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E L MITIN D E L DIA 31 
35.000 trabajadores se concentran para escuchar la línea a seguir que marca el marxismo-leninismo. 
Carrillo llama a la unificación a la Juventud Libertaria.—José Díaz señala la obra que el Frente Popular 
ha de seguir para cumplir el deseo de las masas que le siguen.—Largo Caballero dice que la unión y las 

Alianzas son el camino justo para llegar a la victoria. 
Nunca se había celebrado en nuestra ciudad un acto de la envergadura del 

verificado el pasado domingo, en el que oradores marxistas-leninistas han mar
cado ante millares y millares de trabajadores, obreros y campesinos, la posición 
de las Juventudes unificadas, del Partido Comunista y de la Unión General de 
Trabajadores, representada por el camarada Largo Caballero, cuya significación 
dentro del Partido Socialista de todos es conocida. 

Desde muy temprano nuestra ciudad se vio invadida por los camaradas que 
en gran cantidad llegaban de todos los pueblos de la región utilizando para ello 
los más diversos medios de locomoción. La presencia entusiasta de esos miles 
y miles de camaradas, muchos uniformados, otros portando banderas y trans
parentes, dio un aire de fiesta y energía revolucionaria a la jornada. 

L a plaza presentaba un fantástico aspecto a la hora de comenzar el acto, 
completamente abarrotada de trabajadores y cubierta de banderas y carteles. 
Las Milicias Antifascistas, convenientemente situadas, aseguran el orden du
rante el acto. 

Llegan los oradores, y mientras suena " L a Internacional", 35.000 puños 
se alzan y manifiestan cuál es su deseo de vencer, hasta qué punto llega el po
der y la fuerza de los obreros y campesinos. 

Habla Carrillo y señala la importancia decisiva que la unifiacción de los jó
venes socialistas y comunistas han tenido y cómo esa unificación es el primer 
paso haca la unión de toda la joven generación. Cómo la juventud unificada 
agrupa hoy a 150.000 jóvenes. Se dirige a los jóvenes libertarios y señala la ne
cesidad imperiosa de que ellos marchen con nosotros y respondan a los requeri
mientos que nacionalmente y en un plano local se les han hecho. Termina di
ciendo que las Juventudes están al lado del Partido Comunista y de Largo Ca
ballero porque los dos luchan por la unidad del proletariado. 

José Díaz, secretario del Partido Comunista, dice que esta concentración se
ñala cuál es el deseo de la clase trabajadora, la significación del 16 de febrero 
y la obra que aguarda al Frente Popular para llenar las aspiraciones de las 
masas que le dieron el triunfo. Condena la posición de Prieto y el centrismo 
del Partido Socialista, y señala cómo las Alianzas Obreras son el camino justo 
a seguir. 

Largo Caballero dice que nada se ha improvisado, puesto que ya en el año 18 
defendía la unidad del proletariado y el pacto circunstancial con la Confedera
ción Nacional del Trabajo. La unidad, continúa diciendo, es un imperativo 
apremiante, y cuando los momentos en que el proletariado tenga que cumplir 
su misión histórica lleguen, nos han de coger abrazados como hermanos. Termina 
diciendo que el día que los trabajadores se pongan de acuerdo no habrá caño
nes ni magistrados, ni policía, ni nada. Sólo la voluntad de establecer un régimen 
nuevo. 

El acto terminó con el mismo entusiasmo con que había comenzado. Puños 
en alto, vivas y U H P . L a presencia de un grupo de interruptores, que actuaron 
de provocadores, y a quienes no se hizo el juego, no consiguió restar grandiosidad 
a este acto en que los representantes del marxismo-leninismo dirigieron la pala
bra a la masa mayor que se ha congregado en Zaragoza. 

El mitin del 31 señala qué influencia ha conquistado entre las masas de 
Aragón y de Zaragoza la idea marxista-revolucionaria; cómo un acto que hace 
varios anos hubiera parecido imposible celebrar, hoy ha alcanzado un resonante 
triunfo, ya que los interesados en aplastarlo fracasaron del modo más estre
pitoso. 

E L A C T O 
Dió comienzo a las diez y media de la 

mañana, presidido por el camarada Vi
cente Sist, en nombre de la Comisión 
Organizadora del acto. Como los dis
cursos han sido ampliamente divulga
dos por la Prensa diaria, nos limitare
mos a destacar algunas cosas de las 
dichas por los oradores. 

Santiago Carrillo 
El secretario de las Juventudes So

cialistas comienza diciendo que las Ju
ventudes Comunistas y Socialistas, re
cogiendo el testamento de los luchado-
res de Octubre, han efectuado ya la 
unificación sin reservas de ninguna 
clase y la hoz y el martillo de los co
munistas y la estrella roja de los socia
listas se han fundido en sulo símbolo, el 
de las juventudes marxistas-leninistas 
que luchan ardorosamente por la con
quista del porvenir. 

Afirma que no existe el propósito de 
absorber a las juventudes libertarias, 
sino el convencerlas de la necesidad de 
la unidad de acción, con lo que las di
ferencias nimias desaparecerán. 

Refiriéndose a la lucha interna den
tro del Partido Socialista, dice que las 
juventudes no están dispuesta a que se 
merme su autonomía, porque entienden 

que en el seno del P. S. es Largo Ca
ballero quien encarna la posición uni
taria y que los que están contra él no 
lo están por cuestiones personales, sino 
porque defienden posiciones negativas 

y contraproducentes para la clase tra
bajadora. 

Estamos a su lado como estamos al 
lado del Partido Comunista, porque los 
dos luchan por la unidad del proleta-
riado. Y preferimos estar a su lado e 
ir a su lado porqué, coincidiendo con su 
pensamiento político, no estamos dis
puestos a aplaudir a esos héroes de ba
rraca que desfilan por el país haciendo 
un papel que sería verdaderamente trá
gico si no fuera ridículo. 

Estamos dispuestos a prestar todo 
nuestro apoyo para que la unidad de los 
partidos sea un hecho, y decimos a José 
Díaz y a Largo Caballero que pueden 
contar en absoluto con la juventud, que 
estamos con ellos porque representan 
la voluntad d e la clase trabajadora. 

El camarada Carrillo termina dicien
d o : Camaradas anarquistas, seguid el 
ejemplo de las juventudes, luchad por 
que la Alianza revolucionaria sea un 
hecho, puesto que de que sea un hecho 
depende el que el proletariado camine 
a la victoria con paso firme y decidido. 

Por la unidad, todo; contra los enemi
gos de la unidad, la guerra más im
placable. 

José Díaz 
Al levantarse a hablar es saludado 

con grandes aplausos y vítores al Parti
do Comunista. 

Esta gran demostración del pueblo 
de Aragón y de los proletarios que han 
venido del resto de España demuestra 
bien a las claras qué es lo que quiere 

el proletariado conseguir, que no es 
otra cosa sino que la reacción no le 
arrebate el triunfo de las manos. 

... ... 
Fué posible el triunfo del 16 de fe

brero porque el proletariado español se 
levantó en armas para impedir que Gil 
Robles y Lerroux continuasen con sus 
procedimientos de torturas y martirios 
para con nuestros camaradas. Este mis
mo proletariado hará una España gran
de, pero no una España grande para los 
capitalistas, terratenientes y banqueros, 
sino una España grande para los tra
bajadores, para los que producen, para 
los que tienen derecho a vivir digna
mente. 
... ... 

Hay que hacerle ver al Gobierno que 
¡estamos con él mientras no se ande con 
media tintas, pero en aquello que no se 
vaya lo suficientemente lejos, al prole
tariado no le quedará más remedio que 
hacerlo por su propia cuenta. Necesi
tamos, para la defensa de nuestras con
quistas, proceder en idéntica forma a 
nuestros enemigos. Si nuestros perió
dicos estaban suspendidos y nuestras 
organizaciones disueltas, hay que sus
pender ahora su Prensa y disolver las 
organizaciones fascistas y reacciona
rias. Queremos que las celdas que de
jaron libres los 30.000 trabajadores 
sean ocupadas de nuevo por los caci
ques, por los reaccionarios, por los ene
migos de los trabajadores. 

... ... 
Para resolver el paro obrero, dos 

maneras hay de obtener dinero urgente
mente, sin necesidad de aplicar medi
das socialistas. L a primera es constituir 
un fondo con las riquezas de la Iglesia, 
producto del sudor de los trabajadores, 
y la segunda, crear un impuesto pro
gresivo sobre la renta. Si el Gobierno 
tiene la valentía de tomar estas medi
das, obtendrá una gran cantidad de mi
llones con los que poder satisfacer el 
hambre del pueblo. 

... ... 

En el Partido Socialista hay dos ten
dencias: una que representa Largo Ca
ballero, y otra que representa Prieto 
y otros hombres. Yo digo que si la uni
dad es una necesidad histórica para el 
triunfo de la revolución en España, la 
razón no la puede tener más que uno de 
los dos que discuten, y el que lleva la 
razón es el que interpreta fielmente el 
sentir del proletariado. La cosa es clara. 
El que trabaja por la unificación es el 
camarada Largo Caballero; luego Prie
to y los demás no tienen ninguna razón 
ni ningún interés en defender los inte
reses del proletariado. 

... ... 

Hagamos de España una nación libre 
donde el proletariado sienta la alegría 
de vivir como en la Unión Soviética. 
Que cada uno escoja el camino que crea 
más conveniente, pero que nadie olvi
de que la división del movimiento obre
ro es la derrota, y la unificación es la 
victoria definitiva contra el capitalismo. 

Largo Caballero 
Es acogido con vítores, aplausos y 

gritos de U H P . 
Nosotros, al venir aquí, como hemos 

ido a otros sitios a defender la unifica
ción del proletariado, no hemos impro
visado nada. El que os está molestando 
en este momento, ya en el año 1918 y 
en el año 1920 no solamente defendía 
la unidad o pacto circunstancial con la 
Confederación, sino que lo firmó. ¡Do
cumentos cantan! Se f i r m ó entonces un 
pacto entre la U. G. T. y la C. N . T . 
Por consiguiente, esto no es una cosa 

improvisada, sino que es una aspiración 
sentida desde hace mucho tiempo, des
de que tenemos conciencia de que la 
única manera de defender nuestros in
tereses y vencer al enemigo común es la 
unidad del proletariado y que todo 
aquel que de una o de otra manera se 
oponga, hace traición a los intereses 
del proletariado. (Formidable ovación 
y vítores.) 

... ... 

Lo he dicho y lo repito hoy: Traba
jadores, el momento en que la clase 
proletaria española tendrá que demos
trar que sabe cumplir con su deber, de
fendiendo sus ideologías e implantando 
un régimen social que será todo lo con
trario del existente, puesto que hará 
desaparecer todo lo que signifique pro
piedad privada de los instrumentos de 
trabajo y de los medios de producción, 
ese momento se aproxima porque la 
clase capitalista cada día está en peo
res condiciones para cumplir su misión 
histórica en el mundo y, sobre todo, en 
España! Y a nosotros nos interesa que 
cuando ese momento llegue, en vez de 
sorprendernos a los trabajadores pe
gándonos unos a otros, nos coja abra
zados como hermanos. (Aclamaciones. 
Grandes y prolongados aplausos.) 

... ... 

Hay quien entiende que la situación 
actual se puede resolver mediante una 
intervención socialista en el Gobierno. 
Yo tengo que decir, camaradas, que 
esa sería la peor solución. Nosotros fir
mamos un pacto electoral con la condi
ción de que lo habían de desarrollar y 
cumplir los Gobiernos republicanos. Si 
hubiéramos sabido que tenían que en
trar en el Gobierno otros elementos, 
hubiéramos exigido otras condiciones. 
No las aceptaron. Pues tienen ellos que 
pechar con la responsabilidad de cum
plir ese programa. Y, como he dicho al
gunas veces, si ellos reconocen que ese 
programa no lo pueden cumplir, en
tonces habrá que modificarlo y hacer 
otro en las condiciones que deseaba 
la clase trabajadora, para que ésta pue
da en su día, si es necesario, intervenir 
para modificar toda la estructura eco
nómica del país, que es lo indispensa
ble y es lo necesario. 
... ... 

Termino, camaradas, deseándoos, y 
deseando yo, que en alguna otra oca
sión, con más tiempo y en mejores con-
diciones, podamos cambiar impresiones 

sobre muchos problemas que nos inte
resan. Cuando salgáis de aquí llevad en 
vuestras mentes esta idea: la clase bur-
guesa triunfa sobre nosotros no porque 
sean los mejores ni sean los más. ¿Có
mo se puede explicar que no siendo los 
mejores ni siendo los más triunfen so
bre la clase obrera y la mantengan en 
la esclavitud económica en que la man
tienen? Pues todo eso es porque nos
otros aún no nos hemos puesto de 
acuerdo para una acción común. Y lo 
que hace falta es propagar la idea de 
que hay que ponernos de acuerdo para 
una acción común, porque el día que 
nos pongamos de acuerdo. ¡ah!, enton-
ces, y repito ahora, todas las fuerzas 
coercitivas del Estado no servirán de 
nada, porque ante una clase obrera uni
da intelectual y orgánicamente, no hay 
fusiles, ni hay cañones, n i hay magis
trados, ni hay policía, ni hay nada ; no 
hay mas que la voluntad del pueblo, 
que es el que se impone y establece el 
régimen que quiera. 

Nos dirigimos a la Juventud Libertaria 
Queremos destacar la importancia que tuvo en el acto del domingo pasado 

la intervención del camarada Carrillo, que habló en nombre de la Comisión Na
cional de Unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. 

Carrillo señaló cuál es la posición que nosotros mantenemos ante los proble
mas que la realidad nos plantea con inexorable urgencia. Uno de estos proble
mas (para nosotros, los jóvenes, de capital importancia) es la unidad de toda la 
joven generación laboriosa. Los jóvenes socialistas y comunistas hemos dado el 
primer paso hacia ella, formando una sola Juventud; pero una gran tarea queda 
todavía por acometer. De momento aludimos a la Juventud Libertaria. 

Nuestra posición es la que marcó Carrillo en su discurso. No pretendemos 
absorber a la Juventud Libertaria, sino convencerles de la necesidad imperiosa, 
de la unidad de acción, con la que desaparecerán, o se convertirán en nimias 
todas las diferencias ideológicas que hoy nos separan. 

Nacionalmente se han hecho requerimientos continuos a los jóvenes liberta
rios. Idealmente también los hemos hecho, y el silencio ha sido la única res
puesta. Nosotros, camaradas de la Juventud .Libertaria, os decimos lealmente 
que esa actitud creemos que no corresponde al deseo de unidad que siente el 
proletariado y la inmensa mayoría de la juventud. 

Una ves más os llamamos, camaradas, esperando que rompáis con vuestra 
conducta de silencio a nuestros requerimientos, y vengáis con nosotros dispues
tos a oponer a nuestros enemigos comunes, la fuerza invencible de nuestra uni
dad de acción. 

M . A . O. C . 

(Milicias Antifascistas 
Obreras Y Campesinas) 

H a comenzado la organización de las 
M A O C. En ellas pueden ingresar to
dos los antifascistas sin distinción de 
ideologías, sexo o edad. A ser posible, 
serán legales y han de llegar a ser el 
futuro ejército de la revolución. 

Cuantos camaradas deseen ingresar 
en ellas, darán su nombre y demás 
datos a la Comisión Provincial de Uni 
ficación, Estébanes, 2, p r a l . 

E n la provincia deberán de formarse 
las M A O C con arreglo a las instruc
ciones que han sido remitidas a todas 
las secciones. 

Podemos enviar a quienes nos man
den previamente su importe, camisas a 
seis pesetas y correajes a 5'50. Para el 
resto del "mater ia l" de las M A O C es 
también condición precisa remitir su 
importe. Comunicamos esto especial
mente a quienes ya nos han hecho pe
didos. 

La Comisión Provincial de Unificación 
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DE L A F Á B R I C A Y D E L C A M P O 
Desde Arándiga 

Reacc ionar ios e m b o s c a d o s 

Hace poco se ha constituído en este 
pueblo Izquierda Republicana. Algu
nos de los señores que la componen 
son unos buenos republicanos, pero 
otros son reaccionarios que se han co
bijado en esa organización para seguir 
cometiendo las mismas iniquidades de 
siempre. 

E n primer lugar, estos señores se 
oponen a todo lo que signifique pro
greso. 

En las elecciones del 16 de febrero 
hicieron una campaña rastrera en pro 
de las derechas, y aun ahora, siempre 
que se habla de izquierdas, se comen los 
puños de rabia. En varias ocasiones han 
dicho que Azaña no gobernaría nunca, 
es decir, en el tiempo en que su jefe de
cía que venía a pacificar a España y 
más tarde que iba a sacar el dinero don
de estuviese. 

¡ S e os ve la careta, señores reaccio
narios! 

Alguno de ellos tenía obras empeza
das y desde que funciona el Registro 
obrero, por no llevar peones de su ca
tadura, las han interrumpido. 

Así están las cosas en los pueblos, y 
si las autoridades no tratan de eliminar 
a estos caciques, esperamos que algún 
día ocurran cosas graves. 

CORRESPONSAL. 

Desde Luna 
Chulería caciquil 

Los caciques de este pueblo, aco
bardados ante el avance de los trabaja-
dores, se burlan traicionando y provo
cando descaradamente, por no tener va
lo r ni fuerza moral para hacerlo per
sonalmente. 

U n a de las veces fué el pasado 26 de 
abril, cuando al hacer el escrutinio de 
las elecciones a compromisarios, apa
recieron en unas papeletas de derecha 
el nombre de José Moncayola, que tan 
perseguido ha sido por las derechas de 
este pueblo, tan sólo por pensar en un 
[porvenir] más justo, donde los trabaja
dores puedan, cumplir con las obliga
ciones de la vida con el producto de su 
trabajo. Quien apareció en esas papele
tas es el que suscribe en estas líneas, un 
modesto trabajador, militante de la Ju
ventud Socialista. 

Pero yo digo a todos desde aquí, que 
ha de llegar un día en que estos zánga
nos que miran cómo clavamos el aza
dón en la tierra, tengan que trabajar: 
estos que consienten que los hijos de 
los campesinos no pueden comer mien
tras ellos tienen cientos de hectáreas sin 
producir por no dar de comer al traba
jador. Pero ¡ah!, el día que todos los 
trabajadores sepamos lo que valemos y 
el sitio que tenemos que ocupar. Esa 
es mi lucha y no la niego. 

En cambio, los trabajadores de este 
pueblo se producen serenamente, como 
lo demostramos el día primero de mayo 
en la manifestación que celebramos. 

Los caciques nos provocan continua
mente, amparados por la lentitud con 
que las autoridades aplican el programa 
del Frente Popular, pero nosotros no 
queremos ser arrastrados por ese ca
mino. 

J O S E MONCAYOA. 
Militante de la J. S. 

Morata de Jalón 
A l o s r e z a g a d o s 

Ya pasó la ola radical-cedista. Ya te
nemos una República democrática. 
Dense cuenta los ladrones y usureros 
que vivían al amparo de Gil y sus hues
tes. Ahora los trabajadores tenemos 
la palabra. 

Sin embargo, esas aves de rapiña que 
tuvimos durante el bienio del crimen, 
ladran, escondidos como perros falsos. 
¡No les hagáis caso, trabajadores!, pues 
ya habéis podido comprobar la diferen-
cia de las situaciones. Ahora, camara-
das, os amenazarán con echaros de la 
fábrica, pero nosotros impediremos que 
eso suceda. 

Todos sabéis que del Municipio han 
desaparecido dehesas, que hoy son de 
propiedad particular, y que ellos sa
ben de la forma que las han consegui
do, y muchas cosas más que no quere
mos enumerar por no hacer esto dema
siado largo. Pero lo que no queremos 
omitir, porque indigna y demuestra lo 
poco que les interesa la clase obrera, es 
lo sucedido con el Hospital. Todos sa
béis que lo quitaron para instalar en él 

el cuartel de la Guardia civil. Poco les 
importa que los trabajadores se mue
ran sin asistencia, ya que ellos disponen 
en la capital de las mejores clínicas, 
cuando las necesitan. 

Pues bien, camaradas, daros cuenta 
de lo que pasó. Acudid a nuestro lado, 
que seréis bien recibidos, para ir todos 
unidos a luchar con energía contra el 
fascismo y por la conquista de nuestros 
derechos y reivindicaciones. 

¡Viva el Socialismo y muera el fas
cismo y la guerra! 

Morata de Jalón, mayo. 

Responsabilidades por los atropellos 
y vejámenes cometidos en Novallas 

Si fuéramos a enumerar aquí todos 
los atropellos cometidos contra nosotros 
durante el bienio de los reaccionarios, 
sería una cosa que ocuparía muchas pá
ginas. Por eso no haremos hincapié mas 
que en algunas cosas. 

El día 14 de noviembre, obedeciendo 
las órdenes dadas por el nefasto Go
bierno, fué clausurado el local de la 
U. G. T . Desde este momento la perse
cución comienza contra todo aquel que 
sentía una idea reivindicatoria. 

El 1 de mayo de 1935, al estar clau
surado nuestro Centro, nos reunimos, 
invitados por los republicanos, para ce
lebrar un acto en su Centro, conmemo
rando así dicha fiesta. Las derechas sin
tieron como una lanzada en el pecho al 
ver reunidos a los proletarios con los 
republicanos. Comenzaron a idear pro
vocaciones y la primera que pusieron en 
práctica fué la quema de la bandera del 
Ayuntamiento. Al día siguiente comen
zó la Guardia civil las indagaciones para 
descubrir a los autores de la profana
ción. Pero lo peregrino fué que en vez 
de seguir la verdadera línea para des
cubrir a los autores, toman la contraria 
y detienen a tres camaradas nuestros. 
imputándoles un delito que estaban muy 
lejos de cometer. 

Después llegaron los trágicos sucesos 
del 2 de junio, fecha que será inolvida
ble para nosotros, porque en ella per
dió la vida un camarada nuestro y r e 
sultaron diez más heridos. 

E n esta fecha las derechas organiza
ron un acto en el que intervino el reac
cionario don Antonio Goicoechea, un 
acto más de los muchos que venían ce
lebrando. A la salida comenzaron a 
lucir banderas monárquicas y dar vi
vas a Cristo Rey y a la Monarquía, que 
fueron contestados por los republica
nos y socialistas allí presentes con vi
vas a la República. Sin esperar a más, 
la Guardia civil del puesto de Malón, 
que estaba, a instancias de los burgue
ses, haciendo servicio en esta localidad, 
comenzó a dar culatazos a diestro y 
siniestro y sonaron los primeros dispa
ros de los guardias, ayudados en esta 
vil tarea de ametrallar al pueblo, por 
algunos paisanos reaccionarios. El re
sultado fué un muerto y diez heridos. 

Y no olvidaremos nunca los métodos 
de represión que emplearon después, 
para amedrentar a nuestros camaradas. 
Palizas, como si fueran fieras, palabras 
injuriosas, declaraciones falsas, hacién
doselas firmar por la fuerza, mientras 
los fascistas recorrían las calles del 
pueblo con listas de camaradas, acom
pañados de la Guardia civil. 

Ocho días celebraron fiesta los reac
cionarios para celebrar el "éx i to" ob
tenido. Recorrían las calles pidiendo la 
cabeza nuestra y diciendo que había 
que exterminar a todos los socialistas 
para poder vivir tranquilos. 

Y después de decir todo esto, deci
mos que tenemos derecho a exigir res-
ponsabilidades por estos hechos, análo
gos a tantos otros ocurridos en diversos 
sitios de España. 

Han pasado varios meses desde el 
triunfo de febrero y todavía los asesi
nos de los trabajadores se pasean por 
las calles del pueblo a la vez que, como 
antes, se nos niega el trabajo y nos 
condenan al hambre, pero si las autori
dades del Frente Popular no ponen re
medio a esta situación, nosotros lucha
remos por la libertad y la emancipación 
de todos los trabajadores. 
Po r la Juventud Socialista, El Comité. 

Este número 
ha sido visado 
por la censura 

Reacción en pro 
de un justo resurgir 

Se ha iniciado en nuestra ciudad—y 
creemos que en otras capitales de nues
tra península—un movimiento de reac
ción ciudadana, cuyas características no 
pueden ser más justas y equitativas. 

Existe un sector ciudadano importan
tísimo por su número y actividad que 
desarrolla, sumergido en el olvido más 
impenetrable desde tiempo inmemorial 

A este censo ciudadano—al cual nos 
referimos — pertenece el Sindicato 
Unión de Empleados de Oficinas de 
nuestra plaza, afecto a la organización 
de la U. G. T . de España. 

Es te elevado núcleo de nuestra ciu
dad, cansado ya de permanecer en el 
incógnito más despiadado, así como de 
sufrir vejaciones y menosprecio social, 
se halla dispuesto a dar de una vez se
ñales de vitalidad, a emprender cam
paña tan firme como decidida y enér
gica, que le reivindique en sus justas 
aspiraciones de trabajo, que le aquilate 
al resto de la sociedad y pueda liber
tarle de la precaria situación en que hoy 
se halla sumido; razones de analogía 
y semejanza que por derecho innato 
de humanidad no se le puede discutir. 

En cuantos medios y procedimientos 
se ponen en práctica para atenuar la 
crisis de trabajo, tan sentida en nues
tra ciudad, quedan éstos orillados y al 
margen de las mismas por las caracte
rísticas especiales de trabajo que rea
lizan. 

S e construyen obras, se hacen pro
yectos, se pretende prolongar calles en 
nuestra ciudad... Plausible idea que en 
todo momento debemos celebrar con 
júbilo, ya que ella puede significar ami
noración de nuestra gran crisis local. 

Pero. . . ¿ignoran nuestras autorida
des que estas mejoras urbanas abarcan 
tan sólo ciertas actividades manuales 
en cuyas artes existe un número ele
vado de ciudadanos que no se hallan 
documentados? 

No pudiendo, por tanto, predestinar 
su aportación personal a otras normas 
de trabajo que a las afines y analógicas 
con su especial capacitación, ¿qué me-
medios de ocupación profesional se pro-
porciona a estos hombres? Hasta la 
fecha en curso, ninguna. 

Con un poco de buena voluntad por 
parte de nuestras autoridades—que no 
les falta—y de menos egoísmo por 
ciertos desaprensivos ciudadanos, po
drían encontrarse soluciones prontas y 
decisivas que de forma automática ter
minara para siempre con estas arbitra
riedades y distingos sociales tan poco 
edificantes en los tiempos democráticos 
que atravesamos. 

Entre otras normas u orientaciones 
que se podían seguir para extirpar el 
germen morboso de la inactividad, 
apuntaremos una muy elocuente, hu
mana y legal que podía servir de brú
jula orientadora a nuestras dignas auto
ridades y a los honrados ciudadanos 
que quisieran tomarla en consideración. 

Existen en nuestra ciudad—como en 
toda España—funcionarios públicos del 
Estado, Diputaciones, Municipios, et
cétera, que percibiendo sueldos fabu
losos alambican, monopolizan y reiteran 
injustamente otros muchos cargos mer
cantiles y de todas las actividades diná
micas de nuestra sociedad. 

Investidos por la personalidad y ga
rantía que como funcionarios les asis
te, y debido a la exigua tarifa profesio
nal con que ofrecen sus servicios—por 
la importante nómina que de antema
no tienen asegurada—les es hartamen
te sencilla la conquista de esos nuevos 
estipendios y remuneraciones, por lo 
visto muy necesarios para cubrir sus 
más perentorias necesidades. 

Esta inhumana anomalía de semejan
za que dejamos reseñada, no dudamos 
servirá de estimulante activo a nues
tras autoridades para la fiscalización 
previa a que hubiese lugar e influirá en 
el ánimo de ciertos funcionarios para 
que, impulsados por un deber de se
mejanza y humanidad, prescindieran 
de las profesiones secundarias que hoy 
disfrutan en holocausto de los que 
desde hace años no disponen de medio 
alguno de sustentación. 

A tal efecto, se han cumplimentado 
visitas previas a nuestras autoridades 
locales entregándoles escrito formulario 
de dichas peticiones y notificativo de 
haberse creado e n dicho Sindicato la 
Bolsa de Trabajo al mismo inherente 
para que, cuantas vacantes de emplea
dos temporeros y escribientes en gene
rad se produzcan en nuestra ciudad, 
puedan solicitarse de dicho centro sin
dical. 

Por el mismo motivo, y con el fin de 
que las justas aspiraciones que solicitan 

tengan el apoyo oficial necesario, se ele
vó escrito al Ministerio de Trabajo 
para que, por dicho Departamento, se 
dicte un Decreto-ley por el que se in
habilite a todos los funcionarios en 
activo, jubilados, pensionistas, etcéte
ra, para desempeñar ningún cargo par
ticular poniendo como cifra tope de 
ingresos a los mismos inherentes para 
dicha limitación, la que dicho Ministe
r io creyese pertinente y adecuada; la 
Ejecutiva en Madrid, portadora de 
escrito de referencia, salió muy opti
mista de dicha entrevista toda vez que 
se le prometió el máximo apoyo e inte
rés acerca de tan justa y razonada so
licitud. 

Es de justicia merecida la aspiración 
de trabajo que estos modestos ciuda
danos solicitan; por lo tanto, espera
mos merecerá la máxima atención, apo
yo incondicional y aprobación completa 
de nuestras dignas autoridades; no otra 
cosa puede esperarse, dado el celo, buen 
deseo y firme voluntad que en todo 
momento demostraron por dar solu
ción pronta y eficaz al problema del 
paro forzoso, tan azotado en nuestra 
ciudad. 

ANTONIO OLLER. 

A L C A N C E 
Se ha aprobado el Contrato de Trabajo de los obreros 

gráficos, de común acuerdo los trabajadores de la Unión 
General de Trabajadores y C. N. T. 

Señalamos este hecho con la natural satisfacción a la 
vez que marcamos el camino a seguir a los obreros de 
Construcción, donde existe una gran intransigencia por 
parte del Sindicato de la C. N. T. 

LAS ALIANZAS 
Mucho se ha hablado y se ha escrito 

sobre las Alianzas Obreras y Campe
sinas. Se han vertido muchas conver
saciones acerca de los resultados de una 
total unificación. Pero nada práctico se 
ha hecho. Algo sí, pero no lo suficien
te en comparación con el tiempo que 
hace que se trata de llegar a un acuerdo 
definitivo. La realidad es ésta, pero 
cuando un hecho malo ocurre, sólo se 
piensa en repararlo. Pues bien, el que 
las Alianzas no se hayan efectuado, es 
un hecho malo para la clase explotada y, 
por lo tanto, ésta debe de poner su ma
yor celo en adelantar el tiempo perdido 
Eso tampoco quiere decir que ahora 
se vaya con paso de gigante, porque 
eso perjudicaría en parte. Cuando un 
médico interviene en una enfermedad, 
lo primero que hace es averiguar las 
causas; después, el estado actual de la 
enfermedad, para luego ponerle el re
medio adecuado. Pues hagamos lo pro
pio nosotros y empecemos por averi
guar el origen del retraso para después 
ver la posición actual y tomar las medi
das convenientes para que la Alianza 
sea un hecho verdadero, equitativo y 
revolucionario. 

El motivo del retraso obedece a di
ferentes causas. La primera es el con
cepto de mayoría que tienen los traba
jadores de la C. N. T. Ese concepto de 
mayoría del cual están los obreros de 
la C. N . T . impregnados, es el que más 
les retrae de aliarse con las demás or
ganizaciones revolucionarias. Después 
hay otro sector de la C. N. T . que cree 
que los comunistas y los socialistas in
tentamos con las Alianzas aumentar 
nuestro número de afiliados e imponer 
nuestra idea. 

La segunda causa que retrasa las 
Alianzas es la lucha interna dentro del 
Partido Socialista. 

La falta de decisión de la C. N . T . 
se vence dedicando una atención espe
cial a las Alianzas, discutiendo con los 
obreros sobre cómo creen ellos que de
ben de hacerse y cómo vemos nosotros 
el problema. 

Por lo que a la lucha interna dentro 
del Partdo Socialista se refiere, debe
mos de ponernos bien al corriente todos 
los militantes y simpatizantes de la 
J. S. U., para discutir dentro de nues
tras propias filas sobre lo que esa lu
cha significa, quiénes son los culpables 
y de esa forma quitaremos confusiones, 
marcaremos posiciones claras y podre
mos decir que la Juventud socialista 
unificada lucha verdaderamente por las 
Alianzas, la Cultura y la Revolución. 
Porque todavía hay muchos jóvenes 
que n o saben que la lucha dentro del 
Partido Socialista es de una gran im
portancia y que no es una lucha perso

nal de dos o tres hombres, que es una 
lucha de ideas y que la J . S. no debe 
de estar al margen de esa lucha, porque 
a pesar de que está de parte del cama
rada Largo Caballero, muchos jóvenes 
socalistas no saben el por qué, y esto 
es fundamental, porque es bochornoso 
que alguien defienda a Caballero y des
pués tenga que callarse por carecer de 
armas verbales para sostener lo que 
dice. 

Debemos de saber todos los jóvenes 
socialistas que estamos con Caballero 
porque ha sido el que más se ha ditin-
guido dentro del Partido Socialista en 
defensa de la unidad política y sindical 
del proletariado, y que los elementos 
que combaten esa táctica no combaten 
a Largo Caballero, sino que combaten 
a esa unión que tanto deseamos los 
jóvenes socialistas, como hemos demos
trado con la unificación reciente. 

Estamos con Largo Caballero, con la 
unidad y con la Internacional Juvenil 
Comunista, porque sabemos que Largo 
Caballero quiere la unidad, que la uni
dad es el triunfo y que bajo los princi
pios de la Internacional Juvenil Comu
nista lograremos que la juventud obrera 
del mundo entero pueda ver en un día 
no muy lejano realizadas todas sus as
piraciones juveniles. 

Estos son los motivos por los que las 
Alianzas no son ya un hecho real, y ex
puestos los remedios del caso, creo que 
son los trabajadores los que respondan 
en el momento oportuno, que sin Alian
zas el fascismo es una realidad en Es 
paña y que antes que anarquistas, socia
listas y comunistas, somos obreros re-
volucionarios y antifascistas. 

¡Vivan las Alianzas Obreras y Cam
pesinas! 

DANIEL VILLANUEVA. 

Los trabajadores de Comercio 
de la U. G. T. han constituído 

un grupo deportivo 
El día 28 del pasado mayo se celebró 

la asamblea de constitución del Grupo 
Deportivo del Sindicato Provincial de 
Trabajadores del Comercio. 

Asistieron gran número de afiliados 
y simpatizantes del deporte popular 
reinando un gran entusiasmo durante 
la reunión. 

S e tomaron, entre otros acuerdos, el 
de adherirse a la Olimpiada de Barce
lona, y solicitar de los Poderes públicos . 
subvención para dicha Olimpiada, y el 
de solicitar el ingreso en la Federación | 
Cultural Deportiva Obrera. 

Por aclamación fué nombrada la si
guiente Junta Directiva: 

Presidente, Rómulo Oriol. 
Vicepresidente, Isaac Casorrán. 
Secretario, José Puértolas. 
Vicesecretario, Félix Miguel. 
Tesorero, Joaquín Etnbid. 
Contador, José Martínez. 
Vocales: Mariano Vallejo, Angel 

Rodrigo y José López. 
Al tomar posesión de los cargos la 

Junta directiva del Grupo Deportivo, 
saluda a las entidades afines y se ofrece 
para todo que redunde en beneficio del 
deporte popular. 

Esta Directiva, en su primera re
unión, ha tomado el acuerdo de orga
nizar la primera excursión el próximo 
domingo. Lo que ponemos en conoci
miento de todos los afiliados y simpa
tizantes, para que se personen en nues
tra Secretaría, San Félix, 9, primero, 
de siete y media a nueve, para recibir 
instrucciones. 

Saluda a todos cordialmente. — E l 
presidente, Rómulo Oriol.—El vicese
cretario, Félix Miguel. 

PIONEROS 
Los pioneros saldrán de excursión el 

próximo domingo al soto de Almozara. 
Hora de salida: a las nueve de la 

mañana de la plaza de la Libertad. 
A esta excursión invitamos a todos 

los hijos de los obreros. 
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OLIMPIADA POPULAR 

BARCELONA 
22 a l 26 JULIO 1936 

Adelante, por la 
Olimpiada Popular 

La formidable vitalidad constructiva 
de la joven generación se ha puesto y se 
manifiesta de una manera tangible a tra
vés de la actividad desplegada Pro 
Olimpiada Popular. 

Continuamente, de todos los rincones 
de España recibe adhesiones la comi
sión nacional; en pueblos, aldeas, ciu
dades se siente el aliento juvenil con la 
alegría que les proporciona la satisfac
ón de ver adelantados los trabajos de 
su Olmpiada, porque la Olimpiada de 
Barcelona va a ser la Olimpiada de la 
juventud, de toda la juventud y de todo 
joven de nuestro país. La noticia de 
que en la U. R. S. S. se están prepa
rando representaciones para enviarlas 
a nuestra Olimpiada, ha llenado de ale
ría a los jóvenes obreros españoles. No 
solamente de la U. R. S. S., sino tam
bién de otros países, Suiza, Escocia, 
Francia, etc., preparan representacio
nes a la par que condenan enérgicamen-
te la caricatura de Olimpiada que ha de 

celebrarse en Alemania. 
Toda esta actividad que se despliega, 

no solamente en un círculo nacional, 
sino también internacionalmente, ha de 
servirnos de estímulo para acelerar el 
trabajo que en nuestra ciudad hemos 
comenzado. Todos los deportistas sin-
ceros, organizados e inorganizados, to
dos los Clubs de carácter progresivo, 
culturales y deportivos, han de poner-
se inmediatamente en contacto con l a 
comisión organizadora del Comité Pro-
Olimpiada. Aragón tiene que llevar 

una representación amplia a Barcelona, 
y esta representación ha de ser de to
dos los deportistas populares que lu
chan contra aquellos que mantienen el 
deporte dentro de círculos estrechos 
del profesionalismo y por defender la 
fraternidad entre razas, pueblos y hom
bres por medio del espíritu deportivo. 

La Comisión organizadora tiene su 
domicilio en San Félix, 9, segundo, Za
ragoza. 

¡ D E P O R T I S T A S ! 

Ha quedado constituída en Zaragoza 
una comisión organizadora del Comité 
Pro-Olimpiada Popular. Todas las or
ganizaciones deportivas y culturales de 
carácter progresivo, así como también 
los deportistas inorganizados y Parti
dos del Frente Popular, tienen la obli
gación moral de contribuir activamente 
en la preparación de la Olimpiada. Para 
esto se pondrán en contacto con dicha 
comisión para pasar a formar parte in
tegrante del Comité Pro Olimpiada 
que trabajará activamente por el éxito 
de dicho acto y por que Aragón pueda 
mandar una representación. 

Señas de la Comisión: San Félix, 
número 9, 2.º 

Comisión Organizadora del Comité 
Pro Olimpiada Popular. 

E S P A R T A C O 

El domingo, día 7, organizado por 
el Centro Cultural y Deportivo "'Espar-
taco", se celebrará una. excursión a la 
cual quedan invitados todos los socios 
y simpatizantes. L a excursión será a 
Cuarte; salida, de la Plaza de Sas, a 
las seis y media. 

L A COMISION. 

C A M P I G Y M A R C H A 

El campig es uno de los deportes 
más completos y que más facilitan el 
desarrollo físico de la Juventud. Pero 
aquí, como en todos los deportes, es el 
método con que se practique lo que hace 
que sean más o menos agradables y 
hasta incluso perjudiciales o no. Prin
cipalmente entre los novatos hay pro
pensión a realizar "azañas", organi
zando excursiones a distancias exage
radas, guiados solamente por un espí
ritu de vanidad, y esto trae como con-
secuencia, primero, un desgaste físico 
que no todos están en condiciones de 
soportar, aunque aparentemente resis
tan perfectamente. También ocurre que 
muchos que salen al campo a pasar un 
día agradable se les lleva a estas ex
cursiones largas y, naturalmente, p a -
san un día de perros, volviendo a casa 

completamente agotados y renegando 
del excursionismo. Esto es porque se 

confunde e l campig con l a marcha. 
El campig todo el mundo está en 

condiciones de practicarlo, pero con las 
marchas no ocurre otro tanto, sino que 
se necesita una preparación previa a 
fin de que ese esfuerzo que al organis
mo se obliga a realizar, no perjudique. 
Hay quien, dotado de una naturaleza 
fuerte, no necesita una gran prepara
ción previa, pero esto ocurre sólo ex-
cepcionalmente. 

También en las marchas ocurre mu
chas veces que algún compañero se en
cuentra con muchos ánimos a la salida 
e inicia un fuerte paso que siguen to
dos los compañeros, por no querer que
darse atrás, y hasta hay alguien que 
intenta quitarle el "maillot amarillo" y 
se entabla una verdadera batalla de ve
locidad. Esto trae como consecuencia 
muchas veces el fracaso de la marcha, 
ya que, por lo regular, a los seis o siete 

kilómetros ya están agotados todos los 
camaradas y principalmente aquellos 
que iniciaron la pelea. 

En las marchas es conveniente llevar 
un paso largo, alargar bien las piernas 
y llevar siempre una misma velocidad. 
Si algún camarada se adelanta, dejadle 
marchar, que si la distancia a recorrer 
es larga, lo encontraréis después en la 
cuneta. 

(Viene de la página 4) 

¿Cómo debemos trabajar? 
Ha de ser, por lo tanto, en nuestro 

seno donde vayan adquiriendo aquellos 
conocimientos dogmáticos, aquella con
ciencia revolucionaria, aquella discipli
na indispensable. 

H a d e ser en nuestras filas donde la 
juventud, en una palabra, entre en el 
marxismo-leninismo; donde adquiera 
esa capacitación y ese sentido revolu
cionario que antes juzgábamos, socialis
tas y comunistas, como indispensable 
para pertenecer a ella. Es decir, que la 
nueva organización de la juventud, la 
organización gigantesca que tenemos 
que constituir, será no, una plancha de 
plomo que nos resulte insoportable, si
no la escuela de revolucionarismo don-
de se forje nuestra mentalidad de cla
se con arreglo a las enseñanzas de los 
maestros del Socialismo. 

Y para esto, fácilmente se compren
derá que hemos de variar fundamental
mente nuestros métodos de trabajo in
terno y, sobre todo, lo que es más im
portante, nuestros métodos de recluta-
miento. 

Vale la pena que acerca de este as
pecto de la cuestión insistamos con todo 

detalle. Y vale la pena hacerlo con aque
a sencillez asequible a una mentalidad 
menos desarrollada de cualquiera de 
nuestros camaradas. 

Primeramente estudiaremos el tema 
del reclutamiento entre los campesinos. 

Durante nuestras visitas a los pue
blos hemos encontrado camaradas que 
ante nuestra extrañeza por lo reducido 
de la organización juvenil, se han ex
presado en términos como éste, o pare
cidos: "Aquí no se puede hacer nada". 
"Es ta gente no comprende". " E s in
útil que les invitemos a ingresar en la 
juventud, porque no vendrán nunca". 
Esto, ciertamente, ocurre en muy po
cos pueblos, pero no saben enfocar el 
trabajo de reclutamiento Es corriente 
escuchar de labios de nuestros camara
das expresiones como ésta: "Más vale 
que seamos pocos y buenos, que mu
chos y malos", y también en algunos 
casos uno se encuentra con camaradas 
que subestiman el valor de la mujer con 
palabras como éstas: "Mejor es que no 
vengan a la Juventud, porque lo estro
pean todo". Esta especie de sentencias, 
con toda su simplicidad, revelan una 
grave incomprensión que nosotros tra
taremos de corregir en días sucesivos. 

SABOTEADORES 
Con motivo del mitin que se celebró 

en Ejea de los Caballeros, en el que 
tanto interés pusieron los elementos 
centristas por concentrar el mayor nú
mero de trabajadores de los pueblos 
(creyendo que éstos estaban dormidos) 
y que, a pesar de tanto propagarlo, tan 
poco éxito tuvo, Aladrén, Castillo y de
más "Indalecios" que dirigen la Fede
ración Provincial de la U. G. T., nos 
comunicaron por medio de una carta 
que iba a celebrarse un acto en el que 
tomarían parte Albar, González Peña, 
Indalecio Prieto y el diputado Eduardo 
Castillo, en cuya acrta nos recomenda
ban mucho que fuésemos el mayor nú
mero posible de trabajadores a presen
ciar dicho acto, cosa que no hicimos la 
menor intención, por entender que no 
se trataba de otra cosa más que de ata
car de manera descarada a quien indica 
el verdadero camino que debe seguir el 
proletariado español. 

A los pocos días del mitin de Ejea se 
celebró otro en el Iris Park con inter
vención de compañeros tan destacados 
como Hernández Zancajo y Alvarez del 
Vayo, y la fracción centrista que tanto 
se desvela para que los pueblos se des
placen a oir a Prieto, guarda ahora ab
soluto silencio. Pero eso, con ser bas
tante, no es todo. 

El día 31 habló e n Zaragoza el cama
rada Largo Caba l l e ro , Secretario gene
ral de la U. G. T . , y la fracción cen
trista de la Federación provincial que 
tanto se llena la boca con la palabra uni
dad, sabotea el acto de manera desver
gonzada, no avisando a los pueblos para 
que ese día se desplazaran a Zaragoza 
a oir la autorizada voz de Largo Caba
llero que, hoy por hoy, tiene la confian
za absoluta de la mayoría de la clase 
trabajadora. 

¡Otro hubiera sido e l proceder si el 
que hubiera hablado f u e r a Prieto! Por 
eso, que no hablen de unidad los que 
constituyen dentro del Partido Socialis
ta una fracción que sabotea los actos 
de la izquierda de dicho Partido y de
dica toda su actividad cuando la Eje
cutiva "del golpe de Estado" intenta 
hacer labor preparatoria del Congreso. 
¡Pero se lucieron! 

El campesino de Aragón se volcó en 
Zaragoza a escuchar a L a r g o Caballe-
ro. De Cariñena [---] c i n c u e n t a cam
pesinos que sabemos que l a política de 
Prieto no nos [ - - - ] 
cio, ¡ c l a r o , s i [ - - - ] pero 
en cambio sabemos que l a política re-
volucionaria de Largo Caballero nos lle
vará a los campesinos a la conquista de 
la tierra. Lenin marcó un camino en 
Rusia y por él los trabajadores consi
guieron la victoria. Largo Caballero ha 
marcado otro en España, y por él vamos 
obreros y campesinos h a c i a el triunfo 
definitivo. No nos desviemos dé este 
camino; eliminemos a los falsos diri-
gentes, eliminemos a los claudicantes, 
eliminemos a los enemigos de la unidad 
proletaria, de la verdadera unidad, no 
de la unidad con Prieto y Besteiro, que 
esa no nos interesa. 

Pero volvamos al tema. La Federa
ción provincial argüirá que ella no or
ganizó los actos, y que, por tanto, no 
tenía por qué comunicar a los pueblos; 
pero la lógica socialista dice que cuan
do el Secretario de la U. G. T. de Es
paña habla en Zaragoza, la Federación 
provincial, si representa a los pueblos 
y no al grupo centrista, está obligada a 
realizar propaganda en la provincia, 
máxime cuando se trata de un acto de 
unificación como el del día 31. 

Intentar poner obstáculos a estos ac
tos y sabotearlos, es estar en contra de 
la unificación. Y ya lo dijo Largo Ca
ballero: "todo aquel, que de una u otra 
manera se oponga a la unificación, hace 
traición a los intereses del proletaria
do" . 

EMILIO ISAS. 
Cariñena, junio del 36. 

Para e l Frente Popular 

El odio reaccionario encastillado en los 
organismos nacionales clava sus garras 

en nuestros camaradas maestros 
Cuando dábamos por terminada la 

persecución odiosa de que fueron víc
timas desde octubre a febrero los maes
tros que, con despierta conciencia de 
clase, lucharon bravamente al lado del 
resto de los trabajadores, explotados 
como ellos, animando a los apocados 
que se apartan con indiferencia de sus 
hermanos de clase, leemos en la pren
sa diaria sendas notas que ponen una 
vez más de relieve la hediondez de ese 
flamante organismo, charca pestilente 
donde se cobija la más negra reacción 
que hoy mangonea a su antojo la en
señanza primaria de la provincia (he
mos nombrado al Consejo Provincial). 

Dos camaradas, compañeros de orga
nización y de lucha, son separados de 
su escuela por el crimen nefando—pás
mense los lectores—de ausentarse unos 
días de la misma con el fin de preparar
se debidamente para tomar parte en 
los cursillos anunciados. Esto, que a 
simple vista parece una transgresión al 
sentido común, ya que por la prepara
ción del maestro parece quedarían los 
chicos sin clase, no lo es más que para 
la acéfala legislación que tenemos la 
desgracia de padecer los maestros, ya 
que la enseñanza quedó debidamente 
atendida en ambos casos por jóvenes 
con suficiente preparación; pero ¡oh, 
manes del triunfo de los luchadores!, 
por jóvenes que militan en las Juven
tudes unificadas. 

Nuestros aliados los republicanos de
bieron ver en esa sustitución un cri

men de lesa libertad, ya que se trataba 
de jóvenes y de la vanguardia revolu
cionaria, que tan a mal traer les trae. 
¿Desde cuándo un maestro, aunque es

te sea uno más de los millares que en 
febrero les conquistaron las posiciones 
que más tarde se disputaron a rebati
ña, puede ausentarse de su escuela pa
ra una necesidad como la expuesta, de
jando al frente de la misma un joven 
socialista? 

Nada; hay que escarmentarlos; para 
ello nada mejor que dirigirnos a sus fla
mantes autoridades Inspección, Consejo 
Provincial, etc., etc. La justicia mejor 
era la que emana de estos organismos; 
para eso fueron renovados por republi
canos auténticos al advenir el nuevo 
bienio. Acaso no habían tenido buen 
cuidado en los días del triunfo en in
gresar apresuradamente en los parti
dos republicanos, y los que creyendo 
en un inmediato golpe de Estado gil-
roblista no se enrolaron en las filas re
publicanas, fueron a asegurar su in
demnidad a las covachuelas del Minis
terio, a los que andan en los despachos 
y oficinas acechando el momento pro
picio de asestar la puñalada trapera 
que daría al traste con esta República, 
si todos los explotados no estuviéramos 
antes dispuestos a hacerla nuestra pa
ra limpiar de una vez y para siempre 
toda la carroña que impide su desenvol
vimiento. 

XI I . 

Plebiscito de la solidaridad internacional 
Españoles: 

Entre los centenares de millares de antifascistas alemanes que sufren en las 
cárceles y campos de concentración de Hitler, hay un hombre que, desde hace 
más de tres años es calumniado, torturado y amenazado de muerte, un hombre que, 
a pesar de su aislamiento, mantiene en alto la bandera de la libertad de [---] 
[---], de l a paz y de l a civilización. Este hombre es Ernesto T h a e l m a n n [ - - - ] , el com-
batiente más querido p o r los oprimidos de todo e l m u n d o , cuyo nombre simboliza 
la abnegación y la lucha por la justicia. 

En el Brasil, entre los 17.000 luchadores detenidos a raíz del último movimien
to antiimperialista, entre millares de obreros, campesinos, intelectuales, oficiales 
y soldados del ejército, que representan lo más honrado de esa tierra dominada 
por una dictadura feroz al servicio del imperialismo, se encuentra Luis Carlos 
Prestes, denominado por los oprimidos de toda América latina "E l Caballero de 
la Esperanza", porque ven en él al gran luchador antiimperialista, a la b a n d e r a 
libertadora, bajo la cual millones de explotados indios, negros y blancos se baten 
contra la dictadura, y contra el imperialismo. Luis Carlos Prestes está amenazado 
de muerte. La Prensa reaccionaria pide su cabeza. La policía medioeval tortura, 
asesina y fabrica complots para adelantar la muerte de este mgnífico héroe popular. 

En la Hungría sangrienta de Horthy se mantiene en prisión al viejo luchador 
Matías Rakosi, desde hace más de nueve años, maltratado y vejado continuamente 
por sus verdugos. 

El fascismo italiano ha condenado al hombre de ciencia Antonio Pesenti a 
veinticuatro años de prisión, por oponerse a la guerra de rapiña fascista, por 
haber defendido al sufrido pueblo etíope. 

En las prisiones de Rumanía una mujer, Ana Pauker, agoniza lentamente, 
acusada de luchar al frente de las mujeres de su país contra la reacción, y por un 
porvenir risueño para sus hijos y para su pueblo. 

¡ A N T I F A S C I S T A S ! El Socorro Rojo Internacional ha decidido organizar 
un P L E B I S C I T O N A CIO N A L desde el 1 de junio al 1 de septiembre, para 
pedir la libertad de estos héroes del pueblo. Durante los tres meses hay que re
coger CINCO M I L L O N E S D E F I R M A S aportadas por todos los españoles 
amigos de la paz, de la justicia y de la civilización. 

El Socorro Rojo Internacional pide su adhesión y su concurso generoso al 
Plebiscito a todas las organizaciones del Frente Popular para que recojan firmas 
en sus locales, distribuyan pliegos entr esus afiliados y apoyen entusiásticamente 
esta grandiosa movilización antifascista. 

Pedimos a los Ayuntamientos y Diputaciones que nombren ciudadanos de 
honor a Thaelmann, Prestes, Rakosi, Pesenti y Pauker, y que rotulen calles y 
plazas públicas con el nombre de estos luchadores. 

¡Que no quede ningún pueblo ni ciudad importante de España sin que haya 
calles con nombres tan gloriosos! 

El mundo antifascista ayudó al pueblo español cuando la reacción y el fascis
mo intentaban aplastarnos. Ahora, los antifascistas españoles, generosos como 
siempre, participarán en este plebiscito para demostrar los estrechos lazos que nos 
unen a los pueblos de todo el mundo. 

¡Hombres y mujeres de España! 

¡ V O T A D POR LA L I B E R T A D D E L O S H E R O E S P O P U L A R E S ! 

¡VIVA LA S O L I D A R I D A D A N T I F A S C I S T A ! 

C O M I T E E J E C U T I V O D E L S. R. I. (Sección Española). 

Madrid, mayo de 1936. 
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La herencia de Tomás Meabe 
Con frecuencia deben olvidar algunos articulistas del periódico que repre

senta el centro y la derecha del Partido Socialista, que escriben cosas que pue
den ser leídas por gentes que, además de conservar la fe en los ideales reden
tores de los trabajadores, no han perdido la memoria. Si no fuera así, se com
prendería mal que El Socialista eche ahora mano del argumento de que "si 
Meabe levantara la cabeza" (¡oh, manes del embeleco!) estaría con los refor
mistas y vacilantes, enfrente del ala izquierda del Partido. No hay nada como 
acreditar con muertos, amigos. ¿Cómo podemos saber nosotros, cómo pueden 
saber ellos la actitud que tendría en estos momentos el fundador de las Juven
tudes ante la crisis del P. S.? Claro es que no podemos discutir sobre esta base 
de razonamientos. 

"El mentir de las estrellas 
es un soberbio mentir, 
porque nadie puede ir 
a preguntárselo a ellas...". 

Pero si bien no nos es dado controvertir con los amigos de la calle de Ca
rranza, de Madrid, sobre la base de lo que harían nuestros muertos, si vivieran, 
sí podemos asegurar, basándonos en la historia vivida, que tanto Tomás Meabe 
como la organización de la Juventud, no han estado nunca ocupando posiciones, 
como quieren hacer ver los explotadores de muertos. Todo lo contrario: la tra
yectoria misma de la Federación de J. S. está jalonada de luchas con el refor-
mismo militante dentro de las filas del P. S. . 

Ya durante el período en que se fundaron las Juventudes, antes del año 
1909, y desde que apareció el primer número de Renovación en Bilbao, Meabe 
y el grupo que le acompañaba tuvieron que sufrir la pena negra para salir 
avante con su empresa, porque tropezaron con la enemiga de los viejos que se 
olían las consecuencias que había de tener para su patriarcalismo el aire de 
fronda que aportaba la organización de la juventud. 

Poco después, hacia el año 1911, se plantea un problema táctico de enverga
dura en las filas del Socialismo español. Se hizo la Conjunción republicano-so
cialista para oponer un bloque político al Gobierno reaccionario Maura-La-
cierva. Enseguida se dieron cuenta las Juventudes de que íbamos a remolque 
de los republicanos, y durante años se llevó en el seno del P. S. la luhca entre 
conjuncionistas y anticonjuncionistas, siendo el campeón más destacado de la 
misma contra el revisionismo latente el elemento juvenil, que al cabo logró im
poner su opinión en la mayoría de las organizaciones adultas. 

A renglón seguido tuvo lugar la declaración y el desarrollo de la guerra 
europea; crimen atroz cuya responsabilidad histórica caerá eternamente sobre 
la socialdemocracia alemana, inglesa y francesa. Inmediatamente se dibujaron 
en el seno del P. S. las dos tendencias, la de los jóvenes y la de los "viejos" 
que siempre han existido desde que conocimos el Partido. Entonces, cuando en 
El Socialista se publicaban a diario los artículos bélicos más desaforados en 
apoyo del triunfo de los "aliados" (recordamos perfectamente los titulares que, 
a toda plana, publicaba nuestro diario entonces por la "feliz" entrada de Italia 
en la guerra) los jóvenes luchamos resueltamente por el camino de la lucha 
contra la guerra, cosa que dió lugar a ataques tan crudos como los que ahora se 
desarrollan entre las dos alas del Socialismo. Se nos acusó de germanófilos, de 
que hacíamos el caldo gordo a la reacción, etc. Luego, cuando esos señores se 
enteraron de la verdadera posición marxista que fué la tomada por Lenín y los 
bolcheviques, quedaron en cueros vivos ante la masa del Partido. 

En aquella época no sólo llevaron las Juventudes una lucha dura contra el 
reformismo social-patriota de Besteiro y Compañía, sino que nos lanzamos a la 
palestra pública con un semanario que se llamó La Vanguardia, primero, en 
1916, y otro, poco después, titulado Nuestra Palabra. En estos dos periódicos 
está grabada toda la lucha entre jóvenes revolucionarios y reformistas de aquel 
tiempo. Fué entonces también cuando celebrándose la Conferencia de Zimmer-
wald, la Juventud Socialista de Madrid mandó una representación a ella que, 
por falta de medios, no pudo ser propia, sino delegada en los camaradas italia
nos, que entonces eran los más netos enemigos del colaboracionismo burgués 

guerrero. 
Después, inmediatamente después, tuvo lugar la lucha de tendencias entre 

jóvenes y viejos con motivo de la posición a adoptar frente a la revolución rusa 
de 1917 y ante la III Internacional. De ella hemos hablado anteriormente. El 
P. S., por gran mayoría (especialmente la Agrupación de Madrid, de mayor ma
durez política revolucionaria) se inclinó por la Internacional Comunista frente 
a la burocracia reformista, y se mandó una delegación a Rusia de dos compa-
ñeros Anguiano y Fernando de los Ríos, que representaban ambas corrientes 
contrapuestas. Ya hemos dicho cómo salió de aquí la primera escisión, creán
dose el Partido Comunista (Sección española de la I. C.). 

Y, para terminar, ya más recientemente vimos "otra lucha entre la juventud 
y los "viejos" del Partido Socialista, durante la dictadura de Primo de Rivera 
y después de la caída de éste, cuando la fracción juvenil de vanguardia publi
caba el periódico Rebelión para atacar todo el reformismo podrido que se con
servaba en las filas del Socialismo a través de toda su historia. 

Este ha sido el espíritu que ha informado siempre a la Juventud Socialista. 
Este ha sido siempre el problema insoluble, latente, en el P. S. desde la funda
ción de las Juventudes. Esta ha sido la herencia más preciosa que nos dejó 
Meabe. ¿Cómo se atreven ahora los "depositarios de las esencias ortodoxas" 
del Socialismo español a falsear los hechos y a adjudicar posibles posiciones a 
los muertos gloriosos? 

Las luchas actuales del centro y la derecha socialista contra las Juventudes 
y la izquierda que dirige Largo Caballero tienen un fundamento más hondo 
que lo que quieren hacer ver. No se trata, ni mucho menos, de asuntos persona
les ni de posiciones caprichosas y superficiales. Es una cuestión de fondo, anti
gua, teórica y táctica que, en el grado de desarrollo actual de la revolución espa
ñola tiene que hacer crisis y resolverse de una vez, porque no pueden convivir 
mucho tiempo ya los marxistas revolucionarios con los reformistas y vacilantes 
en el mismo partido político. 

ELOY DE VILNA. 
Barcelona, junio 1936. 

La conferencia provincial del Partido Comunista 

El día 13 del corriente mes tendrá 
lugar la Conferencia Provincial del 
Partido Comunista. Los delegados de 
toda la provincia discutirán la línea po
lítica del Partido en lo que se refiere 
a su aplicación práctica en nuestra pro
vincia. La Conferencia será pública y 
de ella daremos amplios detalles en 
nuestro próximo número. 

Partido Comunista 
Hemos recibido de los camaradas de 

La Ginebrosa, 33 pesetas destinadas al 
monumento a los héroes de Asturias, 
los cuales nos piden sea publicado en 
VANGUARDIA. 

Comité Regional de Aragón. 

35.000 puños en alto y una sola voluntad: la de vencer. 

Los [---] fascistas y reaccionarios, siempre alerta 
en lo que se refiere a asestar golpes y ataques a los tra
bajadores, han aprovechado cierta tirantez existente 
entre los Sindicatos de Construcción de la U. G. T. y 
C. N. T. 

con la tortuosa intención que es de 
suponer. 

Nosotros, al mismo tiempo que protestamos de esta 
canallada, ponemos en guardia a todos y decimos que 
a los actos de provocación fascistas no podemos contes
tar con atentados y lucha de grupos, sino haciendo que 
el acercamiento y el camino de la unidad de acción entre 
la C. N. T. y la U. G. T. se fortifique más cada día. 
Unidos, aplastaremos todas las provocaciones y el 

triunfo final será nuestro. 

RINCON DE LENIN 

La dictadura del proletariado 
En 1907 Mehring publicó en la revista Neue Zeit, fragmentos de una carta 

de Marx a Weydemeyer, de 5 de marzo de 1852. En esta carta se contiene, entre 
otras cosas, la siguiente notable reflexión: 

"Por lo que a mí se refiere, no me corresponde el mérito de haber descubier-
to ni la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha de unas contra 
otras. Mucho antes que yo, los historiadores burgueses habían expuesto el des
arrollo histórico de esta lucha, y los economistas burgueses la anatomía econó-
mica de las mismas. Lo que yo he aportado como novedad ha sido: 1.º, demos
trar que la existencia de las clases está vinculada simplemente a determinadas 
fases históricas de desarrollo de la producción; 2.º, que la lucha de clases con
duce necesariamente a la dictadura del proletariado; 3.º, que, a su vez, esta dic-
tadura no es más que el tránsito hacia la supresión de todas las clases y hacia la 
sociedad sin clases". 

En estas palabras, Marx consiguió expresar con una claridad asombrosa, en 
primer lugar, lo que fundamental y radicalmente distingue su doctrina de la 
doctrina de los pensadores avanzados y más profundos de la burguesía, y en 
segundo lugar, la esencia de la teoría sobre el Estado. 

Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y 
se escribe con mucha frecuencia. Pero esto es falso. Y de esta falsedad se de
riva harto frecuentemente una tergiversación del marxismo, su falseamiento 
para hacerlo aceptable por la burguesía. Pues la doctrina de la lucha de clases 
no fué creada por Marx, sino por la burguesía antes de él, y es, hablando en 
términos generales, aceptable para la burguesía. Quien sólo reconozca la lucha 
de clases no es todavía marxista, puede no salirse todavía del marco del pensa-
miento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la doc
trina de la lucha de clases significa restringir el marxismo, reformarlo, reducirlo 

a lo que puede ser aceptable para la burguesía. Sólo es marxista quien extiende 
el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del pro
letariado Aquí es donde estriba la diferencia más profunda entre el marxista 
y el pequeño burgués adocenado (y el gran burgués también). Sobre esta piedra 
de toque es sobre la que ha de contrastarse la comprensión y el reconocimiento 

efectivos del marxismo. No es extraño, por tanto, que cuando la historia de 
Europa colocó a la clase obrera prácticamente ante este problema, no sólo todos 
los oportunistas y reformistas, sino también todos los "kautskianos" (gentes 
que vacilan entre el reformismo y el marxismo) han resultado ser unos míseros 
filisteos y demócratas pequeño-burgueses que niegan la dictadura del proletaria
do. El folleto de Kautsky "'La dictadura del proletariado", publicado en agosto 
de 1918, es decir, mucho después de la primera edición del presente librito, es 
un modelo de tergiversación filistea del marxismo y de infame deserción de él 
de hecho, combinada con su hipócrita reconocimiento de palabra. 

El oportunismo actual, personificado por su principal representante, el ex-
marxista C. Kautsky, entra por entero en la citada definición de la posición bur
guesa que da Marx, pues este oportunismo circunscribe el campo del reconoci
miento de la lucha de clases al campo de las relaciones burguesas (y dentro de 
este campo, encuadrada en él, ningún liberal culto se niega a reconocer "en prin
cipio" la lucha de clases). El oportunismo no lleva el reconocimiento de la lucha 
de clases precisamente a lo más fundamental, al período de transición del capi
talismo al comunismo, al período de derrocamiento de la burguesía y de su com
pleta supresión. En realidad, este período es inevitablemente un período de lu
cha de clases sin precedente por lo encarnizado, en que aquélla reviste formas 
de una crudeza nunca vista, y, por consiguiente, un Estado democrático de un 
modo nuevo (para los proletarios y los desposeídos en general) y dictatorial de 
un modo nuevo (contra la burguesía). 

Sigamos. La esencia de la teoría de Marx sobre el Estado sólo se la ha asi
milado quien comprenda que la dictadura de una sola clase es necesaria no sólo 
para toda sociedad de clases en general, no sólo para el proletariado que ha de
rrocado a la burguesía, sino también para todo el período histórico que separa 
el capitalismo de la "sociedad sin clases", del comunismo. Las formas de los 
Estados burgueses son extraordinariamente variadas, pero su esencia es siem
pre la misma: todos estos Estados son, de un modo o de otro, pero en fin de 
cuentas forzosamente la dictadura de la burguesía. El tránsito del capitalismo 
al comunismo no puede, naturalmente, por menos de brindar una gran abundan
cia y variedad de formas, pero la esencia será inevitablemente la misma: la dic
tadura del proletariado. 

(LENIN: "El Estado y la revolución", traducido directamente del ruso por 
W. ROCES.—(Publicado en el folleto "Marx y el marxismo" por las Ed. Euro
pa-América). 

Después de la unificación 

¿Cómo debemos 
trabajar? 

Con la unificación de las Juventudes 
comunistas y socialistas se ha dado un 
paso muy serio en la importantísima 
tarea de agrupar a todos los trabajado
res jóvenes que sienten como un peso 
agobiador la sociedad actual y aspiran 
a un cambio profundo en su estructura. 

Esta unificación no significa la suma 
de dos contingentes marxistas, ni tam
poco la coincidencia absoluta en los ob
jetivos que unos y otros perseguimos. 
Esta suma y esta coincidencia, con ser 
dos cosas importantes, no representan 
la principal conquista lograda con la 
unificación. 

Lo verdaderamente transcendental 
en el hecho de la unidad de jóvenes 
socialistas y comunistas estriba en la 
comprensión alcanzada por nosotros de 
los métodos de trabajo y del contenido 
mismo de da nueva organización. 

Con arreglo al VI Congreso de la 
I. J. C., tenemos el propósito de crear 
la organización única de toda la juven
tud trabajadora. La organización multi
tudinaria de los jóvenes que están por 
el progreso y la libertad y en contra, 
por consiguiente, del fascismo. Con es
to quiere decirse que habremos de re
huir aquellos procedimientos sectarios, 
estrechos, en el trabajo, que consisten 
o que consistían en exigir de aquellos 
camaradas de dieciocho o de veinte años 
una comprensión justa y certera de to
dos aquellos problemas de la revolu
ción, por complejos que fueran. Ha de 
rehuirse, igualmente, aquella disciplina 
rígida y dura, que determinaba la ex
pulsión de nuestras filas de aquellos mi
litantes que sentían la menor debilidad 
en el trabajo. 

Cuando llegan a nuestro lado los jó
venes, vienen, por regla general, des
provistos de todo conocimiento serio 
de nuestros postulados. Cuando más, 
traen como bagaje una rebeldía justifi
cada contra el ambiente que les rodea, 
contra la sociedad que nos esclaviza, y 
todas sus manifestaciones externas, de 
miseria, paro, analfabetismo y negación 
de todo aquello que no es una apeten
cia, sino una necesidad cuando se tienen 
quince o veinte años (deporte, distrac
ciones, lecturas, etc.). 

(Continúa en la página 3) 


