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¡Viva el Bloque Popular Antifascista! 
Hasta última hora los jefes del blo

que contrarrevolucionario han manio
brado arteramente buscando el modo 
de prolongar la vida extinta de las Cor
tes del straperlo. H a sido ésta una por
fía en la que, al fin, ha salido triun
fante la voluntad del pueblo laborioso 
y pese a las bravatas ridículas del jefe 
y a las amenazas de otros tales, la Cá
mara amparadora de todos los críme
nes, de todas las vilezas y de todos los 
robos, ha quedado disuelta. 

La lucha sistemática, perseverante, 
de todos los días; la lucha en la cual 
ha participado la España popular y an
tifascista ha traído consigo esta nueva 
victoria anunciadora de la otra que está 
próxima y que será total y definitiva si 
el frente contra el fascismo adquiere 
esos contornos que forzosamente ha de 
tener si queremos liquidar totalmente 
una situación en la que aún hay peli
gros, y no pequeños precisamente. 

Nos encontramos, pues, en el inicio 
de la etapa decisiva, en la cual vamos a 
jugarnos todo lo que cada uno vale
mos y representamos. Ni términos me
dios, ni posiciones habilidosas, ni pa
labras vagas caben en este instante his-
tórico en el cual van a librar una ba
talla a vida o muerte dos fuerzas pode
rosas, dos fuerzas que para que una 
viva ha de ser a costa de que la otra 
perezca. La suerte está echada. Vamos 
a ver quién se lleva la palma de la vic
toria. N u e s t r a pasión j u v e n i l , nues
tro á n i m o mozo, nuestra inquietud ar -
dorosa de militantes de primera l í n e a , 
no nos c i e g a hasta el punto de creer 
que es cosa fácil y llana la plena de
rrota del enemigo. No. Este es fuerte 
por el oro almacenado en sus arcas; 
porque hay un poder oficial que le pro
tege; porque, hemos de reconocerlo, 
dispone de organización fortalecida con 
la ventaja que lleva en sí el monopolio 
del dinero. Al otro lado estamos todos 

nosotros con nuestra energía, con nues
tro entusiasmo, con nuestra esperanza 
y nuestra convicción en el triunfo. ¿Es 
esto suficiente? De ninguna manera. 
Es sola y exclusivamente la base indis
pensable que necesitamos para dispo
nernos a vencer, que no es lo mismo 
que vencer totalmente. En ese caso es
tamos. Por lo que sólo a través de que 
cerremos filas apretadamente, desde los 
republicanos' de izquierda hasta los 
anarquistas, es posible batir al fascismo. 
Pero esto ha de hacerse prontamente 
y sin dilaciones. El tiempo apremia. 
Y e l B L O Q U E P O P U L A R A N T I 
F A S C I S T A ha de ser consigna que 

surque todos los vientos, que se extien-
da a través de España y que quede gra
bada fuertemente en e l pecho y en la 

mente d e l obrero y del campesino; del 
i n t e l e c t u a l h o n r a d o y de l a m u j e r anti
fascista; del humilde empleado y del 
industrial modesto. Frente a todas es
tas capas que integran el pueblo labo
rioso se prepara a luchar lo más ab
yecto, lo más criminal y lo más negro 
de la reacción española. De esa reac
ción que defiende la vagancia del seño
rito chulo, la rapacidad del gran te
rrateniente, la explotación inicua del 

industrial poderoso, los intereses ilícitos 
del capitalista insaciable de riquezas y 
ganancias. 

Es el bloque inmundo de la pena de 
muerte, de los fusilamientos en masa, 
de los asesinatos a mansalva, de las 
condenas monstruosas, del straperlo 
del trigo y el maíz, de los negocios co
loniales, de los millones al clero, de los 
aumentos en los presupuestos de gue
rra y marina y de gobernación, a quien 
hay que barrer definitivamente del ma
pa político de España. L a lucha será 
dura, cruenta y sin cuartel. Pero, no 
importa. Si sabemos unirnos gustare
mos del sabor de la victoria. De una 
victoria que servirá para dar la tierra 
a los campesinos, expropiar a la iglesia, 
consolidar las libertades populares, 
promulgar la amnistía, acabar con las 
bandas fascistas y exigir cumplida res
ponsabilidad a los causantes de un bie
nio transcurrido entre ríos de sangre y 
nubes de escándalos. 

P o r esto vamos a luchar: por el 
pan, la cultura y la libertad. Por una 
vida más digna. Por nuevas y mejo
res formas de existencia. Por fijar las 
premisas básicas mediante las cuales 
iniciaremos etapas definitivas. Por abrir 
ancha vía a una juventud sedienta de 
saber, enemiga de la guerra y amante 

de la paz. De una juventud que no quie
re más h a m b r e , m á s m i s e r i a , más ex

p l o t a c i ó n : que a n s í a y desea ocupar en 
la v i d a u n p u e s t o ú t i l y beneficioso para 
e l l a y p a r a s u s semejantes. 

¡EN MARCHA, Y A POR L A 
V I C T O R I A ! Fuertemente unidos y 
dispuestos a vencer. O CON E L F A S 
C I S M O O E N C O N T R A D E L 
FASCISMO. 

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

El frente a n t i f a s c i s t a h a y q u e 
r e m a c h a r l o en c a d a a l d e a , e n 
c a d a p u e b l o , en c a d a c i u d a d . 
N o h a y q u e e s p e r a r n a d a d e 
M a d r i d . N o h a y q u e e s t a r p e n 
d i e n t e s de l a s r e s o l u c i o n e s d e 

l o s C o m i t é s n a c i o n a l e s . 
El t i e m p o a p r e m i a y m e d i a 
m u y e s c a s o t i e m p o p o r d e l a n 
te . El B l o q u e P o p u l a r A n t i f a s 
c i s ta n o e s e l r e s u l t a d o d e 
u n o s a c u e r d o s a d o p t a d o s e n 
l a s s e c r e t a r í a s d e l o s p a r t i d o s ; 
e s a l g o í n t i m a m e n t e l i g a d o a 
l a s m a s a s l a b o r i o s a s , y s o n , 
p o r t a n t o , é s t a s l a s q u e h a n d e 
i m p o n e r l o p o r l a f u e r z a i m 

p l a c a b l e de s u v o l u n t a d . 

Sólo el camino que Marx y Engels iniciaron, con
tinuado gloriosamente por Lenín y Stalin, puede 

llevarnos al triunfo definitivo. 

A los camaradas 
de la C. N. T. 

Los acontecimientos se van sucedien
do con ritmo, no tan acelerado como 
nosotros quisiéramos, pero sí lo sufi-
ciente rápido para no descuidarse. Nos 
encontramos que a impulsos de esa 
marcha estamos ya en vísperas de una 
lucha decisiva para nuestra clase. De 
esa lucha depende que las cosas adquie
ran más altos vuelos o que, por el con-
trario, suframos un bandazo del que no 
es fácil reponerse. La cuestión, a me
dida que se aproxima la hora de la con
tienda, se circunscribe en sus límites 
hasta al máximo, para reducirse simple
mente a esto: o fascismo o antifascis
mo. Este es el dilema y fuera de él no 
hay nada. Y si hay algo, es fascismo 
también, y como tal hay que tratarlo, 
ya que ante una tal situación no cabe 
la inhibición, ni la neutralidad, ni la pos
tura expectante y contemplativa. 

Perfilada así la cuestión, cada cual 
tiene el deber de manifestar su pensa
miento, su deseo y finalidad en torno a 
lo que nada tiene de baladí. Hasta aho
ra, quién más, quién menos, ha mani
festado sus propósitos. Pero de entre 
todos esos sectores, hay uno que toda
vía no ha explicado de una manera ter-

minante y concreta cuál es su posición 
en torno a un problema que es insos
layable, repetimos, y que ha de ser re
suelto enfrentándose con él enérgica
mente. 

Como no gustamos de las medias pa
labras, diremos claramente que a ese 
sector a que nos referimos no es otro 
que la Confederación Nacional del Tra
bajo. A sus dirigentes, a sus militantes 
más activos, a la masa de afiliados en 
general van dedicadas estas líneas, so
bre las cuales hemos descargado toda 
nuestra cordialidad, pero también toda 
nuestra sinceridad. 

Hemos de recordar que en el año 
1933, durante la campaña electoral, cu
yos resultados fueron tan lisonjeros 
para el bloque vaticano-fascista, la 
C. N. T. no permaneció muda y mu
cho menos se inhibió del pleito que se 
ventilaba. Usó de la agitación y la pro
paganda en popularizar una posición 
que el tiempo se ha encargado de de
mostrar cuán falsa era. Se combatió 
abiertamente, entonces, a todos los po
líticos en nombre de un apoliticismo 
que quedaba truncado en el mismo ins
tante que se hacía uso de aquella pasión 
desbordante en el ataque a unos y otros 
llámense como se llamen. Pero no in-
sistamos en cuanto al pasado y encaré-
monos con el presente. Y el presente, 

aleccionador en grado incalculable, nos 
plantea como cuestión previa la nece
sidad de que cada cual se sitúe con

venientemente. 
¿Están en ese caso los camaradas de 

la C. N. T.? A diferencia del 33, en 
que se distinguieron por una actividad 
intensísima, nacida a impulsos de heri
das dolorosas, los compañeros anarquis
tas guardan ahora un silencio expectan
te que de continuar será tan peligroso 
como el clamor estentóreo de entonces. 
¿Es que en este bienio corroído no ha 
sucedido nada íntimamente ligado a 
nosotros? ¿Es que la hora presente ca
rece en absoluto de importancia y tras
cendencia? ¿O es que no hemos apren-
dido nada? 

Voces individuales se han alzado en 
los medios confederales pronunciándo
se por la unidad, pero sin concretar. 
Son voces autorizadas, pero de las cua
les no puede decirse que interpretan en 
todo su sentir el pensamiento de toda 
la organización. Es esto un poco difícil 
en la C. N. T. Por lo tanto, es urgente, 
es inaplazable que los órganos autori-
zados manifiesten su pensamiento, sin 
ninguna veladura, en relación con esta 
actualidad tan decisiva. Y esto no sola-

(Continúa en la página 3) 

ATENEO POPULAR DE ZARAGOZA 
Existe hoy en los hombres—sobre todo en la juventud—una inquietud espi

ritual acusada en el dinamismo de las pasiones ideológicas, en el interés cre
ciente por la discusión, en la agudeza crítica cada vez más despierta en el pueblo 
por todo aquello que constituye tema suficiente, materia apropiada cultural, 
económica, científica, social o política y también en la vibración del nervio po
pular al contacto de las luchas diarias que la realidad plantea. Esta inquietud que 
en unos, os más, se traduce en un deseo vivo, candente e incontenible de apren
der, y en otros, los menos, en una satisfacción de enseñar, anda perdida por 
lo que a Zaragoza se refiere en círculos estrechos, rasante el vuelo, atomizada 
y falta de marco suficiente de desenvolvimiento. Ponerla en contacto. Fundir 
esta inquietud. Darle horizontes amplios ha sido nuestro propósito inicial. 

La creación del A T E N E O P O P U L A R D E ZARAGOZA obedece, por 
tanto y primeramente, a la convicción que tenemos de la existencia en nuestra 
ciudad de hombres que piensan y sienten. De intelectuales más o menos califica
dos, y de toda una masa popular ayuna de conocimientos positivos, con la digna, 
apremiante, necesidad de saber. No queremos con esto hacer escuela, ni menos 
enseñanza de actividad docente que en todo caso ha de ser objeto de la Sección 
apropiada; es nuestro propósito levantar estado de discusión y polémica alre
dedor de aquellos temas que, por su rango, seriedad y transcendencia, puedan 
ofrecernos resultados constructivos. Despertar la sensibilidad artística del pue
blo. Interesarle por el problema científico y dotarle, en fin, de una mentalidad 
superior. 

Claro está que para ello necesitamos del concurso y del entusiasmo de los 
trabajadores y de los intelectuales. Del obrero y del hombre de ciencia. Del 
escritor y del artista. Del estudiante y del modesto funcionario. De todos los 
hombres que reivindiquen e impulsen la mejor tradición de nuestra ciudad, la 
de la Zaragoza liberal y progresiva. 

Sin adscribirnos a un color, sin tomar bandera alguna de partido, aspiramos 
a que dentro de nuestra entidad se respeten y amparen las ideas noblemente 
sentidas y expresadas, siempre que ellas tengan aquel mínimo de solvencia mo
ral, de espíritu progresivo, que el espíritu popular advierte y la convivencia 
mutua reclama. 

Queremos esto. Queremos despertar de su letargo a los que por su mise
rable condición de vida desconocen incluso el propio valor de su inteligencia, 
poniendo a su alcance los instrumentos de cultura que han de sacarla a la luz, 
y, por otra parte, ofrecer a quienes se crean con aptitudes, facultades o cono
cimientos simplemente, la ocasión y el lugar donde poner de manifiesto una y 
otros. A este fin, el Ateneo organizará conferencias, clases, cursillos, exposicio
nes, teatro, cineclub, biblioteca, etc., etc. Nuestro Ateneo ha de ser organismo 
vivo que trascienda, que opine, que irradie. Es decir, un verdadero A T E N E O 
P O P U L A R . 

No dudamos de la cordial acogida que se nos dispensará. Ni se nos oculta 
tampoco la magnitud de la empresa que hoy acometemos. Por que una y otra 
cosa redunden en provecho directo de las cultura general del pueblo, abrimos las 

puertas de nuestra casa a todos los que a ella vengan a colaborar en esta obra de 
superación común. 

Zaragoza, enero de 1936. 

V. Acín, zapatero; F. Albiñana, arquitecto; J. Almao, fotógrafo; J. Almudí, 
estudiante; A. Artajona, metalúrgico; A. Alonso, maestro nacional; J. Bendi-
cho, maestro nacional; G. Comín Gargallo, licenciado en Derecho; R. Doce, 
maestro; A. Duce, dibujante; Maruja Falena, escritora; L. Floren, profesor; 
F. Giménez de Asúa, catedrático; L. S. Giménez, maestro nacional; C. Gaos, 

ingeniero; P. Ginés, de Sarría; M. Irriguible, graduado social; M. Izquierdo, 
metalúrgico; A. Julián, obrero peluquero : J. López-Cuadra, empleado de Ban
ca; E. Lapiedra, modelista; I. Lapiedra, carrero; E. López, obrero municipal; 
J. I. Mantecón, abogado; J. Martí Laguardia, abogado; F. Moreno del Pecho, 
ferroviario; A. Muniesa, profesor de la Facultad; J. J. Pastor, licenciado en 
Derecho; S. Pi y Suñer, catedrático; J. Ruiz Borau, empleado de Banca; A. 
R u i z de Lezcano, empleado de Banca; D. Rubio, panadero; A. Sangrós, em

pleado de oficina; V. Sist de la Vera, licenciado en Derecho y en Filosofía y L e 
tras ; G. Sánchez Guisande, catedrático; E. Sánchez Ventura, profesor; F. Se-
ral y Casas, escritor; S. Soler, oficial de Correos; A. Ungría, impresor; G. Vera, 
ral, maestro; T. Seral y Casas, escritor; S. Soler, oficial de Correos; A. Ungría. 
impresor; G. Vera, inspector de Primera enseñanza. 

Unión de Juventudes 

Comunistas 
Comité Regional de Aragón 

A todos los Comités de Radio. 

Ante las peticiones de material de cotiza
ción para el año que ha comenzado, hemos 
de manifestar que el Comité Central no ha 
editado material nuevo en vista del estado ac
tual de las negociaciones de fusión con las 
Juventudes Socialistas, con objeto de no tener 
que inutilizarlo, dejando en libertad a este 
C. R. para editarlo por su cuenta o realizar 
la cotización en la forma que se crea más 
conveniente. 

Nosotros pedimos a todos los radios, y en 
especial a los de Ejea, Peñaflor, Huesca, 
Jaca y Sigüés, que con más insistencia nos 

piden material, que en el plazo más breve 
posible nos den su opinión sobre la convenien
cia o no de editar material por cuenta de 
este C. R. Nuestro criterio y el de la organi
zación de Zaragoza es que únicamente deben 
editarse sellos de cotización. 

En fecha próxima, todos los radios reci
birán una detallada información sobre la 
marcha de la fusión de las JJ. CC. y de 
las JJ. SS., tanto en un plano nacional como 
regional. 

COMITE REGIONAL. 

Contra la pena de muerte. 
Por un trato humano en las 

prisiones. 
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DE LA FÁBRICA Y DEL C A M P O 
Sindicato Provincial de Transporte 

Z A R A G O Z A 

A todos los trabajadores tranviarios, 
conductores de automóviles, autobu
s, taxistas, carreros, carga y des
carga, garagistas y cuantos intervie-
nen en la actividad del Transporte. 

Camaradas: Sean las primeras líneas 
de este manifiesto de salutación a todos 
los que trabajan en el transporte, a la 
pa r de ofrecimiento del Sindicato que 
se ha consumido. 

Las Secciones de la Unión General 
de Trabajadores de Tranviarios, Carga 
y Descarga, Conductores de Automóvi
les, Carreros y Autobuses Urbanos, han 
creído necesaria l a centralización en un 
organismo, de los esfuerzos individua
les de los obreros del Transporte. 

De este modo, la defensa de nuestra 
clase estará garantizada por el Sindicato 
Provincial del Transporte, ya que la ac
tuación conjunta de todos, frente a los 
ataques continuos de la burguesía, hará 
presentarnos a ésta reunidos en la for
taleza de los explotados. 

Las bases de trabajo, escarnecidas 
y violadas por los patronos, serán obli
gadas a cumplir por la fuerza de nues
tra organización, jornadas de trabajo 
salarios mínimos, vacaciones retribuídas 
y, lo que es más, respeto del patrono 
hacia el trabajador, son cuestiones por 
las que el Sindicato Provincial del 
Transporte velará constantemente. 

Pero para que el Sindicato tenga toda 
la autoridad que estas cuestiones re
quieren, es preciso que lo integren la 
mayoría o la totalidad de los obreros del 
Transporte. 

E n este manifiesto, declaración de 
nuestros propósitos, no ofrecemos nada. 
Entendemos que deben ser los propios 
afiliados los que, con su actuación, obli
guen a cumplir con su deber a quienes 
estén en los puestos de representación. 
Pero también precisan éstos de la ayu-
da de todos, en su actuación. La obra 
del Sindicato debe ser de todos y no de 
unos cuantos. 

Ot ra d e las cuestiones, hoy palpitante 
entre la clase trabajadora y q u e creemos 
f u n d a [ m e n t a l ] e s la u n i d a d del p r o l e t a 
riado [ - - - ] . 

El S i n d i c a t o p r o v i n c i a l del Trans
porte d e Z a r a g o z a (U. G. T.), h a c e de-
claración explícita de su deseo de l le
gar a una inteligencia con todos los 
sectores obreros. 

Frente a la ofensiva patronal y ca
pitalista, que podemos calificar de fas
cista, está nuestra obligación de apres
tarnos a la lucha, tomando como ejem
plo los propios actos de nuestros ene

migos. Ellos, sin reparar en sus dife
rentes ideologías, se unen en un frente 
antiobrero, con el exclusivo objeto de 
esclavizar a la clase trabajadora. Fren
te a esto, los trabajadores, a quienes 
nos unen los mismos intereses y tene
mos un enemigo común, debemos unir
nos. ¿Alianza Obrera? ¿Fusión de Sin
dicatos? Cuanto más apretado el abra
zo, mejor. 

Los momentos por que atraviesa la 
clase trabajadora, y, por lo tanto, los 
obreros del Transporte, son muy crí
ticos y graves. Cualquier indecisión 
nuestra sería aprovechada por nuestros 
enemigos para aplastarnos. Por ello, to
dos debemos procurar que la unión se 
haga. Nadie debe de poner obstáculos 
para su realización. Quienes los pon
gan, tendrán que ser considerados por 
todos los trabajadores conscientes como 
traidores a la liberación de la clase 
obrera. 

Es necesaria la unión. El deseo de la 
clase capitalista de provocar una gue-
rra mundial, que tan funestos resulta
dos tendría para los trabajadores, es 
uno de los motivos por los cuales nues
tra labor emprendida, de unificación de 
los explotados, debe ser proseguida has
ta su realización. El fascismo, repre
sentado por estos elementos interesados 
en cuantos actos tiendan a aniquilar a 
la clase trabajadora, encontrará un va
lladar infranqueable en la unión de 
éstos. 

Nuestros compañeros perseguidos, 
encarcelados y condenados, hallarán en 
nuestra unión su liberación. El paro 
obrero, hijo del régimen capitalista, so
lamente tendrá solución en el momento 
que se emancipen los trabajadores. Son 
todas ellas cuestiones que por sí solas 
justifican la necesidad de unirse la cla
se trabajadora. 

Camaradas del Transporte: Vuestro 
puesto está en las Secciones del Sindi
cato Provincial del Transporte. 

Compañeros sindicalistas, anarquis-
tas, comunistas y sin organizar: La 
unión d e l proletariado es la única sol
[---] 

que sea [---] 
¡ V i v a el S i n d i c a t o P r o v i n c i a l del 

Transporte! 
E L C O M I T E . 

Manuel Fernández, Pascual Lobera. 
Pedro Portero, Isidoro Oliván, José 
Morón, Francisco Duce, Angel Mai-
nar, Joaquín Arnal y Francisco 
Pastor. 

¡A todos los hombres y mujeres de sentimientos libres! 
¡A todas las organizaciones políticas, sindicales 

y culturales antifascistas! 
Nuevamente se ha producido un hecho de 

persecución incalificable contra un organismo 
de solidaridad y de ayuda, al servicio de to
das las víctimas de la represión: el Socorro 
Rojo Internacional. 

Hecho que es la culminación de toda una 
campaña de injurias y calumnias contra el 
S. R. I. por su humanitaria labor de ayuda 
a los millares d e presos y a sus familias, cuya 
miseria ha sido mitigada, en parte, por nues
tra organización. Los esfuerzos del Socorro 
Rojo Internacional, llevando el apoyo moral 
y material a las cárceles y a los hogares hu
mildes, organizando la defensa jurídica de 
los detenidos, ayudando al sostenimiento de 
centenares de emigrados españoles en el ex
tranjero, es lo que ha desatado el odio y la 
vesania de la reacción. 

Con la ayuda prestada, el S. R. I. ha con
tribuido poderosamente a salvar de la mise
ria y de la desesperación a millares de ab
negados luchadores a los que sus enemigos 
esperaban rendir por el hambre. Desde las 
jornadas de octubre, el S. R. I. ha distri
buído tres millones de francos—producto en 
su mayor parte de los trabajadores soviéti
cos—entre los presos y sus familias, de cuya 
suma, un millón de francos, ha sido empleado 
en ayudar a los emigrados de todas las ten
dencias que se encuentran en otros países. 
Cantidades a las que hay que añadir más de 
quinientas mil pesetas recaudadas por los Co
mités del S. R. I. en toda España. He aquí 
la causa de nuestra persecución: Haber con-
tribuído a salvar de la muerte, por hambre, 
a millares de presos, de mujeres y de niños 
indefensos. 

Desde antiguo se lanza lodo contra el S o 
corro Rojo Internacional. L a prensa jesuí
tica ha gritado histéricamente que el produc
to de determinados atracos sería dedicado al 
fondo de nuestra organización. 

Después se ha encarcelado, por instigación 
de una potencia extranjera, al camarada Isi-
doro Acevedo, c o n motivo de la campaña 
del S. R, I. en favor de Thaelmann y de 
todos los perseguidos por el terror nazi. 

Hoy se trata de montar un espectacular 
[ - - - ] S. R. I. Los c a m a r a d a s 

Enrique Sánchez, del Comité Central del 
S. R. I., y Esteban Vega, secretario general 
de nuestra organización, miembro del C o 
mité Nacional Pro-Amnistía y representante 
del S. R. I. en el Comité Central de A y u 
da a los Presos y a sus Familiares, han sido 
encarcelados y sometidos a proceso, en unas 
condiciones imposibles de conseguir la liber
tad provisional, y caso de que esto fuese rea-
lizable, quedarían a disposición del director 
general de Seguridad. Es decir, que se han 
tomado todas las "medidas" p a r a que no pue
dan reincorporarse al trabajo activo del So
corro Rojo Internacional. Con el fin de ase
gurarse todavía más, se les está instruyendo 
un nuevo proceso más "estudiado" que el 
anterior. 

E l pretexto no puede ser más absurdo. A l 
S. R. I., organización legal, que ha celebra
do recientemente un Pleno Nacional en Se
villa y que edita su periódico de acuerdo con 
la Ley de Prensa vigente, no se le permite 
tener abiertos sus locales. y cuando sus diri-
gentes continúan trabajando en sus domici
lios, se les detiene y encarcela para dificultar 
la labor del S. R. I. en favor de los presos 
y sus familias. 

A raíz de las detenciones, las autoridades 
dieron una nota a la prensa anunciando el des
cubrimiento de documentos "importantísimos" 
que serían públicos inmediatamente. 

H a transcurrido bastante tiempo y las "re
velaciones" policiacas no aparecen por nin
guna parte. C la ro está. L o único que podrían 
publicar sería que el S. R. I . en el espacio 
de un año, ha distribuído entre todas las víc-
timas de la reacción, más de tres millones de 
francos, detalles que han sido publicados en 
nuestra prensa y que conocen perfectamente 
todos los antifascistas. 

Está justificado que no aparezcan los do
cumentos "comprometedores". L o interesante 
era encontrar un pretexto para golpear a 
nuestra organización. 

Los hombres de ideas l ibres de todos los 
países conocen ya estas viejas maniobras. En 
la Alemania parda, Goering también encon-
tró "documentos" en el domicilio de una orga

nización antifascista (el Par t ido Comunista 
alemán) que no fueron publicados jamás. 
Aquel lo fué la provocación necesaria para 
justificar el incendio del Reichstag. 

Esto es un intento de aplicar en España 
los mismos métodos contra el S. R. I., para 
lanzarle a la más absoluta ilegalidad y encar
celar o sus dirigentes. 

Nosotros denunciamos enérgicamente estos 
hechos a la opinión liberal de nuestro país, 
como una provocación contra el S. R I. p a r a 
impedir sus actividades y desenvolvimiento le-
gal. Se intenta con ello debilitar el movimien-

to de unificación de la solidaridad, cada día 
más amplio, y la campaña de amnistía, a cu
yas tareas dedica su mayor entusiasmo y ac
tividad nuestra organización. 

L a maniobra no prosperará si todos los an
tifascistas identificados con los sufrimientos 
del pueblo; si todas las organizaciones; si to
dos los presos y sus familiares hacen oir su 
voz enérgica y potente contra esta monstruo-
sidad. 

El Socorro Rojo Internacional, desde las 
jornadas de octubre, ha sufrido las más ru
das persecuciones y ha salido de ellas— con el 
calor y la adhesión de todos los antifascis
tas—más popular, más fuerte y organizado. 

Esta nueva provocación también será des
truída con la ayuda de todos los combatien
tes por la justicia y contra la reacción. 

¡Antifascistas! ¡Cerrad las filas del So
corro Rojo internacional! ¡Formad una mu-
ralla que impida las provocaciones infames! 
¡Exigid del Gobierno de la convivencia la 
más amplia legalidad para el S. R. I.! Lu
chad cada día con más ardor por la unifica
ción de la solidaridad! ¡Pedid la l i b e r t a d 
inmediata de los camaradas Esteban Vega y 
Enrique Sánchez! 

Enviad cartas, telegramas, tarjetas y resolu-
ciones a las direcciones siguientes (y una co
pia a la prensa obrera y antifascista): 

Sr. Ministro de la Gobernación — M a d r i d . 
Juzgado núm, 19, calle del General Cas

taños.—Madrid. 
SOCORRO R O J O INTERNACIONAL. 

(Sección española). 
1 enero. 

Adhesiones a VANGUARDIA 
Un grupo de jóvenes de Peñaflor de Gállego se adhieren a nuestra posición 

y nos dedican un saludo fraternal. 

El camarada Vicente Cantarero, de Terrer, en carta muy cordial y entusiasta, 
hace suya nuestra línea de conducta y nos anima a proseguir incansables en la 
lucha por la unidad del proletariado. 

El compañero Santiago Royo, de Arándiga. nos envía su adhesión a la par 
que nos felicita y alienta. 

El compañero José Pérez Pérez, de Jaca, se suma íntegramente a la línea 
política mantenida por VANGUARDIA. 

Igual actitud adopta, y así nos lo comunica, el camarada Feliciano Rodrigo, de 
Cetina. 

DEPORTIVAS 

Peñaflor de Gállego 
El día 1 de enero tuvo lugar un en

cuentro de fútbol entre el " D a n u b i o " 
y el equipo local. 

T r a s una reñida pelea, en que am
bos equipos demostraron su empuje y 
entusiasmo, terminó el partido vencien
d o el C . D . de Peñaflor. 

Con este paso, el equipo local ha ad
quirido prestigio deportivo. Como cam
pesinos no hemos de regatear esfuerzos, 
sin que esto suponga mercantilismo de 
pasión o de disputas que caracteriza a 
los encuentros que se celebran en los 
pueblos, pues esto no sirve más que 
para desviar al joven deportista de su 
verdadero papel cultural-deportivo. 

El equipo local se alineó de la si
guiente forma: 

Ramos. I 
Ramos II - Millán 

Corral I I - Molina - T o m á s 
Millán (E.) - Morellón - Corral I I - Ja ra -

tiel - Lope 

Corresponsal. 

Sindicato provincial 
de Transporte 

A todos los camaradas 
de la provincia 

El Comité ejecutivo de este Sindi
cato recuerda a todos los camaradas 
de la actividad del Transporte, que 
para pertenecer a la Unión General 
d e Trabajadores es obligación estar 
afiliado a la Federación de Industria, 
debiendo, por lo tanto, solicitar su in
greso en este Sindicato quienes se en
cuentren en dichas condiciones. 

El Sindicato Provincial del Trans
porte se propone crear Secciones en 
los pueblos de la provincia lo más rá 
pidamente posible, contando, para ello, 
con el entusiasmo de los compañeros. 

Pa ra cuantos asuntos que concier
nan a este Sindicato, dirigirse a calle 
de Estébanes, 2, pral. izqda., Zara

goza. 

Po r el Comi t é : E l presidente, Ma
nuel Fernández.—El secretario, Pe

dro Portero. 

La reposición 
de los represaliados 

A partir de octubre de 1934 todos los 
trabajadores han sido víctimas de re 
presalias, en uno u otro aspecto. El in
cumplimiento sistemático de las Bases 
de trabajo vigentes e n aquella fecha, 
nos ha producido indudables perjuicios. 
No sólo de carácter económico (rebaja 
de sueldos, aumento de jornada, etc.), 
sino también de carácter moral en lo 
referente al trato que se viene dando a 
obreros y empleados, en fábricas, talle
res y oficinas. Pero en esta breve nota 
queremos referirnos concretamente a 
los miles de despidos realizados desde 
octubre de 1934 por patronos y em
presas, con el amparo de las autorida
des, cuando no instigados por ellas. No 
hay que olvidar los casos de despidos 
impuestos por gobernadores civiles, in
cluso contra la voluntad de los patro
nos interesados. 

Como capítulo importante de la re
presión del movimiento de octubre, in-
finidad de trabajadores fueron lanza
dos a la calle. En Asturias y en Madrid, 
particularmente, las represalias fueron 
numerosísimas. Tranvías, Metro, In
dustrias gráficas, Servicios municipa
les, dieron u n contingente enorme de 
despidos en la capital de España. Tam
bién menudearon en el resto del país. 
Casos se dieron como Ceuta y Melilla, 
donde la mitad del personal de los Ban
cos quedó despedido. Tampoco en Za
ragoza han faltado represalias no sólo 
en octubre, sino también en los meses 
siguientes, con motivo de algunas huel
gas parciales, como la planteada cuan
do la supresión de la jornada de cua-
renta y cuatro horas en la industria 
metalúrgica. 

Empresas y gobiernos no se han li
mitado a despedir a millares de traba
jadores. H a n hecho todo lo posible por 
condenarles al hambre. L a recaudación 
para los represaliados, como para los 
presos, ha tenido que hacerse frecuente
mente de manera clandestina, e incluso 
ha motivado detenciones de los encar
gados de esta labor de solidaridad. 

También se h a venido prohibiendo. 
de una manera sistemática, la realiza
ción de una campaña de propaganda en 

favor de la readmisión de los seleccio-
nados. Diferentes actos organizados 
con este objeto, han sido suspendidos. 

Sin embargo, y pese a todas las difi
cultades, esta campaña se realizará. El 
reingreso de los despedidos de octubre 
es u n a reivindicación que figura en el 
programa electoral de los partidos obre
ros y de izquierda. Pero esto no es su
ficiente. E s necesario que todas las or
ganizaciones obreras, a quienes intere
sa enormemente que sus militantes de 
vanguardia vuelvan a los puestos de 
trabajo, realicen los máximos esfuerzos 
p a r a que esta reivindicación sea un 
hecho. Solamente la decisión de las or
ganizaciones obreras, y, sobre todo, su 
unidad en la lucha, permitirá la plena 
consecución de esta medida. No hay 
que perder de vista que, aun e n el caso 
de un triunfo electoral de "izquierdas", 
la insinceridad y la juridicidad opon
drán grandes resistencias a la readmi
sión de todos los represaliados. E n estos 
como en todo, solamente la acción de 
la clase trabajadora, firmemente unida, 
y eficazmente dirigida, constituye ver
dadera garantía de que los camaradas 
represaliados vuelvan a sus puestos. 

Por la unidad revo
lucionaria del pro

letariado 
Muévenme a escribir este artículo tas 

actuales luchas internas que se libran 
en el seno del Partido Socialista. De 
estas luchas, la reacción negra y vatica-
nista, fingidamente, se regocija.; mani
fiestan en grandes titulares en su pren
sa, que los socialistas ya. no se entien
den ni entre ellos; quieren, con su pro
funda mala fe , hacer ver que hay des
composición y desgaste, donde sólo 
existe Limpieza, Claridad, Depura
ción. 

Pa ra los marxistas revolucionarios, 
estas luchas en p r o de la depuración 
ideológica de neta esencia revoluciona
ria, francamente, nos alegran. Se pro
duce, ni m á s ni menos dent ro del cam
po socialista, lo que convenientemente 
debiera haberse producido hace tiem
po. Part ido político y de clase que, por 

su esencia, por su propio nombre, pre
cisaba de una, depuración exquisita pa-
ra que lo que quedara, fuera masa pre-
dominantemente clasista, auténticamen
te marxista y revolucionaria, era p re 
ciso arrojar el lastre de los que, mal 
avenidos y en mala hora eufórica al 
canino revolucionario, pretendieron, en
caramándose a empuñar las palancas de 
la dirección, amarrarnos al carro de la 
burguesía: y amordazados, engañados 
y sojuzgados por ellos mismos, perdié
ramos nuestro norte y guía que nos 
había de conducir por el camino de la 
emancipación total y definitiva. 

De estas luchas mal pueden regoci
jarse las derechas, la contrarrevolución, 
los malvados de toda. laya, porque, a la 
postre, será lo que quede lo francamen
te adverso, lo inconfundiblemente ene
migo y revolucionario contra ellos. Si 
han creído ni por un momento que esas 
discrepancias, disensiones y aun la esci
sión misma que pudiera producirse se
ría motivo para marchar sueltos y des
unidos en la próxima contienda elec
toral, en beneficio de ellos, se equivo
can. E n ella iremos todos los marxistas, 
y con las izquierdas, además, perfecta
mente unidos. En frente común contra 
el fascismo y sus consecuencias. No se
remos tan ingenuos que , creyéndonos 
por si solos lo bastante para asir el 
tr iunfo en nuestras manos, corriéramos 
e l riesgo de hundirnos y encenegarnos 
en el lodazal fascista-vaticanista, y el 
"p remio" de nuestras travesuras lo pa
gáramos juntos en los campos de con
centración. 

Por otra par te , estas luchas por la 
depuración revolucionaria y marxista 
en las filas socialistas..., ¿no pueden 
ser, no serán, mejor dicho, abrir nues
tras puertas para que vengan a unirnos 
y abrazarnos, fuerzas proletarias y re
volucionarias aisladas de nosotros, y 
que hasta este momento tenían serios 

Un liderillo local, muy conocido 
por sus discursos plúmbeos y ador-
mecedores, y porque cuando se en-

fada suele lanzar tres indignantes 
carambas, afirma muy serio en una 
revista patronal que los burgueses 
poseen una exquisita sensibilidad. 
¿Qué les parece a ustedes que ha-

gamos con este exquisito...? 

cla.se
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temores en nuestro campo? ¿ N o será 
posible, fácil, mejor dicho, seguro, que 
esas fuerzas sindicales, esos camaradas 
de la C . N. T. , especialmente, que en 
tantas ocasiones demostraron su ardor 
y empuje revolucionario, se unan a sus 
camaradas, socialistas puros y comunis
tas, para, todos juntos, codo con codo, 
emprender el camino firme que les con
duzca a la victoria? 

Es de creer que sí, y este es el mo
mento más oportuno. Si ahora estos 
camaradas, con los que nos unen obje
tivos comunes, consecuentes con sus 
principios revolucionarios, se dieran el 
abrazo fraterno con los socialistas de
purados, con las juventudes socialistas 
y con los comunistas, llevaríamos en 
nuestro favor una enorme ventaja. Si 
las fuerzas revolucionarias actualmen
te dispersas o desunidas se aprestaran a 
formar en frente único revolucionario, 

quedarían en minoría las fuerzas pseu-
do-revolucionarias—reformistas y cen
tristas—que hoy en algunas poblaciones 
se encuentran en mayoría, y llegaría-
mos a tiempo para imprimir a las pró

ximas decisiones nuestras esencias, y al 
elegir a nuestros candidatos lo haría-
mos en quienes inequívocamente lo me
recieran, los que, siendo controlados, 
además, por la parte viril y revolucio
naria, no podrían engañarnos ni trai
cionarnos solapadamente en un mañana 
cercano y evitaríamos se pretenda nue
vamente, por algunos de ellos—los que 
ahora dejemos pasar de contrabando— 
que continuemos a remolque de fuer
zas burguesas y reaccionarias. 

¡No hay tiempo que perder, traba
jadores revolucionarios de todas las 
tendencias! ¡Es urgente que confrater
nicemos seriamente! Es innegable, ca
maradas de la C. N. T., que la política, 
el parlamento, puede ser un buen arma 
revolucionaria en nuestras manos. Sub
estimar esto es renunciar de antemano 
al triunfo de nuestra clase y abandonar
se en poder del enemigo. Y que nos
otros usemos del arma política, tampoco 
quiere decir, camaradas, desestimemos 
otros caminos, que en ocasiones propi
cias puedan señalarnos la línea más rec
ta. ¿ N o os fué demostrado esto recien
temente, precisamente en compañía de 
compañeros vuestros? 

Lo imprescindible, lo absolutamente' 
necesario hoy, es unirnos; luego, en
tre todos, formaremos nuestras con
signas y marcharemos a paso firme por 
la senda luminosa de la victoria. 

A. A[---] VIC[---] 

Correo 
de Redacción 

Advertimos a los camaradas que nos 
remiten originales para su publicación, 
que éstos han de venir escritos por una 
sala cara y a tinta. Los que no reúnan 
estas condiciones nos veremos en la 
necesidad de no publicarlos. Algunos 
amigos nos envían poesías. Sobre esto, 
queremos decir dos palabras: en el or
den poético los que hacemos VANGUAR
DIA somos muy exigentes, y, por tanto, 
ha de ser muy bueno lo que se nos en
víe para que lo demos cabida en nues
tras columnas. Además, nuestro pe
riódico no es una revista literaria. Lo 
que quiere decir que sus páginas las 
necesitamos para tratar cuestiones 
prácticas en íntima ligazón con los pro
blemas vivos de la Revolución. 

Ya lo decíamos en nuestro último 
número: la fábrica, el campo, el taller, 
la oficina, la universidad dan diaria
mente temas más que abundantes para 
exponerlos y comentarlos en letras de 
molde. Es ahí donde ha de buscarse 
la inspiración, que para escribir en 
verso ya nos quedará tiempo y humor 
cuando vengan mejor dadas... 

J. B., Prisión Provincial.—Nosotros 
necesitamos polemizar, polemizar y 
llamar a dios de tú. Vergüenzas y cosas 
sucias no estamos dispuestos a ocul
tar. ¡Bueno fuera a estas al turas. . . ! 

R. L., Badules.—Prosigue por don
de empezaste y déjate de versos. 

J. P. P., Jaca.—Tomamos nota de 
lo que nos comunicas. Sobre eso de la 
fábrica debieras mandarnos algo. Mu-

chos saludos y a trabajar de firme. En 
el próximo número incluiremos tu ar
tículo. 

P. R. Cetina.—La juventud no la 
dan los años, camarada. ¡Hay cada jo 
ven por ah í . . . ! ¡Y cada viejo. . .! Así 
que estamos de acuerdo en que seas un 
ferviente propagador de VANGUARDIA. 

J. A., Caspe.—Acuérdate de lo pac
tado. 

J. L., Tauste. — Creemos que des-
pués del desarrollo de los últimos acon
tecimientos políticos ha perdido actua
lidad tu artículo. 

Ha muerto un gran antifascista 
"Ni cura discreto, ni fraile humilde, 

ni jesuíta sabihondo". Con esta frase 
profunda y galana se ha despedido de 
la vida para entrar en el descanso eter
no de la muerte el gran don Ramón 
del Valle Inclán. Con esas palabras, 
también, ha dado una lección de buen 
morir, tras una existencia eficaz, a más 
de un eunuco de las letras, de los que 
hicieron profesión del halago y el servi-
lismo al poderoso. 

Muere el autor de "Cara de Plata" y 
"Tirano Banderas" en instantes en los 
que se ventilan de una vez y para siem
pre los destinos del ruedo ibérico. Se 
ha llevado consigo la esperanza alivia-

dora de que de combate tan descomu-
nal salga triunfante lo coincidente con 
sus preferencias y aficiones, o sea, la 
victoria de lo que representa un avance, 
un afán nunca satisfecho, una aspira-
ción perenne y progresiva de justicia 
sobre lo que supone un retardo ignomi
nioso y vituperable. 

Porque era un amigo de la paz y la 
libertad, el gran don Ramón se ha ido 
portando por delante esa ráfaga de con-
vicción mantenida firmemente en el co
rrer de los años. Porque era un amigo 
de los trabajadores y, por ende, un 
gran antifascista, ha sabido ponerse a 
tono con la muerte, usando de ademán 
gallardo y palabra briosa y rebelde que 
sirviera de acicate y estímulo y no de 
pesimismo decadente y despreciable. 

Ha muerto físicamente viejo, pero 

saturado el espíritu de aires juveniles. 
Como saturada de lo mismo está toda 
la obra maravillosa que nos ha legado, 
difícil de igualar y más difícil aún de 
superar. En los tiempos que corren, en 
los cuales la claudicación es signo insos-
layable de cada día, la falta de una men
talidad tan fuerte y robusta como la de 

Valle Inclán se echa tanto más de me
nos cuanto más nos detenemos a con
templar la penuria que roe a la litera
tura española contemporánea. No obs
tante, una vida y una muerte semejan
tes es hecho que por fuerza deja huella 
imborrable. También Barbusse murió 
y, sin embargo, su espíritu y su obra 
siempre estará con nosotros. Porque 
ambos intelectuales antifascistas eran 
principalmente unos grandes amigos de 
la juventud. Y llegaron a serlo cono
ciendo y amando a ese pueblo nuevo y 
potente, en continua transformación, 
y que es norte y faro de la cultura uni-
versal, de la cultura que liberará de la 
esclavitud y la ignorancia a decenas de 
millones de seres. Sintiéndose amigo de 
la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas es como Valle Inclán llegó a 
saber de lo que allí es pasión creadora 
de cada hora. De ahí esa tranquilidad 
serena, ese gesto elegante y esa frase 
última con que ha puesto fin a una vida 
señera que, por serlo, no estuvo nunca 
al servicio de los poderosos. 

O S C A R . 

Actitud intolerable 
Cada vez que habla el jefe de la Ceda 

lo hace para halagar a la burguesía y el 
capitalismo. Se comprende. Los traba
jadores no esperamos otra cosa de se-
mejante burdo hipócrita. 

E n su discurso, el jefe cavernícola 
ensalza las virtudes del Ejército y, se
guidamente, después de muchas estu
pideces, pasa a estudiar la situación 
económica de los oficiales y descubre 
que éstos, con sus sueldos, no pueden 
apenas comer, que es vergonzoso que 
los servidores de la Patria, como lo es 
un comandante, tenga un déficit de 
doscientas cincuenta pesetas mensuales. 
Es to le conmueve y le hace llorar. ¡ E s 
tan humano! 

Sepa el señor Gil Robles que lo ver
gonzoso e inicuo es el salario que per
cibe el obrero, y más inicua todavía es 
la situación angustiosa y anti-humana 
en que se encuentra el trabajador en 
paro forzoso, con más hijos que el 
comandante; sepa el jefe jesuíta que 
actualmente los obreros en paro invo
luntario pasan hambre. S e les desahucia 
de sus casas, se les lleva a la más espan
tosa desesperación, se condena a sus 
hijos a morir tuberculosos, todo por 
obra y gracia de las derechas. 

Camaradas, este es el objeto de los 
feriantes de la cruz, halagar a los que 
disfrutan buenos sueldos y prostituir a 
la clase trabajadora. 

RABADÁN. 

A los camaradas 
(Viene de la página 1) 

mente lo deseamos nosotros, lo quieren 
también las masas de la C. N. T., que 
han adquirido la suficiente experiencia 
para seguir admitiendo la contumacia 
en el error. 

Que todos sepan lo que nos jugamos. 
El bienio que acaba de vencer, con su 
cortejo de crímenes, de encarcelamien
tos, de torturas, de persecución despia
dada contra el movimiento revoluciona
rio sin distinción de tendencias, sería 
un reflejo pálido comparado con lo que 
supondría el triunfo del Bloque de la 
contrarrevolución. 

Reflexionen, pues, los camaradas de 
la C. N. T. y examinen la responsabili
dad que en estos momentos les corres
ponde. 

Hoy, más que nun
ca, unidad política 

Ante los graves problemas que en 
estos momentos tiene planteados la clase 
trabajadora, justo es que analicemos 
qué necesita para triunfar, qué necesita 
para dar una salida a la angustiosa si
tuación de hambre y ruina a que ha 
sido abocada durante los dos últimos 
años por la más negra reacción. ¿Qué 
necesita la clase obrera? E n primer 
término diremos: su arma más eficaz 
es el frente único. ¿Es bastante esto? 
No es suficiente, con ser un gran 
paso. Puede darnos el triunfo, pero, 
para más seguridad, tenemos que ir 
más lejos; tenemos que afianzar, en 
un máximo de garantías, el triunfo de 
nuestra clase; las derrotas, aunque sean 
momentáneas, cuestan muy caras. Oc
tubre es el ejemplo. La unidad política 
es el último eslabón que la clase tra
bajadora tiene que soldar. Con ello da 
el paso que asegura definitivamente el 
triunfo. 

Nosotros, los comunistas, que con
sideramos que por encima de los inte
reses de partido están los intereses de 
la clase trabajadora, declaramos que no 
solamente estamos dispuestos a ir a la 
unidad política; que decimos más : cada 
día que pasa sin llegar a ello, todo el 
tiempo que aún se tarde, es tiempo de 
tregua que los enemigos de nuestra 

clase aprovechan. 
No tenemos que olvidar que en estos 

momentos, las palabras no tienen ni 
pueden tener ningún valor; son los he
chos. No tenemos que olvidar tampo
co que hay una masa enorme de obre
ros que esperan que la unidad sea un 
hecho para incorporarse a la lucha. 
¿Qué esperamos? Creemos que des
pués que han desaparecido los obstácu
los que nos separaban, todo lo demás 
nos une; los acontecimientos van más 
deprisa que calculamos; a la salida de 
octubre, nosotros, para interpretar fiel
mente los anhelos e intereses de nues
tra clase, tenemos también que acelerar 
la marcha. 

Podemos y debemos forjar el Par
tido Único de clase, revolucioario mo
nolítico, un Partido sin alas, que no 
tenga más que una voluntad, que no 
quepan en é l las opiniones personales, 
que sea siempre la voluntad de la masa 
que lo integre. Que sus Plenos y Con
gresos sean siempre los que decidan. 
Que tenga una disciplina de hierro; 
bien entendido, disciplina férrea en el 
trabajo revolucionario, respeto a los 
acuerdos de los Plenos y Congresos; 
ésta es la disciplina. 

Centralismo democrático es la nor
ma que tiene que regir en un Partido 
revolucionario; el federalismo como 
norma orgánica en ese Partido obrero 
es tener al Partido desarmado ante la 
burguesía; un Partido obrero en esas 
condiciones puede luchar revoluciona
riamente, pues está supeditado a luchar 
cuando la burguesía le obligue; en esas 
condiciones, un Partido obrero, si es 
marxista, tiene que hacer la política del 
marxismo legal, que no hacen falta mu
chos esfuerzos para demostrar que ese 
marxismo nada de común tiene con el 
marxismo revolucionario. Un partido 
que siga la trayectoria del marxismo-
leninista, es el Partido que necesita 
nuestra clase, basado en el centralismo, 
que permita combatir a la burguesía en 
todos los frentes; que nuestra labor no 
esté supeditada al favor burgués; que 
aprovechando las experiencias de octu
bre sepa llevar a la clase obrera y cam
pesina al triunfo definitivo. ¡Adelante, 
camaradas, hacia el octubre victorioso! 

G. J . 

LA VOZ DEL C A M P E S I N O 
En mis continuos viajes por los pueblos, gústame conocer lo que el campe

sinado piensa, revolucionariamente hablando, detalles de su tragedia moral y 
material, desenvolvimiento de su vida y sus proyectos con el futuro. Como todos 
los pueblos sufren, poco más o menos igual, no creo necesario detallar nombres. 
Me encuentro, ahora, en uno de la ribera de Jalón, con excelente y abundante 
vega, un monte inmejorable, poblado con un viñedo que hermana la calidad 
y la cantidad, olivares no escasos y huertas cosechadoras de sabrosas y varia-
das frutas. Un pueblo que en años pasados recolectaba de 30 a 25.000 tonela
das de remolacha y que, sin embargo, el campesino que la siembra, trabaja, 
escarda, arranca, limpia y acarrea, carece de lo más indispensable. U n pueblo 
con 3.000 habitantes, que con una producción agrícola de muchos millones de 
pesetas no puede comer. No puede comer, como es natural, el proletario. O me
jor dicho, las setecientas familias campesinas que del campo tienen derecho a 
a vivir. El grupo de campesinos que tengo enfrente va enumerando las familias 
que viven en la opulencia con el trabajo de ellos: una, dos.. . veinte en total. 
¡Vergüenza! ¿No resulta criminal el contraste? Los ojos de los campesinos des
piden fuego; sus puños se crispan y a sus bocas acuden palabras da sangrienta 
rebeldía. ¿Cuándo serán todos los campesinos españoles como este grupo que 
tengo enfrente? 

Cambiamos la conversación hacia problemas sindicales. La organización es 
deficiente. Salvo excepciones contadas, hay poco espíritu combativo. Les animo 
a la unión y me contestan con palabras de desaliento. ¡Si todos fueran como 
nosotros! En el campesinado, es verdad, hay poca preparación revolucionaria, 
aunque los revolucionarios que el proletariado campesino da son cien por cien. 
Urge propalarlos y capacitarlos para que arrastren tras ellos a la masa de cam
pesinos blancos que se someten vergonzosamente a la tiranía del amo. 

¿Cuánto ganáis al año?, les pregunto. Todos sonríen, sin duda queriendo 
olvidar su tragedia económica. Me responden después de calcular lo más apro
ximadamente posible. Cuenta, camarada: remolacha, tanto; cereales, tanto; 
vendimia, tanto, y jornales sueltos, tanto, total anual : de setenta a setenta y 
cinco jornales, que a un promedio de siete pesetas nos dan sobre cien duros. 
Lo que cualquier empleadillo, sin hacer nada productivo, gana en un mes. 
¿Y cómo podéis vivir?, les pregunto. ¡Ah, eso no lo sabéis los de l a s ciudades! 
Yo, me dice un camarada, con esos ingresos mantengo mujer y cuatro hijos. El 
mayor de éstos, que pronto va a cumplir los doce años, ya aporta su ayuda cui
dando tres ovejas y acarreando a casa diariamente hierba para gallinas, cone
jos y un cerdo que pronto mataremos. ¿Y cómo no los mandas a la escuela? le 
pregunto. Prefiero que coma a que aprenda. 

Hablamos de Rusia, de socialismo, del triunfo cercano, de colectivización; 
les detallo la vida de los koljoses y volvemos sobre temas sindicales. Una charla 
preparatoria de las que se necesitan muchas. Nos despedimos, hasta pronto, con 
mi promesa de enviarles unos libros y con la seguridad de que pronto les lle
varemos "algo más" . 

Salgo de este pueblo de la ribera del Jalón, rico por naturaleza y pobre por 
usurpación, pensando en volver. Esa tierra puede producir para el mantenimiento 
abundante, no de setecientas familias, sino de siete mil. 

¡Salud, camaradas campesinos! 
M. G. 

Los que desfiguran y los que no 
comprenden 

Partiendo de las investigaciones que 
Morgan hace sobre las sociedades pri
mitivas, Engels, relacionando estas so
ciedades con el origen del Estado, llega 
a la siguiente conclusión: "El Estado, 
por consiguiente, no ha existido siempre 
Hubo sociedades sin Estado y que no 
tuvieron idea de él ni de su poder. En 
un período determinado de su evolu
ción económica, ligado necesariamente 
a una división de la sociedad en clases, 
el Estado fué necesario como resulta
do de dicha división... Las clases des
aparecerán de un modo tan inevitable 
como surgieron en el pasado. Con la 
desaparición de las clases desaparece
rá inevitablemente el Estado. Organi
zada la producción sobre una base li
bre e igual de sus productores, la so
ciedad dará al Estado el sitio más ade
cuado: el museo de antigüedades, don
de figurará, junto a la rueca y al hacha 
d e bronce". 

Esta es la concepción marxista del 
Estado, siendo unos profanos o mal-
intencionados quienes tildan a los mar-
xistas de ser partidarios del Estado. 
Pe ro h a venido sucediendo que los fal
sificadores del marxismo, los reformis
tas de la II Internacional nos han pre
sentado al Estado, fraccionando el con
cepto marxista, como un juez que solu
cionaba los conflictos entre capital y 
trabajo y manteniendo la balanza en el 
fiel, como un árbitro imparcial que se 
situaba por encima de las clases. 

Nada más inexacto. Esta adultera
ción reformista, llevada a cabo por la 
Socialdemocracia internacional, es com
batida implacablemente por Lenín en 
"El Estado y la revolución"; pero la 
definición justa, exactamente revolucio
naria, había sido dada por Engels, que 
veía en el Estado, no el árbitro impar
cial armonizador de intereses entre 
burguesía y proletariado, sino " u n ór
gano particular de coerción", es decir, 
un instrumento en manos de la clase 
dominante contra la clase dominada, 
contra el proletariado y los campesi
nos. 

De ahí que los marxistas propugne
mos la conquista revolucionaria del Es 
tado para convertirlo de órgano de do
minación en manos de la burguesía, en 
órgano de dominación en manos del 
proletariado y los campesinos, para des
truir a la burguesía. Obsérvese el con
tenido realista, revolucionario del mar
xismo. 

Pero, se nos dirá, los marxistas que
réis conquistar el Estado. Naturalmen
te, y pensar lo contrario sería ignorar 
los fundamentos de la doctrina más re
volucionaria que existe. " 'Entre la socie
dad capitalista y la comunista—dice 
Marx—hay un período de transforma

ción revolucionaria de la primera en la 
segunda. A este período corresponde 
una etapa de transición política en la 
cual el Estado no puede tomar otra for
ma que la de la dictadura revoluciona
ria del proletariado". 

Este período de transición política, 
o sea, esta dictadura revolucionaria, es
tará dedicado a destruir las clases has
ta llegar a la sociedad comunista sin 
clases, en que, suprimidas las causas 
que originan el Estado, las clases, éste 
pase "al museo de antigüedades donde 
figurará junto a la rueda y al hacha 
de bronce". 

Aquí resalta la incomprensión anar
quista del problema fundamental de la 
revolución. No comprenden que hay 
que suprimir las clases previamente, pa
ra que el Estado, de un modo "progre
sivo", desaprezca, no en un ' ' abr i r y 
cerrar de ojos" . Los camaradas anar
quistas toman el rábano por las hojas; 
pretenden destruir el Estado sin des
truir antes las clases. 

Esto es simpleza, incomprensión del 
problema, falta de sentido revoluciona
rio, en una palabra. Contra esta incom
prensión anarquista y contra las falsifi
caciones del Socialismo (Besteiro, Sa-
borit) hay que luchar duramente, como 
enseña Lenín, si no queremos que la 
clase obrera camine derecha al infierno 
fascista. Pero gracias a que las masas 
proletarias, por su fino instinto prole
tario, vienen a las filas del marxismo-
leninismo, teoría granítica que condu
cirá a las masas al gobierno obrero y 
campesino, al triunfo de la revolución 
comunista mundial. 

FERNANDO ORTIGOSA. 

Mitines en la región 
Hoy sábado, a las ocho de la noche, 

tendrá lugar en Peñaflor de Gállego un 
importante acto de afirmación antifas
cista, en el que tomarán parte los si
guientes oradores: Vicente Sist, por la 
Juventud Socialista de Zaragoza; José 
Duque, por el Socorro Rojo Internacio
nal; Francisco Oliva, por Izquierda Re
publicana y Victorino Acín, por el Par
tido Comunista. 

V i l l a n u e v a d e G á l l e g o 

En esta localidad, y con igual carác
ter antifascista, se celebrará otro acto de 
propaganda el próximo lunes, con la 
intervención de los siguientes camara
das: Agustín Medina, por la J. S ; D u 
que, por el S . R. I. y Acín, por el P . C . 

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

Coso, 168, 4.º derecha. T i p . " L a Académica - Z a r a g o z a 
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NOTA INTERNACIONAL 
LA H I S T O R I A S E R E P I T E 

Las agencias internacionales de Prensa dan cuenta de las idas y venidas, de 
las visitas, entrevistas y gestiones que se realizan en las cancillerías europeas 
siguiendo instrucciones del Vaticano y a instancias de la corte romana. 

Es el rey de Bélgica, Leopoldo I I I , el agente más destacado que trata de 
salvar a la casa saboyana y al régimen económico que impera en Italia, ante la 
grave situación de dicho país con motivo del conflicto con Abisinia y de la ban
carrota económica que padece. 

No e s la primera vez que nos dicen las agencias periodísticas que se " t ra
baja diplomáticamente" para sacar del callejón sin salida en que ha metido el 
fascismo italiano a su país. 

Es en Londres donde se "trabaja" con más fervor en este sentido. 
Ya se nos habló de que se pretendía relevar a Mussolini con Italo Balbo o 

con Badoglio. 
Hoy parece que las cosas han empeorado bastante, que la descomposición del 

régimen fascista se agudiza extraordinariamente, que las masas populares 
amenazan mas abiertamente; y es temido un derrumbamiento de todas las ins
tituciones. Y se teme un nuevo Poder : el Poder proletario 

Ya la prensa que recoge en sus columnas los "pensamientos" más reser
vados — y que se lleva los dineros del fondo secreto—de los Ministerios de Re
laciones Exteriores, dan a conocer que el rey Víctor Manuel, que "desde un 
principio" no estaba muy conforme con la guerra, se halla apesadumbrado y 
dispuesto a abdicar en favor de su hijo. 

Propalan al mismo tiempo, que dicho príncipe ha sido siempre enemigo de 
Mussolini y del régimen que él encarna y muy amante de las libertades popula-
res. ¡A los catorce años de dictadura sangrienta! ¡Qué cosas hace decir el miedo 
a que el proletariado barra las inmundicias! 

Con este motivo, y al ver los trabajos que realiza Inglaterra—de acuerdo con 
las testas coronadas, con el Vaticano y con todos los capitalismos—por evitar 
una "hecatombe" en Italia y para salvar sus instituciones más sacrosantas, re
cordamos algo parecido que se intentó en la Rusia de los zares. 

Cuando la situación del imperio de los Romanow se hacía insostenible, ya 
que la guerra consumía toda la débil economía del Estado zarista y cuantas ayu
d a s le prestaba la Entente; agravado por una administración escandalosa, por 
unos mandos ineptos, por una dirección embrollada y rapaz: cuando en la pro
pia cúpula del Estado se hallaba entronizado Rasputín, cuatrero y monje mi
lagroso, odiado por la propia nobleza; temiendo por los sacrosantos intereses 
de la patria y de sus respectivos bolsillos, empezaron conciliábulos entre los re
presentantes de la Duma, de la nobleza, de la burguesía y del ejército y en los 
que no se hallaba ausente sir Buchanan, embajador de Inglaterra, para tratar 
de evitar el cataclismo que, por instinto, preveían. 

Tras de pensar en obligar al zar que promulgase una Constitución que de
signase un gobierno "responsable", y hasta en la propia abdicación de Ni 
colás I I en favor de su hijo, con la regencia de su hermano el Gran Duque Mi
guel Alejandrovich; sólo se atreven a perpetrar el asesinato de Rasputín, cre
yendo que con ello solucionan de momento el problema. 

Viéndose sorprendidos con que, tras de muchos conciliábulos, de ofertas 
y gestiones, por parte de los embajadores de los aliados, fué el pueblo ruso 

quien, por encima de cuquerías, barrió con su acción toda la podredumbre e 
implantaba con la burguesía y con los "socialistas a secas" una República de
mocrática. Hasta que el tesón, la firmeza y el heroísmo de los bolcheviques, 
guiados por Lenín, lograban a los pocos meses implantar un régimen soviético. 

Nos enteramos por las agencias periodísticas de los esfuerzos que realiza el 
Vaticano y las pocas testas coronadas que quedan en el mundo, de acuerdo con 
todos los capitalismos, por salvar de la "catástrofe" que se avecina a las sacro
santas instituciones de la Italia capitalista. Esto es, por evitar que el proleta
riado italiano derrumbe el régimen de oprobio y de tiranía que lo ojuzga. 
Creando el suyo propio. Por más esfuerzos que realicen, tenemos fe en que el 
proletariado italiano cumplirá con la misión que la Historia le encomienda. 

Y que podremos decir con Hegel : la Historia se repite. 

El domingo 19 enero 
Grandioso mitin de afirmación socialista 

MANUEL ALBAR 

JULIO ALVAREZ DEL VAYO 

LUIS GIMENEZ DE ASÚA 

Contra el fascismo. Por la amnistía. Por la defensa 

de las libertades populares. 

¡Trabajadores, antifascistas, todos al FRONTON 

ARAGONÉS el día 19! 

Reaparición de "Mundo Obrero" 
Tras catorce meses de suspensión forzada, el órgano central del Part ido 

Comunista ha vuelto a ocupar su puesto de combate en las avanzadas revolu-
cionarias y su sitio de máximo orientador de las masas obreras y campesinas. 
Saludamos fraternalmente al querido Diario de la Revolución, ya que, conviene 
señalarlo, es el único que en la Prensa obrera de todos los días simboliza y re
presenta brillantemente los deseos de unidad revolucionaria que sienten, cada 
día más intensamente, los trabajadores españoles. 

Unidad sindical 
por LUIS P . GARCIA-LAGO. 

Nacional e internacionalmente, el 
proletariado vive una etapa de su des
envolvimiento intensamente unitaria. 
Y no porque la idea de la unidad sea 
nueva ni porque la necesidad se haya 
dejado sentir súbitamente. Ambas co
sas—idea y necesidad—comenzaron a 
ponerse de relieve tan pronto como la 
división, internacionalmente, fué, suce
sivamente, acusando unos efectos fata
les: la derrota de la clase obrera en di
ferentes países., cuando, precisamente, 
se daban las condiciones objetivas para 
el triunfo, triunfo imposible de forjar 
si previamente no se ha dado la condi
ción fundamental de la unidad en el 
seno de la clase que aspira, nada menos, 
que a la transformación de la Sociedad. 

Nosotros mismos, el proletariado es
pañol, tiene experiencia propia y riquí
sima. En la medida que fuimos capaces 
de abordar el problema unitario, supi
mos salir airosos del movimiento de 
Octubre. Sin simplismos, con absoluta 
seriedad, Asturias es un símbolo que 
encarna la realidad más definitiva: un 
proletariado unido, con cuadros endu
recidos en la lucha, en posesión de una 
orientación revolucionaria, es un prole
tariado triunfante. 

Y si teóricamente la dolorosa expe
riencia no era indispensable que se re
gistrara para sacar enseñanzas que de 
antemano podíamos tener previstas, es 
evidente que en la práctica la realidad 
se dió como la hemos vivido, terrible
mente cruel, pero brutalmente aleccio
nadora. La idea de la unidad no es hoy 
una bandera meramente dialéctica para 
las propagandas de partido. La uni
dad obrera constituye la necesidad y el 
anhelo más fervorosamente sentido por 
las masas explotadas en todo el mundo. 

Unidad en todos los frentes: unidad 
política, unidad sindical, unidad de ac
ción. Que si la unificación política y sin
dical son fundamentales, la unidad de 
acción la consideramos asimismo fun
damental también, porque es previa e 
indispensable y el mejor vehículo para 
que la unidad orgánica sea, no sólo po
sible, sino fatal, desde el punto de vista 
del desenlace y culminación de un pro
ceso en condiciones históricas altamen
te maduras para su realización. 

Por razones de espacio y de claridad 
se impone, no obstante, la exigencia de 
que cada problema sea tratado indepen
dientemente, sin embargo de que estén 
tan estrechamente ligados, en este caso, 
los tres aspectos de la unidad obrera 
por el propio vínculo unitario que los 
determina. Hoy, nos decidimos a abor
dar cuestión tan interesante en España 
como la de la unidad sindical, conocida 
la división profunda existente. 

Paso no pequeño se ha dado en este 
terreno. La incorporación de la Confe
deración General del Trabajo Unitario, 
de influencia comunista, en la U . G. T. , 
señala un primer triunfo de la tenden

cia unitaria. Tenemos que saludarla 
con alborozo porque no es posible des-
conocer la importancia sindical y polí
tica que el hecho registrado tiene en 
nuestro movimiento obrero. Pero veni
mos obligados a no desproporcionar la 
importancia del jalón que ha quedado 
establecido. El problema debemos plan
teárnoslo como es en realidad. De que 
sepamos enfocar bien la cuestión de
pende el acierto de la orientación que 
señalemos. 

El movimiento sindical español está 
profundamente dividido, aunque se 
agrupa en torno a dos grandes Centra-
les: U . G. T. y C. N. T., de orienta
ción tan distinta como son los princi
pios que orientan la acción respectiva. 
Las dos, sin embargo, son organizacio
nes de clase, en el seno de las cuales 
son compatibles todas las tendencias de 
la clase obrera. Precisamente la dife
rencia fundamental entre una y otra 
organización sindical y un Partido es 
esa: que mientras en el Partido, la co
incidencia, la identificación en la línea 
doctrinal y táctica es indispensable, en 
la organización sindical solamente se 
exige la aceptación de un principio: el 
de la lucha de clases. Pese a divergen
cias doctrinales, socialistas, sindicalis
tas, comunistas, pueden convivir, cuan
do no en balde se han vivido días tan 
duros y aleccionadores como los sufri
dos por nosotros, en una misma orga
nización, sobre el principio básico de 
clase por nuestras dos grandes centra
les nacionales sustentado. 

Partiendo de la poderosa razón de
que sin unidad obrera no hay posibili-
dad de triunfo, la realidad en nuestro 
país es más fuerte que todo t i p o de 
prevenciones o sectarismos. E n España , 
la unidad sindical, piedra de toque para 
toda suerte d e acciones serias por el 
proletariado, hay que acometerla resuel
tamente, con seriedad. Dando la sensa
ción de que nadie anima pretensiones 
absorcionistas, sino el único deseo de 
dotar a la clase trabajadora en un po-
deroso instrumento de lucha. Desde el 
punto de vista táctico, lo inteligente, lo 
justo, es acercar por lo que puede unir. 
Si en este trabajo planteamos previa
mente lo que nos separa, terminaremos 
por distanciarnos. E s indispensable 
agotar todo lo que de positivo y de co
mún tengan las distintas tendencias 
obreras para la acción que las circuns
tancias actuales reclaman y los intereses 
superiores de la revolución en los que 
hay que inspirarse constantemente, exi
gen. 

Pero no es posible pensar en la unifi
cación del movimiento obrero sindical-
mente sin plantearse previamente la ne
cesidad de la inteligencia para la acción. 
El acuerdo para luchar conjuntamente 
en acciones concretas, sobre que es im
perioso, porque lo reclaman exigencias 
de la lucha diaria, es fundamental para 

establecer, como paso obligado hacia la 
unidad orgánica, la unidad de acción o 
frente único. Así, las reservas que hoy 
alimentan irían forzosamente desapa
reciendo en la medida que la lucha con-
junta percatara a todos de que los inte
reses son coincidentes, los sentimientos 
son los mismos y las necesidades idén
ticas. E n los próximos días hemos de 
encontrar motivos que justificarán so
bradamente el frente común. El acerca
miento puede hacerse local y nacional
mente. Unos Comités de Enlace con esa 
finalidad concreta entre ambas Centra
les Sindicales podrían ser un buen ins-
trumento de inteligencia y de compene-
tración. 

No ya la unidad sindical, la unidad 
de acción en el terreno sindical, sería, el 
fortalecimiento decisivo de las Alian
zas Obreras en el papel que en sus tres 
fases nosotros les atribuímos. Sin que 
ello quiera decir, naturalmente, que una 
cosa está subordinada a otra, porque 
pueden realizarse independientemente, 
aunque sí constituirían entre sí el com
plemento adecuado. 

¿Cuento o historia? 
E n un país, d e cuyo nombre no quiero 

acordarme, existían dos bandos políticos que, 
unidos, constituían la mayoría necesaria para 
adueñarse de los destinos del pueblo. C a d a 
uno tenía distinta ideología en los diversos 
problemas que embargaban la atención d e sus 
conciudadanos. Sin embargo, esas discrepan
cias eran más ficticias que reales. Con tal de 
poseer el timón de la nave pública, lo demás 
era, para ellos, secundario. 

Y los dos bandos se pusieron de acuerdo. 
Tú—díjole u n jefe al otro—procurar apro
vecharte de l a situación y coloca a todos tus 
parientes en sitios y cargos espléndidamente 
retribuídos; pacta con las grandes sociedades 
toda clase de negocios en servicios del Esta
d o ; procura enriquecerte y enriquecer a todos 
tus allegados. En cambio yo, harto de dinero, 
iré consiguiendo mejoras morales que colo
quen a mis partidarios fuera del alcance de 
sus enemigos; dispondré de l a policía, de la 
Justicia, del Ejército; los humildes serán ahe
rrojados, sometidos, esclavizados; la Iglesia 
podrá laborar con absoluta libertad para que 
la conciencia de sus feligreses no se despier
te y vean con claridad el convenio eslable-
do entre nosotros. 

El pacto fué sellado y ambos bandos co
menzaron a poner e n práctica las cláusulas 
del vergonzoso convenio. Las grandes Com
pañías gozaron de toda clase de privilegios; 

sus empleados y obreros nada podían hacer 
por librarse de una explotación tan inicua; 
el bando gobernante con derecho a enrique
cerse a costa del resto de los ciudadanos 
abusó demasiado de su "derecho" y alguien 
hizo saber al pueblo lo inmoral de aquel pac
to entre los ejecutores de sucios negocios y 
sus encubridores; también a l otro al iado se 
le vió la baja maniobra: había abusado con 
exceso de su "derecho" y había podado casi 
todas las leyes que amparaban, siquiera fuera 
en lo más mínimo, al elemento productor del 
país. Y comenzó una especie de pugna entre 
p o l i c í a s y ladrones. Los escándalos e inmora
lidades se sucedían sin interrupción. L a m a 
niobra quedó a l descubierto y el pueblo, as
queado, indignado, y con razón, decidió de
clarar la batalla a semejante contubernio, el 
más inmoral que registra la historia política 
del mundo. 

El desenlace todavía no h a sido definitivo. 
P e r o se ve claramente su fin; la salida de 
las cárceles de muchos inocentes, acusados de 
falsos delitos, y la entrada en ellas, para ocu
par las celdas vacantes, de esos empingorota
dos caballeros de l a rapiña, tahúres de frac 
y sinvergüenzas con cédula de primera. 

Y colorín, colorao. . . 
STRAUS. 

CHISPAS ROJAS 
"El Noticiero" se siente in-

quieto y temeroso. ¿Qué le ocu
rre a "El Noticiero"? Ya sus 
columnas no reflejan aquella 
tranquilidad digestiva de hace 
unos meses. El amadísimo colega 
ha perdido el tino y se encara 
aterradamente con un presente 
zozobrante v un futuro relleno de 
incertidumbre. ¿Y todo por qué, 
señor? El veneno soviético, el 
brutal exotismo de Moscú, ya se 
ha extendido por los suelos, por 
los suelos de los porches del 
Paseo de la Independencia. He 
aquí el quid de las preocupacio
nes sacristanescas. Y el portavoz 
frailuno, en su atolondrada bús
queda por hacer patente su ira
cunda protesta, pierde los estri
bos y se suma a hacer más inten
sa la propaganda impía. 

En página preferente, con tí-
tulo llamativo y un comentario a 
dos columnas, publica "El Noti-
ciero" una fotografía recogien
do un trozo de los porches en el 
cual se expone a la vista del que 
pasa las ultimas novedades pro-
letarias, el veneno inmundo, el 
narcótico ruso. En la fotografía 
se exhibe a Engels, al martillo 
y la hoz tan simbólicos, a un sol-
dado rojo y a los dos iniciales 
terribles y amenazadoras de la 
Internacional Comunista. Com
prenda, ahora, el lector, la in
tranquilidad de esa gente. Pero 
lo malo no es esto solamente. Lo 
terrible, lo indignante y pavo
roso es que, además de exhibirse, 
se vende. Esta verdad aterrado
ra es la que produce pánico y 
mareo al pío colega. Y a impul
sos de ese estado de ánimo clama 
apesadumbrado por las conse
cuencias del hecho. 

Que el obrero que se detiene 
ante el puesto de veneno soviético 
robe unos céntimos al jornal mí
sero es cosa que produce vértigo 
al portavoz de todos los embus
tes. Pues, sí. señor. El veneno 
se vende—¿cómo no?—cada día 
más. Pues, ¿qué se han creído 
esas hijos de fraile, que los tra
bajadores van a tener el mal 
gusto de leer la prosa estúpida 
y ramplona que ellos hacen, ma
tizada de un odio mal contenido 
al proletariado? 

Acostúmbrese "El Noticiero'' 
a pasar malos ratos y tome mu
cha tila. Que aún estamos en los 
comienzos. ¡Ah!, y muchas gra
cias por la propaganda. Eso de 
encontrar publicidad gratis es 
cosa difícil en estos tiempos. 

Y para terminar, dos palabri
tas al hijo de cura que sorpren
dió al camarada que se honra en 
propagar el veneno de Moscú: 
que se dedique de ahora en ade
lante a otros oficios, no sea que 
la máquina fotográfica se la 
tengan que extraer algún día del 
mismísimo tuétano... ¿Estamos? 

V U L C A N O 

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


