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La juventud, en primera línea, en la lucha contra el fascismo
Queremos que nuestra voz llegue a
todos los jóvenes. A medida que los
acontecimientos se suceden, crece vertiginosamente la necesidad de estrechar
firmemente las filas de la juventud traNos dirigimos hoy a lo más sano y bajadora, de la juventud antifascista.
E
s ella la que, colocada en las primeras
combativo de la C. N. T., y lo hacemos
así porque no hemos renunciado a esta- líneas del frente de combate, ha de señalar
a los demás el camino a seguir.
blecer el acuerdo con quienes, pese a
discrepancias doctrinales, coinciden con Este no puede ser otro—lo repetiremos
una
vez
más—que el que arranque de
nosotros en lo fundamental. Y lo fundamental es batir y liquidar al fascismo, la unión más compacta. Los momentos
son
decisivos
y según el desenlace que
para que éste, a su vez, no nos liquide
a nosotros, tanto a socialistas y comu- tengan, así será el porvenir nuestro, el
porvenir
de
todos
los jóvenes antifasnistas, como a anarquistas. Y nos apresuramos a dejar sentada una afirma- cistas. Nos jugamos todo. Pero de perción, adelantándonos a probables jui- der, quien más terriblemente ha de excios que bien pudieran formular los ca- perimentar la derrota es, en primer térmaradas de las Juventudes
Libertarias. mino la juventud de la fábrica y del
Los jóvenes comunistas y socialistas es- campo; de la oficina y la Universidad.
tamos convencidos de que el triunfo to- Porque si el fascismo triunfa lo prital de nuestras aspiraciones no será mero que intentará será el aplastamiennunca el resultado de una victoria elec- to del movimiento juvenil antifascista;
toral; pero tampoco ignoramos
que, y esto de suceder significa que los jóvepor lo que respecta a España, y en las nes revolucionarios, que los jóvenes ancircunstancias actuales, lo que salga de tifascistas tendrían ante sí este dilema
la próxima contienda será lo que deci- dramático y angustioso: o someterse
da de nuestro porvenir y del vuestro a un régimen bárbaro de opresión, de
servilismo, de terror desenfrenado, o
también.
disponerse a marchar a los campos de
Pero vamos a intentar
concretar; concentración a sufrir las persecuciovamos a ver si es posible el acuerdo. nes más despiadadas, a soportar la torYa no se trata de dar preferencia a tura constante y diaria, y ver lejos la
tema que aún repugna a los camaradas senda que conduce a la conquista del
anarquistas. Lo interesante es saber pan, la tierra, la cultura y la libertad.
cómo conseguiremos salir de una situa- Este cuadro no es la expresión de un
ción en la que la juventud es la prime- estado de ánimo dado a la fantasía. E s ,
ra víctima. Y lo será todavía más si, ni más ni menos, que la realidad por
desunidos, dejamos que los días pasen que atraviesa la juventud alemana, la
y se sucedan rápidos. Por lo tanto, vale juventud austríaca, la juventud italiala pena que examinemos seriamente lo
que está íntimamente ligado a nosotros
y de lo que no es tan fácil inhibirse.
En las cárceles y presidios de la República soportan un régimen de prisión,
duro y penoso, con la perspectiva de
largas condenas, millares de jóvenes libertarios, socialistas y comunistas. A
centenares de jóvenes revolucionarios y
D
antifascistas se les aplica la infamante
ley de vagas y maleantes. Otros muchos
Por considerarlo de interés, publiestán sentenciados a muerte. En octucamos a continuación la resolución
bre del 34, de las fábricas, de los talledel Grupo "Claridad", de Zaragoza,
res, de las oficinas, de las haciendas
sobre Unidad Política, que nos envía
rurales fueron lanzados a la calle y conel Comité de dicho Grupo. Esta redenados a la privación y a la miseria
solución es la misma que tiene adopmuchedumbres de trabajadores jóvetada la Juventud Socialista madrilenes. Y desde aquella fecha también, el
ña. La importancia de este acuerdo
régimen de terror en las comisarías, en
no hace falta resaltarlo. El Grupo
las cárceles, en los presidios, en los
"Claridad" se pronuncia por un solo
cuarteles de la guardia civil adquirió
Partido marxista
revolucionario.
proporciones de espanto. Decenas de
jóvenes comunistas, socialistas y liberLa unidad política del proletariado
tarios han caído asesinados por las pistolas, de los mercenarios de la reacción en un solo Partido es cada día más immás infame. La ofensiva contra la ju- periosa. La burguesía, que fué una claventud trabajadora, contra la juventud se progresiva frente a la sociedad feurevolucionaria, contra la juventud an- dal, es hoy eminentemente reaccionaria
tifascista ha sido intensa, despiadada y frente a la única clase revolucionaria:
el proletariado. Su propia democracia
salvaje. De ahí esa unión, cada día más choca ya con las necesidades de su doinquebrantable, entre las juventudes minación de clase, y de ahí su tendensocialistas y comunistas; de ahí, tam- cia a abolir todas las libertades democráticas y a instaurar métodos brutales
(Continúa en la página 8)

A los jóvenes
libertarios

na. E n estos tres paíseshay jóvenes que
ya rebasan los veinte años y que todavía no han podido saber lo que es ganar un jornal, a cambio del alquiler de
sus brazos. Sin embargo, conocen todas las amarguras de una privación cotidiana, de una vida infernal, sin horizontes esperanzadores y como única
perspectiva el fantasma sangriento de
la guerra. Esto es lo que da el fascismo: guerra, hambre, torturas, opresión, ignorancia, paro, hacha y patíbulo. Y quien primeramente sufre las
consecuencias de una tal situación es
la juventud, porque el fascismo odia
la inquietud, la rebeldía, el ansia de saber, el afán liberador. Por lo tanto,
han de ser los jóvenes los que en la
primera línea en la lucha contra el fascismo, usen en primer término del arma más formidable para vencer: la unidad de acción. Solamente a través de
que esto no sea una consigna, sino una
realidad hecha carne en cada joven antifascista es cómo alejaremos para
cha y el patíbulo. E s solamente sobre
esa condición indispensable de unidad
cómo los jóvenes podremos aspirar a
una vida mejor, sin paro, sin torturas,
sin hambre, sin guerra: a una vida en
la que el pan, la cultura y la libertad
estén indisolublemente ligados; a una
vida cuyo ejemplo más digno de imit a r nos lo dan las muchachadas a l e g r e s
y victoriosas de la Unión Soviética.
POR ESTA VIDA HAN DE LUCHAR. Y E N PRIMERA LINEA,
LOS JOVENES OBREROS, LOS
JOVENES CAMPSINOS, LOS JO-

JOVENES
El próximo sábado, día 18,
reaparece «Renovación». No
dejes de adquirirla. Propágala. «Renovación» debe
leerse en el taller, en la fábrica, en la mina. El portavoz de la teoría marxista
debe ser leído por todos los
trabajadores.
«Renovación» vuelve a la lucha después de quince meses de silencio. Camarada:
Ayúdala, si de veras e r e s
militante revolucionario.
V E N E S E S T U D I A N T E S . T O D O S ¿En qué se funda la disciplina del
CUANTOS P E R T E N E C E N A LA
J U V E N T U D L A B O R I O S A . Y E S A partido revolucionario del proletariado?
L U C H A H A Y Q U E IR O R G A N I "¿Cómo se refuerza? En primer luZANDOLA YA, P O R Q U E E L
T I E M P O A P R E M I A , E N L A F A - gar se apoya en la conciencia de la vanBRICA, E N E L TALLER, E N L A
guardia proletaria y en su adhesión abUNIVERSIDAD, EN EL CAMPO,
EN L O S C L U B S D E P O R T I V O S . negada a la revolución en su f i r m e z a ,
su espíritu de sacrificio, su h e r o i s m o .
EN T O D O S CUANTOS S I T I O S
HAY J O V E N E S R E V O L U C I O N A Ensegundolugar, en l a habilidad para
R I O S Y A N T I F A S C I S T A S . ES p o n e r s eenc o n t a c t ocon las grandes maA S I COMO E L F R E N T E J U V E - sas trabajadoras. En tercer lugar, en el
NIL ANTIFASCISTA HA
DE
CRECER E S P L E N D O R O S O
Y acierto de la dirección política realizada
por dicha vanguardia a condición de
TRIUNFANTE.
que las masas se persuadan por su propia experiencia de dicho acierto. Sin estas condiciones, la disciplina de un partido revolucionario realmente capaz de
ser el partido de clase avanzada y destinado a derrumbar a la burguesía y a
transformar toda la sociedad, no es reaA
lizable. Sin estas condiciones, las tentativas para crear una disciplina se conposición política de nuestro Partido y
en una frase
Juventudes, aparte de la influencia que vierten inevitablemente
vacía.
Pero estas condiciones, de otra
haya podido ejercer en la orientación
revolucionaria de las fuerzas agrupa- parte, no pueden surgir de golpe y podas en la II Internacional, creaba en el rrazo; son únicamente el resultado de
orden nacional las bases para la unidad un trabajo prolongado, de una dura exorgánica entre socialistas y comunistas,
ya que la escisión y existencia de dos periencia, y su elaboración se va facilipartidos políticos de la clase obrera no tando si se tiene una teoría revolucionatienen razón de ser cuando ambos se ria justa, que no es un dogma, sino que
colocan teórica y prácticamente sobre se forma definitivamente
en estrecho
los principios del marxismo revolucio- contacto con la práctica del movimiento
nario.
efectivamente de masas y realmente reFinalmente, la lucha implacable que
volucionario".—LENIN.
llevan a cabo las Juventudes y el Partido para depurar sus filas de elementos
reformistas y elevar a los cargos responsables a los camaradas más abnegadamente revolucionarios y más fíeles
al marxismo, son también garantía de p a r t i d o político único que ésta necesita
y las circunstancias imponen.
nuestra orientación política.
L a inminencia del peligro que para
La Juventud Socialista Madrileña, el proletariado mundial supone la exaaun reconociendo que una de las condi- cerbación de los imperalismos, agudiciones previas a la unidad política debe zados notablemente por las provocacioser la creación del F R E N T E U N I C O , nes del imperialismo fascista, y sus
que disiparía en la lucha común las úl- propósitos guerreros, plantean con catimas diferencias o reservas que pudie- racteres apremiantes y angustiosos el
ran existir entre socialistas y comunis- problema de la unidad en el terreno
tas, considera necesaria y urgente la internacional. Acuciados por esta neceunión en un solo partido de las tres sidad, hay que vencer cuantas resistenramas marxistas existentes en nuestro cias se opongan en el orden internaciopaís: Partido Socialista, Partido Co- nal al F R E N T E U N I C O , primero, y
munista y Partido Obrero de Unifica- a la U N I D A D P O L I T I C A , después.
ción Marxista (o sea el antiguo Bloque
La Juventud Socialista Madrileña
Obrero y Campesino y la Izquierda Comunista, fusionados). Conformes con la considera, por lo tanto, que no basta
línea señalada por la Ejecutiva de nues- con trabajar por la unidad en un solo
tra Federación, en su folleto " O c t u - partido, sino que el internacionalismo
bre",
y considerando que los últimos proletario exige que la lucha se lleve
acuerdos del V I I Congreso de la Inter- paralelamente en un plano internacionacional Comunista facilitan la obra nal. A e s t e fin, pide al Comité nacional
unitaria, alientan a la Comisión Ejecu- de la Federación de Juventudes que,
tiva de la Federación nacional para apli- aprovechando la enorme influencia adcar con entusiasmo y consecuencia su quirida en todo el mundo, contribuya
línea revolucionaria, llegando, con el con todas sus fuerzas a realizar la unión
máximo de rapidez, a la unidad política de todo el proletariado en una sola I n de nuestra clase y a la constitución del ternacional basada en los principios del
marxismo revolucionario.

Posición unitaria del Grupo "Claridad"

M A Ñ A N A

EN EL FRONTÓN ARAGONÉS
Albar
Alvarez del Vayo
Jiménez de Asúa
Contra el fascismo vaticanista.
P o r el Bloque Popular Antifascista.
¡TODOS A L MITIN DEL FRONTON!

E

Z A R A G O Z
de gobierno para mantener su predominio político y económico. Internacionalmente, la burguesía pasa al campo fascista, pudiendo caracterizarse el
fascismo como la expresión de la dictadura de la gran burguesía, sobre todo
de sus capas más reaccionarias, en el
último período, de su dominación.
La necesidad de su unidad política
la siente progresivamente la clase trabajadora con más intensidad. Las lecciones que en la escala internacional recibe en su propia carne le hacen considerar que la unidad es la única garantía
de su triunfo y el solo medio de preservarse de los horrores del fascismo. Las
trágicas experiencias de Alemania, Austria, Polonia, Italia, Finlandia, etcétera, si de una parte disipan sus ilusiones democráticas y parlamentarias que
constituyeron la base de la II Internacional, de otra le permiten ver con absoluta claridad que la escisión en el
campo proletario es el factor fundamental del triunfo de la contrarrevolución en sus diferentes formas y el camino que conduce a la instauración de
la dictadura fascista. De ahí que el proletariado europeo haya comenzado a
traducir en medidas prácticas sus deseos unitarios. Primero fué la constitución del F R E N T E U N I C O en diversos países (Francia, Italia, España, etcétera); hoy es ya la orientación resuelta y decidida a la fusión en un solo
partido político revolucionario de las
dos alas del marxismo: Partido Socialista y Partido Comunista.
En España se dan con caracteres particularmente favorables las condiciones
para la u n i d a d . De una parte, el Partido y las Juventudes Socialistas de E s paña fueron los primeros en señalar,
en un plano internacional, los rumbos
revolucionarios que debía seguir el movimiento obrero socialista después de
la victoria fascista en Alemania. Esta
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DE LA F Á B R I C A Y D E L C A M P O
Los campesinos ante las elecciones
A TODAS LAS SECCIONES:
Estimados compañeros:
La disolución d e las Cortes negras y la elección d e otras nuevas, obligan a
ponerse e n actividad a toda la clase trabajadora española.
Conociendo la reacción que se juega su carta decisiva, y segura de que si
la pierde no volverá a levantar la cabeza jamás, está moviendo, apresurada y
desesperadamente, sus elementos, para usurpar, como siempre, las representaciones populares por medio del engaño, el soborno y la coacción. Sabe que las
ciudades no ofrecen ya posibilidad alguna de triunfo para ella y por eso vuelve
sus ojos al campo como a una tabla de salvación para perpetuar su régimen de
injusticias, de explotación, de persecuciones y de hambre. P o r dolorosa experiencia sabéis lo que significan y pueden las maniobras y amaños electorales de
los caciques y que, sin una acción ordenada y conjunta de los trabajadores, los
terratenientes y sus amigos clericales y monárquicos nos escamotearán las elecciones. Importa, para evitarlo, que nuestros afiliados y simpatizantes de toda
España se movilicen inmediatamente para cumplir las instrucciones siguientes:
Primero. Poneos a las órdenes de las comisiones electorales de las Casas
del Pueblo. Donde no haya más sociedad obrera de la U . G. T . que la vuestra,
organizad vosotros la comisión electoral y poneos en contacto con la capital y
los pueblos próximos.
Segundo. Organizad pequeñas comisiones de propaganda de hombres y
mujeres, señalándoles un radio de acción determinado—una calle, un tajo, etcétera—para que, individuo por individuo, contrarresten la labor que las estropajosas, curas y caciques suelen hacer. A todo trabajador que tenga voto debéis
explicarle el alcance extraordinario de la próxima batalla electoral.
Tercero. Comunicad, por el medio más rápido, a la capital de la provincia, y a esta Federación (Augusto Figueroa, núm. 4. Madrid), las Casas del
Pueblo que continúen cerradas, para hacer las debidas gestiones.
Cuarto. Allí donde no haya organización, pero exista un núcleo de simpatizantes, se organizará igualmente el grupo de propaganda para ponerse a disposición de la Casa del Pueblo mas próxima.
Quinto. Como existen varias provincias agrícolas—Cáceres, Badajoz, T o ledo, etc.—, la costumbre muy acertada y recomendable de nombrar los candidatos socialistas en asambleas conjuntas de agrupaciones y sociedades de la
U . G. T . recomendamos a nuestras Secciones que acudan a dichas asambleas
para incluir en las candidaturas a algunos campesinos o compañeros socialistas
probados que conozcan a fondo nuestros problemas y, sobre todo, que estén
identificados con el espíritu revolucionario que alienta en la inmensa mayoría
de los trabajadores del campo. L a dura experiencia sufrida nos dice que la actividad parlamentaria no basta para nosotros; que será preciso emplear, en adelante, muchas veces, los recursos d e la lucha sindical, y que para eso necesitamos diputados enérgicos, valerosos y capaces d e intervenir en esas luchas y
trabajar incansablemente en la obra de reconstrucción sindical y de propaganda
que tanto necesitamos. Sobran hoy entre los campesinos, camaradas modestos,
pero que reúnen en alto grado las condiciones indicadas, y sería un orgullo para
nuestra Federación, y creemos que para toda la clase trabajadora, que su presencia se hiciera notar en el próximo Parlamento, donde, además, se tratarán
como cuestiones fundamentales, las que afectan a la tierra. E n las provincias
campesinas, donde nuestras Secciones no tengan intervención en las antevotaciones, podéis pedir a las Federaciones Socialistas que incluyan entre sus can-

Ya se h a establecido e l acuerdo
e n t r e las representaciones nacion a l e s de l a s fuerzaso b r e r a sy r e publicanas de izquierda. Esto significa que el Bloque Popular, expresión de l a voluntad que anima
a las masas laboriosas, se a b r e
paso y se impone con l a fuerza
implacable de l a razón.
Pero todavía n o e s t á hecho todo.
A h o r a el acuerdo nacional h a y
que revalorizarlo con la acción
diaria de todos los antifascistas
españoles, d e l a q u e no quede
a u s e n t e el último rincón d e l a
península. Solo así tendrá vida y
pujanza e l Bloque Popular.
Y solamente de esta forma aplastaremos a l fascismo y a todos s u s
servidores d e s c a r a d o s o encubiertos.

POR LA UNIDAD SINDICAL
HABLAN LOS MILITANTES
El camarada Mariano Izquierdo, presidente del Sindicato provincial de Obreros Metalúrgicos de la U. G. T., contesta a las preguntas que le hemos formulado,
pronunciándose por la unidad. Sin embargo, no lo hace tan resueltamente como días atrás el camarada Manuel Fernández. Esto
es: el dirigente metalúrgico se olvida de concretar sobre qué
bases y de qué forma debe acometerse lo más vital del problema, que lo es la unidad de los obreros metalúrgicos en
el orden local.
Por lo visto, sobre el compañero Izquierdo pesan resabios
surgidos al calor de una actuación prolongada en una misma organización, consagrándola día por día desvelos y afanes. Pero después de todo lo acaecido, no creemos razón
fundamental esto que tiene matices sentimentales que de
ningún modo pueden convertirse en impedimento en la realización de una tarea en la que todos tenemos que transigir.
Por lo demás, exponemos íntegramente el pensamiento
del camarada Mariano Izquierdo, subrayando, aparte lo objetado, aquellas palabras que encuadran perfectamente en lo
que desde el primer momento propugnamos y defendemos.

Problemas vivos
del campo

—¿Que impresión te ha causado la fusión de la C. G. T . U. y la U . G. T . ?
—Admirable. Porque iba ya causando gran pena, el que ante los problemas
tan graves que desde hace tanto tiempo vienen afectando tan directamente a los
trabajadores, aparecíamos todos los días desmembrados, desgajados y fracciona-.
dos, para hacer frente al egoísmo burgués. Ya que la causa de está separación
Siguiendo la trayectoria iniciada en resultaba tan pobre y nimia, si comparamos nuestra misión especifica de clase,
atención a sujerencias de muchos de con la sagacidad del capitalismo.
Seguramente que los camaradas que integraban la C. G. T . U., teniendo una
mis profesionales, a que por medio de
propaganda en la Prensa procure mar- visión clara de la realidad presente, no vacilaron en estudiar el porvenir de la
car una orientación en los problemas clase trabajadora, tomando la decisión, reflejada en sus acuerdos, de ingresar en
que al campo afectan, he de manifestar, bloque en la central de la U. G. T . Sentando con ello el primer jalón para ejempor medio del presente y segundo tra- plo de los demás que sientan de veras nuestra emancipación.
—¿Cómo entiendes debe completarse esta tarea de unificación sindical?
bajo, que, dada la gravedad de los mo—Es evidente que, iniciado el camino para llevar a efecto la obra de compementos en que vivimos y ya que el
mundo se debate en luchas de clase netración de todos los trabajadores, es necesario fijar la vista en aquellos orgacada vez más acentuadas por la pugna nismos sindícales que, por su historia y pujanza, pueden contribuir poderosade los distintos intereses puestos en mente al anhelo que cada día se siente con más fervor.
Comprenderás que en este caso me refiero a los camaradas que integran la
juego, y supuesto en España, por ser
país eminentemente agrícola, por cuyo C. N. T . N o dudo siquiera que todos estos compañeros que sufren exactamente
motivo necesariamente habrá de jugar igual que todos los demás, los zarpazos que da el régimen capitalista, se darán
papel decisivo en las luchas ya inicia- perfecta cuenta de la realidad, grave en los momentos presentes, y terminarán
das, es por lo que, a mi juicio, hemos prestando su solidaridad más entusiasta en pro de este gran deseo de unificar la
de ser los campesinos quienes marque- gran familia proletaria.
—En el orden local ¿cuál crees que es el mejor camino y el más eficaz para
mos estas, nos liemos visto obligados a
desistir de nuestro propósito, por tro- llegar a la fusión de todas las fuerzas sindicales y en particular de los obreros
pezar siempre con la incomprensión de metalúrgicos de Zaragoza?
—Observo, camarada, que al hacerme estas preguntas lo haces de forma
los propios agricultores.
Pero, a pesar de tantas decepciones que, graduando escalonadamente la impotancia en cada una de ellas, culminas en
sufridas, son tan graves los momentos esta última, toda la transcendencia de la labor que para el desarrollo del movididatos a alguno de los campesinos que se haya destacado por su energía y su en que la vida del agricultor se desen- miento obrerista es necesario realizar.
A mi juicio, el mejor camino a seguir es el siguiente: Comenzar a realizar
labor sindical, que estén i d e n t i f i c a d o s con el espíritu de Octubre y que, además, vuelve, que todos cuantos esfuerzos se
realicen serán [pocos] para barrer todo lo todos los esfuerzos imaginables para que el número tan considerable que existe
reunan, como es n a t u r a l , l a scondicionesexigidas por el Partido a sus candidatos.
Sexto. Una vez aprobadas las c a n d i d a t u r a s que hayáis de apoyar, traba- que motivó en tiempos nuestra des- de trabajadores que no están enrolados en la organización sindical, para que se
jaréis disciplinadamente por su
t r i u n f o hasta el límite máximo de vuestras unión, y creo que por lo que debemos despojen en absoluto de la amnesia que les domina; haciéndoles ver en el gracomenzar es por desenmascarar a esos vísimo error que incurren adoptando esa actitud, causando con ello un perjuicio
fuerzas, olvidando para ello las rencillas o cuestiones personales que pudiera
haber entre vosotros, atentos a las instrucciones que os dé la Casa del Pueblo intrusos que con el nombre de labrado- enorme a sus hermanos de clase.
Problema es éste que yo considero como básico y que constituye para mí una
y convencidos de que la gran batalla del 16 de febrero será el triunfo o la de- res se infiltran en las altas esferas de los
rrota de la clase trabajadora entera, y que de ella depende principalmente que poderes públicos y cuando por los "le- preocupación constante cuando vemos que el capitalismo, haciendo uso de los
nuestros presos salgan a la calle o queden encerrados por largos años, que gisladores" se vocifera van a dictar poderosos resortes que posee para destrozar el espíritu de clase que nos anima,
haya servido de algo la sangre derramada, que se castigue o no a los ladrones normas para ''mejorar" las condicio- es imprescindible, es una necesidad el que T O D O S constituyamos la fortaleza
asesinos del pueblo, que la masa campesina, tan perseguida por la reacción, haya nes del campesino", son esos fariseos indestructible frente a la cual se estrellen todas las infamias y maldades que
de seguir viviendo una vida de esclavitud y de servidumbre o de que se logre quienes precisamente sirven de "aseso- realizan nuestros enemigos de clase. Vemos, por otro lado, también, que el caal fin nuestro viejo sueño d e poseer la tierra que ha de darnos pan, cultura y
res" para la salvación del agricultor pitalismo es insaciable y audaz en el empleo de procedimientos para el logro de
sus propósitos.
libertad económica, centuplicando, de paso, el progreso y la riqueza material angustiado.
Quien al amparo de gobiernos reaccionarios compuestos por elementos servide España.
Así, podemos registrar que el presiCon saludos proletarios.
dente de la Asociación de Labradores les para satisfacer sus deseos, no vacilan cu establecer las cruzadas para hacer
EL. SECRETARIO GENERAL,
de Zaragoza, cuando se discutía en las más cruel, más infame, la lucha de clases. Resultando al final que serán vanos
Cortes del primer bienio la ley de Re- esfuerzos, ya que su misión está próxima a extinguirse.
R I C A R D O
ZABALZA.
Conseguida la compenetración con los trabajadores que hoy se encuentran al
forma Agraria, pudo permitirse el lujo
Nota.—Pedimos
la máxima difusión de estas instrucciones, rogando a los
(para eso hablaba en nombre de los margen de la organización metalúrgica, servirá de acicate y estímulo a los
periódicos obreros y de izquierda que las publiquen en sus columnas.
labradores) de manifestar, p o r un ar- camaradas dirigentes de nuestros organismos superiores para llevar a cabo la
Madrid, 11 de enero de 1936.
tículo publicado en Heraldo de Aragón, obra que tanto deseamos, por ser los llamados a impulsar su realización.
Yo no quiero creer que haya alguien que no vea esta necesidad: porque si tal
que Aragón no podía ser incluido en la
Reforma Agraria, porque la propiedad hubiere, sería considerado y juzgado como elemento perjudicial a la causa de
de la tierra estaba muy repartida y, por los trabajadores. Aunque no basta, para demostrar que se siente, el manifestarlo
lo tanto, a los aragoneses no podía in- momentáneamente cuando se está en compañía de varios compañeros; porque
teresarnos la reforma que se discutía. esto, en definitiva, serán palabras que se llevan el viento. Sino que por el contrario, hay que practicar con hechos y continuamente la conveniencia de aunar los
Del mismo modo el Gerente de los esfuerzos para llegar a la emancipación del proletariado.
Sindicatos Agrarios Católicos de ZaComo dato que merece recordarse constantemente por los trabajadores de
ragoza, Blasco oRncal, cuando el demanuestra provincia, reproducimos los nombres de quienes desde Zaragoza se han gogo Giménez Fernández presentó su
adherido al documento que el "coro de doctores del rey que rabió" han elevado
famoso proyecto de ley de arrenday que significa una maniobra descarada contra nuestro camarada Largo CabaEn al aniversario de la muerte de Lenín - Liebknecht - Luxemburgo
mientos rústicos ante las Cortes del sellero y, de rechazo, lógicamente, contra la posición y táctica que exigen los mo- gundo bienio, se apresuró a mandar
mentos actuales y que tan bien encarna nuestro camarada.
telegramas de felicitación y de estímulo
a dicho "estadista" de la Ceda, nada
Estos son :
Pedro Ros
menos que en nombre de los SindicaBernardo Rubio
tos que representa (la mayoría de ellos,
Bernardo Aladrén
por fortuna, compuestos por el cura y el
Antonio Puyo
sacristán de cada pueblo) y en el de la
El jueves, 23 de enero, a las diez de la noche, en los locales de la
Eduardo Castillo
Cámara Agrícola de Zaragoza, cargo,
Máximo Gracia
este último, que para vergüenza de los Unión General de Trabajadores, Estébanes, 2, pral., intervendrán:
Rómulo Oriol
labradores auténticos, sigue ostentando
en la actualidad.
"Yo sé distinguir muy bien los mensajes de adhesión en todo lo que pueden
Y como quiera que ya, p o r fortuna,
significar de censura para otro. No, no es posible ya andar con equívocos, porque
el agricultor (trabajador de la tierra)
las circunstancias exigen
claridad".
consciente, ya guiado por su experien(Palabras de Largo Caballero, pronunciadas en su última intervención en
cia, de que precisamente esos farsantes
Madrid).
que se apropian la representación nuestra, son quienes se oponen a que se haga
justicia, que es precisamente lo que nos¡Jóvenes antifascistas de Zaragoza, contra la guerra y el fascio,
otros, los trabajadores, pedimos: justicia, sí, pero no a la usanza, sino justi- todos al mitin del jueves!
cia verdadera y, por tanto, más humaFirmado p o r Saturio Jiménez, Pedro Asensio, Esteban Millán, Luis Beri- n a ; justicia que nos permita, al verdacat, Pascual Fenollé, Felipe Pérez. Joaquín Blasco, Mariano García, Miguel dero pueblo, al que trabaja, al que proGallizo, Florencio Nuez, José Nuez, Mariano Lanas, José Parral y Pablo L ó - duciéndolo todo de todo carecemos, y tereses de quienes nos han tenido su- men, y conseguida la unión, que será
pez, hemos recibido un caluroso saludo, junto con su entusiasta adhesión a la como para conseguir esto sabemos por midos en la ignorancia y la esclavitud, muy pronto, seremos los mismos t r a lo que hay que comenzar, por desco- pensad que por nuestros órganos en la
línea política q u e defiende VANGUARDIA.
bajadores quienes impondremos la lePrensa haremos llegar nuestra propaAl hacer público este interés por la causa revolucionaria de los jóvenes de rrer el velo a tantos falsos labradores,
ya
que, por fortuna para nosotros, van ganda al corazón del pueblo trabajador, gislación agraria, ya que en el campo
Ejea d e los Caballeros, les animamos a seguir incansables en la lucha por la
surgiendo periódicos portavoces de los seguro de que los campesinos han de ha de modelarse la piedra angular que
liberación de la juventud campesina.
servirá d e cimientos para el sostenitrabajadores, cosa que hasta la fecha
E n el mismo escrito nos dan a conocer también su constitución como Grupo casi todos cuantos han existido han organizarse, única forma por la que po- miento del régimen que ha de imperar.
demos llegar al frente único entre todos
Por ello colaborará
"Vanguardia".
servido única y exclusivamente los in- los trabajadores, llámense como se lla¡Salud y adelante, camaradas de E j e a !
UN AGRICULTOR..

MEMENTO

Gran mitin juvenil marxista

JOSE ALMUDI, de la Juventud Comunista
JOSE ANTONIO BARAS, de la Juventud Socialista
JOSEFINA LOPEZ, de la Juventud Comunista
FROILAN MIRANDA, de la Juventud Socialista
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OTRA MANIOBRA DEL CENTRISMO

A los jóvenes:

Indalecio Prieto publica en La Libertad del 10 de enero u n artículo proponiendo el aprovechamiento de todas las actas, y a tal fin estima que no debe ser
candidato ningún compañero que esté sufriendo condena. Esta propuesta de
Indalecio Prieto puede parecer, a simple vista, que se trata de una medida práctica y de favorables resultados para la clase trabajadora, y muy especialmente
para los treinta mil presos que están encerrados en cárceles y presidios. Nada
más lejos de la verdad. El verdadero móvil de la propuesta no es otro que una
maniobra de carácter centrista, que trata de constituir una minoría incondicional y adicta al oportunismo reformista.
Las alegaciones de Prieto tienen dos aspectos. En el puramente formal nos
ilustra con ejemplos anteriores, para llevar al ánimo de la clase obrera la convicción de aceptar su propuesta. Pero se olvida citar, frente al caso de Viñuela en
1947, el caso de March en 1933. Todos sabemos que Juan March se fugó de la
cárcel y fué declarado en rebeldía, sin que su nueva designación como diputado
le obligara a otra gestión que la de tomar posesión de su cargo en la Cámara de
los Diputados. Tampoco nos habla Indalecio Prieto de la situación especial de
los exilados, también declarados en rebeldía.
¿De qué se trata, pues? De que la clase obrera proponga como candidatos
propios a los elementos centristas y reformistas que se encuentran en libertad,
ya que todos los que tuvieron una participación decisiva en el movimiento de
octubre son prisioneros del Gobierno.
Si en el aspecto formal, Indalecio Prieto se somete jurídicamente a la legalidad del Estado burgués, la clase trabajadora viene obligada a dar una interpretación revolucionaria a las próximas elecciones. Sus candidatos tienen que ser
precisamente los hombres que más se destacaron al frente del movimiento; los
que purgan en la prisión o en la rebeldía los odios de la reacción y el fascismo.
La identificación de las masas obreras con sus camaradas más perseguidos es
la demostración más elocuente de que corroboran una teoría y se identifican con
una táctica.
La maniobra del centrismo es continuación de la realizada anteriormente con
la eliminación de Largo Caballero de la presidencia del Partido Socialista. Es
inútil querer destruir esta calificación, de igual modo que se pretende destruir la
del desplazamiento de Largo Caballero. Si en este último caso ha sido un miembro del Comité Nacional, Francisco Azorín, quien ha reconocido ante varios
camaradas el propósito premeditado de eliminar a Largo Caballero, todos los
acontecimientos sucedidos después vienen a confirmar que se pretende mantener la dirección centrista de nuestro Partido, rodeándole de elementos coincidentes con su política para desviar la táctica revolucionaria de la clase trabajadora.
Hacemos estas advertencias al proletariado con el fin de denunciar constantemente la maniobra subterránea que se viene desarrollando en todos los organismos del Partido Socialista. La clase trabajadora ha mostrado su adhesión a
una política, y nada mejor que confirmarla mostrando su adhesión a los hombres que interpretan sus deseos. E n la cárcel o en el destierro hay una línea política, y si el Estado burgués pretende destruirla .mediante la interpretación de
sus órganos jurídicos, es el proletariado quien debe imponerla por su fuerza y
por su resolución. Octubre ha demostrado que sólo el esfuerzo de la clase trabajadora puede romper una política reaccionaria. Las elecciones de febrero deben
consagrar la adhesión de la masa a sus dirigentes revolucionarios.

que allí ha de respirarse no es sana".
L a Olimpiada de Berlín
bién, ese deseo de ampliar este frente
Pierre Coubertin, al que se concedió
a otros sectores de la juventud antifasHace
pocos
días
se
ha
celebrado
en
el Premio Nobel de la Paz en 1928, y
cista que con nosotros sufre todo el
rigor implacable de un régimen odioso. Barcelona la carrera conocida por el que es el fundador de los Juegos OlímContra este régimen queremos lu- trofeo Jean Bouin. En ella ha obtenido picos, h a declarado:
"Yo, Coubertin, he viajado por toda
char marchando fuertemente
unidos un rotundo éxito el formidable atleta
con los jóvenes libertarios. Las discre- aragonés Alejandro Pérez. Después, Alemania y me h e convencido d e la impancias no pueden llegar hasta el punto hemos leído unas declaraciones de Ale- posibilidad de celebrar los próximos
de ofrecer fácil blanco al enemigo co- jandro Pérez, a un redactor de un pe- Juegos en Berlín".
mún; ni de ofrecerle motivos, con la riódico burgués, en las que manifiesta
Podríamos seguir recogiendo opiniodesunión, para que su cizaña malvada su deseo de asistir a la Olimpiada de nes y comentarios, pero creemos, sin
Berlín.
penetre en el campo de los jóvenes antiperjuicio de volver a insistir sobre este
Nosotros hemos de hacernos eco de tema, que las expuestas sirven ya para
fascistas. Reflexionen nuestros hermanos los jóvenes libertarios; se detengan esas declaraciones, ya que provienen del hacerse una idea del movimiento de
a pensar que es mucho lo que nos une y único atleta de Aragón que efectiva- protesta y los gritos que en todo el
muy poco lo que nos separa. Y del exa- mente podría concurrir, con grandes mundo se oyen contra la Olimpiada
men queremos que surja prontamente probabilidades de éxito, a una compe- hitleriana. Atletas de todas las razas y
una actitud que, si es la que esperamos, tición internacional del calibre de una colores se muestran partidarios de la
su solo inicio servirá para ganar una Olimpiada.
declaración del más amplio boicot a esbatalla al fascismo.
Pérez y todos los deportistas que son tos Juegos. L a consigna: " ¡ N i un atleta ni un solo céntimo para la Olimpiapartidarios
de
que
se
enfrente
en
BerAhí queda estampada nuestra invitación. La invitación de los jóvenes co- lín, lo hacen sin duda guiados por un da hitleriana!", hace que en su torno se
agrupen amplias masa de deportistas
noble
espíritu
deportivo.
Pero
¿se
han
munistas y socialistas de Zaragoza. A
ello solamente nos cabe añadir lo si- parado a examinar lo que significa la honrados.
Olimpiada
de
Alemania?
SinceramenLos críticos burgueses, incluso, han
guiete: que los momentos no son para
prolongadas esperas. Los campos se te creemos que no. La Olimpiada anun- afirmado que lo que más justifica la
ciada
es,
ante
todo,
la
Olimpiada
del
aversión
a los Juegos " e s un principio
van delimitando con rapidez y urge que
cada cual exprese su pensamiento con fascismo pardo. Y esto no pueden olvi- esencialmente deportivo". Y así es, en
darlo
los
antifascistas,
los
partidarios
efecto.
La
Olimpiada d e 1936 esta asenla misma claridad que nosotros lo hadel deporte en su mayor pureza.
tada en conceptos antideportivos, basacemos.
Las
protestas
contra
la
Olimpiada
dos
en
la
separación
d e razas y castas
Nosotros siempre estaremos en disposición de luchar codo con codo con parda se oyen en todo el mundo. Va- de la juventud. V a contra el concepto
mos
a
recoger
unas
opiniones
que
pruepuro
de
los
Juegos
clásicos
basados en
los jóvenes libertarios. A través de esta
lucha perseverante sabemos lo que nos ban cuál es la aversión que se va sin- la solidaridad deportiva internacional.
tiendo
contra
el
intento
fascista:
A
ello
se
opone
el
concepto
medieval
espera, como tampoco ignoramos lo que
El general Johnson asegura termi- de los asesinos hitlerianos, cuya consigdesunidos pudiera muy bien ocurrirnos.
nantemente
que
América
no
participana
proclamada
a
los
cuatro
vientos
es:
En el primer caso, nuestra vida cambiará radicalmente. El pan, la cultura y la rá en la Olimpiada si ésta se celebra
" N o puede pensarse que nuestros
en
Alemania.
libertad será el resultado del esfuerzo
atletas se enfrenten a cochinos negros o
Untermyer h a dicho a los deportis- a judíos".
conjunto. En el segundo caso, tendremos más hambre, más explotación, más tas, que sería vergonzoso para la cauSon los que han asesinado en plena
terror
y, como única perspectiva, la sa del deporte el que los atletas del calle a decenas de deportistas. Los que
guerra y el saber que nuestras vidas mundo se reunieran en Berlín.
preparan el ataque a la Unión Soviéjóvenes quedarán rotas para siempre...
J. Mahoney, presidente de l a Ama- tica, los que empujan a la juventud a
teur Athlétic Unión, ha dicho que los la matanza, los que últimamente aseEstados Unidos no participarán en la sinaron a Claus, los que manejan el
Olimpiada.
hacha, los que persiguen a la clase traRichard Beanisch, viejo presidente bajadora. Esos son los q u e llaman a la
del Estado de Pensilvania, propone el juventud d e todo el mundo a participar
traslado de los Juegos Olímpicos a en la Olimpiada d e Berlín.
Programa de las emisiones en español
Nueva Y o r k .
E s por todo esto por lo que manifesorganizadas por el Consejo Central
Los grandes diarios New York P o s t tamos nuestro pensamiento contrario a
de los Sindicatos Soviéticos del mes
y
Wordl
Telegram
se
pronuncian
tamque
Alejandro Pérez, o cualquier otro
de enero de 1936 :-: :-: :-: :-: :-:
bién por el traslado de los Juegos Olím- que pudiese surgir, marche a Berlín,
Sábado, 18.—Revista de la semana. picos.
colaborando así en la obra nefasta del
Preguntas y respuestas. Deportivas.
El diario francés Paris Soir, en un fascismo.
Domingo, 19.—El movimiento "Sta- comentario sobre el torneo de fútbol de
Por el contrario llamamos a todos los
janov" prepara el paso del socialismo los Juegos Olímpicos, dice, entre otras clubs de todas clases, y en primer l u cosas:
al comunismo.
gar a la multitud de deportistas obreMartes, 21.—Velada d e d i c a d a a la
"Este torneo d e fútbol es, sencilla- ros que existen en Aragón, a que se
memoria de Lenín.
mente, una inmensa estafa. Ningún pronuncien en contra de la Olimpiada
Jueves, 23.—El domingo sangriento país que tenga dignidad podrá parti- parda.
de 1905. El plan económico de 1936.
cipar en él. Insistimos en afirmar que
Nuestra consigna e s :
Sábado, 25.—Revista de la semana. Francia se abstiene de concurrir a él
¡SALVEMOS LA IDEA OLIMPreguntas y respuestas. Deportivas.
por un principio esencialmente deporti- P I C A ! ¡ B O I C O T A L A O L I M P I A Domingo, 26.—Los impuestos en el vo. Nos privamos así d e un hermoso es- D A F A S C I S T A !
coljos. Las distracciones de los coljo- pectáculo d e fútbol, pero la atmósfera
CRAWL.
sianos.
Martes, 28.—Historia del movimiento revolucionario ruso.
Jueves. 30.—El teatro y el cine soviético durante la temporada de invierno.
Con objeto de que nuestro querido semanario cuente con los medios econóAdemás, en las emisiones a partir micos suficientes para poder cumplir su magnífica labor de unificación proletadel día 10 daremos cuenta de los in- ria, un grupo de jóvenes comunistas y socialistas ha organizado una rifa, cuyo
formes y los debates presentados en el producto íntegro será destinado a VANGUARDIA.
Pleno del Comité Ejecutivo Central de
L a rifa consiste en lo siguiente:
la U. R. S. S., que se abrirá en esa
Primer premio.—Un artístico retrato al óleo de Pablo Iglesias. Ampliación.
fecha, y en el del Comité Ejecutivo Precio, 60 pesetas.
Central panruso, que se celebrará a conSegundo premio.—Un importante lote de libros que, como puede apreciarse
tinuación.
p o r los títulos, no puede ser más sugestivo.
F. Panferof.—"Bruski".
Precio, 5'00.
R. J. Sender.—"Siete
domingos rojos". 5'50.
En todas nuestras emisiones daremos
J. Enmemburg.—"La
callejuela de Moscú". 5'00.
también noticias internacionales, notiPopof.—"Historia
del bolchevismo" (dos tomos). 14'00.
cias breves y otros materiales de mucho
Gorki.—"En guardia". 4'00.
interés.
N. Lipman.—"Diario
de un soldado r o j o " . 3'00.
Advenko.—-"¡Quiero!".
5'00.
El precio del número es solamente de cinco céntimos.
Nuestras emisiones, se efectúan: los
A todos aquellos compañeros de los pueblos que pidan números, se les promartes, de 22 a 23, hora de España; porcionará por medio de la Administracinó de VANGUARDIA.
18 a 19, hora de la Argentina, por onda
de 1.107 metros. Los jueves, a la misma hora, por onda de 1.724, y de 50
metros. Los sábados, a la misma hora,
realizar esta tarea unificadora, la masa
onda de 1.107 y de 50 metros, y los
agrícola presenta caracteres muy favodomingos, d e 22 a 23, hora de la A r rables, pues hoy ya no son sólo precigentina (de dos a tres de la madrugada
samente los campesinos pobres, sino
del lunes, hora de España), por onda de
también los mediados agricultores ven
50 metros.
L a inaudita crisis económica que tan- claramente demostrado (experiencia de
to pesa actualmente sobre la economía estos últimos tiempos de la política raRogamos a todos los radioescuchas agrícola, hace que las masas trabaja- dical -cedista- agraria) que nadie absoque nos escriban comunicándonos sus doras del campo se encuentren en plena lutamente es capaz de solucionar su
impresiones sobre nuestras emisiones y revolucionarización y sientan cada vez ruinosa situación, d e hambre y miseria,
haciéndonos todas las proposiciones que mayores deseos de luchar por la con- al mismo tiempo que van aprendienjuzguen necesarias para mejorar nues- secución de nuevas y mejores formas do que como únicamente conseguirán
tras emisiones.
de vida.
resolver el problema agrario, será meContestamos a todas las cartas acomEsta acción, q u e tantísima impor- diante la lucha revolucionaria y unidos
pañándola de una postal soviética. A los tancia encierra, se halla algo debilitada, estrechamente, claro está, a sus hermacamaradas que nos escriban diciéndo- cuyo debilitamiento se debe, en gran nos d e clase, los obreros industriales.
nos lo que hacen para difundir nuestros manera, al divisionismo existente en
Esta efervescencia y radicalización
programas, los obsequiamos con una las organizaciones sindicales, división q u e sienten los campesinos debemos, renueva postal o con una pieza de músi- que debemos procurar por todos los mepito, saber aprovecharla, poniéndola
ca, a voluntad.
dios d e extinguir lo antes posible, des- prácticamente al servicio de la causa
arrollando una extensa campaña que común. Manos, pues, a la obra y no
LA ADMINISTRACION.
tienda a unificarlas en el seno de las olvidemos q u e el factor d e trabajadoAlianzas Obreras y Campesinas, ú n i - res del campo representa uno de los facca forma d e prepararlas organizada y tores más decisivos de la revolución
conscientemente para las futuras lu- proletaria.
Leed y propagad
chas y para conseguir el éxito y la vicBadules, enero.
VANGUARDIA
toria de las mismas. Actualmente, para

(Viene de la página 1)

El segundo bienio
(ESPAÑA EN ESCOMBROS)
U n formidable alegato contra las derechas. Una demostración incontestable
del hundimiento de la Economía nacional por la acción insolente y destructora de dos años de reacción absolutista.
Indispensable a todo ciudadano y excelente guión para los propagandistas de
izquierda.
Precio: 1'50 pesetas.
Descuentos:
De 25 a 50 ejemplares,
5 %. De 51 a 100 ejemplares, 10 %.
De 101 a 200, 15 %. De 200 en adelante, 25 %. Libre de gastos de envío.
Pedidos: A Federación Española de
Trabajadores del Cédito y Finanzas,
Carretas, 4, pral., Madrid, o a Asociación de Trabajadores de Banca, San
Félix, 9, primero. Zaragoza.

Administrativas
Suscripción a favor de VANGUARDIA.
Pesetas
Suma anterior
Doce
Pantaleón
Julián . .
Aguilón
Salvador
Goanega
Santa María
...
Bielsa
Blasco . .
......
Pardos
Manuel Fernández
María Pérez
....
Josefa Macaya
Pedro Lacleta
.....
Jesús Coll
...
Rafael Escudero
Prudencio Bueno
Elejo Cañas
Adrián González
José Coll
E d u a r d o Galán
Vicente Royo
José López
Suma y sigue

48'45
5'00
1'50
1'50
0'50
0'50
5'00
5'00
5'00
4'00
1'00
1'00
0'50
0'50
0'50
0'50
2'00
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'70
0'50
93'15

Toda la correspondencia y giros a
C O S O , 168, 4.º
José A . Baras.—Zaragoza.

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

Correo
de Redacción
A todos los camaradas que nos envían originales para su publicación, hemos de recomendarles tengan paciencia
si no ven publicados sus trabajos con
la prontitud deseada. VANGUARDIA dispone de muy escaso espacio, y ello nos
obliga a ser rigurosos aun en contra de
nuestra voluntad.
También hemos de manifestar que no
devolveremos los originales ni mantenemos correspondencia acerca de los
mismos, ya que esto nos llevaría un
tiempo preciosísimo que en modo alguno disponemos.

A. G. R., Prisión Provincial. — T u
trabajo será publicado.
A. R., P. Provincial.—¿Por
qué no
escribes algo sobre cómo interpretan
los campesinos de las Cinco Villas sus
problemas más íntimos?
J. M., Ateca.—Con mucho gusto
aceptamos su colaboración. A los temas
locales creemos debe darles especial preferencia. Muchos saludos.
A. H., Luna.—Tomamos
nota de lo
que nos dices. Lo tuyo irá en el próximo. E n lo sucesivo atente a las indicaciones que hacíamos en el correo de la
semana pasada.
A. P., Prisión Provincial.—Es muy
difícil ahora dar con esas notas. Por lo
tanto, creemos debes enviarnos algo.
N o importa que lo de Asturias supere
todas las bestialidades. E s necesario,
además, que en la Región se conozca lo
que ha sucedido en algunos de nuestros
pueblos. Mucha salud.

Hablan los presos
Los jóvenes marxistas presos en la
cárcel provincial de Zaragoza, acuerdan mandar un fraternal saludo al semanario VANGUARDIA, haciendo votos
por que prosiga su campaña en p r o de
la unificación de todos los proletarios.
Asimismo se acordó, por mediación
d e VANGUARDIA, saludar a todos los periódicos obreros que tan dignamente
defienden la causa emancipadora.
Cárcel Provincial de Zaragoza, 10
enero 1935.—P. Murillo Longarte; Julio Sarría; Babil Tudela; Aniceto Viamonte; Jesús Marco; Ricardo Lalanza;
José Julián; Martín Cortés;
Antonio
Gracia; M. Urbón; Julián
Campillo;
Bruno Chueca; Francisco Ucar; M a r tín Artigues; Antonio Roncal; Ricardo
Sierra; Jaime Lozano; R. P.
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Unas declaraciones de Alvarez del Vayo a "Mundo Obrero"
«El d í a e n q u e s e l o g r e v e r i n c o r p o r a d o s a l o s c a m a r a d a s s i n d i c a l i s t a s a l F r e n t e U n i c o
O b r e r o h a b r á a l c a n z a d o la c l a s e o b r e r a e s p a ñ o l a l a m a d u r e z d e c a p a c i t a c i ó n p a r a l a s
g r a n d e s t a r e a s q u e l e e s p e r a n » — «Hay q u e h a b l a r a l o s s i n d i c a l i s t a s u n lenguaje d e
sinceridad, sin hacer recaer sobre ellos errores que han sido de todos, que todos
hemos cometido».
Juzgamos de interés dar a conocer a los lectores de V A N GUARDIA las manifestaciones

he-

chas por el camarada
Alvarez
del Vayo desde las columnas de
Mundo Obrero.
Estamos de
completo acuerdo en la necesidad
absoluta de que los camaradas
sindicalistas se incorporen al
Frente Unico Obrero, y en esta
tarea pondremos todos nuestros
esfuerzos y entusiasmos.
—Realizada ya la fusión d e la Unión
General de Trabajadores y de la Confederación General del Trabajo Unitaria, ¿qué debe hacerse para atraer a la
unidad de acción a los sindicalistas?
—Celebro que comience usted por
ahí, porque difícilmente habrá hoy tem a alguno que pueda interesar más q u e
ése a la clase obrera. L o juzgo de tal
transcendencia, que no recuerdo haber
participado últimamente en ningún acto
en que n o haya insistido sobre la necesidad absoluta de hacer cuanto esté de
nuestra parte para asegurarse el concurso d e los sindicalistas, entiéndase
bien: n o sus votos, aunque dado lo que
se juega el proletariado, en su totalidad, lo mismo ellos que nosotros, en la
próxima contienda electoral, e s u n deber revolucionario común luchar con-

juntamente por el aplastamiento d e la
reacción y de las derechas. Que si son
ellas las que triunfan, ya veremos el
pelo que nos luce a todos.
Pero, mucho más que sus votos, lo
importante es verles definitivamente
incorporados al Frente Único Obrero.
El día en que eso se logre, habrá alcanzado la claseo b r e r aespañola la madurez d e capacitación para las grandes
tareas que le esperan. Basta pensar en
el lastre que ha sido para su desenvolvimiento victorioso las desavenencias
del pasado. Y como, de no ser superadas, habrían de entorpecer en el futuro
cualquier empeño de verdadero empuje
para lograr lo que a unos y otros nos
afecta, en último término, de igual manera, por mucho que pretendamos diferenciarnos en cuanto a propósitos y
medios.
Y q u e las diferencias son y a a estas
alturas más artificiales que reales, q u e
en el fondo todos estamos, dominados
p o r una misma preocupación y un mismo deseo, lo prueba la acogida cordial,
alentadora, que se hace en todas partes a un orador comunista o socialista
cuando ante u n auditorio sindicalista
habla e n favor de la unidad de acción.
Sobre todo si se le habla desde una
misma plataforma, socialistas y comunistas unidos, en "'meeting" conjuntos,
que es lo que hemos venido pidiendo

SOCIALISTAS
En su última reunión el Comité de la Agrupación Socialista m a d r i l e ña tomó, por mayoría, el siguiente acuerdo de enorme trascendencia:
Primero. Que el Comité de la Agrupación comunique a la Ejecutiva
nacional que la minoría de ésta, que en la actualidad ejerce las funciones
de tal Ejecutiva, no está considerada con la autoridad necesaria para
ello por la Agrupación Socialista madrileña.
Segundo. Que siendo tres compañeros, más los que dimitieron por
las mismas causas que el presidente del Partido, el referido referéndum
no se debe limitar a solamente a la elección de presidente, sino a la renovación de la totalidad de la Comisión Ejecutiva.
Y a este efecto, se os propone votar la candidatura siguiente:
Presidente: LARGO CABALLERO.
Vicepresidente: ALVAREZ DEL VAYO.
Secretario general: DE FRANCISCO.
Vicesecretario: CARRILLO (Wenceslao).
Secretario de actas: PASCUAL TOMAS.
.Vocales: ARAQUISTAIN, DIAZ ALOR, LLOPIS, EGIDO, ZABALZA, HERNANDEZ ZANCAJO.
Tercero. Que se comunique al camarada Francisco Largo Caballero
nuestra más sincera adhesión y los acuerdos de este Comité de la Agrupación.

Contra
el reformismo
Los grupos " C l a r i d a d " creados y a en
diferentes provincias, son la forma m á s
nueva lograda por los socialistas de
España, por los socialistas que han estudiado marxismo, lo comprenden y lo
interpretan con finalidad y al mismo
tiempo hacen severa crítica de otras interpretaciones q u e desde dentro del
Partido hombres significados e n él hacen, encaminadas a negar el sentido
eminentemente revolucionario de las
doctrinas d e M a r x ,
Nosotros, componentes de estos g r u pos, paladines de u n a alta misión fecunda como e s la unificación del proletariado, llamamos la atención de todos
los trabajadores que quieren luchar eficazmente p o r su e m a n c i p a c i ó n , por l a
abolición d e clases y por la instauración de u n régimen socialista o verdadera república de trabajadores, y los
llamamos con oportunidad e n hora crítica para nuestro porvenir, después de
una conmoción dolorosa para todos los
trabajadores conscientes d e s u dignidad
de hombres, a u n a alianza invencible en

cuya gestación trabajamos y cuyos frutos serán el derrocar u n régimen ignominioso de eterno p a r o obrero, explotación, hambre, prostitución, perversidad e instintos de crueldad en la clase
dominante, fanatismo e incultura y lograr independencia económica, desarrollo cultural, saneamiento de viviendas,
fomento de la agricultura e industria,
libertad en todas las actividades humanas menos en la de querer retrotraernos al tiempo de explotación, saboteando la obra de la colectividad.
E n esta hora llena de peligros y de
responsabilidad, los socialistas que no
admitimos reformas q u e no sirven para
otra cosa q u e para dar lugar a la implantación del fascismo, como sucedió
en otros países; que n o admitimos colaboraciones con gobiernos burgueses,
ni, por lo tanto, claudicaciones, enarbolamos nuestra bandera revolucionaria
con la consigna de frente popular, e n
la seguridad de que, si logramos nuestra
consigna, le habremos cerrado el paso
al fascismo y el triunfo de la causa
obrera dependerá exclusivamente de
nuestra voluntad y arrojo.
L o s movimientos parciales, bien probado está que debilitan enormemente

desde hace tiempo. Porque entonces la
propaganda en pro de la unidad de acción es ya el ejemplo vivo, la realidad
lograda.
—Como en el "meeting" de M á laga...
— E x a c t o . Allí estuvimos Mije (de la
C. G. T . U.) y yo. Sentíamos a los
sindicalistas qué había en la sala tan
cerca de nosotros como a los socialistas y comunistas allí reunidos, en medio
de un entusiasmo extraordinario, justamente por ser un "meeting" conjunto el que se celebraba. Y es que la unidad de acción no es simple adición numérica de efectivos y cuadros; es multiplicación del sentido de clase, del espíritu de combate, de la certidumbre
del triunfo.
Hablarles a los sindicalistas un lenguaje de sinceridad, sin hacer recaer
sobre ellos errores que han sido de todos, q u e todos hemos cometido; y entrando al detalle en los problemas cuotidianos de tipo obrero y local, que interesan a la masa en cada sitio. No
perderse en disquisiciones puramente
teóricas. Trazar, con el ejemplo de una
compenetración cada vez mayor entre
comunistas y socialistas, la ruta a seguir. Ese es el camino.

......
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¡BANDIDOS!
La canalla fascista recurre a todos los procedimientos, por cobardes y ruines
que sean, en su afán de impedir lo que avanza raudo y triunfante: la unión de
todos los antifascistas, la victoria sobre las fuerzas negras de la reacción.
Tratan de recordar hechos a los trabajadores de la C. N. T., sobre los cuales
vale la pena que digamos unas palabras: los crímenes de Casas Viejas f u e r o n
realizados por oficiales fascistas de completo acuerdo con el viejo bribón Lerroux. Este fué el principal causante de aquella provocación, comodeo t r a s
muchas de las cuales se servia para preparar la entrega de la República al
fascismo vaticanista.
Y, naturalmente, que los trabajadores no olvidan aquello, como tampoco
se les marchará de la memoria los crímenes salvajes de Octubre del 34; ni los
asesinatos, hasta ahora impunes, de los señoritos fascistas; ni los jornales de
hambre; ni los despidos en masa; ni las torturas inquisitoriales que han sido el
signo cotidiano del último bienio. Nada de esto olvida el proletariado, señores
granujas. Lo tiene clavado bien en lo hondo, junto con el recuerdo de Juanita
Rico, Joaquín de Grado, Vázquez, Aida Lafuente, Argüelles y tantos otros.
¿Cómo no acordarse de esto, si es carne de nuestra carne?
Por llevarlo constantemente en la mente, sabemos cómo se ha de liquidar
ese pasado y este otro presente, que pronto se ha de convertir en algo que ha
de hacer rechinar los dientes y no a nosotros
precisamente...

Cinema capitalista y soviético

Cuando los críticos cinematográficos
Así podríamos i r comentando a tomejor intencionados tratan del cinema, das las naciones editoras, sin olvidar a
siempre dejan a un lado la conclusión España y a los engendros de nuestro
lógica a que conduce el examen de los cine, si la relación no fuese demasiado
hechos: una afirmación revolucionaria. larga.
Desde luego lo q u e interesa es desLes repugna, naturalmente, colocar a l
tacar la protección d e que este cine
cinema sobre un plano social.
El cine no puede librarse d e las po- goza por parte d e los burgueses y sus
tencias extrañas que le oprimen sino gobiernos; fronteras abiertas de p a r
dentro de un régimen erigido sobre en par, censura amplia para su camnuevas bases q u e suprima los anta- paña de desmoralización y escándalo,
ojos cerrados para las víctimas que
gonismos del capitalismo.
H o y el cine en todo el mundo, ex- produce y que se traducen en un alarcepto en la U. R. S. S., es un produc- mante aumento de la delincuencia into de empresas privadas, e s u n a in- fantil, de los robos y crímenes.
Y si e s t e cine cuenta con la protecdustria y, por lo tanto, ha de rendir
unos beneficios como cualquier nego- ción natural de los suyos, debe, por
lógica
reacción, de encontrar enfrente
cio de otra índole; como e n los demás aspectos de la producción, en él a todos los enemigos del fascismo y
las
clases
expoliadoras y, e n primer luhay explotados y explotadores, capigar, a los trabajadores e intelectuales
tal y dividendos.
honrados.
Hay que organizar y extenY para el capitalismo, además de ser
Las escenas espeluznantes, los relader toda una ola de protestas contra
tos sangrantes, la verídica reseña de el cine elemento de explotación econó- los noticiarios y películas fascistas, sin
hechos repugnantes y asquerosos lle- mica es, ante todo, vehículo de propa- desdeñar el boicot y las protestas v i o vados a cabo por la morisma salvaje ganda del régimen capitalista, de sus lentas en las salas de proyección a la
traída a Asturias por Gil Robles y el crímenes e iniquidades, de sus campa- vez que paralelamente se crean cinemás grande y despreciable de los Ju- ñas bélicas, del sojuzgamiento de las clubs proletarios que aprovechen las
das, Lerroux, sin duda por desconfiar razas oprimidas en nombre de una ci- escasas, posibilidades q u e el régimen
del Ejército para esos menesteres inci- vilización de gases y bombas, de los fa- ofrece para propagar las cintas rusas
viles y monstruosos, han llenado de pa- natismos religiosos. La burguesía, en y combatir el cine b u r g u é s .
vor y miedo a los que alentaban esos el cinema desfigura la vida d e los obreY ya que hemos hablado del c i n e
crímenes y pedían, olvidándose del "No ros y campesinos y presenta las cosas del capitalismo, bueno es señalar lo
matar", la cabeza de los revoluciona- enfocadas bajo el ángulo que única- que significa el cine de los trabajadomente
le
e
s
favorable.
Realiza
su
p
r
o
rios asturianos.
res soviéticos, el cine del país donde
Y para impedir que la verdad se abra paganda. Y cuando no lo hace, se limi- se edifica el socialismo en u n esfuerzo
paso, tratan de hacer ver que esos rela- ta a adormecer a las masas presentan- gigantesco.
do
películas
desmoralizadoras
o
faltos de la prensa sirven para desprestiEl cinema soviético es, en primer lugiar al Ejército, pretendiendo con ello sas.
La romántica manifestación de arte gar, el cine del proletariado como arma
captarse las simpatías de la fuerza armada, como si ésta sólo se compusiera tiene muy escaso lugar en la produc- d e clase. L a Unión Soviética luchande generales ambiciosos y de jefes fá- ción capitalista. Contadas películas en do contra todo un cúmulo de dificultaciles a la conspiración jesuítica. Olvi- una temporada, y éstas son calificadas des h a creado u n ritmo y un estilo
dan que del Ejercito también forman prontamente por los críticos de la bur- que nada tienen de común con las anoparte, y muy principal, los soldados; y guesía como producciones minorita- dinas o tendenciosas producciones de
éstos están libres de esas acusaciones y rias que no están al alcance de las am- la burguesía. Quiere pintar, sobre tode esos hechos canibalescos llevados a plias masas. L a s llamadas produccio- do, la vida de los obreros y campesicabo por los regulares, con el beneplá- nes de "vanguardia" no son, en defini- nos, reflejar las realidades revoluciocito de jefes sin honor o sin autoridad tiva, sino ensayos más o menos auda- narias sin olvidar que éstas n o pueden
ces para futuras películas comerciales. limitarse a episodios sentimentales o
para imponerse a los bárbaros.
Alemania, que antes del adveni- psicológicos. P o r eso el cinema soviéPero por mucho que hagan los jesuítas, no lograrán evitar que la verdad miento del fascismo producía pelícu- tico ha conquistado la ciudad, el camresplandezca y que sean juzgados, con las en que, si bien impregnadas de un po, la escuela, la fábrica y el cuartel.
la severidad que merecen los que tole- excesivo intelectualismo, cabía admi- Las pocas películas q u e los trabajararon, alentaron y amparon los desma- rar en ellas, cuando menos, algo de dores españoles h a n podido contemnes de tanto foragido, y que echó sobre arte, hoy, bajo el terror de las hienas plar tenían p o r tema la conquista de
el prestigio y el honor del Ejército una hitlerianas, el cine no es sino u n eco la tierra p o r los campesinos, la lucha
mancha difícil de borrar, como no sea de la barbarie a que h a sido llevado de las nacionalidades oprimidas, la edihaciendo que la justicia se imponga y el pueblo alemán. Cintas que propa- ficación del socialismo... Superadas
triunfe de tal manera, que no puedan gan el fascismo y otras que combaten todas las desviaciones q u e los directovolver a repetirse hechos que sonrojan al comunismo y a la Unión Soviética. res del capital se esfuerzan por introducir en sus films—lucha de " b u e n o s "
a toda persona civilizada.
Como ejempo de unas y otras, teney " m a l o s " , sensacionalismo, morboA nadie más que al Ejército interesa
mos: "Por l a patria" y " F u g i t i v o s " . sidad, truculencia, "estrellas" indiscu—y nosotros tenemos de éste un conFrancia se caracteriza por la pro- tibles...—los directores soviéticos han
cepto muy distinto del que sustentan los ducción de películas cuyo objeto es impregnado todas sus obras de un procapitalistas, ya que, en su mayoría, se extender a las capas laboriosas de la fundo sentido de humanidad, de un
compone de obreros—que la verdad so- población una preocupación morbosa justo clamor d e justicia.
bre Asturias brille con toda esplendidez. ajena a la verdadera lucha. S u plato
JUAN CAMARADA.
P a r a terminar, justo será recordar
fuerte, el llamado vodevil, que refleja
problemas que sólo ocurren dentro de las palabras del gran director soviético Eisenstein:
la corrompida moral burguesa.
" E l cinema de la E u r o p a Occidental
La producción del capitalismo noral proletariado, sin ninguna probabili- teamericano se caracteriza, ante todo, hace propaganda del amor a la patria,
dad de éxito; todos los partidos obreros por el desenfrenado mercantilismo que de Dios y del viajante honesto, y o r lo reconocen; sin embargo, ¿ a qué se imprime al arte cinematográfico, bien ganiza apoteosis a l soldado desconociespera para unificar el espíritu revolu- que de vez en cuando no desdeñe ata- do. A nosotros nos hace falta entusiascionario de los trabajadores, creando car a la revolución o exaltar al impe- m a r y apasionar a nuestro gran audiuna fuerza que supere a la del Estado? rialismo como recientemente h a n p o - torio p o r la labor diaria y deslucida del
¿ E s que vamos a d a r oídos a dirigen- dido comprobar los trabajadores de campesino, p o r el toro reproductor,
tes, ya sean anarquistas o socialistas, en- " T r e s lanceros bengalíes", destinada por la aradora mecánica enganchada
cubiertos enemigos de la unificación? a glorificar la vergonzosa obra de pilla- de frente con el caballito enflaquecido
N o ; por encima de ellos y de todo de- je que el capitalismo inglés lleva a san- que arrastra el pesado carro de la edibemos proclamar el Frente Popular re- gre y fuego e n la India, exactamente
ficación de la Unión de Repúblicas
volucionario.
igual q u e ahora Italia lleva su "civili- Socialistas Soviéticas".
LUIS M A T I E R .
zación" a Etiopía.
J O S E M A R I A TAMAMES.
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