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Fortalecimiento y desarrrollo de las alianzas obreras 
Por considerarlo de interés y 

de actualidad, reproducimos de 
Renovación el presente artículo, 
en el que de una manera clara y 
sin equívocos se enfoca la cues
tión de las Alianzas Obreras y 
campesinas, de su inmediata crea-
ción y funcionamiento como obli-
gada consecuencia de la victoria 
obtenida el día 16. 

Desde la primera letra hasta 
la última coma suscribimos í n t e -
gro este criterio del órgano na
cional de las Juventudes Socia
listas. Pero no basta hacer públi
ca la coincidencia. Es necesario, 
además, combinar el acierto en la 
teoría con el acierto en la prác
tica diaria y sin dilaciones, con
dición indispensable sin la cual 
nada adelantaríamos. Así, pues, 
que a todos recomendamos su 
lectura, pero, a la par, insistimos 
de nuevo en la necesidad de tra
bajar de prisa en el forjamien-
to del arma tan preciada que ha 
de dar el poder a las masas obre
ras y campesinas. 

L a victoria del Bloque Popular ha 
creado las condiciones para el desarro
llo de la revolución democrática. Sólo 
las condiciones: el resto, la fuerza mo
triz que impulsa dicha revolución, co
rresponde ponerla al proletariado. He 
aquí por qué se hace inexcusable u n e s -
fuerzo gigantesco por nuestra parte, la 
realización de los milagros de organi
zación proletaria de que hablaba Lenín 
durante el período de febrero a octubre 
de 1917. La primera consigna a cum -
ciales en su planteamiento, cobran, du -

base de la estructuración de nuestro 
plir es la de unidad política del prole
tariado revolucionario, con exclusión de 
las tendencias claudicantes. La segun
da, pareja a ésta, el desarrollo e inten
sificación de las Alianzas Obreras y 
Campesinas. Es preciso advertir la di
ferencia que hay entre el Partido úni
co, director de la Revolución, y los ór
ganos de ella. Sin Partido no hay re
volución posible; sin órganos de lucha 
y de poder, tampoco. 

Y es en esta etapa cuando hay que 
arraigar en la conciencia de las masas 
la idea de la Alianza Obrera y Cam
pesina. E s en el transcurso de la re
volución democrática cuando se nos 
presentan las condiciones para levan
tar frente al Estado burgués el Esta
do de las masas laboriosas. U n mar-
xista no puede concebir la revolución 
proletaria como una adaptación pura y 
simple de la estructura del Partido a 
la del Estado; y menos aún como una 
adaptación de la estructura sindical. E l 
Partido dirige los órganos de la revolu
ción; pero éstos son distintos a los del 
Partido, entre otras cosas, por una fun
damental; porque, asentándose la revo
lución no sólo en la voluntad de los 
militantes del Partido, sino en la de la 
inmensa mayoría de las masas de la po
blación, se hace imprescindible u n ins
trumento que las recoja y las movilice. 
Ese instrumento es en nuestro, país, sin 
duda de ningún genero, la Alianza 
Obrera y Campesina. 

La gloriosa Comuna asturiana nos 
ha mostrado el camino. H a estado diri
gida políticamente por los socialistas; 
pero ni los Comités de abastecimiento 

ni los de guerra se han creado sobre la 
Partido, sino sobre la de Alianza Obre
r a y Campesina. Por si los argumentos 
teóricos y prácticos que se desprenden 
de la Comuna de París y de la Re
volución rusa no fueran suficientes, te
nemos ahí los que nos proporciona con 
una claridad indudable nuestra propia 
revolución, en su expresión más alta: 
Asturias. 

Sin embargo, es cierto, y conviene 
aclararlo, para no incurrir más en el 
mismo error, que la misión de las 
Alianzas Obreras no ha sido, en la ma
yoría de los casos, bien comprendida, 
ni por sus propugnadores más entu
siastas. Vemos a la minúscula organi
zación del Partido obrero unificado 
presentándolas poco menos como el ór
gano a través del cual habrá de hacer
se la unificación de los partidos mar-
xistas, pretendiendo convertirla en un 
nuevo partido, no sólo político, sino sin
dicalista. Frente a esta posición confu
sionista es preciso aclarar la nuestra, 
para que no haya lugar a error. La 
unificación de los partidos políticos ha 
llegado a ser posible por las luchas de 
octubre, en las cuales la Alianza jugó 
un papel transcendental; por la colabo
ración de dichos partidos a través del 
organismo de lucha. Pero esa es una 
etapa superada. L a unión de los par
tidos es ya independiente, e n cierto 
modo de l funcionamiento de l a s Alian-
zas. Debe hacerse creando el Partido 
único — que no es, desde luego, el 
P . O . U. M.—. Sin embargo, no se 
puede confundir esa tarea con la de 
incrementar el desarrollo de la Alian
za, que no puede ser un partido, si 

quiere cubrir el papel que el Soviet 
tuvo en la revolución rusa. 

L a Alianza Obrera tiene que agrupar 
en torno a sí, no sólo a los trabajado
res marxistas, sino a los sindicalistas, 
a los sin partido, y, en lo posible, a las 
masas de la pequeña burguesía prole
tarizadas, pero que aún no han adquiri
do la educación revolucionaria suficien
te para militar en un partido de clase. 
Es preciso reconocer que ni durante la 
insurrección asturiana llegó a desarro
llarse el papel de las Alianzas en toda 
su extensión, puesto que se limitaban 
a recoger en los militantes de organiza
ciones constituídas ya, por medio de 
los representantes que designaba la di
rección de éstas. Ahora, si de cierto 
queremos levantar un Poder proletario 
frente al de la burguesía, es preciso 
dar a las Alianzas un carácter más de
mocrático, permitiendo que estén diri
gidas directamente por las masas mis
mas. 

Se dice que con esto se produce una 
dualidad entre el Partido proletario y 
la Alianza. No negamos que en cuestio
nes sin importancia pueda llegar algu
na ocasión en que eso suceda; pero po
drá resolverse perfectamente sobre la 
marcha. Ciertamente, nadie que tenga 
sentido revolucionario puede concebir 
a las Alianzas declarando una huelga 
en el gremio de hoteleros por cualquier 
infracción de l a s bases de un J u r a d o 
Mixto. Para eso están las organizacio
nes sindicales de la profesión. Sin em
bargo, en períodos revolucionarios co
mo el que vivimos, la mayor parte de 
las luchas que pueden considerarse p a r 
rante su desarrollo, carácter de verda

deras luchas de clases, porque la polari-
zación de fuerzas convierte al Poder 
público, de amparador embozado de los 
intereses patronales, en caballero des
cubierto de ellos. E n tales circunstan
cias, el Sindicato profesional es, por sí 
sólo, impotente para vencer en la con
tienda, y se hace inexcusable la inter
vención del órgano revolucionario. 

También se teme que las Alianzas 
pretendan presentar, de por sí, candida
tos en las luchas legales. Tal temor e s 
absolutamente infundado, porque tam
poco los Soviets, en Rusia, presentaban 
candidaturas propias; eran los parti
dos los que realizaban tal función. 

U n período revolucionario se carac
teriza porque la descomposición del ré
gimen que se trata de derribar lanza a 
la inmensa mayoría de la población del 
lado de la revolución, y entre las aspi
raciones y los deseos de esa mayoría y 
el programa y las consignas del Par
tido proletario —si éste es realmente el 
Partido de la Revolución—, se estable
ce una coincidencia absoluta. En tal 
situación, no sólo no hay que estimular
la, encauzándola, desde luego, para que 
sus energías no se esterilicen. 

Sucesivamente iremos especificando 
nuestro criterio sobre la Alianza Obre
ra y Campesina, su organización, sus 
atribuciones. Po r el momento decimos 
a nuestros militantes que se preparen 
para una intensa cruzada, con objeto] 
de levantar con brío el doble Poder 
frente al cual saltará en pedazos el Es
tado de la burguesía. 

CONTRA LA PROVOCACION 
EN NUESTRAS FILAS 

A la burguesía le conviene extraordinariamente desarrollar la provoca-

ción y el espionaje dentro de nuestras filas con objeto de debilitar así 

nuestra fuerza, sembrar el descontento entre algunos militantes poco fir

mes y obtener de ello el correspondiente beneficio, desorganizando el 

movimiento. 

Los grupos de oposición dentro de nuestro movimiento, tanto de derecha 

como de izquierda, constituyen, generalmente, uno de los cauces de la 

provocación política. La misión del agente provocador consiste en des

acreditar a la dirección, apelando a todos los medios. Si existe algún 

descontento, se procura exagerarlo; la crítica honrada de los compañeros 

disconformes se mezcla con embustes, calumnias o pequeñeces con objeto 

de que el descontento crezca en proporciones considerables. Si ponen en 

circulación toda suerte de rumores calumniosos contra la dirección y de

terminados camaradas dirigentes. Desacreditando así a sus compañeros 

que han ganado une confianza merecida, se trata de eliminarlos para 

que ocupen sus puestos gente nueva e inexperta y no lo suficientemente 

probada. En la actual situación, cuando la reacción está quebrantada 

por la derrota sufrida el día 16 de febrero, no se resigna con su derrota 

y se dispone a desorganizar el movimiento revolucionario en constante 

ascenso; para conseguir estos criminales propósitos no reparará en me

dios, uno de los más corrientes es filtrar elementos que, con frases archi-

rrevolucionarias, tratan de ganarse la confianza de los camaradas menos 

especializados en la lucha, para emplearlos como agentes provocadores. 

Otras veces, apoyándose en elementos vanidosos, organizar fracciones, 

que siempre terminan en excisión, para restar eficacia a la lucha diaria 

que hay que llevar contra nuestros enemigos, la burguesía y sus agentes. 

Con cualquier carácter que estas cuestiones puedan presentarse, es nece

sario estar prevenidos para localizar a los dirigentes y aplicarles las me

didas propias del caso. ¡Jóvenes, alerta! Vigilancia y serenidad son las 

condiciones que todo revolucionario debe tener para que nada nos coja 

desprevenidos. 

JUVENTUDES SOCIALISTA Y COMUNISTA 

A todas las células y militantes de la Juventud 
Comunista de Zaragoza 

Ponemos en conocimiento de todos 
los camaradas que nuestra organiza
ción ha acordado la celebración de un 
Pleno de delegados de célula, que se 
celebrará el domingo, día 8 de marco. 

En este Pleno han de examinarse 

cuantas cuestiones tiene pendientes 
nuestra Juventud en Zaragoza, y más 
que nada nuestra situación interior. 

Recomendamos a todos los militan-
tes la asistencia más puntual a las re
uniones de célula, donde se han de 

plantear previamente las cuestiones 
que han de ser examinadas en el Pleno, 
además de nombrar delegación al 
mismo. 

Por el Comité, E l Secretario de Or
ganización. 

LA CASA DEL PARTIDO COMUNISTA 
Como todas las células conocen, se 

han puesto en circulación unos recibos 
para recaudar fondos con destino a su
fragar los gastos que es preciso reali
zar para abrir próximamente la Casa 

del Partido, que también lo será da 
nuestra Juventud. 

Recomendamos a todos los camara
das el mayor interés en la recaudación, 
que ha de hacerse principalmente entre 

las amistades, simpatizantes, etcétera. 
En todas las células debe de plan

tearse esta cuestión y concederle la 
importancia que tiene. 

C O M I T E . 

FRENTE ÚNICO 
Un mucho sobada está la frase, pero 

es necesario volver sobre el tema hasta 
que consigamos verlo convertido en 
realidad, pese a los saboteadores, ya 
que hoy es la máxima aspiración del 
proletariado. Y al decir saboteadores, 
digo bien, aunque éstos procuren disi
mular y encubrir sus propósitos con 
encendidos elogios hacia la unidad to
tal del proletariado, esa unidad que, por 
imprescindible, tiene que llegar a ser 
un hecho, bien sea en una forma u 
otra. Es labor que emprendemos las 
juventudes y que hemos de conseguir, 
apartando los obstáculos que se presen
ten. Claras son las consignas y a la luz 
del día trabajamos, exponiendo nues

t ros propósitos. También sabemos que 

los sacrificios tienen que ser repartidos 
entre todos los frentes y que considera
remos enemigos de la unidad a todo 
aquel que no esté dispuesto a sacrifi
carse. Apartaremos, por las buenas o 
por las malas, a los egoístas y a todo 
el que no se incline con entusiasmo a 
conseguir la unificación. Convencidos 
de la importancia decisiva del frente 
único; avalada por la actuación de O c 
tubre en Asturias, comprendemos la ur
gencia de esta necesidad y extendemos 
los brazos a nuestros hermanos que mi
litan en otros frentes y que piensan 
como nosotros. Por nuestra parte, de
claramos que no nos detendremos ante 
nada ni ante nadie, por grande que sea 
el obstáculo. A pesar de exponer aquí 
el pensamiento general de las juventu
des, estoy pluralizando y no debía. Digo 
el pensamiento general porque es el 

mío propio y lo considero reflejo del 
de los demás. N o importa; aquí se t ra ta 
de algo tan decisivo, que no caben sub
terfugios. Tengo también la casi segu
ridad que algún idolillo de cera se nos 
cruzará en nuestro camino, que des
aparecerá con el calor que las juventu
des ponemos en la empresa. 

¡Jóvenes proletarios todos! Empece
mos dando ejemplo, olvidando todo lo 
olvidable y pensando que con la unión 
de todos el tr iunfo será fácil y seguro. 

¡ ¡ U N A M O N O S ! ! 

M . G . 

Leed y propagad 
RENOVACIÓN 

y JUVENTUD ROJA 
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DE LA FÁBRICA Y DEL CAMPO 
Hacia a unidad sindical 

Para los camaradas confederados 
Nosotros, que siempre hemos rendido 

culto a la potencialidad, tanto sindical 
como revolucionaria de la C. N. T., por 
estimar que en determinadas regiones 
constituye la base del movimiento sin
dical; nosotros, que siempre que se 
planteó en debidas condiciones cual
quier movimiento sindical y se nos in
vitó a secundarlo fuimos a el sin reser-
vas de ninguna especie (¿recordáis la 
huelga de treinta y seis días, camara
das confederados?); nosotros, que sa
bemos como vosotros, que para triunfar 
en toda lucha es condición indispensa
ble que concurran determinadas cir
cunstancias, pero que, ante todo, haya 
unidad previa, frente de lucha.. . ; nos
otros, que con gran interés leemos las 
reseñas que de los actos que celebran 
los camaradas confederados publica la 
prensa de diferentes matices y que, sal
vo contadísimas excepciones se propug
na en todas ellas por hacerle frente a 
la reacción capitalista, protegida en to
do momento por el Poder público de 
cualquier matiz; reacción que en nom
bre de un nacionalismo trasnochado y 
vergonzante (repasemos la historia del 
último siglo) encubre su verdadera fina
lidad, que no es otra que aplastar el 
movimiento político-sindical, cada vez 
más pujante de la clase vejada y opri
mida por una burguesía cerril y mon
taraz; nosotros que, como sabéis, más 
de una vez nos hemos lanzado violen
tamente a cortar el paso a la reacción 
fascistizante; nosotros, a los que nos 
acusabais de ser contemporizadores en 
los diferentes gobiernos, os decimos: 

Camaradas de la C. N. T. ¿No os 
dice nada la revolución de octubre? ¡Es 
que las batallas de octubre, fraguadas 
en las Alianzas Obreras y Campesinas 
entre confederados, comunistas y socia
listas, llegando a implantar el Poder 

obrero y campesino y haciendo retroce
der valientemente al ejército guberna
mental y aun a las fuerzas mercenarias 
enviadas por éste ante el temor de una 
defección del ejército regular, integra
do por hijos del pueblo, que nos lleva
ría a la victoria definitiva, no pregona 
a los cuatro vientos el éxito definitivo 
de las Alianzas Obreras como órganos 
revolucionarios? ¿Es que vuestra ce
guedad en los momentos decisivos que 
atravesamos, ante la unión de monár
quicos, carlistas, fascistas y republica
nos traidores al pueblo, que les elevó 
con tal nombre, no os dice que para 
acabar con todo este contubernio de 
enemigos de las masas laboriosas del 
país, se impone inmediatamente nues
tra unión, dando de lado a las peque
ñeces que hasta ahora nos separaban? 
¿No veis cómo la victoria del día 16 
nos dió lo que por otros medios no hu
biéramos podido conseguir totalmente, 
sin dejar una estela de caídos? ¿Es que 
creéis, camaradas confederados, que pa
ra el fin que propugnamos no son ade
cuadas en su constitución o funciona
miento las Alianzas? Pues si ello es así, 
viniendo a formar parte de ellas es có
mo podréis conseguir que esos incon
venientes se modifiquen o alteren. 

Todo menos permanecer con los bra
zos cruzados, en tanto la reacción, aper
cibida de nuestros progresos insurrec
cionales, apresta las mejores armas pa
ra cortarnos el paso al menor intento 
de liberación. 

Camaradas confederados: Los mo
mentos son interesantes; las luchas que 
se avecinan pueden ser decisivas. 

E n las Alianzas Obreras y Campe
sinas tenéis un puesto de vanguardia. 
¡Por octubre rojo! ¡Unámonos! 

X I I . 

Federación Española de Trabajadores 
de la Tierra 

I n i c i a t i v a s i m p o r t a n t e s para l o s c a m p e s i n o s 

Esta Comisión Ejecutiva acordó convocar en Madrid, los días 14 y 15 de 
marzo próximo, una Asamblea Nacional donde habrán de debatirse todos los 
problemas que afectan a la cooperación agrícola. Quedan especialmente invi
tadas a concurrir las Comunidades campesinas del Instituto de Reforma Agra
ria, las Sociedades que tengan o tuvieron arrendamientos colectivos, las Sec
ciones que llevaron tierras como consecuencia del Decreto de intensificación de 
cultivos, y, en general, todas aquellas Cooperativas Agrícolas—fruteras, bode
gas, molinos, lecheras, etc.—constituídas por pequeños agricultores. Pueden 
enviar también delegaciones todas las Secciones de la Federación que se inte
resen por el problema de la cooperación agrícola, pues el fin primordial de esta 
Asamblea es marcar las orientaciones y el echar los cimientos de la Federación 
Española de Cooperativas Agrícolas llamada a tener en el futuro una influencia 
extraordinaria en la economía nacional. 

O R D E N D E L D I A 

1.° Constitución de la Mesa. 
2.º Informe de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra y 

de la Federación de Cooperativas de España sobre los problemas a debatir. 
3.º Comunidades Campesinas. Arrendamientos Colectivos. Intensificación 

de Cultivos. Examen y orientación de estas cuestiones. 
4.º La cooperación agrícola en sus cuatro aspectos: producción, venta, cré

dito y consumo. Orientaciones prácticas. Reglamento tipo. 
5.º Organización de la Federación Española de Cooperativas Agrícolas. 
6.° Proposiciones varias. 
7.° Clausura de la Asamblea. 
Nota.—Todas las organizaciones interesadas en concurrir a esta reunión 

deben notificárnoslo antes del día 8 de marzo, indicándonos a la vez el nombre 
de los compañeros delegados, los que además deberán venir provistos de su co
rrespondiente credencial. 

Rogamos a todas las entidades que necesiten expresar demandas o datos 
sobre los problemas a debatir, que nos los envíen urgentemente a fin de tenerlos 
presentes en los estudios y ponencias respectivas. 

Igualmente rogamos a todas nuestras Secciones que transmitan esta invita
ción a las organizaciones que, sin pertenecer a esta Federación correspondan a 
las que al principio se señalan y que aunque no reciban especialmente la convo
catoria deben considerarse como invitadas. 

Madrid, 24 de febrero de 1936.—Por la Comisión Ejecutiva: E l secretario 
general, Ricardo Zabalza. 

Que el triunfo sea 
experiencia para el 

futuro 
Después de un bienio trágico, infe

cundo, asesino y suicida, llegamos a un 
nuevo día donde alborea de nuevo el 
sol de la justicia y de la libertad; pero 
que no satisface de lleno nuestras as
piraciones, aun cuando nosotros, de 
momento, aceptamos, porque refleja en 
una parte nuestras mínimas aspiracio
nes como en toda democracia, pero al 
fin burguesa. 

Que la experiencia sufrida en los úl
timos tiempos no caiga en saco roto ni 
se dé al olvido; hay que tener en cuenta 
que la burguesía, por muy democrática 
que ésta sea, al fin es burguesía, y a pe
sar de sus buenas palabras que tiene la 
cuquería de decir cuando ésta se en
cuentra como en el caso presente, mien
tras tanto prepara en la sombra sus 
medios para seducir, de la forma que 
sea, al proletariado. 

Hay que tener en cuenta las fechas 
transcurridas de abril a octubre, para 
conocer de una manera palpable y con 
una maldad que por lo mismo es elo
cuente, que cuando abril del 31 se aga
zapó y escondió en sus guaridas y cuan

do creyó que el temporal había pasado, 
salió a la superficie y entre risas hipó
critas y promesas de patriotismo, pro
metió que respetaba y acataba la volun
tad del pueblo; pero al hacer estas ma
nifestaciones sabía que llevaba ganadas 
más de tres partes de jornada. Se les 
creyó. Y no sólo se les creyó, sino que 
se les amparó y protegió para que pre
parasen su gran ofensiva en contra de 
la clase trabajadora, que tuvo su culmi
nación en octubre. Después de octubre 
no voy a hacer manifestaciones que de 
sobra conocéis. Habéis sido expoliados, 
ultrajados, esclavizados y pisoteados; 
habéis descendido para ello al más bajo 
fondo que ni aun a las bestias se les 
asigna, y cuando en una forma digna 
habéis contestado, ya véis cómo os han 
tratado. He ahí todo un dilema. Que el 
triunfo no os emborrache, que la emo
ción sea inmediatamente repuesta por 
el deber; el juramento dado a los ca
maradas muertos lo exige. 

Tened en cuenta que nuestros her
manos, desde el fondo de sus tumbas 
nos contemplan y nos piden muda cuen
ta de nuestro proceder. Camaradas: 
Alerta. Acordas de octubre. 

O V I D I O ESCRIBANO. 

MOVIMIENTO OBRERO 
A todos los partidarios de la I. S. R. 

A los trabajadores de todos los países 

Camaradas: 

Durante el verano de este año debe tener lugar en la capital de la Alemania 
fascista la olimpiada deportiva. 

Esta decisión ha sido tomada por las autoridades deportivas burguesas in
ternacionales en el momento en que el pueblo trabajador de Alemania no había 
sido colocado aún bajo la dictadura terrorista del fascismo. 

Los gobernantes fascistas de hoy, que han lanzado al país al más feroz es
tado de barbarie, que predican el chauvinismo más salvaje y que se preparan 
cínicamente para la guerra, proclaman la realización de la olimpiada en Berlín 
como un éxito de su política y de la importancia mundial del régimen fascista. 
Los Hitler y los Goebbels tienen la intención de utilizar la olimpiada para la 
propaganda política y para el reclutamiento de partidarios para la Alemania fas
cista. La prueba es proporcionada por la interpretación que ellos han dado al 
Congreso Internacional de Juristas que se llevó a cabo el año pasado, y que los 
nazis caracterizaron inescrupulosamente como el reconocimiento de su "nuevo 
derecho" bárbaro. 

Un poderoso movimiento se desarrolla actualmente entre los adversarios del 
fascismo en el mundo entero, contra la olimpiada en la Alemania fascista. Entre 
la Internacional Roja del Deporte y la Internacional Deportiva Obrera (SASSI) 
se ha realizado el frente único para luchar contra la Olimpiada de Berlín, contra 
la olimpiada hitleriana. Numerosos deportistas y organizaciones deportivas bur
guesas se unieron al movimiento del boicot. Organizaciones deportivas y cultu
rales, organizaciones sindicales y del partido en los diversos países, han creado 
comités contra la olimpiada en escala nacional e internacional. 

Nosotros lanzamos a todos los partidarios y a todas las secciones de la In
ternacional Sindical Roja, a la juventud sindical y a los trabajadores de todos 
los países el siguiente llamamiento: 

¡Tomad una parte activa en la lucha contra la olimpiada hitleriana! 
¡Adheríos a los comités contra la olimpiada, creados ya! 
¡Ayudad a crear por todas partes tales comités! 
Nuestras consignas son las siguientes: 
Ni un solo deportista sindical participará en la olimpiada en el país donde 

el movimiento sindical ha sido oprimido y aplastado, y donde sus adherentes y 
sus militantes son perseguidos y aterrorizados, como lo prueba al mundo entero 
el proceso que tiene lugar actualmente en Wuppertal contra los 620 militantes 
sindicales. 

Ningún obrero honesto participará en las fiestas deportivas en el país donde 
la clase obrera es despojada de todos los derechos y de todas las libertades de
mocráticas, y donde los trabajadores fieles a sus convicciones y los intelectua
les avanzados son torturados y asesinados solamente porque quieren la paz, la 
libertad y pan. 

La juventud trabajadora, sin distinción de tendencias, se negará a ir a la 
parada deportiva ante los tiranos fascistas cuyas manos están tintas en sangre, 
y que disolvieron por la violencia a las organizaciones deportivas, sindicales y 
culturales de la juventud alemana. 

Los jóvenes son enemigos mortales del sistema fascista que oprime cada 
movimiento de la juventud por la libertad, que somete a los jóvenes en las orga-
nizaciones fascistas y en los campos de trabajo, y que no les da ninguna otra 
perspectiva para el porvenir más que ir a morir en los campos de batalla de una 
nueva guerra mundial. N o puede haber ninguna especie de ligazón ni siquiera 
en el dominio de los deportes, entre el fascismo sangriento y los que aman la 
paz y la libertad. 

Todos los amigos de la libertad y de la paz, todos los antifascistas del mun
do, deben unirse, arrancar la máscara a los gobernantes fascistas, difundir la 
verdad en todos los rincones del mundo sobre el fascismo hostil a la cultura, y 
luchar por el boicot a la olimpiada hitleriana. Este boicot es dirigido no contra 
el pueblo alemán, sino contra sus torturadores y opresores. 

Con la negativa a participar en la olimpiada hitleriana emancipadora contra 
el esclavizamiento fascista, y aportar nuestra solidaridad a las desdichadas víc
timas de la barbarie fascista. 

¡Adelante, hacia la unidad en la lucha contra el fascismo! 

El Bureau Ejecutivo de la Internacional Sindical Roja. 
El Secretario Juvenil adjunto de la I. S. Roja. 

Radio Central 
Moscú 

Programa de las emisiones en español 
del mes de marzo organizadas por el 
Consejo Central de los Sindicatos de la 

Unión Soviética: 

Domingo, 1.—"Un día de mi vida". 
5.000 jóvenes contestan a una encuesta. 

Martes, 3.—La juventud en la Re
volución y en la construcción del So
cialismo. Apertura del X Congreso de 
las Juventudes Comunistas Leninistas 
Soviéticas. La poltíica mundial comen
tada. 

Jueves, 5.—Historia del movimiento 
revolucionario ruso. Noticias teatrales. 
Concierto de música popular rusa. 

Sábado, 7.—Revista de la semana. 
Preguntas y respuestas. Deportivas. 

Domingo, 8.—Jornada internacional 
femenina. Las mujeres soviéticas. 

Martes, 10.—Las mujeres en la lite
ratura soviética. Quién es María Dem-
chenke. La política mundial vista por 
nuestra prensa. 

Jueves, 12.—Lenín y Stalin y el pro
blema agrario. Noticias internacionales. 

Sábado, 14. — Velada dedicada a 
Marx en el aniversario de su muerte. 

Domingo, 15.—Lectura de un ejem
plar de un diario soviético. 

Martes, 17.—Democracia soviética. 
Derechos y deberes del comité fábrica. 

Jueves, 19.—Velada conmemorativa 
de la Comuna de París. Las enseñan
zas de la Comuna. Concierto de música 
revolucionaria. 

Sábado 21.—Revista de la semana. 
Preguntas y respuestas. Deportivas. 

Domingo, 22. — Jóvenes trabajado
res en la Universidad. De hijo de cam
pesino pobre a miembro famoso de la 
Academia de Ciencias. 

Martes, 24.—Los efectos del movi
miento Stajanovista en la producción. 
Obreros Stajanovistas españoles al mi
crófono. 

Jueves, 26.—Historia del movimiento 
revolucionario ruso. Noticias interna
cionales. 

Sábado, 28.—Revista de la semana. 
Respuestas. Historia. Olimpiadas. 

Domingo, 29.—Velada infantil. Los 
juegos de los niños soviéticos. 

Martes, 31.—Héroes de la literatu

ra soviética. L apolítica mundial vista 
por la Prensa soviética. 

Además, en cada emisión daremos 
noticias soviéticas y otras informacio
nes de interés. 

Los días 17 y 29 trasmitiremos ópe
ras desde el Gran Teatro de Moscú, 
con explicaciones en español, desde las 
16,30, hora de Greenwich, o sea 13,30, 
hora Argentina, onda 1.724 metros. 

La emisión de los martes, de 23 a 24, 
hora española, onda 1.724 metros. 

La emisión de los jueves, 22 a 23 de 
España (19 a 20 de Argentina), ondas 
1.724 y la de 25 metros. Segunda me

dia hora emisión portuguesa. 
La emisión de los sábados, misma 

hora del jueves, y ondas. 
La emisión del los domingos, onda 

25 metros, 23 a 24 de Argentina. 

El segundo y último sábado de cada 
mes daremos " L a voz de los amigos 
radio escuchas", con lectura de las me
jores cartas que recibamos, reservando 
los nombres de los que las escriban. 

Invitamos a los radioescuchas a par
ticipar en el Concurso que anunciamos 
en las emisiones, escribiendo a Radio 
Central, Moscú. 

VANGUARDIA se adhiere a la proposición que MUNDO 
OBRERO formula de que sea un tribunal popular el que 
juzgue a los verdugos de Octubre, y que esté formado por 
las siguientes personas y partidos: Javier Bueno, Gordón 
Ordás, el padre de Aída Lafuente, la viuda de Sirval, la viuda 
del "Moscón" y representantes del Partido Comunista, Par
tido Socialista, C. N. T., U. G. T., Izquierda Republicana 

y Unión Republicana. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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DEPORTE 
El panorama deportivo del régimen capitalista, que corrompe todos los orga -

tivas, centros de chantaje, de timo, de zancadilla. Organizaciones "deportivas" 
nismos y actividades, ha hecho, de organizaciones que ostentan el título de depor -
que ven en la afición del pueblo al deporte un campo donde extender sus ambi
ciones, sus ansias de lucro. Equipos de fútbol que se venden, jugadores lesiona
dos intencionadamente, intensificación de las luchas entre los partidarios de uno 
u otro Club con objeto de dar a los partidos mayor interés y obtener mayores 
beneficios, luchas que conducen a dar espectáculos poco deportivos y poco nobles. 
Pero esto no interesa cuando se colocan los dividendos por encima del deporte 
y la nobleza. 

¡Cuántos manejos sucios se hacen a costa de los profesionales del boxeo! 
Con los triunfos del negro Joe Louis ocurrieron en Norteamérica luchas entre 
negros y blancos, colocando así al deporte como instrumento de la lucha de razas. 

También existe otra clase de organizaciones "deportivas" manejadas por la 
reacción y el fascismo con el fin, no de practicar el deporte, sino valerse de las 
aficiones al deporte que la mayoría de los jóvenes obreros sentimos, para con
trolarlos y embotar su sensibilidad revolucionaria, apartándolos del contacto 
diario con sus compañeros adultos y de los sindicatos, para que el patrono pueda 
seguir explotándolos más fácilmente. 

Frente a este deporte, podrido como la sociedad que lo engendra, frente a 
todos los manejos de la reacción en los clubs poderosos, se levanta, modesta, pero 
firmemente al comienzo y poderoso ya en otras capitales de España, el deporte 
proletario, el deporte amateur, el verdadero deporte, en organizaciones de jó
venes obreros controladas y dirigidas por ellos mismos. 

En Zaragoza, los jóvenes comunistas y socialistas hemos formado un Club 
deportivo denominado "Espartaco", siendo nuestro propósito cultivar el deporte 
en todas sus manifestaciones y, principalmente, el excursionismo, que tanta atrac
ción tiene entre las grandes masas de jóvenes. 

¡Camaradas! Hora es ya de que en nuestra ciudad hagamos algo para des
enmascarar a los Clubs deportivos fundados por curas. Todos los jóvenes comu
nistas, socialistas y anarquistas, así como la multitud de jóvenes deportistas sin 
organizar, deben de unirse en nuestra tarea. 

¡Adelante por el deporte obrero! 
D O R K I N . 

Arte, Deporte, Cultura 
H e aquí tres palabras a las que, aña

diendo las de Trabajo y Progreso, for
man el conjunto de lo que es la vida. 

El " a r t e " es una ciencia que se de
dica a formar una ilusión que, armóni
camente con lo que la vida representa, 
tenga un máximo grado de apreciación, 
por su sentimentalismo, por su dificul
tad de poderse expresar. 

El "depor te" es la forma de expan-
sionar la naturaleza de las personas, 
por medio de la natación, el fútbol, el 
boxeo, etc. 

La "cultura" es la forma de desarro
llar el pensamiento humano por medio 
del estudio, de las conferencias y de-
más. 

" E l "trabajo" es la manera de trans-
formar la energía que posee el hombre 
para sus necesidades y su manteni

miento. 
Se pronuncia la palabra "progreso" 

p a r a expresar el cambio de un trabajo, 
una ciencia, de una posición a otra, me
jorando un tanto las condiciones en 
que antes se encontraba. 

Después de las definiciones dadas so
bre lo que representa el deporte, el 
Ar te y la Cultura, sacaremos en con
clusión que ni el Arte, ni el Deporte, 
ni la Cultura se practican dentro de un 
régimen como el que actualmente hay 
implantado en todos los países capitalis
tas del mundo. 

Es decir, se practican, pero no como 
Arte , como Deporte y como Cultura. 

Se practican, pero completamente 
desfigurados de lo que verdaderamente 
significan. 

E l Arte es el que, por fortuna, no 

sufre con toda la intensidad la desfigu
ración que decíamos, pero, a pesar de 
todo, también sufre las consecuencias 
de la explotación burguesa (porque es 
la explotación burguesa la que motiva 
el que Arte, Deporte y Cultura se ha
llen desfigurados) y también tiene que 
luchar contra esa explotación. 

Por último, la Cultura se halla des
figurada por la burguesía, porque de 
esa manera cree que los obreros no lle
garán nunca a tener el suficiente grado 
de comprensión para saber que tienen 
un enemigo común que vencer y que, 
como obreros, tienen un deber de clase, 
y que ese deber lo tienen que cumplir 
suprimiendo a la clase explotadora, que 
es la burguesía, y a su más fiel lacayo, 
que es el fascismo. 

Viendo, pues, claramente, que la bur
guesía, unas veces por interés particu
lar y otras por interés general, desfi
gura las esencias de lo que es la vida, 
todos los amantes del Arte, de la Cul
tura, del Deporte, del Trabajo y de l 
Progreso, deben de combatirla sin ce
sar desde la fábrica, desde los lugares 
de trabajo y desde los lugares de re
unión, hasta que, derrocada, sin posi
bilidades de restauración, pueda mani
festarse la vida en un sentido de paz, 
amor, trabajo, deporte, donde los hom
bres sean felices y donde no se conozca 
la incertidumbre del porvenir ni el te
mor de una posible guerra, que nunca 
reporta beneficios al productor, sino al 
contrario: perjuicio, desolación, ruina 
y muerte. 

Reconocido todo esto, solamente nos 
res ta d e c i r ; ¡Por el Progreso, la paz y 
la Cultura! ¡Adelante la joven genera
ción laboriosa! 

D A N I E L VILLANUEVA. 

"La Internacional Comunista" 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y p a q u e t e r o s 

Al reaparecer, después de quince meses de suspensión, nos permitimos en
viarle para la venta unos ejemplares de nuestro primer número, en la confianza 
de que verificará gustoso su difusión y que, en lo sucesivo, continuará siendo 
nuestro corresponsal administrativo en esa plaza. 

Fundándonos en la cariñosa acogida que nuestra revista tenía en su última 
época, esperamos que su venta le será fácil, tanto más cuanto que pensamos in
troducir en ella notables mejoras de técnica y de contenido. 

Nuestras condiciones para corresponsales y paqueteros son las usuales en 
esta clase de revistas y las mismas que teníamos establecidas en nuestra anterior 
etapa: concedemos el V E I N T I C I N C O por ciento de descuento y desde luego, 
admitimos la devolución de los ejempares sobrantes. 

Pero , como no queremos enviar la revista nada más que a aquellos paquete
ros que en realidad deseen venderla y difundirla, le agradeceremos se sirva de
volvernos debidamente cubierto el cupón que va al pie, en la inteligencia de que 
para el próximo numero N O E N V I A R E M O S L A R E V I S T A M A S Q U E A 
A Q U E L L O S Q U E N O S H A Y A N E N V I A D O E L C I T A D O C U P O N , in-
dicándonos los ejemplares que desean recibir y entendiendo que A Q U E L L O S 
Q U E N O N O S L E E N V I E N , ES Q U E N O D E S E A N R E C I B I R L A . 

E n espera de sus prontas noticias, les enviamos nuestros más cordiales sa
ludos. 

LA ADMINISTRACION. 
Madrid , 30 febrero 1936. 

Sírvase enviarme a partir del próximo número, ejemplares 
de L A I N T E R N A C I O N A L C O M U N I S T A . 

Nombre . . . . 
Dirección . . 
Localidad . . 

FIRMA, 

Recorte y llene este C U P O N , enviándole franqueado con dos céntimos a 
Administración de L A I N T E R N A C I O N A L C O M U N I S T A , Galileo, 4, Madrid. 

(Rogamos escriban con toda claridad los datos que anteceden). 

¡Responsabilidades para los verdugos de Octubre! 

El día 16 significa tan s ó l o el co
mienzo del c a m i n o a r e c o r r e r h a s 
ta cub r i r l a última e t a p a . L a q u e h a 
d e c o l o c a r n o s e n c o n d i c i o n e s d e 
equ ipara rnos a l p a s o r á p i d o y 

triunfal q u e s i g u e n l o s h e r o i c o s 
c o n s t r u c t o r e s del soc i a l i smo e n la 
unión sov ié t i ca . 

L l e g a r e m o s p ron to a la m e t a s i 
la unión s e h a c e c a d a d ía m á s fuer
te y s i los j ó v e n e s a l ientan y es t i 
mulan a los d e m á s c o n e l e j emplo 
a d m i r a b l e d e su e s fue rzo m a n c o 
m u n a d o y e s t r e c h o . 

¡Adelante, e n la l u c h a c o n t r a la 
g u e r r a y el f a sc i smo , p o r u n a v i d a 
a l e g r e y feliz e n l a q u e no falte e l 
pan , la cul tura y la l iber tad! 

Este número 
ha sido 
visado 
por la 

censura 

R E P R E S I Ó N Y R E A C C I Ó N 

En 1935 ha sido entregado un millón para los emigrados 
políticos de España 

El Comité español para la ayuda a 
los emigrados en Francia, compuesto 
de representantes del Partido Socialista 
español, del Partido Comunista, de los 
Sindicatos, de los republicanos, del So
corro Rojo español y francés, que está 
encargado de concentrar la ayuda a los 
emigrados, publica hoy su informe 
financiero para el ejercicio de 1935. 
H a sido entregado casi un millón de 
francos franceses a los emigrados en 
Francia y a los 50 ó 60 emigrados de 
Bélgica. Esta suma se reparte como si
gue : 

En diciembre de 1934 al 31 dé di-
ciembre de 1935, el comité ha recibido: 

Francos 

Del Socorro Rojo Internacio
nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.700 

De las organizaciones socia
listas españolas . . . . . 260.550 

De la Unión Sindical Inter
nacional... . . . 25.000 

Donativos particulares 43.450 

Total ... 908.700 

Los gastos del Comité durante este 
ejercicio, destinados a socorrer a los 
emigrantes, han subido de 3.000 fran
cos para 45 emigrantes en diciembre de 
1934, a 104.874 francos con 85 cénti
mos en diciembre de 1935, y en total, 
durante estos trece meses, se han ele
vado a 906.661 francos con 95 cénti
mos. 

Si se examina el último trimestre 
desde el punto de vista financiero se ve 
que el Socorro Rojo Internacional ha 
pagado 270.000 francos, y el grupo so
cialista 230.000 francos, a lo que se 
añade una bonificación de 1.050 fran
cos, de modo que el ingreso global ha 
alcanzado 303.050 francos. Habiendo 
sido destinados para la ayuda a los emi-
grados 299.961 francos con 95 cénti
mos, queda para 1936 un remanente de 
3.088 francos con 5 céntimos. 

H a n sido socorridos: 230 socialistas 
y miembros de la Unión Sindical; 10 
republicanos 10 miembros del Bloque 
Obrero y Campesino, [75] comunistas, 
30 inorganizados, así como cinco anar-
co-sindicalistas. 

El Socorro Rojo Internacional, las 
organizaciones socialistas españolas y 

el movimiento sindical internacional 
pueden estar orgullosos de este resulta
do. Esta obra de solidaridad debe ser 
continuada, reforzada, redoblada en be
neficio de todos los defensores de la li
bertad, de todos los fugitivos políticos, 
de aquellos también que no se encuen
tran en Francia. Es de esta acción de 
solidaridad de la que depende el asilo, 
la libertad, la vida de hombres y de fa
milias que han merecido la admiración 
de todos los pueblos generosos que co
nocen el horror del fascismo. 

A pesar de que haya sido el S. R. I . 
el que ha procurado al Comité la mayor 
parte de los recursos, es necesario de
cir, sin embargo, que ha sido únicamen
te gracias a la unidad realizada en la 
acción de socorro a lo que se ha debido 
la importancia de las cantidades pues
tas a disposición del Cmité y el éxito 
de su trabajo. Es solamente gracias a 
que se ha conseguido unir en una acción 
común a todos los partidos y los grupos 
antifascistas representados en la emi
gración, como los combatientes españo
les de octubre, obligados a abandonar 
su patria para salvar la libertad o hasta 
su vida, son socorridos menos misera-
blemente que los emigrados de otros 
países. H a habido, también, sin duda, 

faltas, especialmente a primeros de 
1935, pero han sido vencidas gracias a 
la unificación de la acción de ayuda. 

El S. R. I. se esfuerza por realizar 
la unidad generalizada en el dominio de 
la ayuda a las víctimas políticas. E n 
Francia existen numerosos comités co
munes de solidaridad y de ayuda. Lo 
mismo ocurre en Checoeslovaquia, don
de trabajan comités comunes de ayuda 
a los emigrados, así como el Bureau 
nacional, que se ocupa de todas las 
cuestiones relativas a la emigración. E n 
España se marcha cada vez más hacia 
la creación de una organización común 
de ayuda. E n Austria, la acción co
mún ha dado también buenos resulta-
dos. Lo mismo se podría decir de una 
serie de otros países. 

Sin embargo, el objetivo que es la 
unificación general de los socorros so
bre el terreno nacional e internacional, 
no se ha alcanzado aún, y esperamos 
que resultados tan favorables como és
tos de los que damos cuenta aquí con-
tribuirán a extender la idea de la uni
dad y acercarnos a este objet ivo: la uni 
dad en la organización de las acciones 
de ayuda. 

H E R T A M U L L E R . 

LEED 
el histórico 

discurso 
de 

G. DIMITROF 
Pedidos, acompañados 

de su importe, a 
VANGUARDIA El imperialismo mundial prosigue sus preparativos 

bélicos. ¡Hagámosle frente defendiendo la p a z ! 

H o z 



Vanguardia 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CAMINO DE S A N JOSÉ, 139 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Año. 7 ' 0 0 pesetas. 

Semestre. 4 ' 0 0 » 

TAREA URGENTE 
Hemos conseguido la amnistía; se han repuesto los Ayuntamientos de elec-

ción popular; los represaliados retornan al sitio del que fueron lanzados por 
una patronal cerril, amorosamente protegida por el fascismo vaticanista. Son, 
entre otras, estas tres reivindicaciones algo muy de estimar, pero que, en modo 
alguno, puede hacernos olvidar lo que falta por hacer y que ha de servir de ade
cuada satisfacción a las masas laboriosas que triunfaron en toda la línea el día 16. 

No pedimos del Gobierno del Bloque Popular la implantación del Socialismo. 
Es esta una tarea que nos reservamos exclusivamente y que ha de ser realizada 
por todos cuantos estamos unidos en la necesidad de apresurar el final del sis
tema capitalista. No desconocemos cuáles son nuestros deberes. Y en virtud 
de esto, pecaríamos de ingenuidad infantil si por un momento admitiéramos 
la posibilidad de que unos hombres de formación eminentemente burguesa iban 
a trabajar en pro de destinos que sólo nosotros hemos de forjar. 

No obstante, al Gobierno salido de la victoria popular cabe exigirle realida
des que nada tienen de socialistas ni de socializantes; pero que suponen un hecho 
al cual hay que hacer frente sin muchos circunloquios de índole jurídica y tal. 
Los campesinos españoles han votado el día 16 para abrir la vía de su libera
ción, para conseguir quitarse de encima el peso aplastante y agobiador de las 
cargas fiscales, de las amenazas de la usura, de la especulación de los acapa-
radores, de los arriendos que chorrean sangre, de toda esa serie de injusticias 
diarias que con ellos se han cometido en todas las épocas y principalmente en 
estos años de dominación desbocada de los representantes del jesuitismo. La 
reparación, además de ser justa, se hace cada día más inaplazable. Los campe
sinos deben poseer tierras y, a la par, medios para poder cultivarlas. Los seño
ritos que el 10 de agosto se levantaron en armas contra la República democrá-
tica, esos grandes de España que ya comienzan a poner pies en polvorosa, todos 
ellos detentan hectáreas más que de sobras para hacer fácil la vida a las masas 
laboriosas del campo. A esto añádanse los bienes que la Iglesia, enemiga acérri-
ma del régimen, usufructúa ilícitamente, mas toda esa vasta extensión da bienes 
comunales que permanecen estériles mientras los campesinas se mueren de 
hambre, mientras ¡todavía! son lanzados de las tierras que ellos y sus antepasa
dos cultivaron dejando en el esfuerzo su vida y su sangre. 

¡Hay que entregar la tierra a los campesinos! Zarandajas tales como la ju
ridicidad y otras monsergas deben sor orilladas sin contemplaciones. El hambre 
no se satisface con principios de Derecho, sino con pan. Esto es de lo que care
cen los trabajadores del campo. Por el pan votaron el día 16. Y por el pan han 
de continuar luchando para conquistarlo del todo. 

La acción a desarrollar en el logro de lo que es tan urgente ha de tener su 
base entre los propios interesados. No hay que confiar ciegamente en que el 
Gobierno nos lo dé todo hecho. El paso que lleva no es veloz ni muchísimo me
nos. La confianza ha de nacer en nosotros mismos. El Gobierno se sentirá pre
sionado cuando observe fuerzas organizadas a su alrededor. El poder de la 
reacción en el campo será aplastado mediante la unión fuertemente inquebran-
table de los que hasta hoy han sido sus víctimas. ¡ALIANZAS OBRERAS Y 
CAMPESINAS! Esta es la consigna. Con ella hemos de vencer. Alianzas 
obreras y campesinas para luchar contra los desahucios, para imponer el res
cate de los bienes comunales, para acabar con los latifundios, para hacer frente 
a los impuestos y a la avaricia de los acaparadores, para vigilar la política del 
Bloque Popular e impedir que se desvíe. Para hacer posible, en definitiva, que 
la tierra sea para quien la trabaje. 

He aquí la tarea, camaradas campesinos, que rápidamente habéis de reali
zar, porque de su realización depende que el fascismo no vuelva a levantar la 
cabeza en España y que demos fin a un período de hambre, persecución y terror. 

C A R T A A B I E R T A 
Al compañero Rubio Gon-

zález, con todo afecto. 

Gran satisfacción es para mí el con
testar a un amigo cuando, además, es 
compañero, como acontece en este caso; 
bien es verdad que no estoy en tal obli
gación, pero ocurre a veces que las 
obligaciones no son obligadas, aunque 
parezca perogrullo, como ahora, pero 
que hay algo que está por encima, que 
es el deber, y el es el que me dicta con
testar a tu artículo aparecido en Vida 
Nueva del día 1 del actual bajo el títu-
lo "Lo que se impone: Recordemos al 
Abuelo". 

Pasaré por alto, por no ser mi inten
ción la de controvertir el contenido de 
tu artículo, la afirmación de que Pablo 
Iglesias fuese el "creador del marxismo 
en España". Tal teoría es obra exclusi
va de Marx y Engels, y llevada a la 
práctica por Lenín, el gran estratega de 
la revolución; continuada, con el acierto 
que todos sabemos, o mejor, que sabe
mos los que nos preocupamos de la 
marcha del Socialismo en la Unión So-
viética, camarada Stalin, y de la que 
ha sido el principal impulsor en España 
Pablo Iglesias. 

Basta conocerte para saber cuál era 
tu intención, compañero Rubio, insi
nuación no me hacia falta, al escribir lo 
que trato de comentar: que las luchas 
alternas de nuestro Partido cesen, aun
que no lo dices, pero eso no depende de 
nuestra voluntad, de nuestras palabras, 
de nuestras intenciones; son los hechos 
los que la determinan y a los hechos 
sólo se puede hacer frente con actuacio
nes claras, que son también hechos. Veo 
que echas en falta eso que se ha dado 
en llamar "convivencia", que no existe 
entre nosotros, lo que hace que la crí
tica sea más dura; pero, por otra parte, 
¿no crees que así ganan las ideas, aun
que sufran las personas?; nos ocurre 
a los que no tenemos las ideas bien for
madas, que veamos en todo momento 
el ataque a la persona, y esto, la verdad, 
hay que desterrarlo; si yo obro con 
lealtad no puedo ver en los demás mala 

fe hasta que no lo demuestren clara
mente, ya que en caso contrario presu
pone un prejuicio y que los hay entre 
nosotros yo no lo pongo en duda. 

Una sorpresa he experiemntado de
bido a tus manifestaciones de fe mar-
xista; no te tengo por tal y no es que 
trate de catalogarte a mi capricho; son 
tus actos los que lo demuestran y di
cho queda que las palabras no sirven; 
en primer lugar, es difícil que un mar-
xista no conozca a Lenín, al menos lo 
más elemental, para no decir de él 
una tontería, y decirla es catalogarlo 
como de comunista... libertario; en se
gundo lugar está la adhesión a una Co
misión Ejecutiva que acepta complaci
da un mensaje de socialistas a secas, 
de lo que tiene dicho Caballero, el diri
gente más representativo de la clase 
trabajadora, por ser el que interpreta 
su sentir y que es tal su influencia que 
nuestra prensa, hasta la que no com
parte su línea política, destaca lo so
bresaliente de sus discursos con fines 
bien conocidos, ha dicho: "Llamarse 
socialista no significa nada. Para ser so
cialista hay que serlo marxista; hay que 
serlo revolucionario". 

Pero se da el caso de que siendo éste 
el punto fundamental de todas las dis
crepancias, es decir, que se trata de la 
doctrina misma, se ha tratado siempre 
las cuestiones con tan poca elevación 
de miras que se ha hecho creer, y soy 
testigo mudo en una ocasión, que cuan
do se discute una gestión se cree que 
lo que se busca es el cargo, y sobre todo 
así es cómo está planteada la cuestión; 
que la crítica de nuestras actuaciones, 
que presumimos de realizar, quedan 
ahogadas en perjuicio de las ideas. 

En España, en el Partido Socialista, 
así es como está planteada la cuestión; 
aquí también, pero desfigurada, y lo 
que hace falta es que se lleve a su justo 
medio; que se juzguen claramente las 
ideas y no las personas, que son lo de 
menos, y de esta forma conseguiremos 
hacer la lucha más llevadera y que los 
cargos los ocupen quienes mejor inter
preten el espíritu de las masas, que so

mos nosotros, los del estado llano, que 
por falta de capacidad nos están ce
rrados los cargos de dirección. 

Y ahora, compañero Rubio, permí
teme que te diga que eres viejo; dices 
que hace veinte años comenzaste a ac
tuar... muchos años son; escasamente 
los tengo y no me pesa; de tener los que 
tú, quizá pesaría sobre mí una respon
sabilidad muy grande si es que desde 
entonces militaba en nuestras filas, res
ponsabilidad que nacería de los conse
jos, de las enseñanzas de Pablo Igle
sias; sabemos del trato afable con to
dos los camaradas, más aún, como es 
lógico, si eran jóvenes y socialistas; 
su moral, aquella moral que no se do
blegaba ante nada ni ante nadie tra
taba de infiltrar a todo el que le rodea
ba: por medio del periódico, del mitin, 
en las cartas a las organizaciones y más 
si eran de jóvenes socialistas, futuros 
dirigentes del Partido y de la Unión, 
por los que tanto trabajó hasta su 
muerte desde que les diera vida; pero 
no todos sabemos aprovechar las en
señanzas, al menos en lo que toca a la 
moral, que es de lo más delicado pero 
también de lo más elástico, ya que to
dos tenemos la nuestra y cada cual la 
entiende a su modo; lo que me quedará 
sin saber es la opinión que tendría el 
Abuelo de la organización que uno de 
sus miembros lanzase una calumnia 
grave sobre otro, rectificase, más que 
por ser de justicia por las circunstan
cias y después, como premio a su ha
zaña, fuese elevado a un cargo de res
ponsabilidad, algo así como el premio al 
agresor que pretendían Francia e In
glaterra contra Abisinia. 

Creo haber contestado a lo principal 
de tu artículo, quizá con demasiada ex
tensión, si bien el tema la merece, con 
la pretensión de que las cosas se acla
ren, lo que lentamente se va consiguien-
do, y que lo poco que puedo lo he de 
poner a tal servicio hasta que la unidad 
ideológica y de acción, hoy rota, sea 
un hecho en nuestro Partido. 

Sin más, recibe un saludo con el 
puño en el alto, de tu amigo y compa
ñero, 

BABIL FUSTIÑANA. 

Ciudad, 6-2-36. 

RECLAMAMOS: 
El desarme y la disolución de las 

bandas fascistas de F. E. y J. A. P. 
La depuración en los cuerpos arma

dos y la destitución fulminante y pro
cesamiento inmediato de cuantos jefes 
y subalternos se han distinguido en 
las represiones realizadas durante el 
bienio radical-cedista. 

La derogación o reforma de las le
yes de Orden público y la de Vagos y 
maleantes. 

La pronta libertad de los que sufren 
prisión o condena en virtud de delitos 
de una clara finalidad política. 

El procesamiento y prisión de Le-
rroux, Gil Robles, Hidalgo, López 
Ochoa, Velarde y de cuantos son res
ponsables directos de la revolución de 
octubre. 

La rápida derogación de la legisla-
ción promulgada por las Cortes del 
Straperlo, que atentan de lleno a los 
intereses de las masas laboriosas. 

El restablecimiento íntegro de todas 
las leyes sociales que benefician a los 
obreros y campesinos. 

El proporcionar pan y trabajo a los 
parados. 

Que se indemnice adecuadamente a 
las familias de los que fueron muertos 
y heridos arbitrariamente. 

Que el Gobierno del Bloque Popu
lar dé satisfacción inmediata a las 
reivindicaciones mínimas de la juven
tud. 

Giros y correspondencia: 

anombre de José A. Baras, 

Coso, 168, 4.° derecha. 

Episodios de l a insurrección 

Cómo fué ocupado el Centro fascista 
de Moreda por los mineros 

Sin quitar punto ni añadir coma, 
publicamos el presente trabajo de 
un joven minero asturiano que, 
anónimamente, como tantos otros, 
coadyuvó esforzado a romper el 
poder odioso de la burguesía. Es 
mucho lo que ya se ha escrito so
bre octubre y, principalmente, so-
bre lo que fue la gesta asturiana. 
No obstante, la historia de la re

volución española ha de recoger 
también estos pequeños relatos 
mediante las cuales salen a la luz 
pública anécdotas y hechos insig
nificantes en apariencia, pero 
que, juntos todos, forman la ver
dadera histeria que, al fin y a la 
postre, quienes la hacen son to
dos esos Josés Marías Palmeiros, 
muertos unos, recién libertados 
los más, y viviendo a salto de 
mata los restantes en estos quince 
meses trágicos a los que se ha 
puesto el broche del 16. Ellos, los 
soldados desconocidos de la revo
lución, son lo mejor y lo más bue
no, y es así, porque en lo más 
hondo llevan guardada la fuerza 
que el pueblo laborioso recogió al 
correr de los siglos y que ha de 
servir para imponer definitiva
mente lo que ha de ser del gusto 
de los más, por tener su base en 
cimientos de equidad y de jus
ticia. 

José María Palmeiro es un ra
paz de diez y ocho años. Algún 
día hablaremos más detenidamen
te de él porque se lo merece. Hoy 
le damos satisfacción a él y a nos-
otros mismos publicando lo que 
ya nunca podrá olvidar y lo que 
ha de valerle para mirar tranquilo 
y sereno el porvenir. 

Amanece el día 5 de octubre nubla
do, pero con una temperatura caliente. 
Son las chico de la mañana. El cuartel 
de la guardia civil de Boo se halla ro
deado por los cuatro costados de re
volucionarios. La señal de un cartu
cho de dinamita indica que ha llegado 
el momento del ataque Empiezan los 
primeros disparos y así estamos hasta 
las dos y media de la tarde, sin que por 
nuestra parte tuviésemos baja alguna, 
mientras herimos a un guardia en una 
mano, aunque sin importancia. A las 
dos y media se entregaron, ya que Ca-
borana y Moreda, que son los pueblos 
más cercanos, están en poder de los 
revolucionarios. 

Pero no faltó quien reuniera a unos 
veinte o treinta jóvenes para hacerse 
fuerte en el frente fascista. Este era 
el asesino Vicente Madera, que, como 
recodarán todos los antifascistas de 
España, este mismo Vicente Madera 
fué el que mató a tantos obreros inde
fensos cuando los sucesos de agosto. 
Esto no lo olvidaron los obreros de 
Moreda y por eso, cuando nos entera
mos de que el Vicente se hacía fuerte 
en el centro, decidimos bajar a Moreda, 
que dista kilómetro y medio. Lo pri
mero que se hizo fué parlamentar para 
que se rindiera, ya que estaba en nues
tro poder toda la guardia civil del 
Concejo de Aller, Pola de Lena y Mie-
res. Pero él dijo que prefería morir 
allí dentro que rendirse. Entonces nos
otros comenzamos a disparar y ellos 
cesaron el tiroteo. Entonces nosotros, 
a pecho descubierto, avanzamos hacia 
el centro, pero cuando estábamos a 
unos seis metros nos hicieron una des
carga cerrada, y allí quedó, para no le
vantarse más, con una bala en el crá
neo y otra en el corazón, el camarada 
Grana, antiguo militante del Partido 
Socialista, y otro camarada, que ahora 
no recuerdo su nombre, cayó herido. 
Tuvimos que retroceder hasta que llegó 
la noche, y viendo que no se rendían, 
enseguida empezó a trabajar la dina

mita, que tan buen papel desempeñó du
rante la insurrección. Pronto pudimos 
ver que el techo ardía y creímos que se 
iban a rendir, pero dieron las ocho de 
la noche y no lo hicieron. Entonces se 
propuso usar el lanzabombas, que tam
bién dió buen resultado, y más tarde 
la gasolina, que iba en bidones, y que 
a mí me tocó llevar a Moreda en com
pañía de dos camaradas, uno de la Ju
ventud Comunista y otro de la Juven
tud Socialista. 

Cuando eran las doce o la una de la 
mañana cesó el fuego por parte de ellos, 
pero, de vez en cuando, hacían algún 
disparo. Creíamos que ya quedaban po
cos con vida y entre ellos el Vicente, 
pero no fué así. 

Cuando dieron las nueve de la ma
ñana decidimos entrar. El primero fué 
un viejo de sesenta años, y el segundo 
un joven socialista de Boo. Ya una vez 
dentro vimos que en el retrete había 
uno que empuñaba la pistola, y el viejo 
que iba en cabeza le dijo: 

—¡Ríndete, muchacho!, que no te 
pasará nada. 

Pero el fascista descargó el cargador 
entero contra el viejo al que, afortuna
damente, no le hizo ni el menor ras
guño. Entonces éste hizo uso de su pis
tola, matando al fascista. 

Pudimos ver que en el retrete había 
dos muertos entre un gran charco de 
sangre, y según se averiguó murie
ron desangrados, porque el Vicente no 
se preocupó de curarlos. Subimos lue
go arriba y había otros dos muertos, 
pero el Vicente se había ido, dejando 
a aquellos que fueron engañados, mo
rirse. 

Entre sus muertos había uno de la 
Juventud Socialista, al que el Vicente, 

de acuerdo con su padre, se llevó en
gañado. 

Lo que nos chocó era que no había 
ninguna arma más que la pistola que 
tenía el que estaba en el retrete. Lo 
que sí había eran muchos peines de 
fusil y de pistola y mucha dinamita. 
¿Es así como, nos dijo Madera, que 
prefería morir dentro que entregarse? 
Yo creo que no, ya que el deber de él, 
como católico, era luchar hasta morir, 
mientras que él, cuando vio la cosa "ne
gra", se marchó dejando a cuatro infe
lices que se murieran mientras él y sus 
secuaces huían. 

Según nuestro parecer, salió él y los 
restantes por una ventana, hacia las 
doce o las dos de la madrugada, prote -
dera, cuando saltó por la ventana, iba 
gidos por el humo de la dinamita. Ma -
haciendo fuego contra el edificio, que 
estaba envuelto en llamas, y éste fué 
el motivo de nuestra equivocación. Nos
otros, indignados y con las ganas que 
le teníamos fuimos en su persecución, 
pero como el dinero lo hace todo, no 
faltó alguno que lo protegió, porque 
nosotros sabíamos, aproximadamente, 
dónde estaba, y la prueba es que casi 
todos los que salieron con vida fueron 
detenidos. A éstos los tratamos tan bien 
como si fueran de los nuestros. 

Cuando fracasó el movimiento des
pués de quince días de lucha, el Vicen
te apareció y yo me tuve que marchar. 
Pero no lo hice sin que me dieran tan 
tremenda paliza que en mi vida la olvi-
daré. Pero ¡ay! de ellos cuando venga 
otra. Va a ser más "gorda", y enton
ces no habrá compasión para los que no 
la tuvieron con nosotros. Hace falta 
que toda España sea Asturias, sí, As
turias, aquella Asturias inolvidable: 
"Asturias la Roja". 

Por hoy nada más. Otro día diré co
sas muy importantes referentes al mo
vimiento de Octubre Rojo. 

¡Salud, camaradas de Boo y de todo 
el Concejo de Aller! Y a toda Asturias 
la Roja. 

JOSE PALMEIRO. 
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