tan baladí, allí 
estabais vosotros con vuestras pancar
tas, vuestras banderas y vuestros trans
parentes. ' 'Pan y trabajo para todos 
los españoles", reclamaban con una sen
cillez elocuente los campesinos de Fa-
rasdués. "La Juventud Socialista de 
Ejea de los Caballeros está con Largo 
Caballero y por el marxismo-leninis
mo". Alusiones en rojo sobre fondo 
blanco a las Alianzas Obreras y campe
sinas, a la unidad de acción, a cerrar 
filas apretadas en la lucha por el pan, 
por la tierra, por la libertad. Nada de 
esto quiso ver Prieto. Esta malqueren
cia hacia lo que tenía delante, potente, 
reivindicativo, arrollador y avalado por 
millares de voces que en una sola se 
fundían clamando insistentes por lo 
que es único deseo de la España prole
taria, fué lo que le infirió esa derrota 
que él se buscó, confiando demasiado 
en sí mismo y en los que, como habrá 
tenido ocasión de observar, le infor
maron de espaldas a una realidad que 
no pudieron ocultar con gritos, des
plantes e insultos cobardes que vuelven 

pronto al rostro de quien los arrojó. 
No nos habló de la tierra ni del paro. 

Pero hablasteis vosotros, camaradas. 
Bien claro y bien alto. E hicisteis de
mostración soberbia de que aún cabe 
la esperanza, la fe en el triunfo, la con
fianza plena con que, fieles a esa nor
ma de unidad y consecuencia revolucio
narias manifestada el domingo, recorre
remos las últimas etapas a costa de que 
tengamos que apagar voces extrañas 
que, cuando se ven cortadas, apelan al 
grito de "¡Viva Asturias!", como si 
esta invocación pudiera servir de coraza 
a conductas que el otro día en Ejea 
fueron falladas por un jurado de manos 
callosas y rostro torrado, que estuvo 
justo en su resolución y que le sobraba 
méritos y autoridad para hacerlo. 
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CARRILLO 
PASIONARIA 
LARGO CABALLERO 

Por la unidad de acción por un solo frente 

de combate, ¡todos al mitin del 31! 

En el seno de la J. S. 
Ejemplos de buen trabajo 

Nos escriben de Mequinenza: "Los 
camaradas de la Juventud de ésta he-
mo iniciado la creación de una organi
zación deportiva similar a las FCDO, 
que cuenta ya con 110 socios", todos jó
venes, veinte socios de ayuda, una bi
blioteca con muchos volúmenes marxis-
tas-leninistas y una escuela nocturna. 
Todos los sábados celebramos confe
rencias sobre diversos temas. Estamos 
constituyendo una sección de atletis
mo, y tenemos también una sección de 
fútbol con cuarenta camaradas". 

He aquí un ejemplo que deben de se
guir todas las secciones de nuestra Fe
deración. Los camaradas de Mequinen
za comprenden la importancia del mo
vimiento deportivo y cultural. Siguen 
la ruta trazada por el VI Congreso de 
la I JC ¡A ver qué secciones de la pro
vincia sobrepasan el trabajo de estos 
camaradas! 

El Radio 1, al que criticamos en el 
número pasado, ha rectificado su ac
tuación. Señalamos el hecho para que 
sea imitado. 

Ha celebrado la asamblea de consti
tución, a la cual asistieron muchos ca
maradas y simpatizantes, dentro de la 
mayor cordialidad. Se nombró el Co
mité de Radio, animado del deseo de 
trabajar con la mayor intensidad entre 
los jóvenes del Radio (Arrabal y Mag
dalena). 

La célula 1 del Arrabal se distingue 
por el entusiasmo de sus militantes en 
la venta y propaganda de nuestra pren
sa. Es la célula que mejor trabaja en 
este aspecto, comprendiendo la impor
tancia que tiene que nuestros órganos 
sean difundidos y liquidados. 

Ejemplos de mal trabajo 

¿Qué hace la comisión organizadora 
de Espartaco? Con el tiempo que lleva 
actuando ya debía de estar legalizado y 

efectuados otros trabajos. Se precisa, 
camaradas, crear un movimiento depor
tivo en nuestra ciudad. Esto lo conse
guiremos si toda la Comisión actúa co
lectivamente. Los camaradas reacios al 
trabajo deben de ser inmediatamente 
sustituídos. 

Cuatro "valientes" fascistas agredie
ron a unas compañeras que vendían la 
prensa por las Delicias, aprovechán
dose de que iban solas. Esto debe de 
servir de censura para los camaradas 
que, no teniendo nada que hacer en el 
Centro, están allí todo el día brazo so
bre brazo. Hay que proteger organiza
damente la venta de la prensa y toda 
nuestra propaganda. 

Giros y correspondencia: 
a nombre de José A. Baras, 

Coso, 168, 4.º derecha. 

CIVILIZACION 
Hay palabras que a fuerza de repe

tirlas una y otra vez pierden su sentido 
primitivo, llegando a tener un sonido 
huero, sin el contenido real que quiere 
expresar aquélla, sin una exposición 
clara, puesto que parece que ha sido 
desgastada por el uso. 

Así sucede con la palabra civiliza
ción. Son tantos, y especialmente los 
demagogos imperialistas, los que han 
invocado esta palabra para encubrir 
fines inconfesables, que ante nuestro 
oído ya no suena con ese sentido cons
tructivo que en sí encierra, sino que 
cuando se la invoca se nos representa 
como un becerro de oro ante el cual 
se sacrifican, no solamente los princi
pios y los fundamentos de la justicia 
no solamente las concepciones del sen
timiento humano, sino que también hay 
"padres" de la patria que sacrifican a 
sus hijos en honor al becerro de oro, 
sin que hasta hoy haya habido un ángel 
piadoso que haya detenido el brazo ca

pitalista que, esgrimiendo el sangrien
to sable del militarismo imperialista, ha 
de hendir cabezas de sus propios hijos. 

Abisinia, pueblo con derechos reco
nocidos en las relaciones con los demás 
países que se llaman civilizados, ha sido 
atropellado con el derecho de la fuerza; 
sus campos han sido devastados; sus 
ciudades arrasadas por los bombardeos 
aéreos; sus mejores hijos han pagado 
con la vida el delito de no querer some
terse al yugo extranjero, el enorme de
lito de defender sus propios hogares, 
sus propias familias; han sido bombar
deados campamentos de la Cruz Roja 
han sido empleados gases asfixiantes 
contra aquellos guerreros abisinios que 
se presentaban a pecho descubierto ante 
el enemigo, contra aquellos hombres que 
defendían su patria sin comprender que 
para ser patriota hay que haber nacido 
en una nación con una armada podero
sa y con un ejército capaz de aniquilar 
a todas las demás patrias; sin compren
der que los sandinos no son tenidos 
por patriotas, sino por locos que han de 
sucumbir ante la razón poderosa de los 
cañones americanos o ante los cañones 
italianos. 

Y todo esto se hace en nombre de la 
civilización y en nombre del progreso: 
claro que el burgués italiano que in
vierta su dinero en "civilizar" abisi
nios, al igual que el burgués inglés que 
lo invierte en "civilizar" a la India y 
que perciben un beneficio de un 40 por 
100, verán que el progreso ascendente 
de su cuenta corriente es una realidad. 
Todos estos crímenes y negocios encie
rra la palabra civilización para los paí
ses imperialistas. Para los países colo
niales, la civilización será la devasta
ción, el asesinato, el saqueo y el incen
dio. Para los "ciudadanos" de las colo
nias, la civilización será la explotación 
de los que trabajan las tierras, de ex
plotación en los criaderos de perlas en 
la recolección de la caña y las fincas 
donde se cría el café. También irán co
nociendo los abisinios otro aspecto de 
la civilización, no menos digno que los 
anteriores: la prostitución, el alcohol, la 
sífilis, lacras inseparables de la tan ca
careada civilización. 

DORKIN. 
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DE L A FÁBRICA Y DEL CAMPO 
RINCONES ROJOS 

L A L L A N A 
Sobre un cabezo que domina la co

marca de Ejea de los Caballeros, se 
asienta el barrio de La Llana. E s un 
conglomerado de viviendas humildes 
Casas de campesinos pobres. Chatas 
pegadas a la tierra enfangada. 

El barrio de L a Llana goza de tra
dición revolucionaria. Cuando los hom
bres que habitan en él bajan al pueblo, 
la burguesía de Ejea de los Caballeros 
tiembla. Sabe que aquellos trabajado
res tienen los ojos despiertos y la mi
rada puesta en el porvenir, en ese por
venir luminoso del socialismo, que a 
todos nos anima. 

Los chicos, las mujeres, esas campe
sinas viejas de tez apergaminada, los 
hombres, todos nos reciben con un sa
ludo cariñoso y con el puño cerrado 
en alto. 

Nos enteramos de que estos campesi
nos rudos, pero inteligentes, se hallan 
en posesión de casi todas las armas ne
cesarias para el triunfo de la revolu
ción proletaria. Una sección del Soco

rro Rojo Internacional. Células del 
partido comunista y de la Juventud 
Socialista unificada. Un comité de 
Alianza Obrera y campesina. Un grupo 
de pioneros rojos. Todo lo tienen or
ganizado o en camino de organización. 
Es un ejemplo de buen trabajo el que 
estos campesinos dan a todos sus com
pañeros de la provincia. 

Pasamos unas horas agradables en 
compañía de nuestros camaradas. Ya 
de noche cerrada, marchamos al pueblo. 

Llueve copiosamente. En la calle hay 
un barro espesísimo. 

Contagiados del optimismo de estas 
gentes que siguen luchando con entu
siasmo creciente, abandonamos esta 
barriada de Ejea de los Caballeros. 

Desde la carretera escuchamos, allá 
arriba, perdidas en la noche, las voces 
de los niños de La Llana que, con un 
coraje, inaudito, entonan "La Inter-
nacional". 

RODIA. 

A los trabajadores de Luceni 
Una vil maniobra, surgida de las 

entrañas reaccionarias, ha pretendido 
desacreditarme en la noche del 25 de 
marzo, valiéndose de individuos incons
cientes que se han prestado a mante
ner contra mí la acusación "de que yo 
hablaba mal de los socialistas". 

La intención que con esto se pretende 
es la de alejarme de vuestro contacto, 
porque saben sus dirigentes ocultos que 
mi conciencia de clase es incorrupta y 
como no sé cejar en mi lucha por la 
emancipación total de los trabajadores 
que es mi propia emancipación, se quie
ren valer de vuestra poca reflexión para 
que hagáis el vacío a mis propagandas. 

Esas gentes saben que quiero que los 
montes comunales que fueron robados 
al pueblo por la nobleza, sean confisca-
dos por el Ayuntamiento y entregados a 
la clase trabajadora para su explota
ción colectiva o individual. Y como sa
ben que esto se puede conseguir cuan
do al Ayuntamiento y Sociedad les dé 
la gana, han encontrado fieles servido
res que, desvirtuando los conceptos so
cietarios, se prestan a presentarme ante 
vosotros como si fuera un traidor. Ci
nismo ilimitado, puesto que las perse
cuciones que vengo sufriendo por la 
reacción y el fascismo patronal no son 
ignoradas por esos mismos inconscien
tes que se atreven a calumniarme. 

Saben, asimismo, que yo quiero la 
equidad contributiva, porque las clases 
trabajadoras del pueblo son las que tie
nen que soportar la carga presupuesta
ria, mientras los señoritos y fuertes te

rratenientes pagan lo que les acomoda 
sin importarles un pito por los hu
mildes. Saben que la Azucarera no tri
buta la quinta parte de lo que debe y yo 
quiero obligarle a que cumpla con la 
ley de tributaciones, por ser esto una 
sagrada obligación, ya que las cargas 
máximas de esta empresa tienen que 
soportarla los trabajadores, sin más ri
queza que sus brazos. Saben que las 
tierras no amillaradas o catastradas 
quiero sean confiscadas y municipaliza-
das, y estas cosas, que pueden contri
buir a vuestro bienestar, les hace tem
blar, trabajadores, y como a mí no hay 
oro con que hacerme callar, se valen 
de la calumnia, y si esto no bastara, no 
sería extraño apelaran a la violencia 
pues hombres como yo son para esas 
gentes un estorbo a sus estómagos y 
apelan a cuanto sea preciso para salvar 
su desahogada posición. 

E s lamentable, trabajadores, que en 
nuestras filas se encuentren algunos que 
inconscientemente presten estos ruines 
servicios a la reacción; yo, dándome 
cuenta de su intención, los perdono con 
toda sinceridad. 

Estad alerta, limpiad el corazón de 
prejuicios y de ese egoísmo antiprole
tario que hace imposible toda convi
vencia. 

El Socialismo es fraternidad y sacri
ficio, y ese anacronismo burgués que se 
ha infiltrado en la organización, o 
acabáis vosotros con él, o él acabará 
con la causa. 

NAZARIO RIANCHO. 

UNIDAD SINDICAL 
La unidad sindical, para mí, tiene un 

profundo motivo de examen, de refle
xión, que quisiera también que, a su 
vez, tuviera para los demás. Tie
n e , para mí. y, sin duda, para todos, 
una significación altamente revolucio
naria, que encierra en todos nosotros 
las ansias y los afanes de preparar nues
tras fuerzas que nos permitan muy 
pronto derrumbar todo un sistema que 
se asienta sobre el hambre, el dolor y 
la tragedia de las masas productoras. 

Pero precisamente porque tiene esa 
significación, reclama en estos instan
tes un examen tan a fondo, que obligue 
a todos nosotros a poner al descubier
to y d e cara ante nuestras masas, el 
alma y el sentimiento limpio de toda 
maldad y al exclusivo servicio de esas 
masas, de esa significación y de esa 
revolución. 

Yo digo, alto y claro, que las ma
sas obreras de España, en peligro cada 
día mayor de caer en las garras maldi
tas de un régimen de reacción, de opre
sión y de exterminio de todas conquis
tas y de todos nuestros hombres, no 
puede seguir más tiempo dividida en 
varias centrales. 

Lo exige así el empuje, cada vez más 
peligroso de la reacción; lo exige así el 
interés y la vida de las masas obreras. 

E s preciso que se sepa enseguida 
quiénes se oponen a la unión orgánica 
del proletariado, y quienes se opongan 
o la obstaculicen, deben ser inmediata
mente desenmascarados y acusados de 
traidores al proletariado. 

N o se puede tolerar por más tiem

po que mientras la reacción y el capi
talismo, del brazo con los fascistas, or
ganicen batallones de asesinos y pisto-
le ros , que atacan a todo el proletariado, 
hay otra cuestión importante, que es el 
acuerdo de los sindicatos; se da el caso 
que lo que unos sindicatos acuerdan, 
los otros lo impugnan, o vamos unos 
u otros a remolque de la discordia, del 
caos y la locura, cuando no la estupi
dez del idiota o los imbéciles. 

O la reacción termina por derrocar
nos, llenando todas las prisiones y des
truyéndolo todo, o nosotros la destrui
remos a ella, imponiendo una España 
libre de sus enemigos y redimida por 
el trabajo de todos los españoles. 

No podemos seguir discutiendo por 
más tiempo. Laboremos juntos por lo 
que nos une ; lo otro, lo que nos espe
ra, ya lo discutiremos cuando la clase 
obrera, dueña del Poder, haya destruí
do, para siempre, todos los resortes y 
todos los poderes que hoy esgrime con
tra nosotros. Entonces discutiremos. 
A n t e el enemigo que avanza no pode
mos ni debemos seguir discutiendo. 

Es por eso por lo que la España 
obrera pide una sola central, una sola 
dirección y una sola disciplina. 

Negarla es un crimen, y retrasarla, 
una traición. Así habla la masa limpia 
y así hablamos nosotros, los hijos del 
Socialismo. 

F E L I X MARQUETA. 

Leed y propagad 
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En la concentración del domingo en Ejea de los Caballeros, 
un grito surgido de millares de gargantas dominaba y enar
decía el ambiente. 
¡¡Alianzas obreras y campesinas!! Esta era la consigna, a la 
que ningún orador de los que intervinieron en el mitin cen
trista hizo mención para nada, pero que fué repetido durante 
todo el día por los que saben que de ella depende, de su 
realización, la victoria de la clase trabajadora sobre todos y 
cada uno de sus enemigos. 

BUJARALOZ 
Esperamos no insistir en una cues

tión que ya debiera estar resuelta y que 
de prolongarse significaría algo irritan
te y vergonzoso. 

Hace veinte días que setenta traba
jadores de este pueblo están ocupados 
en la construcción de un depósito de 
agua. Se iniciaron los trabajos bajo 
promesa formal de abonarse los jorna
les que las obras, acarreasen mediante 
consignación de 15.000 pesetas que pro
metió gestionar el diputado por la pro
vincia don Honorato de Castro. Las 
15.000 pesetas no han llegado a Buja-
raloz. Los días pasan y los obreros no 
cobran. Si de los campesinos sólo vale 
el recuerdo en vísperas electorales, vale 
la pena que se vaya tomando nota. 

Sin dejar por eso de reclamar con 
urgencia que esa cantidad llegue ense
guida a Bujaraloz, ya que servirá para 
aliviar en parte la miseria y el hambre 
de setenta familias humildes que, como 
tantas otras, han depositado su con
fianza en el Frente Popular y sería un 
crimen que empezasen a dudar en vir
tud del incumplimiento de promesas 
alegremente hechas, pero realizadas con 
un paso tardo y perezoso que en nom
bre de nada se puede admitir. 

L U C E N I 
Hace unos días unos cuantos reac

cionarios se congregaron en la plaza 
de la República y prorrumpieron en 
gritos subversivos contra el régimen. 
Fueron contestados adecuadamente por 
diversos afiliados a la U. G. T. y a la 
Juventud Socialista unificada y con este 
motivo se promovió un incidente cuyas 
consecuencias podían haber sido con
siderables en grado sumo. 

Es el caso que debido a que las auto
ridades dejaron pasar la cosa sin nin
guna determinación enérgica, estamos 
expuestos a que esa gentuza se envalen
tone y trate de volver a hacer lo mismo, 
corregido y aumentado en la primera 
ocasión que tenga a mano, y de esto 
tendrán la culpa las autoridades; ya las 
bravuconadas de esos elementos debie
ran haber encontrado respuesta ade
cuada, que mor menos motivos infinidad 
de camaradas han estado sometidos a 
prisión en el Fuerte de San Cristóbal y 
siendo víctimas de crueles martirios. 

Hay que dar la sensación de que ha 
triunfado el Frente popular, y si quien 
debe no está dispuesto a hacerlo, que 
deje paso a otros. 

Los jóvenes socialistas unificados de 
Luceni, junto con los camaradas de la 
U. G. T. y de todas las masas popula
res, estamos dispuestos a cortar por lo 
sano y meter en cintura a nuestros mor
tales enemigos. 

Para ello basta que en las milicias 
obreras y campesinas vayamos com
prendiendo que está el puesto de todos 
y que sólo a través de su fortalecimien
to es cómo podremos parar adecuada
mente los golpes cobardes del fas
cismo. 

CESAREO RIVED. 

Agitación y propaganda 
Se han celebrado en estos días actos 

de propaganda en Gallur, Erla y Pra-
dilla de libro. En ellos han intervenido 
los camaradas Acín y Duque, por el 
Partido Comunista, y Almudí, por la 
Juventud unificada. En todos ha pre
dominado un entusiasmo revoluciona
rio y una adhesión incondicional a la 
posición del Partido Comunista y del 
camarada Largo Caballero. 

LA OLIMPIADA DE BERLIN 
El fascismo alemán recurre a medios 

ruines y repudiables para realizar la 
propaganda del nefasto régimen que allí 
impera y en estos momentos recurre a 
la Olimpiada que quieren celebrar en 
Berlín, próximamente; desde luego es
to no nos debe extrañar grandemente, 
pues al fin y al cabo es lo que todos los 
gobiernos que no son constituídos por 
la confianza del pueblo (como en Ale
mania, Italia, Austria, etc.), tiendan a 
realizar una campaña de propaganda 
forzando al pueblo laborioso a aceptar
la, y que se valgan de los medios que 
tengan a su alcance; en este caso es del 
deporte de lo que se vale Hitler para 
hacer esta propaganda. 

Y ya que en Alemania no es cosa fácil 
organizar actos de protesta, pues siem
pre estos actos tienen que ser ilegales, 
y ya sabemos qué métodos emplea el 
fascismo para todo aquel que no está 
conforme con el régimen de terror, 
pues esto lo tenemos bien claro con el 
camarada Ernesto Thaelmann; y ya 
que el antifascismo alemán no tiene li
bertad de acción, tenemos que ser nos
otros, los proletarios de todo el mundo 
los que debemos combatir la propagan
da nazi. ¿Cómo? De momento, impi
diendo que ningún deportista, ni un 
solo céntimo salga para la Olimpiada 
fascista. 

Aquí en España, después del triunfo 
del 16 de febrero y después de formar 
un Gobierno de Frente Popular, ¿va
mos a consentir que España contribuya 
a la propaganda fascista? De ninguna 
manera: y si el Gobierno actual no lo 

toma en consideración, que no diga que 
representa a la opinión popular, pues 
parece ser que el Gobierno no se pre
ocupa de que los deportistas españoles 
no vayan a Berlín, ya que la suma de 
400.000 pesetas que los radicales y ce-
distas consignaron a tal fin, no las re
tira. Esto el Gobierno que preside el 
señor Casares Quiroga lo debe tener 
muy en cuenta y destinar esa suma para 
el deporte netamente popular, para la 
Olimpiada que tendrá lugar en Barce
lona, que acogerá a todas las masas que 
representen al deporte popular y a to
dos los deportistas, sea de la raza que 
sean (pues he de advertir que no se le 
ocurra ir a Berlín a ningún judío o de 
otra raza cualquiera que no le agrade a 
H i t l e r ) . 

Recogiendo las alusiones del que hoy 
ocupa la más alta magistratura del Es
tado, el señor Azaña, que decía que su 
opinión particular era que no se debía 
asistir, pero que había que tener en 
cuenta los compromisos internacionales 
que España tiene, pregunto y o : ¿es que 
el Frente Popular triunfó merced a los 
compromisos internacionales? Yo creo 
que no, y al no serlo, no creo oportuno 
que éstos se hayan de tener en cuenta. 
La masa del Frente Popular exige lo 
contrario. 

¡En pie rodos, en contra de la Olim
piada Pa rda ! 

¡Contra la propaganda fascista in
ternacional! 

¡Todos por la Olimpiada Popular de 
Barcelona! 

C. F . PALOMAR. 
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LO CIERTO Y LO FALSO 
Es una mezcla de lamentación y denuesto lo que El Socialista emplea en in

formar a sus lectores sobre lo sucedido en el mitin celebrado el domingo en Ejea 
de los Caballeros. Dedica al comentario y a la información todo un editorial en 
primera plana e incluído en el número correspondiente al día 20. Damos de lado 
el intento con que quiere llevar al ánimo del lector la seguridad de que los lla
mados centristas son un modelo de revolucionarismo y entereza proletaria. No 
nos interesa la porfía en este aspecto. En cuanto a la respuesta, por delante la 
han sentado, clara y enérgica, los campesinos de las Cinco Villas. 

Hemos de atenernos, pues, a colocar las cosas en su lugar y a que se nos 
permita formular esta invitación a El Socialista: la de que procure que la ver
dad no le abandone nunca en la tarea de informar y enjuiciar. Esta ausencia de 
seriedad, de abultado volumen en el caso que nos ocupa, tiene pase en la prensa 
burguesa por el signo inmoral que la caracteriza; pero tratándose de un por
tavoz de los trabajadores, es condición repudiable que ni como excepción puede 
admitirse, tanto más cuando por la ligereza en la afirmación se pretende, con 
no muy buenas intenciones por cierto, mezclar al Partido Comunista en un 
pleito en el cual ni entra ni sale, aunque tampoco es impasible espectador, ya 
que sobre la cuestión posee criterio propio y formado hace mucho tiempo. 

En ese editorial aludido, titulado "Lo intranscendente y lo fundamental", se 
afirma, sin pruebas al canto, que unos jóvenes comunistas se encaramaron a la 
tribuna de la Casa del Pueblo de Ejea de los Caballeros para reclamar la expul
sión del Partido Socialista de algunos de sus militantes. Esto es absolutamente 
incierto. Y emplazamos a El Socialista a que nos demuestre lo contrario. Es 
verdad que desde esa tribuna se habló. Por la mañana y por la tarde. Como igual 
se hizo desde las gradas del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros momentos 
antes de comenzar el mitin cuyos resultados han promovido revuelo semejante. 

Fueron los camaradas José Duque, del Partido Comunista, y José Almudí, 
de la Juventud Socialista Unificada, quienes en diversas ocasiones dirigieron la 
palabra a la muchedumbre. En cuanto al segundo, con un perfectísimo derecho 
a hacerlo, por su condición de militante de las Juventudes Socialistas, criticó 
determinadas posiciones, pero no pidió la expulsión de nadie. El camarada Du
que se libró muy bien de aludir al pleito interno del Partido Socialista, y se li
mitó tan sólo, en cuantas palabras pronunció, a propugnar por unas consignas 
que el Partido Comunista repite a diario en su prensa y en sus mítines y que, 
eso sí, el domingo fueron aclamadas por los campesinos concentrados en Ejea. 

Es más: nuestro compañero Duque, apenas Prieto y sus acompañantes ha
bían atravesado el umbral del Ayuntamiento para dirigirse a la tribuna desde 
donde hablaron, recomendó lo que pueden avalar infinidad de testigos: que el 
acto que se celebraba, por encima de cualquier otra significación, había de tener 
la de demostrar la unidad y la pujanza de las masas populares para proseguir 
la lucha contra la reacción y el fascismo. Así se expresó en Ejea un militante 
del Partido Comunista. De manera bien distinta, por cierto a como después lo 
hicieron quienes con sus intervenciones, torpes y desdichadas, habían de pro
vocar lo que ahora lamentan, y curándose en salud, intentan de paso cargar 
culpas que exclusivamente les pertenecen y que ni de cerca ni de lejos rozan a 
los demás, y mucho menos al Partido Comunista. 

En cuanto a lo sucedido por la tarde en la Casa del Pueblo, es también falso 
que nuestros camaradas se encaramaran por sorpresa a la tribuna. El Socialista 
registra escandalizado el hecho de que afiliados al Partido Comunista puedan 
hablar desde la tribuna de la Unión General de Trabajadores. No parece sino 
que es éste un derecho reservado tan sólo para los miembros del Partido So

cialista, Por lo que a Aragón respecta, es costumbre corriente y de día en día 
más extendida, que en las Casas del Pueblo hablen comunistas. Que no se pre
sentan en ellas por sorpresa, sino que son reclamados por los propios trabaja
dores. 

En el caso que El Socialista comenta hubo varios hechos que desmienten la 
afirmación que formula. Nuestros camaradas contaban con una autorización 
dada por quien tenía responsabilidad para concederla. Además portaban ambos 

compañeros su carnet de afiliados a la U. G. T. y, por último, reiteradas veces, 
fueron invitados por la inmensa mayoría de los trabajadores que llenaban el lo

cal, a que dirigiesen la palabra. 
No pudieron completar este propósito, es cierto. Pero no por causa de que 

la repulsa, como afirma El Socialista, fuese inmediata y tajante. Hubo una ra
zón suprema que ayudó a la docena de alborotadores irresponsables en sus pro
pósitos de provocación. Esta razón no fue otra que la de evitar que la indigna-
ción de muchos campesinos se hubiera dejado sentir enérgica e implacable so
bre las costillas de los que rabiosamente resentidos prorrumpieron en chillidos, 
a falta de argumentos y razones. 

Y, por último, un dato que no carece de importancia: los que patentizaron 
su protesta en la Casa del Pueblo de Ejea de los Caballeros regresaron a Zara
goza mohinos y a marchas forzadas. Determinados síntomas obligaban a ello. 
Lo contrario de lo que les sucedió a los que El Socialista intenta presentar como 
únicos perturbadores. Estos pasaron el domingo y parte del lunes en Ejea, de
partiendo con los trabajadores, marchando después a Pradilla y Gallur, donde 
fueron recibidos con entusiasta cordialidad, y en cuyas Casas del Pueblo habla
ron, siendo subrayadas sus intervenciones con la aprobación unánime de los 
que el día anterior habían estado en Ejea y que en estas horas ya habrán for
mado un criterio sobre la seriedad con que El Socialista informa a sus lectores. 

El Congreso Nacio
nal de la Solidaridad 

ha sido aplazado 
El C. E. del Socorro Rojo Interna

cional ha propuesto a este Patronato 
que el Congreso Nacional de la Solida-
ridad, que debía celebrarse los días 29, 
30 y 31 de este mes, sea trasladado al 
mes de agosto. 

La celebración en fechas próximas 
de importantes Congresos nacionales 
por organizaciones antifascistas de la 
máxima importancia (Partido Socialis
ta, Partido Comunista, etc.), ha hecho 
que decidamos llevar este transcenden
tal Congreso al mes de agosto, lo que 
permitirá que estas organizaciones pue-
dan participar en él más intensamente. 

Queremos celebrar el Congreso Na
cional de la Solidaridad en el mes de 
agosto y en Asturias, coincidiendo con 
el proyectado homenaje a ésta y tam-
bién con la colocación de la primera 
piedra al monumento dedicado a las 
víctimas de octubre. Este acto grandio
so se verá así reforzado por los milla
res de delegados y de adhesiones que 
movilice el Congreso Nacional de So
lidaridad. 

Ahora, todos los adheridos y simpa
tizantes de la obra de solidaridad, lejos 
de decrecer su actividad, deben inten
sificarla para asegurar un completo 
éxito. 

El presidente, Javier Bueno.—El se
cretario, Margarita Nelken. 

La juventud en pie 
Terminada esta etapa de interinidad 

en el Gobierno y en el Parlamento, una 
necesidad destaca sobre todas: la ur
gencia imperiosa del cumplimiento del 
pacto del Frente Popular, desde la so
lución a la miseria de las grandes ma
sas hasta la exigencia de responsabili
dades por la represión de octubre. 

En este orden del cumplimiento del 
pacto, nosotros, al lado de las necesi
dades de todo el pueblo, destacamos 
las exigencias más apremiantes de la 
juventud. 

RESOLVER EL PARO DE LOS 
JOVENES, DESARROLLAR LA 
ENSEÑANZA Y DAR LA TIE-
RRA A LOS CAMPESINOS PA
RA QUE LA J U V E N T U D RURAL 
PUEDA ELEVAR SUS MISERA-
BLES CONDICIONES DE VIDA: 
he ahí cuáles son esas necesidades más 

apremiantes. Y no olvide el Gobierno 
de Casares Quiroga ni el Parlamento 
que hoy la juventud española cuenta 
con una organización de más de cien 
mil afiliados que se desarrolla impetuo
samente, dispuesta a conseguir, cueste 
lo que cueste, que se resuelvan esos pro
blemas urgentes de los jóvenes. 

No es posible aguantar pacientemen
te la situación de analfabetismo en el 
campo. Hacen falta remedios especiales 
y heroicos. 

No es posible seguir distrayendo a 
los campesinos con soluciones sobre el 
papel. 

Las Juventudes unificadas van a po
ner de su parte todos los esfuerzos pre
cisos, y en la medida de sus posibilida
des, ellas mismas contribuirán a resol
ver estos problemas, pero exigen la 
atención urgente del Gobierno y del 
Parlamento. 

¡La juventud, que con su entusiasmo 
y dinamismo es uno de los puntales 
más firmes del Frente Popular, está en 
pie exigiendo sus derechos! 

¡Atención a la juventud! 

El Congreso de la C. N. T. abre las 
puertas a la esperanza 

El simple anuncio del Congreso ha
bía despertado gran expectación en las 
filas de la clase obrera. La juventud 
trabajadora, y de un modo singular las 
organizaciones, hoy en plena tarea de 
fusión, sentían inflamadas esperanzas 
ante un comicio de tal envergadura. 
Las decisiones no han defraudado, si 
bien no nos hayan producido plena sa
tisfacción. Hay puntos de vista discor
dantes, pero se ha producido el hecho 
de RECONOCER LA NECESIDAD 
IMPOSTERGABLE DE LA UNI
DAD. Y esto constituye un gran 
avance. 

El clamor de Octubre, el grito de los 
trabajadores asturianos de "Traednos 
las Alianzas!" ha tenido un eco fuerte 
en el Congreso que, al llegar al final, 
se ha traducido en los acuerdos alian-
cistas. 

Del fondo y forma que se den a los 
acuerdos en la interpretación de su 
aplicación depende en gran parte el éxi
to de los anhelos ardientes que llenan 
el corazón de la mayoría del proleta-
riado y trabajadores en general. 

Si se da una interpretación esquemá
tica y libresca y no nos colocamos sobre 
el terreno de las necesidades del movi
miento de masas del pueblo trabajador 
en su lucha diaria por el pan, la tierra 
y la libertad, los prometedores acuer
dos no serán todo lo eficaces que de

seamos. Vivimos en los tiempos en que 
para defender mejor una causa justa 
no basta encastillarse detrás de dogmas 
más o menos bellos. Es saliendo fuera 
de ese aconchamiento "encantador" co
mo encontraremos la opinión fraternal 
y cariñosa del hermano que está a las 
puertas de "nuestra casa". La expe
riencia nos lo dice claramente. 

No hace muchos años existían dife
rencias hondísimas en los sectores so
cialistas y comunistas. Y ha sido el em
puje de la vida de un lado, y el haber 
salido de nuestro palacio de cristal pa
ra comenzar con ardor el trabajo co
mún, lo que nos ha facilitado el cami
no de la unificación. 

Sobre todo, ha sido Octubre y todo 
el periodo de la represión el que ha he
cho vivir juntos a los jóvenes socialis
tas y comunistas. Esta lección no debe 
olvidarse. Y nos parece que los acuer
dos del II Congreso extraordinario de 
la C. N. T . si realmente existe esa in
terpretación justa que se precisa, da 
amplio margen para comenzar desde 
hoy mismo la lucha común que nos her
mane día a día y haga de todos nosotros 
en tiempo no lejano combatientes de 
una misma bandera con una ideología 
común. 

En el terreno de la juventud puede 
tener una traducción más rápida en el 
sentido de la inmediata ligazón. Las Ju

ventudes Socialistas y Comunistas, hoy 
en marcha hacia la creación de una sola 
organización juvenil revolucionaria, se
rían felices si comenzásemos con rapi
dez las conversaciones con los jóvenes 
de la C. X. T. y libertarios para iniciar 
de una forma organizada la acción co
mún. En este aspecto abrigamos ilimi
tadas esperanzas. Hay muchos lazos 
comunes que han de ayudar a desbro
zar el camino y, sobre todo, los acuer
dos de unidad de acción de este Con
greso con federal. 

No queremos hacer nuestras objecio
nes a las decisiones del Congreso en 
este apremiado comentario, aunque pro
metemos volver sobre el asunto por la 
importancia que tiene y nos merece. 

Sólo queremos hacer resaltar el he
cho de que el Congreso significa un 
nuevo jalón en el camino de la unidad 
obrera. De que se sepa llevar adelante 
esta idea hecha carne en los trabajado
res depende en gran parte el éxito de 
nuestra causa, dando satisfacción a los 
incontenibles deseos de unión de las 
masas del pueblo. 

Manifiesto de la Olimpiada Popular 
de Barcelona 

En los últimos decenios, especialmente después de la guerra mundial, el de
porte se ha desarrollado a uno de los más importantes factores sociales y cultu
rales en la vida de las naciones. La industrialización que en la mayoría de los 
países del mundo se producía con una rapidez vertiginosa y después la completa 
mecanización de los procesos del trabajo que todavía no ha llegado a su fin, en 
conjunto con el conocido bajo nivel de vida de las masas trabajadoras en la 
mayor parte de los países, han ejercido su influencia nefasta sobre la vida coti
diana de los pueblos laboriosos. 

Las masas laboriosas intentan contrarrestar el efecto nocivo del duro trabajo 
profesional por la actividad deportiva y es así que a excepción de unos países, 
se reconoce alrededor del Mundo la importancia decisiva del deporte para la hi
giene y la cultura populares. 

Por desgracia hay en la sociedad actual sectores que abusan del deporte ex
plotándolo para sus fines militaristas y guerreros. ¡Aprovechándose del afán y 
del entusiasmo para el deporte, conducen la juventud al camino de la guerra! 
Bajo el pretexto de reforzar su cuerpo y de contribuir a la alegría de su vida 
someten a los jóvenes sistemáticamente a una rigurosa disciplina militar y a una 
minuciosa preparación técnica y espiritual para las futuras guerras. 

Es especialmente en países fascistas como Alemania, Italia y otros también 
por las tendencias fascistas existentes en diferentes países, que se abusa del 
deporte para finalidades militaristas. Casi públicamente se instruyen los reclutas 
para los cuadros fascistas y para los ejércitos fascistizantes. El fascismo cambia 
el sentido y el contenido del deporte: de un movimiento progresivo por la paz 
y la fraternidad de los pueblos hace un instrumento de la maquinaría de guerra. 

La Olimpiada, instaurada hace millares de años, y renacida en nuestra época, 
que siempre había mantenido su carácter de símbolo de la fraternidad de los 
hombres y de las razas, ahora pierde siempre más este carácter. Los Juegos 
Olímpicos que se preparan en Berlín son, indiscutiblemente, una falsificación 
vergonzosa, una befa del pensamiento olímpico. En un país donde millones de 
deportistas están privados de continuar su actividad social, donde millares de los 
mejores deportistas sufren en prisiones y campos de concentración, donde la 
mayoría del pueblo laborioso está perseguido por sus convicciones, o por su 
religión, donde se declara fuera de la ley a toda una raza, este país no es el 
sitio para acoger los verdaderos Juegos Olímpicos. 

La OLIMPIADA POPULAR DE BARCELONA recoge la idea original 
y el espíritu olímpico y realizará esta magna iniciativa bajo el signo de la fra
ternidad de los hombres y de los pueblos. La OLIMPIADA POPULAR reuni
rá en competiciones fraternales no solamente las primeras figuras del deporte 
amateur de España, Cataluña y Euzkadi con las de otros países, sino para lo
grar un provecho positivo para el desarrollo general de la actividad deportiva 
popular, dará también ocasión a los deportistas populares de más modesta cate
goría a medir sus fuerzas con los de otras regiones u otros países. 

La OLIMPIADA POPULAR DE BARCELONA debe demostrar a las 
masas que aman el deporte que no es deporte chauvinista o mercantilizado, con 
su actividad basada en producciones sensacionales de "vedettes", sino que es el 
movimiento deportivo popular que surge con su actividad de las amplias masas 
laboriosas el que impulsa al progreso y al fomento de la cultura. 

Cataluña, y su capital Barcelona, deben ser el país y la ciudad escogidos 
para la celebración de esta grandiosa manifestación. El pueblo laborioso de 
Cataluña ha luchado heroicamente durante siglos contra la opresión social y 
nacional. Este pueblo, que ha sabido y sabe luchar por su libertad, acogerá fra
ternalmente a los representantes de las masas laboriosas de otro países y se unirá 
con ellos en el solemne juramento de mantener para siempre el verdadero espí
ritu olímpico, luchando por la fraternidad de los hombres y de los pueblos, por 
el progreso, la libertad y la paz. 

DEPORTISTAS DE T O D A S L A S F E D E R A C I O N E S , C L U B S Y PE-
ÑAS, ORGANIZADOS E INORGANIZADDOS: 

La preparación y la realización de la OLIMPIADA POPULAR son tareas 
vuestras. ¡Participad con energía y entusiasmo! 

¡PARTIDOS POLITICOS DEL FRENTE POPULAR! 
¡ORGANIZACIONES SINDICALES, CULTURALES Y OTRAS! 
¡PERIODICOS Y PERIODISTAS! 
Vosotros que sois la expresión de la vida pública de las masas laboriosas y 

vosotros que formáis la opinión pública: ¡Apoyad activamente la realización de 
esta grandiosa tarea que impulsa al Progreso y a la Cultura! 

¡PUEBLO LABORIOSO! 
¡La juventud entera, tus hijos y las futuras generaciones esperan tu apoyo! 

¡Apoya al DEPORTE POPULAR y a la preparación de la OLIMPIADA 
POPULAR! ¡Participa en masa en los actos y festivales que se preparan! 
¡VIVA EL AMPLIO MOVIMIENTO INTERNACIONAL DEL DE

PORTE POPULAR! 
¡VIVA EL VERDADERO PENSAMIENTO OLIMPICO QUE UNA 

A LOS PUEBLOS Y A LAS RAZAS! 
¡VIVAN LA PAZ Y EL PROGRESO CULTURAL DE LA HUMA

NIDAD! 
Señas del Comité: Rambla de Santa Mónica, 25 (C. A. D. C. I), Barcelona. 

La Comisión provincial de Unificación, a todas las Juventudes 
de la Provincia 

El próximo domingo, día 31 del actual, se celebrará la anunciada concentra
ción provincial Juvenil, con motivo del mitin organizado para ese día, en el que 
intervendrán, entre otros, los camaradas Santiago Carrillo, de la Comisión Na
cional de Unificación, y Francisco Largo Caballero, secretario de la U. G. T. 

Todas nuestras Secciones deben organizar viajes en autobús, tren o en otros 
medios de locomoción, con el fin de que vengan el mayor número de compañe
ros de cada localidad. 

Los compañeros deberán venir uniformados, y las Secciones traerán bande
ras, y los que no las tengan, transparentes. 

La entrada al acto será gratuita y por invitación, y por esto las Secciones 
deben apresurarse a pedir las entradas que necesiten. 

En circular que mandamos a todas las Secciones damos instrucciones con-
cretas. 

LA COMISION PROVINCIAL. 

PRESTES, EN PELIGRO 
Luis Carlos Prestes, el héroe del pueblo brasileño, el animador más decidido 

de la Alianza Nacional Libertadora, está a punto de ser ejecutado. Sólo la soli
daridad internacional puede salvarle de las garras del fascismo brasileño. 

¡Por la libertad de Prestes y de cuantos con él son víctimas del terror blanco 
desencadenado en el Brasil, elevad vuestra protesta en todos los sitios hasta con
seguir que el Gobierno brasileño renuncie a sus criminales propósitos! 

¡En pie los antifascistas españoles por la vida de estos luchadores abnega
dos de las libertades populares! 

¡Viva Prestes, el caballero de la Esperanza! Visado por la censura 

COXiDICIOX.ES


Vanguardia 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACION 

CAMINO DE SAN JOSÉ, 139 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Año. 7 '50 pesetas. 

Semestre 4 ' 0 0 " 

El jueves en el Iris Park 
«No podemos tener un calendario de bolsillo—dice 
Alvarez de Vayo dirigiéndose a los camaradas 
anarquistas—para recordar las rencillas y los ren

cores pasados». 
EL ACTO 

Una lecc ión a l o s provocador e s 

S e entona " L a Internacional". Pu
ños en alto. Entusiasmo en los rostros. 
U n viva a Largo Caballero prolongado 
y unánime. Surge la provocación, ca
nallesca y previamente preparada. Los 
camisas azules entran rápidamente en 
funciones. Restablecen el orden me
diante el excelente reparto de unos 
cuantos golpes y la expulsión del local 
de los que tan admirablemente sirven 
los intereses de la reacción. Renace la 
calma. Breves palabras de Fernández 
que preside y se saluda con una ova
ción a 

C a r l o s Hernández 

Discurso bien construído. Palabra 
precisa y certera. Desde el primer mo
mento enfoca l a situación política de 
España ligándola a sus condiciones eco
nómicas y a las de su proletariado. Exa
mina las dos posiciones doctrinales y 
tácticas que dividen al Partido Socia
lista. Combate acertadamente el refor-
mismo y censura enérgico la posición 
de éste frente a la Rusia soviética, a la 
que señala como ejemplo a seguir. 

Detalladamente va exponiendo el ba
gaje histórico de que se nutre el fas
cismo español. Evocación acertada de 
la España cuya depauperación iniciaron 
los Reyes católicos. Como único medio 
al cual la concepción clasista y revolu
cionaria que consiste en que sea la clase 
trabajadora la que, mediante la con
quista y el ejercicio del poder político, 
transforme y supere una situación eco
nómica de angustia y desconcierto. 
Para ello, como condición indispensa
ble, la unidad de acción de todos los 
trabajadores. 

A l v a r e z de l V a y o 

Verbo sugestivo y atrayente. Tipo de 
intelectual proletarizado. Dado a la cos
tumbre de convivir entre los trabaja
dores. Acentos ardientes y sinceros 
de agitador culto, con responsabilidad 
y revolucionario. 

Sin muchos preámbulos aborda el te
ma inmediatamente, arrancando como 
punto de partida de los días precurso
res del 16 de febrero. Evocación de 
pueblos castellanos que, sacudidos en 
su aquietamiento milenario, se incor-
poraron a la lucha y contribuyeron al 

triunfo. Canto maravilloso a Octubre 
y a Asturias que iniciaron la marcha 

y que nos han de dar el triunfo. Répli
ca tajante a los que de Asturias y Oc
tubre quieren levantar pedestales y 
crear exclusivismos. "Octubre es la 
epopeya de la masa", y por lo tanto 
nadie ha de intentar beneficiarse de un 
timbre de gloria que es colectivo. 

Luego, relación cronológica de he
chos salvajes cometidos por las bandas 
de Falange Española desde el mes de 
febrero. Respuesta justa e incontrover
tible a los argumentos d e Gil Robles y 
Calvo Sotelo. Mantenimiento del Fren
te Popular para acabar con el fascismo. 
Para limpiar la magistratura, la poli
cía, el ejército. Después, y paralelo, 
frente proletario. Compacto y unido. 
Manifestándose democráticamente a 
través de las Alianzas Obreras. Llama
miento a los camaradas anarquistas. 
Efusivo y fraterno. Por último, el 
ejemplo magnífico de cómo se lucha, 
de cómo se combate, de cómo se triun

fa. La Unión Soviética. El país de los 
trabajadores. El pueblo cuya vitalidad 
es demostrada todos los días, proporcio
nando a la causa del progreso y del bien 
millares y miliares de técnicos que, sur
gidos del proletariado, se incorporan 
animosos a un movimiento fecundo que 
es promesa firme y esperanzadora. 

Incitación final a fortalecer la uni
dad. El ademán de Alvarez del Vayo 
cobra un vigor nervioso al insistir en 
esta recomendación. Su palabra resue
na cálida. Por una España libre y fe
liz, por una España de cara abierta al 
Socialismo hay que remachar la unión 
con ritmo rápido y sin hacer altibajos ni 
presentar obstáculos. 

Termina el diputado socialista y la 
sala entera se une en una ovación ce
rrada y clamorosa que es significado de 
absoluta identificación con lo expuesto 
por Hernández y Del Vayo. 

El domingo asistimos a un mitin reformista y centrista 
El domingo pasado, "Espartaco" no 

organizó la excursión acostumbrada y, 
por esto nos marchamos al acto de 
Ejea de los Caballeros. 

A las seis de la mañana salimos. No 
hace buen día, pero eso no nos desani
ma, e iniciamos la marcha cantando "La 
Internacional" y otros himnos proleta
rios. Nuestro paso por las calles es sa
ludado con entusiasmo y puños en alto. 
Pronto llegamos al campo. En las tie
rras, cultivadas, trabajan los campesi
nos. En otros sitios, las mujeres y tam
bién niños que carecen de escuelas y de 
derecho. E n la parte más elevada, nos
otros llevamos la bandera roja, que vi
bra, al aire de la mañana. Nuestro paso 
provoca el entusiasmo de los campesi
nos y obreros que encontramos. Todos 
dejan la labor y nos saludan con el pu
ño. En los pueblos salen a las puertas 
de las casas y hacen lo mismo. Se dan 
vivas a las Juventudes, al Partido Co
munista, al Socialismo y a la Revolu
ción. Así atravesamos todo el trayecto: 
Casetas, Alagón, Gallur, Tauste. . . , en 
todos los sitios lo mismo. Puños en 
alto y vivas. Las mujeres, los ancianos 
y los niños. Cantos y entusiasmo. 

Llegamos a Ejea y está lloviendo; 
pero, a pesar de ello, gran número de 
compañeros nos esperan. Continuamen
te llegan autobuses cargados de cama
radas. Vamos a la Casa del Pueblo, que 

está abarrotada. VANGUARDIA se des-
pliega y se vocea, junto con la literatu
ra revolucionaria. Varios camaradas 
hablan a los campesinos, congregados, 
y les ponen en guardia contra el refor-

mismo y el centrismo, al mismo tiem
po que propugnan por las consignas jus
tas: Alianzas y Milicias. Se vitorea a 
Largo Caballero y a José Díaz. 

Luego nos vamos al mitin. La presen
cia de los oradores es acogida con los 
puños en alto y vivas a las Alianzas 
Obreras. Las banderas rojas lo cubren 
todo. El mitin va transcurriendo, y en 
cuanto comienza a hablar Prieto, inicia 
en su intervención un ataque injusto 
contra la posición revolucionaria dentro 
del Partido Socialista. La protesta sur
ge. Los puños se elevan de nuevo y los 
vivas a Largo Caballero y al Comunis
mo le impiden continuar. Los campesi
nos llegados de todos los pueblos mar
can claramente su repulsa decidida a 
quienes intentan desviar el camino em
prendido. Prieto tiene que renunciar a 
continuar su discurso y termina con 
cuatro palabras, ahogadas por los vivas 
y las aclamaciones de la multitud a la 
línea revolucionaria. 

Hasta la tarde permanecemos en el 
pueblo. En todas partes el ambiente re
volucionario es el mismo. Después re
gresamos a Zaragoza entre las mismas 
muestras de entusiasmo que a la lle
gada. 

Ha sido un día de profunda signifi
cación revolucionaria, ya que ha repre
sentado una derrota más del reformis-
mo y el centrismo que han de ser barri
dos implacablemente. 

H A R L E M . ¡Alerta con los provocadores! 
El Comité Provincial del Partido Comunista ha tenido 
conocimiento de que el doctor Alonso Lej ha recibido un 
anónimo en el que se l e amenaza a muerte y que está re
dactado en forma que puede creerse que es e l Partido 
Comunista o alguno de sus miembros el autor de seme
jante escrito. De ese señor, con el cual no hemos tenido 
nunca relación de ninguna índole, nos separa un abismo 
en el orden político. Lo que no implica para que declare
mos categóricamente que rechazamos en absoluto cual
quier pretensión de que esas amenazas hayan partido de 
nosotros, ya que s i bien combatimos a nuestros enemigos, 
pública y abiertamente, rechazamos de plano procedi
mientos de terror, que siempre hemos considerado perju
diciales y contrarios a los intereses de la propia clase 

trabajadora. 
Sirvan, pues, estas líneas de aviso y aclaración. 

COMITÉ PROVINCIAL DEL P. C 

Zaragoza, mayo 1936. 

Largo Caballero 

hablará en Zaragoza 
El próximo día 31, organizado por 

el Sindicato Provincial de Trabajado
res del Comercio, Federación Arago
nesa de Agrupaciones Socialistas y Ju
ventudes Socialistas Unificadas, se ce
lebrará un acto de extraordinaria im
portancia, en el que intervendrá el ca
marada secretario de la U. G. T . Fran
cisco Largo Caballero. 

La Comisión organizadora está reali
zando activas gestiones para la buena 
organización del gran comicio prole
tario. 

Desde algunas localidades hemos re
cibido la noticia de la organización de 
trenes especiales que traigan a Zarago
za a los obreros de diversas provincias. 

Esta Comisión ruega a todas las or
ganizaciones que antes del jueves, 28 
de los corrientes, pidan el número de 
localidades que necesitan. Desde luego 
la entrada al local, que en su día se 
indicará, será gratuita. 

En el número próximo daremos al
gunas instrucciones. 

La Comisión organizadora tiene su 
domicilio en Estébanes, 2, pral. iz

quierda, a donde, a su nombre, se debe 
enviar la correspondencia. 

¡TRAIDORES! 
El ataque solapado de Prieto a la po

sición revolucionaria mantenida por 
Largo Caballero, alcanzaba, en pleno 
corazón de las Cinco Villas, caracteres 
de provocación. La interrupción surgió 
espontánea y unánime. Los millares de 
campesinos que hasta entonces escucha-
ban pacientemente, rompieron su calma 
revolviéndose airados contra el denos
tador. Crecía y se agrandaba la protes
ta. Y fué entonces cuando en el balcón 
del Ayuntamiento de Ejea de los Caba
lleros apareció Eduardo Castillo. Páli
do, demudado. Perdida la serenidad y 
dominado por un frenesí rabioso. Y 
lanzó el insulto sobre la masa calada 
de agua. Envuelta en barro. Cansada 
de la caminata larga por oír a Prieto. 
En espera de que éste se acordase de 
hablar a los campesinos de Aragón, del 
hambre, de la miseria, de la esclavitud 
de los parias del agro... 

"¡Traidores, traidores!", chillaba 
con gritos de histérico, Castillo. 

Traidores, a los que en octubre pe
learon bravamente por la causa prole
taria. Traidores, a los que se lanzaron 
a la insurrección, dejando en ella giro
nes de carne, meses largos de encierro, 
hogares en ruinas. Y lo decía un hom
bre que aún nos tiene reservadas e iné
ditas sus condiciones de luchador, un 
hombre reconocido por la burguesía za
ragozana como la sensatez personifica
da. Un hombre que, a raíz de octubre 
se abrazaba cordial con Sebastián Ban
zo en pleno Paseo de la Independencia 
mientras en los cuarteles de la guardia 
civil, mientras en los pueblos de Ara-
gón, los cuerpos de los campesinos eran 
magullados y molidos a golpes de ver
gajo. 

"¡Traidores, traidores!". Es muy 
difícil que este grito lo olviden quienes 
tanto saben de traiciones, embustes y 
engaños. Y mucho más difícil aún que 
Castillo pueda convencer a nadie, y 
mucho menos a los que el domingo in
tentó vanamente ofender, de su lealtad 
para con una causa que tiene su más 
firme sostén en aquellos hombres en
corvados por el trabajo duro, enflaque
cidos por la miseria y sedientos de un 
deseo, del que Castillo y los que con él 
hablaron no participan y menos aún de
fienden. 

De todos modos, agradezcamos la 
franqueza con que se expresó el único 
diputado socialista por Zaragoza. Aho
ra sí que ya no valen antifaces. En 
Ejea, el domingo, cada cual se mostró 
como es. 

RINCON DE L E N I N 

La fase superior de la sociedad comunista 
Sólo ahora podemos apreciar toda la exactitud de la observación de Engels 

cuando s e burlaba implacablemente de la combinación absurda de las palabras 
"L ibe r t ad" y " E s t a d o " . Mientras exista el Estado, no hay libertad. Cuando 
haya libertad, no habrá Estado. 

L a base económica de la desaparición total del Estado es aquella etapa de 
desarrollo elevado del comunismo en que desaparecerá la oposición entre el t ra
bajo manual y e l intelectual, e n q u e desaparecerá, por consiguiente, una de las 
causas principales de la desigualdad "social" actual, causa por lo demás, que es 
absolutamente imposible eliminar de una vez con sólo la transformación de la 
propiedad privada de los medios de producción en propiedad común, con sólo 
la expropiación de los expropiadores. 

Esta expropiación h a r á "posible" un desarrollo gigantesco de las fuerzas de 
producción. Y al ver hasta qué punto increíble el capitalismo " f r ena" ya ahora 
dicho desarrollo, y el avance considerable que podría efectuarse a base de la téc
nica moderna, tenemos el derecho de decir, con plena confianza, que la expropia
ción de los capitalistas impulsará d e un modo gigantesco el desarrollo de las 
fuerzas productoras de la sociedad humana. Pero no sabemos ni "podemos" saber 
con qué rapidez se efectuará dicho desarrollo, cuándo llegará el momento en que 
dicho desarrollo llevará a la desaparición de la división del trabajo, a la destruc
ción del antagonismo entre el trabajo manual y el intelectual, a la transformación 
del trabajo e n "necesidad vital d e primer orden" . 

Po r esto tenemos el derecho de hablar solamente de la inevitable desaparición 
gradual del Estado, poniendo al mismo tiempo de relieve que la duración de 
dicho proceso depende de la rapidez de desarrollo de la "fase superior" del co
munismo, dejando abierta la cuestión del plazo en que dicha desaparición gra
dual se realizará, así como de las formas concretas de esta última, pues los mate
riales necesarios para resolver esta cuestión "no existen". 

El Estado podrá desaparecer completamente cuando la sociedad haya llevado 
a la práctica la regla " d e cada uno según su capacidad; a cada uno, según sus 
necesidades"; es decir, cuando los hombres se hayan acostumbrado hasta tal 

punto a la observación de los principios fundamentales de convivencia y su tra
bajo sea hasta tal punto productivo, que trabajen voluntariamente "según su ca
pacidad". El "estrecho horizonte del derecho burgués" , que obliga a calcular, 
con la despiadada exactitud de Shylock, si el uno ha trabajado o no media hora 
más que el otro, si ha recibido una retribución menor que otro, ese "estrecho 
horizonte" será entonces superado. La distribución de los productos no exigirá 
que la sociedad regularice la cantidad de los mismos que cada uno deberá recibir: 
cada uno tomará productos "según sus necesidades". 

Desde el punto de vista burgués, es fácil calificar de "pura utopía" un orden 
social semejante y burlarse de que los socialistas prometan a cada uno el dere
cho de recibir de la sociedad, sin control alguno del trabajo de cada ciudadano, 
la cantidad que quiera de trufas, automóviles, pianos, etc. Con burlas de este gé -
nero es con las que, a falta de argumentos de más peso, critican aún en nuestros 
días el socialismo la mayoría de los "sabios" burgueses, con lo cual no hacen más 
que poner de manifiesto su ignorancia y su defensa interesada del capitalismo. 
Y decimos ignorancia porque a ningún socialista se le ha ocurrido "prometer" el 
advenimiento de la fase superior del comunismo; cuando los grandes teóricos 
del comunismo la "preveen" es que suponen una bien distinta productividad del 
trabajo que la de hoy, así como hombres diferentes que " los de hoy" , capaces 
de derrochar sin sentido las riquezas publicas y de pedir lo imposible. 

Hasta que llegue el momento en que se inicie la fase "superior" del comu
nismo, los socialistas exigen un control "severísimo" por parte de la sociedad 
y "del Es tado" sobre la cantidad del trabajo y la de los productos, pero ese con
trol debe empezar con la expropiación de los capitalistas, con el control de estos 
últimos por los trabajadores y deberá ser efectuado no por un Estado de funcio
narios, sino por un Estado de "obreros armados". 

L a defensa interesada del capitalismo por los ideólogos burgueses (y sus cori
feos Tseretelli, Chernov y Compa) consiste en que "sustituyen" con discusiones 
vagas sobre el porvenir lejano la cuestión candente, esencial, de la política de 
" h o y " : la expropiación de los capitalistas, la conversión de " todos" los ciudada
nos en obreros y empleados de "un g r a n " " sindicato", es decir, de todo el E s 
tado, y la subordinación completa de toda la labor de dicho "sindicato" al E s 
tado realmente democrático, el Estado de los Soviets de diputados obreros y 
soldados. 

LENIN: «El Estado y la Revolución». Tip. "La Académica" - Zaragoza 


