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LOS RASTRILLOS 
SE ABREN 

La amnistía ha dejado de ser cla
mor para convertirte en realidad feliz 
y tangible. 

Las puertas de las cárceles, de los 
presidios, de los antros de dolor y tor
tura, llenados hasta rebosar por la 
pareja fatídica Lerroux-Gil Robles, 
comienzan a ser desalojados por una 
juventud sedienta de vida, por legio
nes de esforzados combatientes de la 
causa de la Libertad y del Progreso, 
por una multitud de obreros, de cam
pesinos, de intelectuales, de estudian
tes, de mujeres libres que forman la 
vanguardia más consciente de la Es
paña popular, de la España revolu
cionaria, de la España antifascista. 

Son los luchadores 
Los que defen

dieron bravamente el afán de libera
ción de los esclavos. Son lo más selec-
to y en los que está encarnado el espí
ritu reivindicador de la verdadera 
España, de la España que hoy, tras 
conseguir una victoria formidable con
tra los cancerberos de la libertad, con
tinúa en marcha ascendente hasta lo-
grar otros mejores y decisivos pro
pósitos. 

A todos ellos saludamos. Con el 
puño en alto y henchido el pecho de fe 
y esperanza. Ellos, los encarcelados, 

han sido los que con su 
ejemplo admirable de firmeza revolu
cionaria nos han dado el ejemplo y 
nos han animado a llegar a esta hora 
de hoy. Hora que 

continuará su ritmo cada 
día más rápidamente hasta conseguir 
ver del todo satisfecho el sacrificio 
grandioso de entonces. 

Ayudad 
a "Renovación" 

El número del sábado, día 1, de Re
novación, fue denunciado por el fiscal y 
secuestrado más tarde por la policía. 
Esto ha ocasionado una pérdida de tres 
mil pesetas. Si, como es de esperar, el 
Gobierno Portela sigue su encarnizada 
persecución contra la prensa obrera, 
pronto nos veremos imposibilitados de 
ver la luz pública. 

Frente a toda maniobra fascista del 
Gobierno, la clase obrera tiene que dar 
la sensación de que, a pesar de todos 
los obstáculos que se nos pongan por 
medio, sigue apareciendo en la calle la 
Prensa que más fielmente interpreta su 
sentir. 

A Renovación se la persigue por la 
posición revolucionaria que mantiene. 
Por su espíritu combativo y, sobre todo, 
porque recoge el sentir de las masas 
obreras, encauzándolas de forma que 
resulte más eficaz el esfuerzo que rea
lice nuestra clase para conquistar el 
Poder. 

Tres mil pesetas se han perdido, que 
es preciso facilitar a Renovación. La 

vida del periódico juvenil depende de 
la ayuda económica que nuestra clase le 
preste. Cualquier procedimiento es bue
no para recaudar dinero. Rifas, colec-
tas, actos culturales, listas de donativo, 
etcétera, etcétera. 

Por Renovación es preciso sacrifi-
carse económicamente. Por pequeño 
que sea el donativo, no se puede dejar 
de hacerlo. 

Después de la victoria 
Tras ruda y enconada pelea con las fuerzas más reaccio

narías, con las fuerzas representativas del salvajismo feroz 
como sistema de gobierno, que operaban apoyadas y pro
tegidas por el poder del Estado, el triunfo ha coronado los 
esfuerzos de las masas laboriosas de España unidas en el 
elevado afán de batir al fascismo, de contener su avance, 
de aplastarlo de una vez y para siempre. Dura ha sido la 
batalla, pero la hemos ganado. Al menos el inicio de la 
victoria nadie puede disputárnoslo. Porque no hay que en
tregarse alegremente a expansiones de júbilo. De ninguna 
manera. Nunca, como ahora, necesitamos de la serenidad 
fría y reflexiva. El nerviosismo no vale para casos de una 
tal importancia histórica. Ello nos impediría ver, con la 
claridad suficiente que necesitamos. La jornada del 16 de 
febrero no significa para nosotros un día desbordado de 
emoción pequeño-burguesa. Del 14 de abril acá han suce
dido muchas cosas, y ellas nos han enseñado tanto... Si al 
16 de febrero hemos de buscarle parangón, no ha de ser, 
precisamente, aquel día abrileño envuelto en griterío y 
charanga. Es al 6 de octubre de 1934 adonde hemos de 
dirigirnos. El pasado día 16 es su consecuencia obligada. 
El magno sacrificio de entonces no podía resultar estéril. 
Ni tampoco las luchas sostenidas, día por día, durante año 
y medio. 

Todo esto quiere decir que el proletariado español entra 
en una etapa decisiva hacia la consecución de todas y cada 
una de sus aspiraciones. Para que tal ocurra, él ha de ser 
el más ardiente impulsor por que la revolución democrá-
tico-burguesa llegue hasta sus últimas consecuencias. Pero 
esto ocurrirá si el Bloque Popular antifascista, que ha 
desalojado al fascismo de sus posiciones más peligrosas, 
se prolonga a través de la victoria. Lograda ésta, no he-
mos conseguido todavía todo. Es necesario seguir juntos, 

unidos fuertemente. La reacción aún no está vencida, ni 
dominada. Dispone de medios y reductos y procurará usar 
de ellos cuando observe cualquier coyuntura favorable. De 

ahí la necesidad de continuar la unión. Hasta tanto aniqui
lemos al enemigo común. Al enemigo que, de triunfar, no 
hubiese andado con contemplaciones, sino que desde el 
primer momento, usando de la ofensiva, hubiera tratado 
de aniquilarnos a todos, desde los republicanos de izquier
da, hasta los comunistas, socialistas y anarquistas. 

Es por esto que después del 16 de febrero, repetimos 
l a consigna: ¡BLOQUE POPULAR ANTIFASCISTA! 

Sobre esta base ha de llevarse a cabo, sin grandes dila
ciones, si rápidamente, todo cuanto fué compromiso de 
n o s y otros. Sobre esta base, también, hay que liquidar 
completamente, una situación de terror, hambre y perse
cución que no pueda volver a repetirse, así como su factor 
más decisivo, el fascismo, no retoñe jamás. La labor ne-
cesita de abundantes esfuerzos. Y, sobre todo, requiere algo 
más importante: la garantía de que las promesas se con
viertan en realidad, estriba en que el proletariado liquide, 
en breve plazo, sus divisiones. En este sentido se ha hecho 
algo, pero no lo suficiente. Solamente a medida que las 
alianzas obreras y campesinas cobren pujanza y extensión, 
solamente a través de que la unidad sindical se complete del 
todo y de que decididamente se acometa la tarea de llegar 
a la unificación política del proletariado marxista, es como 
podremos mirar confiados al porvenir. 

Que todos reflexionen. El 16 de febrero de 1936 signi
fica algo más que un rescate. Supone el empezar a recorrer 
la última etapa. La decisiva. La que ha de dar el Poder a 
los obreros y a los campesinos. La que ha de redimirnos, 
en fin, de nuestra miserable condición de esclavos. 

Unas interesantes declaraciones de Victorino Acín 
El Partido Comunista—nos dice el camarada secretario del P . C. de Aragón— 
sabe que el Bloque Popular es necesario no sólo para cumplir el pacto fir
mado, sino para seguir avanzando con las mayores seguridades y arrancar 

de raíz e l peligro fascista. 

Hemos solicitado para los lec
tores de VANGUARDIA la opinión 
de este destacado militante del 
Partido Comunista, sobre el sig
nificado de la victoria del día 16. 
Gustosamente ha correspondido a 
nuestra invitación, remitiéndonos 
unas cuartillas en las que expresa 
su opinión autorizada y que da
mos a continuación. 

Jornada de gran emoción la del 16 
de febrero, emoción mayor cuando co
nocí el alcance del triunfo; nunca des
confié de vencer, pero es que la victo
ria que hemos conseguido abre una 
nueva etapa democrática para trabajar 
hasta conseguir las más amplias aspira
ciones de las masas laboriosas de nues
tro país. Esto es la histórica jornada 
del día 16. Siento una gran satisfacción 
de ver que todos los trabajadores re
volucionarios han comprendido que por 
encima de las diferencias ideológicas 
tenemos un enemigo que vencer, y a 
ello todos nos aprestamos. Sólo con 
esta comprensión de unidad revolucio
naria, circunstancial con los partidos de 
la pequeña burguesía, ha sido posible 
ganar una de las más grandes batallas 
a la reacción. Ahora, conseguida esta 
nueva posición, serenamente, con la 
gran experiencia que todos hemos ad
quirido en las pasadas luchas, a seguir 
trabajando por ganar y consolidar nue

vas posiciones; para ello la unidad tie
ne que ser inquebrantable entre todos 
los trabajadores, y una condición preci
sa de estos momentos es seguir uni
dos a los republicanos hasta agotar el 
período democrático burgués que falta 
recorrer en España. El Partido Comu-
nista sabe que el Bloque Popular es 
necesario, no sólo para cumplir el pac
to firmado, sino para seguir alcanzando, 
con las mayores seguridades y arran
car de raíz el peligro fascista. El Par
tido Comunista será el mejor estimu
lante para que las aspiraciones de los 
obreros, y campesinos se vean satisfe
chas en el plazo más breve posible. 

Nadie debe ignorar que la reacción 
no está vencida totalmente, y que hoy 
finge acatar la voluntad popular, pero 
basta leer su prensa, en la que no recata 
que espera ocasión mejor, y esto ya sa
bemos lo que significa; prepara todas 
sus armas, que no son pocas, y confía 
dividir a las fuerzas que forman el Blo
que Popular para prepararse el camino 
del triunfo. 

Todos los trabajadores tenemos hoy 
más que nunca una gran responsabili
dad; la más urgente, la de la unidad 
sindical, condición precisa para prepa
rarnos a mayores empresas. Los rece-
los que puedan surgir hasta hacer una 
realidad este deseo de todos los traba
jadores hay que vencerlos con la mayor 
alteza de miras a nuestros intereses de 

clase, y los comunistas ya hemos dado 
pruebas de que no nos guían otros fines 
que los de la total emancipación de la 
clase trabajadora a la cual pertenece
mos. 

En el terreno sindical hemos ingre
sado con todas nuestras fuerzas en la 
Unión General de Trabajadores para 
luchar con la mayor lealtad por la uni
ficación en todas las luchas con, los ca
maradas que están en la Confederación 
Nacional del Trabajo hasta llegar a la 
central sindical única en España. 

En el terreno político seguiremos lu
chando por que haya un Partido de 
clase con un pensamiento monolítico 
que, siguiendo las ideas de Marx y Le-
nín, sea capaz de llevar al triunfo a 
toda la clase obrera española. En este 
Partido caben todos los trabajadores, 
y solamente será un Partido fuerte 
cuando en él estén la mayoría o la to
talidad de los militantes obreros y cam
pesinos revolucionarios, que, unidos a 
los intelectuales honrados, será el arma 
más eficaz para dirigir el movimiento 
revolucionario. 

Hay tarea a la cual todos nos debe
mos: es organizar las Alianzas Obre
ras y Campesinas en donde aún no lo 
estén; agrupando en ellas a todos los 
trabajadores, y que las Alianzas sean 
el eje para que el Bloque Popular An
tifascista se constituya en todos los 
pueblos y ciudades de nuestra región". 

Cómo se han por
tado los jóvenes 
En la magnífica jornada del día 16, 

la juventud revolucionaria y antifas
cista ha participado en la consecución 
de la victoria con esfuerzo admirable 
e impetuoso. Merced a esta contribu
ción de energía y dinamismo juveniles, 
la lucha enconada contra el fascismo 
vaticanista ha tenido el excelente re
sultado que nos ha de servir de base 
indispensable en otros cercanos días de 
triunfo y avance. Es esta juventud es
pañola, abnegada y heroica, fervorosa
mente apasionada, la que en primera 
línea ha abierto el camino por el que 
se ha desbordado en torrentes el Blo
que Popular antifascista. Una juventud 
así, saturada de un tan formidable es
píritu de lucha, forjada en el acero que 
da la consciencia de clase, bien merece 
el derecho a disfrutar de ventajas en 
buena lid ganadas. 

La juventud de la fábrica y del cam-
po, de la Universidad y la oficina, ha 
sido en estos tiempos constantemente 
vejada y oprimida en sus reivindica-
ciones, en sus derechos, en sus anhelos 
más caros. Nadie como ella ha pagado 
un tan exorbitante tributo de sangre 
en aras a la causa del pan, la tierra, la 
cultura y la libertad. En el bienio trá
gico, el terror radical-cedista cerníase 
diariamente amenazador sobre la joven 
generación española. Fué Salazar Alon
so, ese tipo repulsivo y majadero, quien 
inició la ofensiva. Pero ni las bravatas 
jaques del que convirtió el Ministerio 
de la Gobernación en nido de tahúres; 
ni la represión a sangre y fuego reali
zada más larde por el Gobierno de 
Lerroux-Gil Robles, pudieron contener 
y menos destruir el avance victorioso 
de las muchachadas antifascistas espa-
ñolas, tan iguales en voluntad y coraje 
revolucionarios a las victoriosas de la 
Unión Soviética. 

El día 16 ha sido un día de movi-
lización juvenil, de lucha intensa de la 
juventud. Es por esto que los jóvenes 
obreros, los jóvenes campesinos, los jó
venes estudiantes merecen ser atendi
dos rápidamente en sus justas reivin
dicaciones. 

Por que la juventud disfrute de to
dos los derechos políticos y sindicales 

Por que a los obreros jóvenes se les 
abran las puertas de la fábrica, don
de puedan adquirir una profesión y ser 
útiles a sus semejantes. 

Por que la juventud campesina no 
muera de hambre y depauperación en 
medio de tierras fértiles. 

Por que la Universidad esté abierta 
no sólo al privilegio, sino también a 
toda capacidad probada. 

Por que la juventud no conozca los 
horrores de los campos de batalla. 

He aquí, camaradas, entre otras va
rias, las reivindicaciones que los jóve
nes podemos conquistar mediante la 
victoria del día 16. Pero, bien entendi
do, que no hemos de esperar cruzados 
de brazos a que el Gobierno del Bloque 
Popular nos lo dé hecho, sino que he
mos de ser nosotros los que, continuan
do la lucha con más ardor y con ma
yor unidad, hemos de lograrlo. 

La tarea ha de ser llevada a cabo a 
través, sobre todo, de lo último. Unidad 
fuerte y estrecha de los jóvenes socia
listas, anarquistas y comunistas; de to
dos los jóvenes antifascistas. Para que 
la obra del Bloque Popular no se ma
logre; para aplastar definitivamente al 
fascismo; para alejar para siempre el 
peligro de guerra y fijar los jalones 
de la etapa definitiva. 

He ahí el deber de la juventud en 
esta hora histórica que vive España. 

Yo quiero ingresar en la Juventud 
SOCIALISTA (1) 
COMUNISTA 

Nombre 
Domicilio 

Oficio Edad 

Llena este boletín y remítelo a VANGUARDIA. 
(1) Tachar la juventud que no se desee. 

SOCORRO ROJO 
INTERNACIONAL 

Se encarece a todos los secretarios de 
de organización de los grupos de base 
acudan el próximo lunes día 23, a las 
diez de la noche, a los locales de la 
Unión General de Trabajadores, don
de se les comunicará un asunto de in
terés. 

Por el Comité.—El Secretario ge
neral. 

Giros y correspondencia: 
anombre de José A. Baras, 

Coso, 168, 4.º derecha. 
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DE L A F Á B R I C A Y D E L C A M P O 
Adhesiones a VANGUARDIA 

Hoy son los jóvenes de Ainzón y Sos los que nos escriben haciendo 
suya nuestra posición y animándonos a proseguir el camino emprendido. 
Nosotros correspondemos a estos saludos de jóvenes hermanos campe
sinos, a los cuales les reiteramos una ves más este deseo, que ha de 
ser pronto realidad tangible: fortalecer la unidad juvenil, ayudar, te-
naces, a que esta misma unidad prenda fuertemente en el Partido So-
cialista y en el Comunista; en ir fijando los jalones que han de servir de 
base a las alianzas obreras y campesinas, de las cuales no deben estar 
ausentes los camaradas de la C. N. T., y desalojar de las posiciones que 
ocupan a todos cuantos prefieran la colaboración eufórica y sin condi
ciones con la pequeña burguesía, a luchar denodadamente por organi
zar la victoria de nuestro propio poder. 

Después del día 16, esta es la tarea más urgente. Por llevarla a buen 
término hay que rivalizar cada día más. 

L a J u v e n t u d S o c i a l i s t a d e S o s 
s a l u d a a V A N G U A R D I A 

Los sesenta militantes de la Juventud Socialista de Sos del Rey Católico, 
unimos estrechamente, a los saludos de otros pueblos, el nuestro noble y fer
voroso. 

Aceptamos íntegramente la línea trazada por nuestro semanario juvenil, 
auténtico portavoz de los jóvenes antifascistas de Aragón. Significamos a nues
tros presos, desde estas columnas, que estamos en la avanzada de la lucha para 
conseguir su liberación. 

Salud, compañeros presos y todos cuantos, fundidos en la misma idea, lu
chan por la emancipación de los trabajadores.—El presidente, Máximo Ricarte. 

A i n z ó n , m a r x i s t a , f o r m a u n 
g r u p o V A N G U A R D I A 

Llevados de un inmenso entusiasmo por los ideales de liberación, hemos 
constituído el grupo "Vanguardia", para contribuir al fortalecimiento y a la di
vulgación de este portavoz juvenil. 

Es te entusiasmo, nacido en un período de sojuzgamiento de toda libertad, 
se conforta al encontrar la base firme que es la línea del marxismo-leninismo 
que marca VANGUARDIA, línea que desde ahora hacemos nuestra, estando dis
puestos a mantenerla con todas nuestras fuerzas. 

Salud, camaradas de VANGUARDIA; no olvidéis que en Ainzón hay una juven
tud rebelde y con deseos de educar esa rebeldía por medios de alta consciencia 
clasista. 

Juan Antonio Serrano, José Lasheras, Manuel Sanmartín, José Bonafonte, 
Ignacio Ortín, José Cruz, José Castán, David Galaya, José Milla, Epifanio Se
rrano, Pedro Giménez, Bautista Royo. 

Ainzón, febrero 1936. 

La voz del campesino 

E n todos los pueblos, con mayor o 
menor intensidad, padecen la epidemia 
de campesinos "blancos", esos prole
tarios que gustosamente sacrifican y an
teponen a toda su voluntad servir su 
espíritu cobarde y su libertad sindical 
y política, sometiéndola a los caprichos 
del amo. A tal extremo llega, en algu
nos casos, esa esclavitud, que conoce
mos buen número de ellos que con sa
tisfacción y hasta con "orgullo" dejan 
mandar al amo en los placeres sexuales 
de sus compañeras. N o hay exagera
ción. Se dan casos en los que los prota
gonistas, no satisfechos con su percha 
permanente encima de las cejas, dejan 
la herencia a sus yernos. Ante estas 
mentalidades, cualquiera se comprome
te a una labor de convicción. 

Son muchos los camaradas que se 
desesperan ante estos rarísimos ejem
plares, encarnación de una intromisión 
del ganado cabrío en la especie huma
na . Claro es que la mayoría de esos es
clavos satisfechos no son incondiciona
les hasta el extremo y que pueden ser 
convencidos y vueltos a su verdadera 
posición; a unos, por procedimientos 
convincentes; a otros, por métodos con
tundentes. Labor ardua es, pero que 
tenemos la obligación de realizar, y 
pronto, y a que ello significaría un gran 
paso hacia la unidad total del proleta
riado, a la vez que acrecentaría el gra
do de rebeldía sana en las masas cam
pesinas. 

Nos objetarán los camaradas campe
sinos que no olvidemos a los "esclavos 
satisfechos" de las ciudades. D e acuer
do . S o n nuestra pesadilla y la hierba que 
hace falta profundizar y limpiarla de 
de no exterminarla de raíz vuelve a 
manifestarse a los pocos días de la 
" t rabajadura" . 

P o r eso es conveniente no dejarse 
alucinar porque la rasquemos un poco; 
hace falta profundizar y limpiarla de 
una vez. Ahora voy a contaros un su
cedido, a mí, hace pocos días. Allá v a : 

Quiso la casualidad enfrentarme con 
un pariente lejano, esclavo satisfecho 
él, aunque sin el injerto aludido—que 
yo sepa—. El hombre, porque un caci-
quillo—imbécil en sus mocedades y j e 
suíta en el presente—ha adquirido una 
finca por procedimientos jesuítas y se 
la ha entregado con vivienda gratis, pe
ro con arriendo elevado, se cree un 
medio-personaje y se me permitió ha
cer una estúpida defensa de las dere
chas, a quienes decía votaría en las 
próximas elecciones. 

A tal punto llegaba su cretinismo 
que casi alcanzaba a mi exasperación 
que, a duras penas, contenía. 

Y llegó lo inevitable, al persuadirme 
de mi impotencia para convencerlo con 
razonamientos. A mi "estallido" suce
dió la palidez de mi pariente acompa
ñada de ligero temblor. N o quiero, por 
improcedente, detallaros las palabras 
que salieron de mis labios; baste de
ciros que durante media hora hablé yo 
sólo. Cuando terminé de hablar, mi pa
riente lloraba, y yo, os hablo con sin
ceridad, llegue a emocionarme. N o sé 
si le habré hecho cambiar de parecer, 
a pesar de su promesa de hacerlo. Se 
despidió de mí con la siguiente frase: 
"Merecéis el apoyo de todos los traba
dores". , "qué felices sois los saturados 
de rebeldía sana, aunque os acosen las 
privaciones", y otras muchas que no 
reproduzco por no extenderme dema
siado. Mi despedida consistió en darle 
la seguridad de que le buscaré, si la 
casualidad no nos pone de nuevo fren
te a frente, para pulsar sus progresos 
morales. 

¡Esclavos satisfechos de España! 
Proletarios sois y por el triunfo del 
proletariado tenéis que luchar. Pensad 
que cuando el triunfo nos sonría, más 
cercano que los " a m o s " creen, se juz
garán las conductas de todos y la tara 
de T R A I D O R equivaldrá a una elimi
nación.. 

M. G. 

Charlando con las 
muchachas de la fá

brica de galletas 
Juntos íbamos unos jóvenes socialis

tas y comunistas, hablando de la unidad 
de acción de la juventud trabajadora, 
y la unidad orgánica de nuestras orga
nizaciones, pasamos por la fábrica de 
galletas.... cuando nos encontramos con 
un grupo de muchachas jóvenes de esta 
fábrica. Charlamos con ellos y les pre
guntamos: 

—¿Qué opináis de la unidad orgáni
ca de la Juventud Socialista y la Ju
ventud Comunista? 

— ¡ A h ! El día que se unan nos pon
dremos muy contentos, pues, como so
mos obreros, creemos que podrán lu
char mejor por la defensa de los inte
reses de todos los jóvenes trabajado
res unidos que no cada uno por su lado. 

—¿Y del Bloque Popular? 
Una muchacha, pequeña de estatura, 

pero de cara muy despierta y viva se 
destaca del grupo y dice: 

—Yo he leído sobre esto algo, y sé 
que los socialistas y los comunistas van 
con los republicanos. Ya sé que lo que 
quieren los republicanos no es todo lo 
que quieren los partidos obreros revolu
cionarios, pues los republicanos quieren 
gobernar en una República donde haya 
burgueses, y los partidos revoluciona
rios quieren una República donde no 
haya más que trabajadores. 

—Pero ahora hay que ir todos unidos 
para que no venga el fascismo y la 
guerra—dice otra del grupo. 

—¿...? 

—Desde luego, ahora con los repu
blicanos en el Poder podremos los obre
ros luchar por todas nuestras aspira
ciones basta llegar a nuestro régimen. 

¿.. .? 
—¡ Ah! Claro, hasta que los obreros 

no tiren al capitalismo y manden como 
en Rusia, no estaremos bien los traba
jadores. 

—Entonces ¿creéis que se ha ganado 
algo con este Gobierno de izquierdas? 
—¡Mañó! Ya l o creo; con Gil Ro

bles, l o s obreros tenían las fábricas ce
rradas, mucha miseria y sí decían algo 
se abrían las cárceles con unos cerro
jos y unas rejas muy gordas. ¡Y eso 
que no mandaba del todo el " j e fazo" ; 

—Eso, eso—dice una—. Si llega a 
mandar del todo nos hubieran hecho 
trabajar casi por la comida, y si no, a 
los campos de concentración, como en 
Alemania, y luego la guerra. 

Así, con éstos tendremos fuera de 
las cárceles a los 30.000 presos; habrá 
más libertad y mas trabajo, y el peli
gro de guerra podrá desaparecer. 

As í dice el Pacto de las Izquierdas, 
y si los republicanos no se atreven a 
hacerlo del todo, los socialistas y los 
comunistas tendrán que empujar para 
que lo hagan y s e cumpla el pacto. 

Toca un p i to ; es la señal de entrada 
a la fábrica, y a pesar de que la charla 
con estas jóvenes nos es muy agrada
ble, tenemos qué cortarla. Se despiden 
con el puño en alto y dicen: ¡Salud! 

JOSEFINA LOPEZ. 

Los militantes j . s. tienen derecho a 
exigir de sus respectivos Comités una 
actividad que se corresponda con su po
sición política. 

No basta decir que se está con la Fe
deración Nacional. Es preciso demos
trarlo, aplicando lealmente sus con
signas. 

Organizando la lucha contra el fas
cismo de una manera real. 

Organizando la venta en masa de la 
prensa obrera, singularmente de Reno
vación y Claridad. 

Combatiendo prácticamente al cen
rismo y al reformismo; sancionando en 
el seno de la organización juvenil las 
indisciplinas de las huestes insignifican
tes que puedan quedar, y en el del Par
tido, utilizando toda nuestra fuerza pa
ra desplazarles. 

Cumpliendo a rajatabla las instruc
ciones de la Federación. 

Trabajando en las secretarías y en la 
calle, en vez de discutir en las mesas de 
los cafés. 

Los militantes deben forzar la anidad 
de sus Comités. 

El rescate de los bienes comunales 
El Bloque Popular de Consuegra (Toledo) se ha dirigido al Gobierno de la 

República en demanda de que le sean devueltas al pueblo las 19.702 hectáreas 
de bienes comunales. H e ahí una petición absolutamente dentro del pacto del 
Bloque Popular. 

El caso de Consuegra es el caso de infinitos lugares de España. Millones de 
hectáreas de tierras comunales han sido arrebatadas a los campesinos trabaja
dores. Las peores artes, las más infames, han sido puestas en práctica para rea
lizar ese despojo en masa. Es sabido que una de las raterías realizadas en gran 
escala por la dictadura ha sido la de que casi cada uno de sus "tenientes" haya 
entrado a saco en los bienes comunales. Por si fuera poco, el Estado, con fines 
brutalmente guerreros e imperialistas, se ha puesto a la tarea de acotar millones 
de hectáreas de bienes comunales para hipotéticos o reales campos de aviación, 
zonas militarizadas, e t c , pero siempre sobre la base de retener bienes comunales. 
La doble injusticia, mejor aún, la doble brutalidad de este despojo se comprende 
muy bien que haya encontrado el apoyo de los caciques, pues no sólo se apro-
piaron de las tierras comunales, sino que así han podido mantener más elevadas 
las rentas y monopolizar pastizales, monte alto, fuentes, alumbramientos de 
aguas, comunicaciones y, en fin, mil cosas que los peores enemigos del pueblo 
han sabido robar a millones de familias campesinas. 

¿Qué se opone a que el Gobierno de la República tome una medida tajante 
para el rescate de bienes comunales? Nada, absolutamente nada, salvo las malas 
artes de sus peores enemigos. Está probado que los Bloques Populares son los 
mejores defensores de la República y de los bienes y las libertades populares. 
¿Por qué no pueden ser cada Bloque Popular un ejecutor de la voluntad popu
lar? ¿Por qué no dicta el ministro de Agricultura una disposición en tal sentido? 
¿Que hay que esperar para que los campesinos rescaten y tomen las tierras 
comunales? 

Toda espera en el rescate de los bienes comunales es llevar agua al molino 
de los peores enemigos del pueblo trabajador; es poner en peligro todo el edificio 
de la República que las masas populares han puesto en pie. Las Alianzas Obre
ras y Campesinas, conjuntamente con los Bloques Populares, deben estar en pie 
para que las tierras comunales vuelvan a manos de sus legítimos propietarios: 
los campesinos trabajadores. 

Son los campesinos quienes tienen la palabra. ¿Qué espera el Gobierno de la 
República? 

Un deber olvidado 
Los obreros que se llaman conscien

tes y las madres que quieren para sus 
hijos cultura, tienen un deber ineludi
ble que cumplir: educar a la juventud. 

Para ello, y por regla general, en
vían a los niños a las escuelas muni
cipales allí donde las hay y a las es
cuelas católicas, cuando en las prime
ras no hay vacantes o, por desgracia, 
no existen. 

Pero, bien; esos padres que creen 
que en sabiendo sus hijos leer y escri
bir ya poseen la suficiente cultura y 
comprensión para desenvolverse prác
ticamente dentro de su clase, están 
completamente equivocados. 

Están equivocados, porque obrando 
de esa manera no les ofrecen a sus 
hijos más porvenir que el que tienen 
ellos: ser los continuos esclavos de la 
burguesía. 

Obreros que acudís a los Sindica
tos: procurad que vuestros hijos no 
sean lo que sois vosotros, lo que tam
bién han sido vuestros padres y vues
tros abuelos. 

Procurad para vuestros hijos un 
porvenir cierto y vuestros hijos os lo 
agradecerán a vuestra vejez. 

Para ello tenéis que ayudarles en su 
juventud a que sus inteligencias se des

arrollen y adquieran conocimientos 
que les puedan servir de base para su 
total emancipación. 

Porque hay muchos camaradas que 
se llaman obreros conscientes, que acu
den a los Sindicatos obreros y tienen 
hijos, los cuales no poseen la cultura 
necesaria para comprender sus proble
mas de clase y su necesidad de reivin
dicación. Esos camaradas tienen la obli
gación de llevar a sus hijos a los Sin
dicatos, Ateneos y Sociedades depor
tivas y culturales, para que esos jó
venes sepan que tienen un deber de 
clase y, por lo tanto, deben cumplirlo. 

Muchos camaradas no sólo no cum-
plen con ese deber, sino que, al contra
rio, sí se enteran de que sus hijos per
tenecen o militan en una organización 
obrera, no se lo consienten y los boico
tean. 

Casos se han dado muchos; padres 
que pertenecen a organizaciones de alto 
valor revolucionario, no han consenti
do que sus hijos militasen en esa mis
ma organización. 

Y a todos esos camaradas yo les 
digo: Acudid con vuestros hijos a las 
organizaciones obreras y campesinas 
para que en ellas aprendáis a luchar 
por las reivindicaciones de los obreros 
y por la causa de la revolución. 

DANIEL VILLANUEVA. 

MAS ADHESIONES 
Los camaradas recluídos en la Prisión Central de Burgos han dirigi

do a la F. N. de J. S. la siguiente carta solidarizándose con la posición 
revolucionaria que siempre, y en estos momentos sobre todo, han man
tenido los camaradas de la Comisión Ejecutiva de esta Federación. 

Prisión Central de Burgos, 27-12-35. 

A la Comisión Ejecutiva de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas 
de España.—Madrid. 

Estimados camaradas: Sin preámbulos de ninguna especie, porque la emo
ción que nos embarga en estos momentos es superior a todas las argumentaciones, 
los jóvenes socialistas que cumplimos prisión en el Presidio de Burgos, conoce
dores del manifiesto por vosotros publicado con motivo de la situación actual del 
Partido Socialista, firmemente identificados con el espíritu y la letra del mismo, 
queremos significar nuestra adhesión absoluta a esa Comisión Ejecutiva y ma
nifestaros nuestro apoyo total. 

N o queremos que se diga que marchamos "au suivisme", impresionados por 
la argumentación del manifiesto. Antes de su aparición, con fecha 20 del corrien
te, hemos firmado todos una carta dirigida a la C . E . del Par t ido en la que exa
minamos la situación y fijamos nuestra posición en el problema. Nos congratu
lamos de haber coincidido con vosotros. Os enviamos copia de dicha carta para 
vuestro conocimiento. 

Y terminamos con vuestras palabras: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión! 
¡Viva el Partido Socialista depurado! 

Saludos socialistas y revolucionarios. 

Los jóvenes socialistas presos en el Presidio de Burgos: Andrés Subtil, Fran
cisco García Lavid, Jacinto Iriarte, Vicente Díasz, Eduardo Felipe, Víctor Gu
tiérrez, José M.ª Fernández, Sabino San José, Maximiano Martín, Pedro Mar
tín, Pedro Felipe, Segundo Pernia, Pedro Aparicio, Lorenzo Ramírez, Conrado 
Llórente, Victoriano Alfaro, Francisco Pérez, Manuel Sutuan, Ubaldo Sánchez, 
Isidoro Pariente, Lorenzo Serrano, Nicolás Ribas, Saturnino Jiménez, Rafael 
Heras, Pedro Hinojosa, Aquilino Cuervo. Marino Juárez, Ramón Dueñas, Lean

dro Cano, José Arteta, J. Ventosa, Guillermo García, A. Zamo, Luciano López, 
Félix Gaztañaga, Hipólito Sáenz, Ensebio Pacha, Martin Rodríguez, Luis Ca
ballero, Sergio Martínez, Fulgencio Fernández, Ensebio Pallarés y Daniel Doc-
torieren. 

Este número ha sido 
visado por la censura 
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Palabras de Dimitrof sobre el Gobierno del Bloque Popular 
¡Camaradas! Hemos tomado un 

rumbo decidido y audaz hacia el frente 
único de la clase obrera, y estamos dis
puestos a seguirle con la máxima con
secuencia. 

Si se nos pregunta si nosotros, co
munistas, luchamos, sobre el terreno 
del frente único, S O L A M E N T E por 
reivindicaciones parciales o estamos 
dispuestos a compartir la responsa
bilidad, incluso si se llegase a la 
formación de un G O B I E R N O sobre la 
base del frente único, diremos, con 
plena conciencia de nuestra responsabi
lidad: si tenemos en cuenta que puede 
producirse una situación en que la 
creación de un G O B I E R N O D E 

FRENTE U N I C O P R O L E T A R I O , 
o de F R E N T E P O P U L A R A N T I -

FASCISTA, sea no solamente posible 
sino indispensable, en interés del pro
letariado, aceptamos, en efecto, esta 
eventualidad. (Aplausos). Y, en este 
caso, intervendremos, sin ninguna va
cilación en favor de la creación de ese 
Gobierno. 

N o me refiero aquí al Gobierno que 
puede ser formado D E S P U E S de la 
victoria de la revolución proletaria. Evi
dentemente no está excluída la posibili-
dad de que, en un país cualquiera, in
mediatamente después del derrumba
miento revolucionario de la burguesía, 
se pueda formar un Gobierno soviético 
sobre la base del bloque gubernamen
tal del Partido Comunista con otro par
tido (o su ala izquierda) que participe 
en la revolución. Es sabido que, des
pués de la Revolución de octubre, el 
partido vencedor de los bolcheviques 
rusos hizo entrar en la composición del 
Gobierno soviético a los representantes 
de los socialistas revolucionarios de iz
quierda. Esta fué la particularidad del 
Gobierno soviético, después de la vic
toria de la Revolución de octubre. 

N o se trata de un caso de este géne
ro, sino de la posible formación de un 
Gobierno de frente único en vísperas 
de la victoria de la revolución sovié
tica. 

¿Qué sería este Gobierno? Y ¿en 
que situación pudiera ser posible? 

Es , ante todo, U N G O B I E R N O D E 
L U C H A C O N T R A E L F A S C I S M O 
Y L A R E A C C I O N . Debe ser un Go
bierno formado como consecuencia del 
movimiento de frente único, y que no 
limite de ninguna manera la actividad 
del Partido Comunista y de las Organi
zaciones de masas de la clase obrera, 
sino, al contrario, que tome enérgicas 
disposiciones dirigidas contra los mag
nates contrarrevolucionarios y sus 
agentes fascistas. 

E n el momento oportuno, apoyándo
se sobre el movimiento ascensional del 

frente único, el Part ido Comunista del 
país en cuestión, se manifestará por 
la creación de semejante Gobierno, so
bre la base de una plataforma antifas-
cista concreta. 

¿Bajo qué condiciones objetivas se
rá posible la formación de tal Gobier
no? A esta pregunta puede contestarse 
de un modo muy general: bajo las con
diciones de una C R I S I S P O L I T I C A , 
en que las clases dominantes y a n o es
tén en condiciones de acabar con el po
tente ascenso del movimiento antifas
cista de masas Pero esto es sólo una 
perspectiva general, sin la cual apenas 
será posible, e n la práctica, la forma
ción de un Gobierno de frente único. 
Solamente en presencia de determina-
das P R E M I S A S E S P E C I A L E S pue

de ponerse a la orden del día el proble
ma de la formación de este Gobierno 
como tarea políticamente N E C E S A 
R I A . Me parece que en esto reclaman 
la mayor atención las siguientes pre
misas: 

Primero. Cuando el aparato estatal 
de la burguesía esté ya bastante D E S 
O R G A N I Z A D O Y P A R A L I Z A D O , 
para que la burguesía no pueda impedir 
la formación de un Gobierno de lucha 
contra la reacción y el fascismo. 

Segundo. Cuando las más extensas 
masas de los trabajadores y, en particu
lar los Sindicatos de masas, se levan
ten impetuosamente C O N T R A E L 
F A S C I S M O Y L A R E A C C I O N , pe
ro no E S T E N T O D A V I A P R E P A -
R A D O S para lanzarse a la insurrección 
con el fin de L U C H A R B A J O L A 
D I R E C C I Ó N D E L P A R T I D O CO
M U N I S T A P O R L A C O N Q U I S T A 
D E L P O D E R S O V I E T I C O . 

Tercero. Cuando el proceso de di
ferenciación y radicalización en las filas 
de la socialdemocracia y de los demás 
partidos que participan en el Frente 
único haya conducido ya a que una 
parte considerable dentro de ellas exija 
M E D I D A S I M P L A C A B L E S C O N 
T R A L O S F A S C I S T A S Y D E M A S 
R E A C C I O N A R I O S , luche del brazo 
de los comunistas contra el fascismo y 
se manifieste abiertamente contra el sec
tor reaccionario y hostil al comunismo 
d e s u p r o p i o p a r t i d o . 

Cuándo y en qué países surgirá de 
hecho una situación semejante, en la 
que se den, en grado suficiente, estas 
premisas, es cosa que no puede decirse; 
pero en cuanto esta perspectiva no está 
D E S C A R T A D A E N N I N G U N 
P A I S C A P I T A L I S T A , debemos te
nerla en cuenta y no orientamos y pre
pararnos para ella nosotros mismos 
sino orientar también a la clase obre
ra en la forma adecuada. 

L O S O P O R T U N I S T A S D E DE
R E C H A opinaban que el "Gobierno 
obrero" debía mantenerse dentro, del 
"marco de la democracia burguesa" y, 
por consiguiente, no podían dar ningún 
paso que se saliese de este marco. Por 
el contrario, los U L T R A I Z Q U I E R -
D I S T A S renunciaban de hecho a todo 
intento de formación de un Gobierno 
de frente único. 

En 1923 pudo verse en S A J O N I A 
y TURINGIA un cuadro elocuente de 
la práctica oportunista derechista de un 
"Gobierno obrero". La entrada de los 
comunistas en el Gobierno de Sajonia, 
con los socialdemócratas de izquierda 
(Grupo Zeigner), no era de por sí un 
error. Por el contrario, este paso esta
ba completamente justificado por la si
tuación revolucionaria de Alemania. 
Pero los comunistas, al participar en el 
Gobierno, tenían que haberse aprove
chado de sus posiciones, ante todo para 
A R M A R A L P R O L E T A R I A D O , y 
no lo hicieron. Ni siquiera confiscaron 
una sola de las casas de los ricos, a pe
sar de que la escasez de viviendas obre
ras era tan grande, que muchos obre
ros, con mujer e hijos, no tenían don
de cobijarse. Tampoco emprendieron 
N A D A . para organizar el movimiento 
revolucionario de masas de los obre
ros. Procedieron en todo como los H A 
B I T U A L E S ministros parlamentarios 
dentro del "marco de la democracia 
burguesa". Como es sabido, éste fué el 
resultado de la política oportunista de 
Brandier y de sus secuaces. El resumen 
de todo esto fué una bancarrota tal que 
que todavía hoy nos vemos obligados a 
referirnos al Gobierno sajón, como 
ejemplo clásico de cómo N O D E B E N 
A C T U A R los revolucionarios en el 
Gobierno. 

¡Camaradas! Nosotros exigimos de 
todo Gobierno de frente único una po
lítica completamente distinta. Le exi
gimos que lleve a cabo determinadas 

REIVINDICACIONES C A R D I N A 
L E S R E V O L U C I O N A R I A S , con
gruentes con la situación, como ejem
plo, el control de la producción, el con
trol sobre los Bancos, la disolución de 
la Policía, su sustitución por una mili
cia obrera armada, etc. 

Hace quince años, Lenín nos invita
ba a que concentrásemos toda la aten
ción "en buscar las formas de T R A N 
S I C I O N o de A C E R C A M I E N T O a 
la revolución proletaria. Podrá ocurrir 
que el G O B I E R N O D E F R E N T E 
U N I C O sea, en una serie de países, 
U N A de las formas transitorias más 
importantes. Los doctrinarios de " iz
quierda" siempre pasaron de largo ante 
esta indicación de Lenín, hablando so
lamente de la "meta" , como propagan
distas limitados, sin preocuparse jamás 
de las "formas de transición". Y los 
oportunistas de derecha intentaban es
tablecer una " F A S E D E M O C R Á T I 
CA I N T E R M E D I A E S P E C I A L " 
entre la dictadura de la burguesía y la 
dictadura del proletariado, para sugerir 
a la clase obrera la ilusión de un pací
fico paseo parlamentario de una dicta
dura a otra. Esta "fase intermedia" 
ficticia la llaman también "forma de 
transición", ¡e invocan incluso el nom
bre de Lenín! Pero no fué difícil des
cubrir el fraude, pues Lenín hablaba 
de una forma de transición y de acer
camiento de la dictadura burguesa y 
N O de una forma transitoria cualquie
ra E N T R E la dictadura burguesa y la 
proletaria. 

¿ P o r qué atribuía Lenín una signifi
cación tan extraordinariamente grande 
a la forma qué revistiese el paso a la 
revolución proletaria? Porque tenía 
presente " L A LEY F U N D A M E N 
T A L D E T O D A S L A S G R A N D E S 
R E V O L U C I O N E S " , la ley de que la 
propaganda y la agitación por sí solas 
no pueden suplir en las masas S U 
P R O P I A E X P E R I E N C I A P O L I T I 
CA, cuando se trata de atraer a las ma
sas verdaderamente extensas de los tra
bajadores al lado de la vanguardia re
volucionaria, sin lo cual es imposible la 
lucha victoriosa por el Poder. E l error 
habitual de tipo izquierdista es la creen
cia de que tan pronto surge una crisis 
política (o revolucionaria) basta con que 
la dirección comunista lance la consig
na de la insurrección revolucionaria pa
r a que las grandes masas la sigan. No , 
hasta en presencia de tales crisis, las 
masas distan mucho de estar siempre 
preparadas para eso. Hemos visto esto 
e s el ejemplo de España. Para ayudar a 

las MASAS D E M I L L O N E S a 
aprender lo más pronto posible, a base 
de su propia experiencia, lo que tienen 
que hacer, dónde pueden encontrar la 
salida decisiva y comprender qué parti
do merece su confianza; para esto hacen 
falta, entre otras cotas, a la par de con
signas transitorias y formas especiales 
de transición o de acercamiento a la 
revolución proletaria. Sin esto, las ex
tensas masas del pueblo que están cau
tivas de las ilusiones y tradiciones de
mocráticas pequeñoburguesas, podrán 
incluso, ante una situación revolucio
naria, vacilar, perder tiempo, vagar sin 
encontrar el camino de la revolución y 
hasta caer bajo los golpes de los ver
dugos fascistas. 

Por esto señalamos la posibilidad de 
formar bajo las condiciones de la crisis 
política un Gobierno de frente único 
antifascista. En la medida en que este 
Gobierno despliegue una lucha real y 
verdadera contra los enemigos del pue
blo, conceda libertad de acción a la clase 
obrera y al Partido Comunista, nos
otros, los comunistas, lo apoyaremos 
por todos los medios y lucharemos E N 
LA P R I M E R A L I N E A D E F U E 
GO como soldados de la revolución. 
Pero les decimos francamente a las ma
sas : este Gobierno NO T R A E R A L A 
SALVACION D E F I N I T I V A . Este 
Gobierno no está en condiciones de de
rrocar la dominación de clase de los ex
plotadores, y por esta razón no puede 
tampoco eliminar definitivamente el pe
ligro de la contrarrevolución fascista. 
Por consiguiente, ¡hay que P R E P A 
RARSE P A R A LA R E V O L U C I O N 
S O C I A L I S T A ! ¡Sólo y exclusivamen
te el P O D E R SOVIETICO traerá la 
salvación! 

Si analizamos el desarrollo actual de 
la situación internacional, vemos que la 
C R I S I S P O L Í T I C A va madurando en 
toda una serie de países. Esto condicio
na la gran importancia y actualidad de 
una decisión firme de nuestro Congreso 
sobre el problema del Gobierno de fren
te único. 

Si nuestros partidos saben aprove
char para la P R E P A R A C I O N R E 
V O L U C I O N A R I A D E L A S M A 
SAS, de un modo bolchevique, la posi
bilidad de formar un Gobierno de fren
te único, la lucha en torno a la forma
ción y la permanencia en el Poder de 
este Gobierno, é s t a será la M E J O R 
J U S T I F I C A C I O N de nuestro rumbo 
hacia la creación de un Gobierno de 
frente único. 

(Del libro de Dimitrof "Frente Po
pular en todo el mundo",—Ediciones 
Europa-América.—Apartado 890, Bar
celona). 
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B A R C E L O N A 

El Japón prepara el ataque a Mongolia 
Las provocaciones italianas que prepararon la guerra de rapiña en Abisinia 

están repitiéndose, con disciplinada identidad, en la frontera de Mongolia y el 
Manchukuo. El imperialismo japonés usa exactamente el mismo procedimiento 
Después de una serie de pequeños incidentes aislados e individuales, las tropas 
nipomanchúes han llegado a la agresión. 

" Y así como la invasión fascista de Abisinia no es sino el primer paso hacia 
la extensión del imperialismo italiano en Africa, el ataque que la conjuración 
nipomanchú prepara contra Mongolia no es más que el primer paso de la agre
sión a la Unión Soviética. Japón quiere acercarse a través de Mongolia a las 
fronteras soviéticas y tomar posiciones estratégicas que sirvan de base a la in
vasión, sueño que no se cumplirá. 

Todo el plan de guerra con la U . R. S. S . está desarrollándose acelerada
mente. Mientras Alemania reorganiza a todo vapor su fuerza militar, el Japón, 
mejor preparado militar y económicamente, emprende ya la organización estra
tégica del ataque. Las fronteras de la U. R. S. S. están, naturalmente, defendi
das por la potencia del Ejército Rojo. "Quien intente violarlas, ha dicho Voro-
chilof, se romperá los dientes contra el muro" . 

Pero nuestro deber de militantes, de jóvenes movilizados en la vanguardia 
de la lucha antifascista, es luchar desde fuera junto con los defensores internos 
del Estado socialista. El frente de guerra de agresión que prepara el fascismo, 
contra las agresiones que organiza el imperialismo japonés, todos los jóvenes 
comunistas, todos los jóvenes antifascistas somos combatientes y debemos de
fender la patria común de todos los trabajadores. 
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EN ZARAGOZA TRIUNFA EL BLOQUE POPULAR 
Anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos de izquierda, todos unidos, derrotan al 
fascismo.—En su desesperación rabiosa, producida por la victoria de las masas populares, 
los pistoleros a sueldo de la reacción más negra disparan contra el pueblo trabajador y 
asesinan cobardemente a un joven obrero y hieren a varios más.—¡Desarme y disolución 

inmediata de las bandas fascistas! 

Breve ha de ser el comentario en 
torno al admirable ejemplo de unidad 
d e acción antifascista de que dieron 
muestras las masas laboriosas de Za
ragoza el pasado domingo, día 16. 
Aparte de que el espacio nos coarta, la 
brevedad nos lo impone, también, la 
convicción que de antemano teníamos 
depositada en el triunfo. Por lo tanto, 
hemos de limitarnos a subrayar lo que 
tantas veces hemos repetido; esto e s : 
que la derrota del fascismo se consigue 
a través de la unidad de acción de todos 
sus enemigos. Gracias a esta afirmación. 
hecha carne, hemos triunfado el día 16 
en Zaragoza y en toda España. Y en el 
esfuerzo no debe haber distingos para 
nadie. Unos y otros, en la medida de 
nuestras fuerzas, hemos dado el pr i 
mer paso en el camino de aniquilar a 
ese monstruo salvaje que es el fas-
cismo. 

E n este ejemplo magnifico de unidad 
hay que proseguir. Cada día con más 
tesón. Los camaradas de la C. N . T. , a 
este respecto, y por lo que a Zaragoza 

se refiere, bien a las claras nos han de
mostrado a todos su excelente disposi
ción a continuar la lucha hombro con 
hombro. L a movilización que ellos reali
zaron el domingo, la huelga general de
clarada el lunes conjuntamente con la 
U. G. T., así lo prueba. Ello nos mueve 
a felicitarlos desde aquí y a felicitar
nos. L a cosa bien lo merece, porque, 
aparentemente, quizá no se ve toda la 
honda trascendencia que una tal acti
tud lleva consigo. 

Sí, la jornada del día 16 fué en ex
tremo eficaz. N o le quedó a la zaga la 
del lunes y la del martes. El temor por 
parte del pueblo a que se escamoteara 
el triunfo, los rumores, por otra parte, 
de un posible golpe militar, hizo que 
casi espontáneamente los trabajadores 
de Zaragoza se lanzasen a la calle aten
tos y vigilantes a lo que pudiera su
ceder. 

Nada grave ha sucedido. El Gobier
no de Portela, ante la presión constante 
de las masas, se ha visto obligado a en
tregar el poder a quien tiene toda la au
toridad para ejercerlo, puesto que cuen
ta con la confianza popular. 

¡OBRERO! N o dejes de adquirir 
semanalmente RENOVACION. 

Tu pensamiento está refleja
do en s u s páginas. Leed y pro
pagad RENOVACION. 

¡Trabajadores! RENOVACION e s el 
órgano del Soc ia l i smo mar-
xista y revolucionario . Leed 
y propagad RENOVACION. 

Leed y p r o p a g a d 

V A N G U A R D I A 

"Marxisticemos" el Partido Socialista 
Si llamamos marxistas a quienes 

practican, apoyan y propagan la doc
trina de Carlos Marx, es indudable 
que no podrán responder por este 
nombre más que los revolucionarios 
verdad, los bolcheviques, los defenso
res de la dictadura del proletariado 
con todas sus consecuencias, los que 
rechacen toda colaboración con la bur
guesía. 

S e apoya el marxismo en una base 
de absoluto desprecio hacia cuanto 
pueda significar medro o mejoramiento 
en la situación personal, hacia todo 
aquello que n o redunde en beneficio de 
la colectividad trabajadora y sí, en cam
bio, de un grupo de privilegiados más 
o menos encubiertos. No pueden, den
t ro de nuestro campo, ser, por consi
guiente, marxistas, quienes pretendan 
servirse de las masas obreras como de 
trampolín desde el que puedan lanzarse 
a las turbulentas aguas de la política con 
fines, desde luego, inconfesables. Quie
nes tienen puestas sus ilusiones en un 
escaño en el salón de sesiones del Con
greso de los Diputados, sin detenerse 
a hacer un recuento de los beneficios 
que pueda reportar a la clase que dicen 
representar, el que sean ellos, precisa
mente ellos, quienes ocupen esos asien
tos, no pueden decir que son continua-
dores de la obra de quien todo lo dió 
y todo lo postpuso al interés de sus 
hermanos de clase, de quien, para en
ter rar a su hija, tuvo que pedir pres
tadas dos libras, de Carlos Marx, en 
fin, no pueden llamarse marxistas. 

Y quien no es marxista, no defiende 
los intereses del obrero. Quien no es 
marxista, pero milita en partidos mar
xistas, es u n enemigo del trabajador, 
más odioso que el que está fuera de su 
campo. Quien no es marxista, sucumbi
r á víctima del proletariado tan pronto 

como éste pueda implantar su dictadura. 
P o r ello, porque saben esto, porque co
nocen la verdad indiscutible de estas 
aseveraciones, los no marxistas de nues
tro partido no se atreven a manifestar 
públicamente su disconformidad con el 
Padre del Socialismo N o son marxis
tas, pero, sin embargo, se ven obliga
dos a decir que lo son para verse, de 
esta forma y gracias a sus artimañas, 
elevados por las masas—las cuales sí 
que son marxistas—a los puestos de di
rección y de mando en el Partido y 
fuera de él. 

De esto resulta que quienes somos 
partidarios de la dictadura franca, to
tal y sin titubeos del proletariado y 
por tanto, de la bolchevización de nues
tro partido, por estimar que sólo de 
esta forma haremos de él un partido 
marxista, nos encontramos con una ta
rea impuesta y con unas normas a se
guir pa ra realizarla, claramente delimi
tadas y especificadas. 

Nuestra tarea es "marxistizar'" el 
partido. Los medios pa ra ello: eliminar 
el reformismo, anular el centrismo y 
someter a todos los afiliados a la más 
severa disciplina de partido, centrali
zando todas las actividades de éste— 
según la teoría de su presidente indis
cutible, camarada Largo Caballero—en 
una sola dirección ejecutada por una 
Comisión Ejecutiva homogénea y, so
bre todo, marxista. 

Es t a es nuestra labor. Que cada tra
bajador se entregue a ella, en la Agru
pación a que pertenezca, con todas sus 
fuerzas y nuestros problemas, todos 
nuestros problemas, se resolverán au
tomáticamente al caer, privados de su 
base, los obstáculos que, interpuestos 
en nuestra ruta, nos hacen hoy día tro
pezar en nuestro recto camino. 

J . FESSER. 

¡Boicot a "Heraldo de Aragón"! 
Durante el bienio sangriento no les 

han faltado corifeos a Lerroux y Gil 
Robles. Toda esta gentuza es la que 
más hincapié ha hecho por que la ola 
de bestial represión contra las masas 
revolucionarias y antifascistas se lleva
ra hasta sus últimas consecuencias. 

En esta labor canallesca y miserable, 
el órgano de Mompeón ha jugado un 
papel destacadísimo. No obstante, aho
ra intenta aparentar una posición que 
en nada concuerda con las que, no hace 
mucho tiempo, adoptaba y que le ser
vían para pedir a gritos mano dura con
tra lo mejor y más sano del país. 

H e r a l d o d e Aragón tiene contraídas 

graves culpas con los trabajadores de 
Zaragoza. Es por esto que hasta tanto 
llega el momento de que rinda cumplida 
cuenta de sus responsabilidades, todos 
cuantos hemos sido ofendidos por su 
babear asqueroso debemos hacer lo que 
ya es tiempo de que ocurra en esta re
gión. Un boicot firme y amplísimo con
tra esta prensa sin dignidad que, en 
cuanto vienen mal dadas, se apresura 
a simular olvido de todo el veneno ca
lumnioso empleado para con los que 
no se someten a los intereses bastardos 
e ilícitos que representa. 

¡Boicot a Heraldo de Aragón! 

Conferencia mundial Pro-Paz 
El día 29 de este mes comenzará en Bruselas la Conferencia mundial P ro -

Paz, dedicada exclusivamente a los jóvenes. 
Esta Conferencia ha sido convocada por algunas organizaciones internacio

nales y ha de servir de preparación a un Congreso mundial. 
L a Conferencia de que nos ocupamos se diferencia de todos los Congresos 

antiguerreros celebrados, en que su carácter es mucho más amplio, puesto que 
a ella pueden asistir todas las organizaciones que simplemente deseen la paz 
y sean enemigas de la guerra. 

Del llamamiento a la Conferencia que se ha lanzado, reproducimos los si
guientes párrafos: 

" L a juventud sabe que la paz se conquista. De ella espera su dignificación; 
la juventud quiere agrupar alrededor de la paz a los que han de perderlo todo, 
y , desde luego, la vida, en una guerra que se ha tornado en más absurda aún 
que odiosa, y que no sabe más que mezclar vencedores y vencidos en la misma 
crisis y el mismo odio y la misma miseria. 

L a dispersión de vuestras energías es el arma más poderosa de vuestros 
enemigos. Unidos, sois vencedores de antemano. Sois el número, la resolución, 
la voluntad y el último resto de esperanza del Mundo. . . 

L a juventud tiene necesidad de la Paz. 
L a Paz tiene necesidad de la juventud. 
Se trata ahora de hacer vivir al hombre, con el que Europa sueña desde hace 

doscientos años. ¡ T ú tienes la palabra, juventud; tómala! 
E s necesario que de toda nuestra región salgan adhesiones en masa a la Con

ferencia y , a ser posible, delegaciones directas que lleven a la Conferencia la 
voluntad de los jóvenes partidarios, de la paz de nuestra región. 

Todas las organizaciones de la juventud pueden participar. Nosotros nos 
dirigimos a los centros deportivos y culturales, núcleos y asociaciones esperan
tistas, Asociaciones Pro-Infancia, organizaciones estudiantiles (y en primer 
lugar a la F . U. E.) , Frente Juvenil, Juventudes políticas (republicanas, so
cialistas, comunistas, libertarias, etc.), invitándoles a dirigir su adhesión a la 
Conferencia y a la vez estudiar la conveniencia de enviar una delegación directa. 

¡Camaradas! El peligro de una próxima guerra amenaza como nunca. En 
nuestra mano está el impedirlo. 

Las adhesiones y cuantas aclaraciones se precisen pueden dirigirse a V A N 
GUARDIA con la mayor rapidez, dado los pocos días que faltan para la celebra
ción de la Conferencia Pro-Paz Juvenil. 

T . 

UN L I B R O EMOCIONANTE 
UN RELATO VERÍDICO 
UNA CRITICA JUSTA 

« ¡ A S T U R I A S ! » 
Narración vivida d e l a insurrección as tur iana 
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Pedidos, acompañados de su im
porte, al M O N I T O R BIBLIO
GRÁFICO, Apartado de Correos 

890 , BARCELONA 

A los colaboradores espontáneos 
Rogamos a los camaradas que últimamente nos han remitido originales 

p a r a su publicación que no se sientan molestos si no los insertamos en nuestras 
columnas. Ello es debido a que la mayor parte de todos esos escritos traían te
mas que el resultado de la lucha electoral ha liquidado por completo. 

Ahora, iniciamos una nueva etapa, tan interesante, que el tema que nos 
brinda es inagotable y sugestivo por demás. El problema de la unidad política 
y sindical es cuestión que ofrecemos al juicio y al comentario de todos los ami

 de VANGUARDIA, de todos los trabajadores revolucionarios. 

La clase media 
y el Socialismo 

La mayor inseguridad—ha dicho re
cientemente nuestro camarada Largo 
Caballero—para la pequeña propiedad, 
es el régimen capitalista. 

Efectivamente; no hay que forzar 
mucho la inteligencia para reconocer y 
concebir que los mayores enemigos que 
tenemos, tanto los pequeños y medio 
agricultores, como la pequeña indus
tria, son. sin lugar a duda, los grandes 
terratenientes y la gran industria, los 
cuales van absorbiéndose incesantemen
te a sus débiles subalternos hasta el 
punto de hacerles imposible su existen
cia. Razón por la cual se deduce clara
mente que a manera que la agricultura 
y la industria se van desarrollando, váse 
acrecentando una minoría, mientras 
que, por el contrario, otra inmensa ma
yoría va arruinándose. 

Po r esta causa y por otras muchas 
que omitiré para no hacer interminable 
este escrito, es por lo que la clase me
dia, al igual que el proletariado, es 
igualmente víctima de las consecuencias 
del régimen capitalista, actualmente en 
la agonía; la ruina, que es una conse
cuencia lógica de la competencia que 
engendra el mismo capitalismo, es la 
única garantía de existencia que éste 
puede ofrecerle a las clases medias; 
la guerra imperialista, exterminio de la 
civilización, es otro porvenir inmedia
to que les espera, si antes no consegui
mos mantener la paz y hacer irrealiza
ble esa criminal e inhumana carnicería 
que a pasos de gigante viene en busca 
nuestra y en cuya irracional contienda 
intenta, entre otras cosas, dar salida a 
la enorme crisis que en la actualidad 
tanto pesa sobre el capital. 

Vemos, pues, las razones por las cua
les los pequeños y medio propietarios 
no pueden ni deben estar al lado de la 
gran burguesía, y sí, en cambio, junto 
al proletariado y a su más fiel repre
sentante: el socialismo, quien, dado el 
momento, no solamente les respetará 
aquello que posean, lo cual les ha cos
tado inmensos sacrificios, sino que les 
proporcionará toda clase de facilidades 
para su desenvolvimiento. 

Hay que extinguir definitivamente 
ese falso e insidioso concepto que han 
sembrado los enemigos de la clase obre
ra de que el socialismo no respetará la 
propiedad a quienes viven exclusiva
mente de ella y que no la han adquirido 
explotando el trabajo ajeno. Esto es 
completamente falso y así lo entienden 
también incluso aquellos que tienen la 
osadía de negarlo: pero, sin embargo, 
no se cansan de repetirlo esos farsan
tes, porque con tales acusaciones estos 
descomunales pretenden introducir y 
mantener entrambas clases cierta can
tidad de odio e incoherencia, para lue
go aprovecharse ellos de vuestra des
unión. Actualmente, en plena campaña 
electoral, ya no encuentran palabras su
ficientes para seguir manteniendo sus 
ridículos e inexactos argumentos, y es 
por ello precisamente por lo que recu
rren a toda clase de viles calumnias y 
canallescas acusaciones, con todo lo 
cual vienen a demostrarnos bien a las 
claras que tienen contadas horas de 
vida. 

RICARDO LACASA. 
Badules, enero 1936. 

Un sinvergüenza 


