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Toda la juventud obrera y antifascista 
debe apoyar al Bloque Popular 

Contra el paro en la juventud. Por la cultura para la juventud. Contra la guerra. 
Contra el verdugo, contra el asesino a sueldo. 

¡Por la unidad ju
venil en la lucha 

contra el fascismo 
El acto recientemente celebrado por 

la Confederación Nacional del Trabajo, 
en Zaragoza, abre ancha vía al sentir 
unitario fuertemente arraigado en el 
ánimo de las masas trabajadoras de 
nuestro país. El clamor de unidad, es
parcido de punta a punta de la penín
sula, ha sido por fin recogido por mili
tantes autorizados, en el propio cora
zón del anarcosindicalismo español y 
ante una muchedumbre imponente, que 
supo patentizar, entusiasta, aquellos 
párrafos de las oradores, especialmen
te de Miguel Abós, que significaban 
una posición que somos los primeros 
en aplaudir y saludar jubilosos. 

¡Ese es el camino, camaradas anar-
quistas! En él hay que proseguir, cada 
día más tesoneramente. Y no debe ser 
interrumpido tras el desenlace de la 
próxima jornada del 16 de febrero, 
sino que, unidos fuertemente, hay que 
llegar hasta cubrir la etapa definitiva. 
Y en este proceder, en esta perseveran
cia por continuar la marcha codo con 
codo, quienes han de ocupar un papel 
destacado son los jóvenes libertarios. 
El camarada Abós, en nombre de las 
Juventudes libertarias, se dirigió a los 
jóvenes socialistas y comunistas, brin
dándoles coyuntura de luchar manco-
munadamente. En nuestro último nú
mero esta invitación la recogíamos co
mo se merece y exponíamos toda la 
importancia de su significación. Pero 
hoy, queremos insistir. Nosotros esta
mos dispuestos, y a todas las horas, a 
discutir cordialmente, a incluir de mu
tuo acuerdo con los jóvenes libertarios. 
Esta ocasión no solamente la desea
mos, sino que ha sido una de las tareas 
que nosotros, jóvenes comunistas y so
cialistas nos impusimos como cuestión 
previa. Los síntomas, por fortuna, son 
de que estamos a punto de cumplirla. 
Por nuestra parte, no ha de mediar nin-
gún obstáculo. Suponemos que igual 
sucederá en lo que respecta a los jóve
nes libertarios. Por lo tanto, manos a la 
obra. Días pasados los representantes 
de las juventudes marxistas de Zara
goza formulaban pública invitación a 
los libertarios para luchar unidos con
tra el fascismo, que es el mayor ene
migo de la juventud. Hoy reiteramos 
esa invitación y volvemos a hacer pre
sente el agrado que nos han causado las 
palabras de Abós en el "Iris Park". 

Los jóvenes libertarios son, pues, 
ahora los llamados a resolver. Espera
mos que no ha de surgir defraudación 
para nadie después que ellos decidan. 
Confiados en que sea así, aguardamos 
un tanto impacientes, una impaciencia 
que se nos echa encima y que fuerza 
a que no se den largas a cosas íntima
mente ligadas al porvenir de la nueva 

generación. 
Porque, camaradas de las Juventu

des libertarias, nos jugamos algo más 
que la etiqueta política de cada uno. En 
la lucha enconada que estamos libran
do contra las viejas formas del pasado 
va engarzada nuestra vida joven, se
dienta de ilusiones, deseosa de alcanzar 
conquistas que trastruequen en realida
des felices esas ilusiones de hoy. Si el 
fascismo triunfa nada de esto tendre
mos. Por que no sea así, por esa vida li
bre y feliz a la que tenemos derecho, 
¡cerremos, filas apretadas y compactas 
camaradas anarquistas! 

¡Apoyemos al Bloque Popular! 
E n la contienda electoral se ponen 

en juego el presente y el futuro de la 
joven generación trabajadora. Las fuer
zas negras del pasado, monarquía, reac
ción, fascismo, arrojadas del Poder por 
el empuje de la juventud trabajadora 
con todo el pueblo laborioso, vuelven 
de nuevo al asalto, dispuestas a ampliar 
su obra de ruina, de hambre y de mi
seria, de escándalos y crímenes. Fren te 
a ellas se levanta la barrera del Bloque 
Popular Antifascista, integrado por las 
fuerzas que representan el progreso y 
el porvenir. 

Del resultado de esta contienda de
pende la salida de cárceles y presidios 
de 30.000 trabajadores, hombres del 
pueblo; que al hogar de los selecciona
dos de octubre l legue de nuevo el pan; 
que se saque a millares de jóvenes pa
rados de la trágica situación en que vi
ven; que centenas de millares de jóve
nes reciban la luz de la cultura. 

La amenaza de un triunfo derechis
ta es la amenaza de hundir en la igno
rancia y en el hambre, de arrastrar a la 
guerra a los millones de jóvenes hijos 
del pueblo. El triunfo del Bloque Popu
lar alejará este peligro, mejorará su si
tuación y abrirá la ruta hacia nuevos 
avances por la senda del progreso, la 
cultura y el bienestar para la juventud. 

Para derrotar al fascismo y la reac
ción, para sacar victorioso al Bloque 
Popular, es preciso el ardor y el entu
siasmo combativo de las masas de jó 
venes que han de verse favorecidos 
por su triunfo. 

Llamamos a todos los jóvenes traba
jadores, a toda la juventud no fascista, 
a uni r sus esfuerzos al de l a s organi-
zaciones juveniles partidarias del Blo
que Popular. 

¡Adelante la nueva generación tra
bajadora! ¡Cerremos el paso a las fuer

zas del pasado, reacción y fascismo! 
Poned vuestra energía juvenil al servi
cio de las fuerzas del porvenir! 

¡¡Votad y ayudad al Bloque Popular 
Antifascista!! 

¡Por la amnistía! 
Por la admisión de los represaliados! 
¡Por la tierra para el que la trabaja! 
¡Por trabajo para los jóvenes para

dos! 
¡Por la enseñanza laica y gratuita 

para los jóvenes y niños hijos del pue-
blo! 

¡ P o r la libertad y los derechos de la 
juventud laboriosa y sus organizacio
nes! 

Comité Central de la Unión de Ju
ventudes Comunistas.—Comisión Eje-
cutiva de la Federación de Juventudes 
Socialistas. 

La juventud al lado 
del Bloque Popular 

El Gobierno de la Ceda ha signifi

cado para los jóvenes trabajadores el 

terror sin medida. La represión incivil 

del levantamiento popular de octubre, 

durante el cual tantos y tantos cama

radas jóvenes perdieron la vida, la 

libertad o simplemente su colocación. 

Centenares de jóvenes obreros y 

campesinos muertos. Millares de jó

venes antifascistas encarcelados o con-

denados a la miseria más absoluta. 

Decenas de jóvenes trabajadores vil-

mente asesinados por las bandas fas-

cistas y con el apoyo oficial cons t i tu 

yen un balance de sangre proletaria. 

De sangre nuestra. De sangre del pue

blo laborioso, derramada durante el 

bienio negro que acaba de pasar. 

Contra la España de los dos años 

últimos. Contra la España de los se

ñoritos de la J. A. P. y de Primo de 

Rivera. Contra la España de vagos y 

maleantes de este jaez se levanta uni

da, férreamente enlazada y dispuesta 

a luchar por sus derechos la nueva 

generación. 

Al frente del Bloque Popular Anti

fascista, como sus más ardientes de

fensores, como sus mejores soldados, 

formamos nosotros, propugnando por 

que se atienda a la Juventud en paro 

forzoso. 

Por que se intensifique la instrucción 

y educación profesional mediante la 

creación de escuelas industriales y de 

oficios. 

Por el libre acceso a la Universidad 

y centros docentes de todo joven capa

citado. 

Por que podamos disfrutar del de

porte de las bibliotecas y de todo aque

llo que constituya nueva distracción. 

Por la abolición de la ley de Sala-

zar Alonso y el reconocimiento pleno 

de todos los derechos políticos de la 

Juventud. 

Por la Jornada de seis horas para 

los menores de dieciocho años y contra 

el aumento del servicio militar. 

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

prisiones. El día 16 hay que aplastar al fascismo 

Saez 
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DE LA FÁBRICA Y DEL CAMPO 
Problemas de la joven generación 

Sobre las espaldas de la juventud laboriosa descansan en gran parte las con
secuencias de las contradicciones del régimen capitalista. El paro alcanza cantida
des fabulosas entre la nueva generación. El título de obrero calificado es una as
piración inalcanzable para aquellos jóvenes que desde su más temprana edad han 
ido alternando entre rudos trabajos con salarios insignificantes y el paro. 

Sobre el porvenir de la joven generación se ciernen negras nubes guerreras 
que conducirán a espantosas matanzas de la juventud laboriosa, si nosotros no sa
bemos impedirlo, si no sabemos rechazar al fascismo que pretende, por medio de 
sus propagandas demagógicas, conducir a los jóvenes a una liquidación de sus 
problemas, del paro, de sus ansias de vida, con la fórmula de Verdún, de Monte 
Arruit, de Annual, de los campos de concentración, de las cárceles... 

Pero la joven generación no quiere esto. Los jóvenes quieren trabajar, quie
ren vivir. Pero no una vida como las que percibimos cuando miramos hacia atrás, 
hacia la juventud de nuestros padres. Trabajando como animales. Sufriendo como 

bestias. 
¡ N o ! Los jóvenes de hoy quieren una vida clara y limpia, sin privaciones 

ni miserias. Y ésta la tenemos que conseguir nosotros mismos. L a joven gene
ración. 

Deber de todos los marxistas es agrupar a la juventud en todas las partes en 
torno a las Juventudes Comunistas y Socialistas, para luchar contra el fascismo 
y la guerra. E n los sindicatos, en los centros culturales y deportivos, debe de 
oírse la voz de la joven generación condenando la guerra y el fascismo. 

Pero hay problemas que si no son previamente resueltos, la juventud no podrá 
luchar en la medida de sus deseos en pro de sus reivindicaciones propias. T e 
nemos el caso de los sindicatos. 

Toda la juventud trabajadora comprende la necesidad de sindicarse. Sabe 
que sus mejoras económicas han sido arrancadas al patrono en la lucha sindical. 
Sabe que sus mejoras han sido defendidas por los sindicatos. Y, a pesar de 
esto, hay una infinidad de jóvenes que no pertenecen a los sindicatos. La juven
tud quiere instruirse, quiere pertenecer a algún centro cultura, Ateneo, etc. Que
rría adquirir cultura. Y, sin embargo, en las organizaciones culturales de carácter 
obrero, pocos jóvenes hay afiliados. Los jóvenes querrían hacer deporte. La jo
ven generación tiene aficiones deportivas. ¿Pero cuántos clubs deportivos están 
a nuestro alcance? Aquellos que están manejados por curas solamente. Y en otros 
clubs que no tienen un marcado carácter reaccionario, tampoco existe un elevado 
porcentaje de jóvenes. 

¿Y por qué sucede todo esto? Porque la joven generación no dispone de 
medios económicos, muchas veces pequeños, de los centros culturales, deportivos 
y sindicales. ¡Esta es la realidad! Estos motivos, que parecen nimios, son una 
de las causas más fundamentales de la ausencia de los jóvenes de estas organiza
ciones. 

Nosotros, los jóvenes marxistas-leninistas, tenemos una tarea inmediata en 
este sentido: desarrollar una campaña en los sindicatos y centros culturales que 
tienda a conseguir el establecimiento de cuotas especiales, reducidas para !a 
juventud. 

Lo que dicen las 
mujeres de Murillo 

de Gállego 
Unidos jóvenes socialistas y jóvenes 

comunistas, celebramos un acto. E n él 
tuvimos la gran satisfacción de ver un 
fuerte número de mujeres. 

Después de mi intervención, en la 
que todos escuchaban con gran aten
ción la voz de la Juventud Comunista, 
las mujeres que se encontraban en el 
local, campesinos, trabajadores, en cu
yas caras se ve el odio a quien los ex
plota y vive a costa de su sudor, el odio 
a los caciques y el ansia de luchar por 
una vida feliz, esas mujeres de brazos 
fuertes, curtidos por el sol y el aire, son 
las que me cogen, me abrazan y me lle
van de un lado para otro, queriéndome 
decir algo, pero sin saber como. 

Al fin, nos encontramos en una habi
tación grande, me sientan en una mesa 
y me rodean. 

Yo me siento contenta y satisfecha 
al lado de estas compañeras; charlo con 
ellas y les hago algunas preguntas. To 
das me miran con ojos de curiosidad. 

—¿Tenéis hijos?—les pregunto. 
Una viejecita que tengo a mi espal

da, muy limpia, con el pelo blanco, y 
m u y bien peinado, casi sin poder mo
verse, me dice; 

— Y o tenía cinco hijos; hoy sólo ten
go cua t ro ; uno me lo mataron en la gue
rra de Melilla, y ahora me dicen que 
otra vez va a venir la guerra, y enton
ces, claro, se llevarán a los otros hijos 
que tengo, que ya son mozos. 

Ot ra mujer alta, fuerte, se adelanta 
y dice: Mira , aquí todas lucharemos 
como una sola contra la guer ra ; yo ten
go tres hijos, que son pequeños; pero 
el día de mañana que sean mayores, si 
la guerra viene, los pobres de mi alma 
morirán Dios sabe cómo. 

Todas las mujeres, veinte o veinti
cinco, aprueban las palabras de esta 
mujer. Y se oye decir: Pues no sería 
nada que después de tantas miserias, 
vengan los caciques y nos maten a to
dos. 

Les p regun to : 
— ¿ Q u é creéis que hay que hacer en

tonces? 
— ¡ A h ! , pues luchar todos unidos pa

ra no dejar llevar a esa gentuza a nues
tros maridos y a nuestros hijos a la 
guerra . 

U n a muchacha joven, que se encuen
t ra alejada, g r i t a : 

— ¡ Y a nuestros novios! 
— Y ¿qué opináis sobre las próximas 

elecciones? 
— P u e s qué todas tenemos que votar 

al Bloque Popular, para que, en lugar 
de dar muchos millones para la guerra 
los den para trabajar y para que suelten 
a todos los trabajadores de la cárcel. 

—Y del Frente único de los trabaja
dores ¿qué decís? 

Una de las más dispuestas se ade
lanta y dice:—Nosotras, no es que en
tendamos mucho de estas cosas, pero 
nos parece que solamente unidas conse
guiremos ganar a, toda esta gentuza de 
caciques y burgueses que nos explotan 
sin compasión. 

— ¿ Q u é os ha parecido el mitin? 
La muchacha joven que permanecía 

alejada se levanta y me dice, rápida: 
—Mira, yo . . . yo estoy muy conten

ta y todos lo estamos de que vengáis 
a hablarnos los comunistas y los socia
listas juntos; pero.. . aún faltan otros 
más a nuestro lado. 

Vacila un poco; no recuerda bien 
cómo se llaman, pero otra aclara y 
dice: 

—Los anarquistas. 
—Eso, sí, los anarquistas; todos jun

tos sería mejor para que no existieran 
guerra ni caciques. 

Todas comprenden bien que para lu
char y vencer a la reacción y al fascis
mo, que es la guerra, hace falta i r uni
dos, y por eso estas mujeres reclama
ban la asistencia de los otros jóvenes 
antifascistas al lado de los jóvenes so
cialistas y comunistas. 

E n todas las caras y en todos los ojos 
brilla la confianza del próximo triunfo. 

Nos despedimos con los puños en 
a l t o ; en todos los pechos está el mismo 
gr i to: 

¡Viva el Frente único! 
¡Abajo la guerra y el fascismo! 

JOSEFINA LOPEZ. 

El segundo bienio 
(ESPAÑA EN ESCOMBROS) 
U n formdable alegato contra las de

rechas. U n a demostración incontestable 
del hundimiento de la Economía nacio
nal por la acción insolente y destructo
ra de dos años de reacción absolutista. 
Indispensable a todo ciudadano y exce
lente guión para los propagandistas de 
izquierda. 

Precio 1'50 pesetas. 
Descuentos: De 25 a 50 ejemplares, 

5 por 100. De 51 a 100 ejemplares, 10 
por 100. De 101 a 200, 15 por 100. D e 
200 en adelante, 25 por 100. Libre de 
gastos de envío. 

Pedidos: A Federación Española de 
Trabajadores del Crédito y Finanzas, 
Carretas, 4. pral., Madrid, o a Asocia
ción de Trabajadores de Banca, San 
Félix, 9, primero, Zaragoza. 

Propaganda 
en la Región 

Tamarite de Litera.—El sábado úl
timo se celebró un mitin contra la gue
rra y el fascismo. Hablaron Pedro Ca
jal, por el Comité Provincial del Parti
do Comunista, de Huesca; Viu, de Iz
quierda Republicana, y Victorino Acín, 
por el C. R. de Aragón del P . Comu
nista. 

Altorricón.—Con igual carácter, tuvo 
lugar el mismo día otro acto. Intervi
nieron Cajal y Acín. Dirigió breves pa
labras a la multitud congregada a oir 
la voz del Partido Comunista, un pione
ro rojo de doce años que produjo una 
excelente impresión de simpatía y entu
siasmo. 

Binéfar.—Con intervención de Acín 
y Cajal y otro camarada del Partido de 
Unificación Marxista, se celebró el pa
sado domingo otro acto del mismo ca
rácter que los anteriores y con igual 
entusiasmo y animación. 

Murillo de Gallego.—Mitin juvenil 
de frente único. Intervinieron Josefina 
López, de la Juventud Comunista, y 
José Antonio Baras, de la Juventud 
socialista. Asistieron numerosas mu
jeres. 

Casetas.—Domingo, 26. Mitin elec
toral del Bloque Popular. Se celebró en 
el Cine Novedades. Los discursos fue
ron trasmitidos al Círculo Republicano. 
Intervinieron Agustín Mediano, por el 
Consejo Obrero de M. Z. A . ; José Ig
nacio Mantecón, por Izquierda Repu
blicana; José Duque, por el Partido 
Comunista, y Eduardo Castillo, por el 
Partido Socialista. 

Al final intervino José Ros, militan
te destacado de la C. N. T . en Casetas, 
el cual recomendó se acudiese a las ur
nas todos juntos, el próximo día 16 de 
febrero, para derrotar a la reacción y 
al fascismo. 

Morata de Jalón. — Domingo, 26. 
Con igual carácter que el de Casetas, se 
celebró otro acto en este importante 
pueblo. Hablaron José Almudí, por la 
Juventud Comunista; un representante 
de los ferroviarios; Agustín Mediano, 
por la Juventud Socialista; Duque, por 
el P . Comunista; y Mantecón, por Iz
quierda Republicana. 

Peñaflor de Gállego.—Miércoles, 29. 
Mitin juvenil. Hicieron uso de la pa
labra Almudí y Josefina López, por la 
Juventud Comunista, y Baras, por la 
Juventud socialista. 

E n todos los actos reseñados quedó 
demostrado el espíritu antifascista que 
vibra en la campiña aragonesa. 

A I N Z Ó N 
E n este pueblo, donde de hecho no 

hay grandes terratenientes, en el que 
la mayoría de los vecinos tienen un 
trozo de tierra regable, si bien algunos 
pagan rentas exorbitantes, hasta hace 
unos dos años no se había dejado sen
tir el fenómeno del paro. 

Pero durante estos últimos tiempos 
del straperlo, el espectro de la escasez 
se ha dejado sentir. 

Un vecino de esta localidad, que hizo 
su agosto montando una fábrica de 
géneros de punto, llegó a emplear más 
de un centenar de obreros y algunas 
obreras. 

Pero el actual propietario, hijo de 
aquel otro patrono, es un verdadero 
explotador de los trabajadores, porque 
ha estado años y años haciendo traba
jar unas diez horas a mujeres que co
braban un salario de 0'75, una y 1'50 
pesetas y tres y cuatro a los hombres. 

Al venir la .República tuvo la habili
dad el que había imperado con la dicta
dura de adaptarse e influenciar incluso 
la U . G. T. , y de esta manera y con 
otras artes por el estilo, siguió siendo 
el amo de nuestros destinos. 

Además, él aparentaba estar al lado 
nuestro y antes tuvo la gentileza de au
mentar nuestros salarios en una peseta. 

Pero llegó la crisis, y cuando el ba
lance de sus negocios no le dan el be
neficio deseado, se reducen los salarios 
y se amenaza con el despido a quien no 
esté conforme. Los obreros, con el sa
lario que antes hemos dicho, trabajan 
ahora tres días a la semana y si protes
tan se les expulsa. 

Otro día entraré en detalles de los 
beneficios que para este patrono repre
senta semejante explotación. 

ADUARA. 

La voz d e l c a m p e s i n o 

El "fantasma terrorífico" del Socialismo 
Volvemos sobre el tema de la actuación 

del campesino y medio labrador una vez 
conseguido el triunfo, ese triunfo por el que 
laboramos y que no guarda relación alguna 
con la solución que la socialdemocracia mun
dial tiene para el problema campesino. 

Son tiempos de definirse y concretar, úni
ca forma de que el campesino y el labrador 
medio presten su formidable apoyo a la con
secución de ese triunfo, que constituiría su 
liberación definitiva. 

Todavía existen en el proletariado campe
sino, desde luego en elevadísimo tanto por 
ciento entre el elemento medio - labrador, quie
nes se asustan ante la implantación del so-
cialismo. Se preguntan la forma del desen
volvimiento del campesino después de implan
tado y creen imposible la colectivación. 

H o y son huéspedes míos dos labradores -
medios, amigos antiguos, cuya vida se desen
vuelve con tantas dificultades como las del 
campesino. Ellos son propietarios y arrenda
tarios, aunque en pequeña escala, circunstan
cia que les "impide", según ellos, pertenecer 
a las organizaciones obreras y no les deja 
"alternar" en los casinos burgueses. Son los 
"pancistas" de los pueblos que cuando llegan 
unas elecciones se creen en la obligación 
ineludible de votar a las derechas, para que 
éstas no les retiren esa amistad convencional 
que solamente se manifiesta en vísperas de 
elecciones, y cuando, como compensación a l a 
sumisión del voto, se ven "obligados" a con
cederles préstamos con interés, que los con
vierten en latrocinios. 

Terminamos de comer y surge la discusión 
En primer lugar les pregunto sobre las posi
bilidades de las izquierdas en sus respectivos 
pueblos ante las próximas elecciones. Los 
dos coinciden en lo mismo: que carecen de 
fuerza para triunfar. (Voy a nombrar los 
dos pueblos para que no se desaliente el cam
pesino, ya que son excepciones rarísimas, da 
das las circunstancias especiales de cada uno 
de ellos. Son Alfamén (Zaragoza) y Santa 
María de Huerta (Soria) . 

El primero, donde la casi totalidad de su 
término municipal es "propiedad" del exmar-
qués de Camarasa, y el segundo, lugar predi
lecto para las muchas entrevistas de reyes, 
hace un buen pico de años, y donde frailes 
y monjas han hecho de su capa un sayo des
de e l siglo X I I . Razones son éstas que, por 
sí solas, debían bastar para que el proleta
riado campesino y toda persona decente fue
ran, por lo menos, socialistas. Mas no es así. 
Salvo contadas excepciones, impera el "pan-
cismo": las ideas brillan por su ausencia y el 
desconocimiento del socialismo les lleva a 
temblar ante la palabra que representa su re
dención. 

Entramos de lleno en mi labor de conven
cimiento y ellos preguntan y yo respondo. Del 
comunismo tienen formado un concepto que 
las derechas incrustaron en sus cerebros. Se

rá—me dicen—la ruina, el hambre, la guerra 
civil interminable, etc. Suelto la carcajada 
que les hace mirarme fijamente. 

Empiezo con el de Alfajarín, cuyo atavis
mo es una barrera poco menos que infran
queable. Lleva, según propia declaración 
una vida de perros; el trabajo es penosísimo, 
por no disponer de los elementos que la indus
tria proporciona; escaseando el dinero nece
sario para una buena administración, con 
notorio quebranto en la producción. Rápido 
le pregunto:—¿Cambiaría su régimen de vida 
si las tierras pasaran a ser propiedad suya, 
libres de arriendos y con cargas fiscales re
ducidas al mínimo? — Indudablemente, me 
contesta.—¿Cómo sacaría mayor rendimiento 
de ellas, con los métodos actuales o traba
jándolas con la serie de maquinaria moder
na que facilita y hace agradable el traba
jo?—Desde luego, con la maquinaria.—¿Y 
le gustaría más recibir los préstamos necesa
rios para su desenvolvimiento económico, del 
Estado directamente o de un particular o 
Banco, gravado con un interés exorbitante, 
cuando el interés que el Estado le cobraría 
por eso sería el imprescindible para, atender 
los gastos de contab i l idad?—Ni hablar, me 
dice, interesándose. 

Y así, como cuando de metálico se tra
tara o si las necesidades quedaban reducidas 
a abonos, semillas, etc. Apar te de que los se
guros de las cosechas, tan gravados hoy, se
rían hechos por el Estado directamente en 
proporción rebajada notablemente. Y la ga
rantía de que sus productos no tenían que 
pasar por manos de acaparadores y vividores, 
dejando entre ellas un 2 0 ó 3 0 por 100. 
Y ¿cómo los vendíamos entonces?, me pre
gunta.—Siendo el Estado quien se encargara 
de su recogida total, al precio remunerador 
señalado, quien lo distribuiría en forma tal 
que imposibilitara la especulación.—¡Esa es 
la solución del campesino!, e x c l a m a . Pero a 
nosotros (los labradores medios) dicen que 
nos arrebatarían la tierra que trabajamos por 
ser propiedad nuestra, en parte.—De ningu
na manera, hombre; lo que ocurrirá es que 
será repartida proporcional y equitativamen
te entre los campesinos todos, y que, aun 
poseyéndola en propiedad, no será factible 
venderla a nadie para evitar un nuevo capi
talismo que desvirtuaría el socialismo. 

Y al igual que la tierra ocurrirá con toda 
la propiedad, que quedará abolida y será 
sustituída por la posesión completa y defini
tiva para su explotación perfecta y benefi
ciosa. 

Y , para final, la advertencia dirigida a 
todo propietario campesino: ¡ H a llegado la 
hora de que cifréis en el socialismo vuestras 
esperanzas, y vuestro símbolo sea el campe-
sino ruso, orgullo de clase del campesinado 
mundial, para terror de l a burguesía! 

M. G. 

Sindidato Metalúrgico de Aragón 
(Unión General de Trabajadores) 

Metalúrgicos: Os convocamos a la asam
blea geenral ordinaria que se celebrará en 
nuestro domicilio social, Estébanes, 2, pral . iz
quierda, el viernes, día 7 del corriente, a las 
seis de la tarde. 

En dicha asamblea se tratará el siguiente 
orden del d í a : 

1.º Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 

2.º Aprobación de las cuentas del segun
do semestre del año 1935. 

3.º Gestiones de la Ejecutiva. 
4.° Nombramiento de cargos. 
5.° Orientación a seguir por este Sindi

cato. 
A ) Contienda electoral. 
B) Un idad de acción. 
C ) U n i d a d sindical. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 
D a d o que los asuntos a tratar son sobrada

mente interesantes para los metalúrgicos en 
general, no dudamos de tu asistencia. 

Cordialmente te saluda, 

L A E J E C U T I V A . 

Asamblea ordinaria 
de Empleados de Oficina 

El pasado domingo, día 26, celebró 
en su domicilio social, San Félix, 9, 
primero, su asamblea general ordinaria 
la sección local de la Unión de E m 
pleados de Oficinas. 

Después de dar cuenta el Comité sa
liente de los motivos por los que no se 
ha podido convocar a asamblea hasta 
esta fecha, y las dificultades habidas 
para hacer propaganda con objeto de 
atraer a aquellos compañeros que están 
al margen de nuestra organización, se 

pasa a discutir la gestión del Comité, 
la cual es aprobada por unanimidad. 

A continuación se procedió a elegir 
nueva Directiva, quedando ésta consti
tuida de la forma siguiente: 

Presidente, Alcalde; vicepresidente, 
Júdez; secretario, Sangrós; vicesecre
tario, Taules ; contador, Zapatero; te
sorero, Sarasa; vocales: Ortega, Ruiz 
y Giner. 

A propuesta del compañero Sangrós 
se acordó hacer un donativo de 250 pe
setas para el fondo electoral de iz
quierdas. 

Sociedad de Dependientes de Espectáculos 
públicos (U. G. T). 

Esta Sociedad celebró Junta general 
ordinaria el 25 del pasado y, entre otros, 
se adoptaron los acuerdos siguientes: 

Por aclamación, subvencionar al Par-
tido Socialista con 100 pesetas con des
tino al fondo electoral, así como tam
bién realizar una colecta entre los afi
liados para los mismos fines. 

Elegir nueva Junta Directiva, resul
tando nombrados los compañeros 
Eduardo Conde, presidente; Francisco 
Alvaro, vicepresidente; Ernesto Ma-
yerte, secretario; Vicente Royo, vicese
cre tar io ; Francisco Alquézar, conta
dor ; Concha Iriarte, tesorera; y San
tos Navarro, Pedro Royo, Matilde 
Ir iar te y José Ponce, vocales. 

Acordóse, también, saludar a V A N 
GUARDIA y contribuir a su sostenimien
to con una suscripción mensual de cin
co pesetas. 

Tip. "La Académica - Zaragoza 



3 V a n g u a r d i a 3 

Proyecto de Ley de Amnistía 
INTRODUCCIÓN 

El artículo 102 de la Constitución atribuye al Parlamento la facultad de con
ceder amnistías, pero el pueblo tiene también consagrado el derecho de iniciativa 
y podrá ejercitarlo presentando a las Cortes proposiciones de ley, cuando lo pidan 
un mínimum de un 15 por 100 de electores. Así lo establece el artículo 66. Es 
cierto que la ley especial que regula el procedimiento y las garantías del "refe
rendum" no se ha aprobado. Mas la demora, que supone incumplimiento por 
parte de las actuales Cortes en dictar la ley, de carácter adjetivo, puesto que su 
finalidad es la de regular la forma de ejercitar ese derecho, no puede menosca
bar la eficiencia de éste, ni privar a pueblo de tan esencial facultad. Exista o no 
la ley reguladora del "referendum", no se podrá negar el derecho de todo es
pañol a recabar por medio de la libre propaganda la adhesión de la opinión pú
blica a la concesión de una amnistía y a obtener que la petición que ha de ser 
votada por las Cortes sea suscrita por numerosos ciudadanos. Aunque la efica
cia plenamente legal del "referendum" no se puede alcanzar en el sentido de 
conseguir la presentación directa de la proposición de ley por la carencia del opor
tuno cauce del sufragio para el "referendum", la autoridad de una solicitud que 
esté avalada con la firma de millones de ciudadanos deberá encontrar camino 
en un régimen democrático, como lo es el de la República, para llegar al Parla
mento. Demanda del pueblo que será acogida por un núcleo de diputados que se 
prestarán a convertir esta iniciativa en una proposición de ley. 

La inmensa mayoría de la opinión española desea que se conceda amplia 
amnistía. L a extremada dureza de la represión, sin precedentes en las costum
bres políticas de nuestro país, la enormidad de las penas impuestas, la ausencia 
de garantías jurídicas, el ambiente de represalia más que de fría y serena jus
ticia dentro del que han sido engendradas estas sentencias, aconsejan, mejor aún, 
imponen un olvido del pasado que sea como un bálsamo de paz con el que cesen 
las discordias civiles. Inspirados en estos sentimientos, que son de justicia más 
que de clemencia, y que comparte la inmensa mayoría de la opinión, formulamos 
el siguiente proyecto de amnistía, seguros de que la firma de millones de ciuda
danos le darán la autoridad de una proposición de ley y alcance luego la vota
ción parlamentaria que preste efectividad a sus preceptos. 

P R O P O S I C I O N D E L E Y 

Artículo 1. Se concede una amplia amnistía para los actos calificados como 
delitos o faltas políticos, sociales y de imprenta, por los Tribunales militares o 
civiles, realizados con motivo de la revolución de octubre de 1934, sea cualquiera 
el estado en que se encuentre el proceso, incluyendo desde luego los ya senten
ciados definitivamente. 

Se exceptúan los actos realizados por funcionarios públicos o autoridades ci-
viles o militares, sea cual fuere su jerarquía, que constituyan excesos de la re
presión y que sean calificables como delitos o faltas previstos y penados en el 
Código común o en el de Justicia, militar. 

Art. 2. Los amnistiados serán objeto de una indemnización que fijará el Go
bierno, por los perjuicios que hayan sufrido a causa de sus detenciones o pri
sión. Esta indemnización se elevará en proporción que equitativamente regulará 
el Gobierno, cuando hayan sido objeto de malos tratos y torturas y de una manera 
singular cuando éstas hayan producido deformaciones o incapacidad total o par
cial para el trabajo. En este último caso regirán los preceptos y normas de la 
Ley de Accidentes del Trabajo en su regulación. Cuando hayan producido la 
muerte y en los casos en que los Tribunales no hayan podido establecer la res-
ponsabilidad penal y civil de los culpables de estos crímenes o si éstos fuesen 
insolventes, la indemnización, también con arreglo a la Ley de Accidentes del 
Trabajo, será satisfecha por el Gobierno. 

Art. 3. Todos los trabajadores, empleados particulares u oficiales, que hu-
bieren sido destituídos o cesantes, ya por iniciativas privadas de los patronos, por 

[ - - - ] o n e s oficiale[---] co[---]ia de condena, serán reintegrados a su 
[---]ción y s[---] o jornal de todo el tiempo en que del 

mismo hubieren permanecido privados. 
Esta disposición alcanza, desde luego, a los honorables miembros de la Gene

ralidad, condenados por sentencia del Tribunal de Garantías, los cuales serán 
reintegrados inmediatamente a sus puestos. 

Cuando se trate de trabajadores o empleados al servicio de empresas o patro
nos si la iniciativa para despedirlos ha partido de ellos, tendrán la obligación 
de abonar estos atrasos. En los demás casos, esta indemnización deberá ser 
abonada por los responsables judicialmente de estos daños, ya por detención ar
bitraria, sentencia injusta o por otros motivos delictivos que los oportunos pro
cesos señalen y, en último término, por el Estado. 

Para que rijan estos beneficios será necesario que el obrero o empleado esté 
comprendido dentro de la amnistía o que haya sido despedido por sus ideas po-
líticas. 

Art. 4. La amnistía comprende también todos los delitos políticos, sociales 
y de imprenta, así como los que fueron exceptuados del beneficio de la ley vo

tada por las Cortes el día 2 4 de abril de 1934 y los cometidos hasta la fecha de 
publicación de esta ley. 

Art. 5. Serán anuladas y devueltas a los interesados todas las multas arbi-
trariamente impuestas por los gobernadores y que tengan un notorio carácter de 
persecución política. 

Art. 6 . Se autoriza al Gobierno para formar una Sala eventual compuesta 
por cinco magistrados de notoria competencia y rectitud, que designará, para 
que en el plazo de un año, a partir de la publicación de esta ley, pueda, a instan
cia del Ministerio fiscal, de la parte interesada o de quienes quieran ejercer la 
acción pública, que en este caso queda exento de prestar caución, acordar la re
visión de aquellas sentencias que, adoleciendo de injusticia en el fondo o de una 
falta grave de garantías procesales en la forma, o pacto de la propia Sala, no 
aparezcan explícitamente comprendidas en los casos previstos en las leyes para 
los recursos de casación o revisión, 

A r t . 7. La presente amnistía, no sólo comprende los delitos específicamente 
sociales y políticos, sino todos aquellos que, aunque en los respectivos procesos 
o sentencias se consideren comunes, tengan conexión o complejidad con aquéllos 
por haber servido de medio para realizarlos o ser de los mismos derivados. A 
estos fines se concede a los sentenciados a los que pueda afectar el párrafo ante
rior, la facultad de pedir revisión de su proceso ante el Tribunal eventual, a que 
se refiere el articulo 6 . 

A r t . 8. Las Cortes votarán los créditos necesarios para el cumplimiento de 
esta ley y los respectivos Ministerios dictarán con toda urgencia las normas ne
cesarias para la inmediata aplicación de la misma y para que, sin demora, sean 
puestas en libertad todas las personas favorecidas por la amnistía. 

Administrativas 
A los paqueteros y corresponsales 

Encarecemos de nuevo a cuantos con 
nosotros mantienen relación adminis-
trativa, se apresuren a remitirnos pun
tualmente, a cada final de mes, sus li
quidaciones. Hay compañeros que to
davía no lo han hecho desde el primer 
número . E s t e proceder, de continuar, 
y extenderse, pondría en peligro la des
aparición de esta hoja que, por tantos 
motivos, debe vivir y ampliarse. 

Esperamos, pues, que no tendremos 
necesidad de volver a insistir y que ca
da cual, en un plazo, procurará poner
e al corriente. 

Es necesario intensificar la acción en 
beneficio de VANGUARDIA. Las listas de 
donativos deben circular en el café, en 
el Sindicato, en la fábrica y en el 
campo. Es de esta forma como podre
mos conseguir que el periódico no mue
ra por falta de medios económicos. 

L o s jóvenes socialistas y comunistas 
tienen reservado en esta tarea un lugar 
destacado que, a poco esfuerzo, pueden 
muy bien cumplimentar. 

L A ADMINISTRACION. 

Toda la correspondencia y giros a 

C O S O , 168, 4,º 

José A, Baras.—Zaragoza. 

ACTO DE FRENTE ÚNICO 
Organizado por las Juventudes Socialista y Comunista de Zaragoza, el pró
ximo día 23, en el Frontón Aragonés, se celebrará un mitin de afirmación 
marxista-revolucionario, en el que intervendrán ALVAREZ DEL VAYO 

y un destacado miembro del Comité Central del Partido Comunista. 
Dentro de breves días, por la Comisión organizadora, se darán a conocer 
detalles y otros extremos acerca de la preparación de tan importante acto. 

Federación Nacional Deportiva 
de Pioneros Rojos 

Con fecha 19 de enero del presente 
año ha quedado constituído en Zara
goza el grupo núm. 1 de Pioneros Ro
jos, formando un equipo de fútbol in
tegrado por los siguientes deportistas: 

Antonio Rupérez, Antonio Espolio, 
Angel Alegre, Antonio García, Agustín 
Gumalin, Julio Morales, Jesús Allué, 
Joaquín Castejón, Pedro Cortés, Ra
món Quero, Manuel Báguena y Leóni
des Castillo. Capitán: Antonio Rupé
rez. Secretario del grupo: Antonio Es -
polio. 

Al igual que este primer grupo se 
formarán otros en la capital y en la re
gión, para lo cual nos dirigimos a las 
Juventudes Comunistas y Socialistas 
de Aragón para que comiencen a or
ganizar los Pioneros Rojos Deportivos 
allí donde no lo estén, al mismo tiempo 
que mantienen una relación con este 
Comité; para lo cual se pueden utilizar 
las direcciones de la Juventud Socialis
ta o Comunista. 

¡Camaradas! Nosotros decimos a los 
jóvenes deportistas, hijos de obreros, 
que nosotros, los niños, tenemos en los 
Pioneros Rojos una organización don

de, además de practicar el deporte, nos 
preparamos para dar a la burguesía su 
merecido. 

Os saluda por el C. R. 
El Secretario. 

Adhesión a Caballero 
Compañero director d e l semanario 

VANGUARDIA: 

Estimado camarada: En su última 
reunión celebrada en esta Agrupación, 

se tomó el acuerdo de mandar unas lí
neas de adhesión a nuestro camarada 
Francisco Largo Caballero, por su ac
tuación noble y decidida, a pesar de 
los embates sufridos en estos tiempos 
donde la confusión es tan propicia en 
todos los sectores. 

Por lo tanto, sin polémica alguna, ya 
que los actos de las personas son los 
que demuestran la nobleza de su espíri
tu dentro de la lucha, es por lo que nos 
ratificamos en nuestra adhesión. 

Sin más, en espera de que serán in
sertadas estas líneas en ese periódico, 
quedamos tuyo y de la causa proletaria. 

Por el Comité: El presidente, Nico
lás Langarita.—El secretario, Enrique 
Quílez. 

Gallur a 29 de enero de 1936. 

La Mutualidad Obrera abre concurso 
para proveer la plaza de Conserje 

para el Consultorio de Delicias 
BASES 

1.ª Ser mutualista. 
2.ª Saber leer y escribir. 
3 . a El Consejo tendrá en cuenta, 

para otorgar esta plaza, los méritos que 
concurran en cada caso, como familia 
reducida, matrimonio sin hijos, servi
cios prestados a La Mutualidad, etc, et
cétera. 

Tendrá las obligaciones siguientes: 
Se encargará de la limpieza del Consul
torio y atenderá a los compañeros mu-
tualistas. 

No percibirá ninguna remuneración 
en metálico por su trabajo. 

Tendrá derecho a disfrutar de casa 
y luz gratis, siéndole abonado por la 
Mutualidad el material de limpieza ne
cesario. 

El plazo de admisión de instancias 
terminará a las seis de la tarde del día 
10 de febrero próximo. 

E L C O N S E J O . 

Leed y propagad 

RENOVACIÓN 

y J U V E N T U D R O J A 

Adhesiones a VANGUARDIA 
Las compañeras de Tauste 

Hoy es un grupo de mujeres revolucionarias de Tauste, quien nos 
remite su adhesión valiosísima y entusiasta, de tanto más valor cuanto 
más importante es el papel que el proletariado femenino ha de jugar en 
estas jornadas históricas que tan intensamente estamos viviendo y que 
son preludio de otras cercanas y decisivas. 

Al publicar en nuestras páginas el latido revolucionario y antifascista 
de estas camaradas conscientes y abnegadas, los jóvenes que hacemos 
VANGUARDIA hemos de testimoniarles nuestro saludo más cordial y 
el deseo de que tan gallarda actitud sea prontamente secundada en los 
medios femeninos de la fábrica y del campo, sin cuyo concurso continuo 
y perseverante es muy difícil la conquista de la victoria. 

También nosotras enviamos nuestro saludo 
En estrecha comunidad ideológica con nuestros camaradas, hemos constituído 

el Grupo Femenino "Vanguardia", de Tauste, para ayudar a difundir nuestro 
querido semanario, que tan bien sabe recoger el sentir del proletariado juvenil. 

Queremos estar en las avanzadas del antifascismo, del que, con nobles y vi
gorosos bríos, izamos bandera desde estas columnas. 

Saludamos, también, a los camaradas presos, enviándoles el calor de nuestra 
solidaridad. Y este saludo lo extendemos a VANGUARDIA y a los jóvenes antifas
cistas todos, junto con nuestra adhesión y la firme promesa de seguir la lucha 
hasta el triunfo definitivo. 
Concha Bericat, Paca Tudela, Dolores Latorre, Paca Castillo, Carmen Palacios, 

Felisa Cardona, Carmen Betes, María Miguel, Carmen Pola, Catalina Pérez, 
María Santos Larrode y Concha Menjón. 

Tauste, enero 1933. 

Caspe, por el marxismo revolucionario 
Las organizaciones Unión General d e Trabajadores y Agrupación Socialista 

de Caspe (Zaragoza), en asambleas celebradas el pasado día 15 de enero a c t u a l , 
a c o r d a r o n lo siguiente: 

Por aclamación y con el mayor entusiasmo, adherirse a la línea política del 
gran camarada Largo Caballero. 

Condenar con la más firme repulsa las desviaciones reformistas y centristas. 
Mostrarse conforme en absoluto con la candidatura presentada por la Agru

pación Socialista de Madrid para la Comisión Ejecutiva Nacional. 
Comunicar los acuerdos a El Socialista y Claridad, de Madrid, y VANGUARDIA, 

de Zaragoza. Y felicitar a los dos últimos por su magnífica posición. 

Caspe, 18 enero 1936.—Por la U. G. T., Manuel Amós, presidente; Puen-
te, secretario.—Por la Agrupación Socialista, José María Cereza, presidente. 
Benito Roca, secretario. 

UNO DE UNCASTILLO 
Antonio Gracia, condenado por los 

sucesos de Uncastillo, nos escribe una 
carta que, por su extensión, lamentamos 
no poder publicar íntegramente, y en 
la que, después de pintar fielmente la 
situación de aquel pueblo de Cinco Vi
llas, hace un relato detallado de la insu-
rrección campesina del 5 de octubre de 
1934. 

Las condenas que arrostran cincuen
ta y tres camaradas nuestros son, como 
muy bien dice nuestro comunicante, 
monstruosas, y, como él también afir
ma, pronto alcanzarán la libertad, aun
que les pese a todos los caciques y fas
cistas de Uncastillo. 

Volvemos a repetir que lamentamos 
no poder dar cabida íntegramente a la 
interesante carta de nuestro camarada. 

M A Ñ A N A 

En el Frontón Aragonés 
Enrique Rodríguez Mata, de Izquierda Republicana. 
Alvaro Díaz Quiñones, de Unión Republicana. 
José Robusté, del Partido Sindicalista. 
Antonio Mije, del Partido Comunista. 
Jerónimo Bugeda, del Partido Socialista. 
Esteban Vega, del Socorro Rojo Internacional. 
Benito Pabón, invitado expresamente por el Comité 

Pro-Amnistía de Zaragoza. 

Eduardo Ortega y Gasset, por el Comité Nacional 
Pro-Amnistíia. 

¡Trabajadores, antifascistas, hombres y mujeres de senti
mientos libres, acudid el domingo a escuchar a los represen

tantes del clamor popular! 

¡TODO POR LA AMNISTÍA! 

ojioric.jf.de


Vanguardia 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

C A M I N O D E S A N J O S É , 1 3 9 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Año.. 7 '50 pesetas. 

Semestre 4 '00 " 

Bajo el signo de la "pacificación" 
Raya en algo inconcebible lo que está sucediendo en pleno período electoral 

y restablecidas totalmente las garantías constitucionales. Desde la presidencia 
del Consejo de Ministros, desde el departamento de Gobernación, se dice diaria
mente que todos los partidos políticos gozan de absoluta libertad para la propa
ganda de sus respectivos postulados. Esto lo hemos querido creer a través de loa 
hechos, pero tras esforzado y vano empeño en procurarnos esa convicción, nos 

hemos visto obligados a desistir. Hay libertad, es cierto, para los monárquicos, 
para los fascistas, para todos los cultivadores del embuste, la calumnia y el in
sulto; para los enemigos mortales y descarados de las libertades populares. Estas 
gentes, símbolo de la España negra y ultra-reaccionaria, cuentan con el apoyo 

oficial y oficioso en la diaria práctica de sus provocaciones. La libertad de que 
disponen es absoluta e ilimitada. 

Al otro lado estamos los antifascistas; los que defendemos las libertades de las 
masas laboriosas, los que luchamos contra el fascismo, los que queremos liquidar 
una etapa de la política de nuestro país en la cual se han cometido los más salvajes 
crímenes, los mayores latrocinios y las más injustas arbitrariedades. Por prego-
nar y defender dentro de los márgenes, estrictamente legales, una tal posición, 
que es interpretación fidelísima y exacta del sentir de toda la España popular 
y democrática, la serie de obstáculos, dificultades y persecuciones que se opone 
es algo interminable y sin fin. 

Mundo Obrero, El Socialista, Política, La Libertad, exponentes, los cuatro, 
en el orden nacional, del pensamiento de las más amplias masas antifascistas de 
España, son recogidos por el más fútil pretexto. El ataque contra Mundo Obrero, 
especialmente, llega a extremos escandalosos y echa por tierra las pomposas de
claraciones, a las que nos tiene acostumbrados Portela, y con las cuales hace 
gala constantemente de una normalidad que no vemos por parte alguna. Y no ha
blemos de los desmanes que cometen los monterillas desperdigados por esos 
pueblos de España. Sería el cuento de nunca acabar. Hemos de circunscribirnos 
a contados casos que, por sí solos, constituyen el signo de toda una política caci
quil, represiva y burladora de preceptos constitucionales. 

Para terminar, señalemos lo que se ha hecho con dos esforzados luchadores 
antifascistas, miembros ambos del Comité Central del Partido Comunista. Los 
camaradas Pasionaria y Vicente Uribe han sido detenidos últimamente en virtud 
de conceptos vertidos en mítines celebrados durante la etapa de gobierno del 
equipo del "straperlo" y del asunto Nombela. Pasionaria y Uribe son candidatos 
del Bloque Popular; Pasionaria y Uribe han sido encarcelados por combatir 
una política denostada también, y no de una manera suave, por el señor Portela; 
Pasionaria y Uribe, detenidos arbitrariamente, necesitan de la libertad para des
arrollar una propaganda lícita entre sus electores, y sólo por esto, por ser can-
didatos a las Cortes de la nación, no deben continuar un día más en la cárcel. 

Las protestas respetuosas, las visitas al Presidente del Consejo, las gestiones 
de todo orden no han dado resultado provechoso alguno, y estos luchadores de la 
causa obrera y antifascista continúan en prisión. Es hora, pues, de imponer una 
legalidad que se nos niega. La prensa obrera y antifascista, su publicación, no 
debe estar pendiente del capricho del señor fiscal. Pasionaria y Uribe deben re
integrarse prontamente a sus actividades habituales de militantes de primera línea. 

Pero todo esto se ha de conseguir a través de una intensa movilización de los 
cuadros antifascistas, en la que se haga patente la protesta enérgica por estos atro
pellos, que suponen una grave ofensa que en modo alguno podemos dejar que se 

nos infiera [---] de los partidos, de las organizaciones 
juveniles, de la fábrica, del campo, de la oficina, deben salir continuas protestas 
colectivas que obliguen al Gobierno a rectificar en el camino que sigue de perse
cución y arbitrariedad. 

Por la depuración 
En El Socialista del d ía 4 leímos, en su 

primera página y en caracteres destinados a 
destacar las cuestiones más importantes, con 
el título d e " P o r l a unidad y la disciplina: 
Un mensaje de adhesión a la Comisión Eje
cutiva", sacando de su lectura una impre
sión deplorable, por desprenderse está en el 
ánimo de ciertos militantes, en mayor o menor 
número, que esto no hace al caso, producirse 
en forma confusionista en momentos como los 
actuales que por su gravedad todos debemos 
tender a que nuestras palabras, nuestros actos, 
sean d e la mayor claridad, condición precisa 
para salir victoriosos de esta situación tan 
crítica en que está sumida la clase trabaja
dora , y en plano muy elevado el Pa r t ido , 
por converger en él l a mayor parte de la 
dirección del movimiento obrero o por tener 
puesta la mirada en él. 

En el escrito que tratamos d e comentar, di
rigido al camarada Remigio Cabello como vi
cepresidente del Par t ido Socialista, se dice 
q u e los firmantes del mismo están con la 
Ejecutiva, " la que antes de Octubre, en O c 
tubre y después d e Octubre nos tuvo a su 
l a d o " , a lo que tenemos que responder que 
ante el problema que tiene planteado el P a r 
tido eso no q u i e n decir nada o quiere decir 
lo suficiente para que sepamos lo que son, y a 
que no creemos pretendan hacemos creer que 
la Ejecutiva de antes de Octubre sea la de 
hoy, al menos el espíritu que la informaba, 
que es lo principal, ya que las personas, respe-
tables o no—todas l o somos hasta dejar de 
serlo—es lo de menos, y respetadas serán las 
que teniendo en cuenta el momento actual se 
decidan a hacerle frente, cara a cara , arros
trando las consecuencias que la lucha, en 
ese terreno, lleva consigo. M a s si no se refie
ren a la situación, que llamaremos de hecho, 
d e la Ejecutiva, y sí de derecho, diremos 
que plantear las cuestiones en el terreno ju
rídico no nos interesa; h a y que planterlas 
tal cual son ; lo que se ventila n o es preci
samente u n a cuestión sin importancia, d e se
gundo término; se ventila n a d a menos que la 
dirección del P a r t i d o y que , como es natural, 
todos debemos opinar, pero de frente, no va 
lernos d e argumentos jurídicos para d a r de 
l a d o a una cuestión d e hecho. 

A la situación delicada creada al Par t ido 
Socialista d e resultas del movimiento de O c -
tubre, situación que nos atrevemos a decir 

lógica después de hecho de tal magnitud, ha 
venido a hacerla más difícil, si cabe, la últi
ma reunión del P leno del Comité Nacional, 
el que, saltando por encima de la Organiza
ción general tomó determinado acuerdo de 
resulta del cual tuvo que salir de la presi
dencia el camarada Caballero, y eso sí que 
es grave, ya que todos estamos en la obliga
ción de respetar los acuerdos emanados de 
nuestros Congresos, y la Organización n o es 
otra cosa que las normas trazadas por el 
Part ido para su actuación, y que los más 
obligados a respetarla, por ser sus guardado-
res, han sido los que la han pisoteado, des
embarazándose de forma tan elegante de 
quien tienen las masas puesta su confianza, lo 
que demuestra una vez más que la razón no 
sirve de nada cuando no está avalada por 
la fuerza. 

P o r la unidad y por la disciplina, dicen; 
teóricamente, todos estamos d e acuerdo; p rác 
ticamente, podríamos demostrar que la dis
ciplina se ha observado rigurosamente cuan
do nos ha convenido; cuando no, hemos 
hecho caso omiso d e ella y hemos seguido 
adelante. 

P o r la unidad. . . ¿Quién está en contra? 
Q u e se le señale. L o que sucede es que hay 
quien se esfuerza hasta creer que l a depura
ción es la escisión y algo más, estando muy 
lejos de la realidad; se pretende depuración 
y no escisión ni abrazos matrimoniales fin
gidos; abrazos, con uno basta; además, ocu
rre con algunos matrimonios que se llevan a 
cabo por intereses, y l o que se ventila en el 
Par t ido son también unos intereses, pero tan 
elevados, que están por encima d e las perso
nas, a fuerza d e ser ellas, que son los intere
ses de todos los que sufren, no sólo en cárceles 
y presidios, sino fuera también; son los inte
reses de la clase trabajadora a los que nos
otros, socialistas, sí queremos cumplir como 
militantes de un partido d e d a s e como el 
nuestro, estamos en la obligación de defen
der . 

Y nada más ; no porque el documento no 
lo merezca, sino por n o hacernos más exten
sos. 

BABIL FUSTIÑANA. 

L e e d y p r o p a g a d 

V A N G U A R D I A 

CHISPAS ROJAS 
La caverna la ha emprendido con 
Dimitrof. Gran honor para el ti
monel de la Internacional Comu-
nista este trato que le dispensa la 
fauna fascista y cristera de por acá 
Lo peor que podría sucederle al 
acusador implacable de Hitler y 
Goering sería que en torno a su 
persona levantaran nubes de in
cienso y alabanza la grey reaccio

naria. 
"¿Vuestro jefe será Dimitrof?" 
¿Y cómo no, respetables sacrista
nes? ¿Quién con más títulos para 
serlo que ese búlgaro admirado y 
querido por decenas de millones 
de desheredados? Nadie como él 
ha defendido la causa de los tra
bajadores en momentos tan dramá
ticos. Jorge Dimitrof, curtido el 
cuerpo y el alma en una lucha te
naz y sin descanso contra los gil-
robles de todas las latitudes, man
tuvo su coraje de bolchevique, su 
firmeza de combatiente revolucio
nario de primera línea, su fideli
dad insobornable a la causa prole
taria, enhiesta y altiva frente a la 
amenaza insoslayable del hacha hit
leriana. Su voz acusadora y potente 
llegó a todos los ámbitos. Y ante 
su posición gallarda e indomable, 
símbolo del mundo que piensa y 
avanza, el fascismo retrocedió 
asustado, trémulo de rabia, con
traído de ira, pero obligado a sol
tar la presa codiciada y valiosa. 
En el corazón de la Alemania del 
terror y del crimen flameó victo
riosa la bandera del antifascismo. 
He ahí por qué Dimitrof, junto 
con Stalin, con Thaelman, con 
Largo Caballero, con tantos otros 
forma en el estado mayor de la re
volución mundial y es una de sus 
cabezas más visibles. Una cabeza 
que derribaría gustoso Gil Robles, 

pero que, desgraciadamente para 
este aprendiz de dictador, está tan 
seguro [---] garantía firme de 
que en plazo breve rodarán estre-
pitosamente otras rellenas de se
rrín mezclado con hiel y una can
tidad abrumadora de bilis en el 

resto del cuerpo. 
Y de que así será pueden estar 
completamente seguros el jefazo 

los jefezuelos y los jefe-
cillos. Ni dios se salvará de esta 

tarea de depuración... 
VULCANO. 

Ateneo Popular 
de Zaragoza 

A s a m b l e a de const i tuc ión 

Con asistencia de buen número de 
adheridos se celebró la asamblea, de 
constitución de esta entidad. La Comi
sión organizadora explicó los trabajos 
realizados hasta que se ha logrado rea
lizar la idea del Ateneo Popular. In
formó de la buena acogida que tuvo 
desde el principio entre los trabajado
res de todas las tendencias y entre 
elementos intelectuales, que también le 
prestaron el mayor calor. Dice que an
tes de lanzarse el manifiesto de presen
tación se contaba con un crecido núme
ro de adheridos. 

A continuación se dió lectura al Re
glamento, que mereció la conformidad 
de todos los asistentes. 

Seguidamente se procedió a la elec
ción de cargos, siendo designados los 
compañeros que a continuación se in
dican: 

Presidente, Gabriel Vera Uria. 
Vicepresidente, Jsé López-Cuadra. 
Secretario, Conrado Dieste. 
Contador, Nicolás Lahoz. 
Bibliotecario, José Aragüés Ramón. 
Tesorero, Inocencio Lapiedra, 
Vocales: Andrés Ungría, José Anto

nio Gracia, José Almudí, José Ruiz 
Borau. 

La reunión terminó con unas pala
bras del vicepresidente, exhortando a 
los socios del Ateneo a laborar con to
do entusiasmo para que en muy breve 
plazo pueda rendir todo el fruto que 
esperamos en favor de la cultura de 
las masas populares. 

Enviad las adhesiones y solicitar de
talles del Ateneo Popular de Zaragoza, 
en su domicilio provisional, San Félix, 
9, primero derecho (locales de la Aso
ciación de Banca), de nueve a una de 
la mañana y de seis a nueve de la 
noche. 

MUY D E S P A C I O 

PERO QUE NOS ENTENDAMOS 
En el primer número de V I D A N U E 

VA publica un artículo Manuel Albar. 
Nosotros tenemos que rendir culto de 
admiración a todo aquel hombre que a 
través de los tiempos mantiene el culto 
sagrado de la amistad. Don de los dio
ses. Ni queremos ser tan crueles que 
combatamos que se una a ella el agra-
decimiento. 

Mas cuando en la práctica de esas 
dos virtudes sale malparada la teoría o 
la táctica—los intereses—que sigue, o 
ha de seguir el proletariado, nosotros 
que también rendimos culto a la amis
tad y que no nos gustaría ser desagra
decidos, tenemos que anteponer a ellas 
nuestra fidelidad a la causa proletaria. 

Para combatir el "marxismo retóri
co" crea Albar unos fantasmas y se 
entretiene en vapulearlos, causando la 
admiración y la risa de los papanatas 
que no saben distinguir la mofa a la 
retórica y la practica de la misma. 

Pero no es lo mismo vapulear a fan
tasmas que enfrentarse con personas 
de carne y hueso y, sobre todo, más que 
con ellas, con los problemas que hay 
planteados. 

¿De dónde saca, si no es para lucir 
su estilo o para cubrir su posición, que 
nosotros, la juventud, no rendimos tri
buto de admiración a la veteranía? 

Lo que ocurre es que nosotros, más 
simples, pero más sinceros, cuando ob
servamos la antinomia que existe en la 
veteranía en abstracto, queremos y sa
bemos distinguir. 

¿Puede ser igual de respetable para 
nosotros la veteranía en la lucha—por 
muy limpia que sea su conducta hu
mana—por mantener la "civilización" 
capitalista, que la veteranía en la lucha 
proletaria? 

¿Puede ser igual de venerable la ve
teranía de un Kautski que la de Le

nín? 
¿Nos puede merecer el mismo respe

to la veteranía de un Saborit—por muy 
limpia que pueda ser su vida y su con-
ducta—con la de Caballero? 

¿Se quiere, acaso, que rindamos en 
abstracto culto a la veteranía y a las 
conductas claras y limpias, aunque esa 
claridad, veteranía y honradez nos lleve 
al fracaso? 

Para esto que no cuenten con nos
otros. Si se quiere, y después lo con
siderarnos útil, ya les rendiremos home
najes después de la victoria; porque de 
lo que se trata, como dijo Marx d e los 
filósofos, no es de comprender el mun
do, sino de transformarlo. 

Da la pícara casualidad que estos 
hombres que hablan con tanto fervor 
de la veteranía y que se rasgan las ves
tiduras por el romanticismo, se bur
lan y combaten subrepticiamente, por
que hay que nadar y guardar la ropa 
—nuestro fervor por Caballero, que es, 
en definitiva, el que representa au
téntica veteranía. 

Nosotros sólo podemos admirar y 
querer la veteranía que sirve los intere
ses del proletariado y mientras lo sirve. 

A donde llega el paroxismo de estas 
gentes, que siempre hablan de la vete
ranía y del respeto que nos merece, ras
gándose las vestiduras, es cuando por 
espíritu romántico, esto es, de justicia 
—hay romanticismo que mira al pasa
do—reconocemos las virtudes y la gran
deza de Stalín como dirigente del pro-
letariado internacional. 

En donde Albar está hecho un humo
rista es en la parte de su trabajo que, 
con tiros de largo alcance, combate cier
tas posiciones, porque aunque petulan
tes no lo somos tanto para creer que 
vienen directamente dirigidos a nos-
otros, aunque se trata, de rechazo, de 
barrernos. 

Se maravilla, se pasma y se admira 
de que haya quien pretenda descubrir 
lo "que hace veinte años era para mí— 
y para todos—artículo de fe lo que hoy 
se nos está descubriendo como nuevo". 

Esta declaración, repetimos, es pro
pia de un espíritu sutil y humorista 
como el suyo. Porque si no, no sabre
mos explicarnos cómo el mejor intér
prete de Marx-Lenín, años después de 
haber muerto nuestro primer teórico, 
creaba una táctica que superaba, no el 
contenido, sino la forma de llegar; y 
cómo Stalín, recogiendo la herencia del 
terceto más grande de la Historia, en-
riquece la teoría y táctica de los maes-
tros. 

Después de la afirmación de Albar, 
que tanto atribula nuestro espíritu, ha
ce que dudemos de lo que creímos una 
enseñanza de la Historia; cómo evolu
cionan las formas de la lucha con arre
glo a cómo cambian los problemas y 
sus contradicciones: 

Mas al fin respiramos. N o hay con-
tradicción entre nuestra creencia y la 
afirmación de Albar. Lo que ocurre es 
que él, como todos los genios, es mo
desto; y para no aparecer petulante dice 
"que hace veinte años era ya para m í " 
y tiene que agregar entre guiones " y 
para todos" "artículo de fe lo que hoy 
se nos está descubriendo como nuevo". 

Pero que haya una excepción como 
él, que hace veinte años conociera pro
fundamente el marxismo, y se anticipa
ra a los tiempos y a sus problemas, y 
conociera casi antes que el propio Le-
nín el leninismo, no dice que la gene
ralidad hayan, ni hayamos podido ser 
igual que él. Ni niega que ahora, des
graciadamente así es, empecemos a co
nocer—no a enseñar—la estrategia del 
maestro más genial de todos los tiem-
pos: L e n í n . 

Volvemos a sentir una nueva inquie
tud. Recordamos—por q u e nos lo han 
dicho—que hace veinte a ñ o s . . . Hace 
veinte años militabas en el campo anar
quista, y combatías, a los socialistas— 
muchas veces con razón—. ¿Quién ha 
cambiado, quién aprendió algo nuevo, 
el partido o tú? 

Nosotros creíamos—¡infelices!—que 
octubre era un hecho que revolucionaba 
todas nuestras conciencias y que nos 
percataba que había que variar de ruta, 
de táctica; y que había producido una 
grave crisis interna en nuestro Parti
do. Desde entonces, la experiencia, dura 
experiencia, nos dice que no se puede 
convivir con los que no tienen fe, con 
los que traicionaron el movimiento, con 
los vacilantes. Y que fiel a este pensa
miento hay que obrar en consecuencia. 
Pues no, señor. Octubre es, en abstrac
to, un ejemplo. Que si fuimos vencidos 
se debe a la fatalidad, no hay nada que 
rectificar, ni que depurar. Octubre es , 
en último término, nada más que un 
motivo q u e sirve de pretexto para que 
se pronuncien muchos discursos y se 
marquen muchas consignas, según saca 
en consecuencia Albar. 

" E l mucho hablar deja poco lugar a 
la acción". Pe ro no nos dice cuál v a a 
ser la que debemos emprender. ¿Abra
zar a Besteiro? ¿Acaso a Prieto? 

P o r lo visto, según confiesa, se le ha 
dictaminado por el "a rdor iconoclasta 
de una parte de nuestra juventud" 
como inservible. 

La responsabilidad de ese dictamen 
debe recaer sobre sus autores. Nos
otros no nos hemos atrevido nunca a 
semejante herejía. Aunque bien es ver
dad que Albar nos coloca en el trance, 
si no de hacer nuestro el dictamen, por 
lo menos de considerarlo justamente 
formulado. 

FROILAN M I R A N D A . 

¡VOTAD A LAS DERECHAS! 
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