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LA B A N D E R A DE LA U N I D A D

CARTA DE LA INTERNACIONAL JUVENIL COMUNISTA
A la Comisión Ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas de España
Queridos camaradas de combate:
Con una alegría extrema y una inalterable confianza, el Comité Ejecutivo de la
Internacional juvenil Comunista sigue
el magnifico movimiento d e frente único que anima a la juventud de vuestro
país. Nos hallamos particularmente entusiasmados por las acciones comunes
realizadas en ocasión del aniversario
de la muerte de nuestro gran Lenín y
de los héroes Carlos Liebknecht y Rosa
Luxemburgo. Tenemos la profunda
convicción de que el pueblo laborioso de
España, marchando firmemente al combate con su juventud unida, derribará
por tierra las fuerzas reaccionarias y
fascistas y limpiará el camino para la
victoria del Socialismo.
A vosotros, camaradas de las Juventudes Socialistas, que habéis conquistado el derecho a ser citados entre
los mejores pioneros de esta obra grandiosa, os trasmitimos nuestro ardiente
saludo de jóvenes revolucionarios.
Recordamos con emoción las sabias
e inflamadas palabras que os dirigía
el camarada Dimitrof, cuando, en común con las Juventudes Comunistas,
levantabais las barricadas d e Asturias.
E n esta época escribíais unidos las páginas gloriosas de Octubre, sobre las
cuales está grabado con letras de sang r e : " ¡ E l fascismo no p a s a r á ! "
L a unidad de acción, forjada en el
fuego de las batallas, es inalterable.
Una atmósfera de confianza y de comprensión ha reinado constantemente entre las Juventudes Socialistas y las J u ventudes Comunistas, como corresponde a hermanos de combate. Se h a n ido
atenuando las divergencias d e principio. U n a voluntad única os a n i m a :
" S a l v a r a la juventud del fascismo, ponerla al lado del pueblo para la revancha d e O c t u b r e " .
Queridos camaradas de las Juventudes Socialistas: La acogida favorable
que habéis hecho a las decisiones del
V I Congreso de la Internacional J u v e nil Comunista, que h a situado en el
centro de su atención el problema de la
unidad, demuestra brillantemente que
os habéis colocado con valor, para vuestra gloria, sobre una posición revolucionaria consecuente. L a lucha encarnizada
que lleváis en compañía de la izquierda
del Partido Socialista contra los oportunistas "derechistas y centristas", cuya
política es la bancarrota, n o sólo en
España, sino en Alemania y en el mundo entero, es una prueba de ello.
Estos hechos nos inspiran la certeza de que vuestra colaboración con la
Internacional Juvenil Comunista, que
combate bajo las banderas del marxismo-leninismo, colaboración cuyo pri-

tar a las Juventudes Socialistas y Comunistas de España una efectiva colaboración para resolver las dificultades
que existen todavía en el camino de la
unidad orgánica de las dos Federaciones. Con el fin de discutir profundamente con vosotros todas las cuestiones planteadas por la unificación, os
invitamos, camaradas de las Juventudes
Socialistas, a enviar, después de las
elecciones, en las que deseamos ver
triunfante al Bloque Popular, una delegación de vuestra Comisión Ejecutiva al Comité Ejecutivo de la Internacional Juvenil Comunista. Estamos seguros de que nuestra proposición encontrará una favorable acogida por vuestra
parte.
En espera d e poder estrechar cordialmente vuestras manos, os deseamos
Para conseguir este fin supremo, es
un deber ganar a la causa revolucionaNosotros estamos deseosos de apor- muchos éxitos en la lucha contra la
reacción y por el desarrollo de nuestra
Organización.
Deseamos que arranquéis la amnistía,
que devolverá al pueblo español todos
sus hijos encarcelados y os devolverá a
vuestro secretario general, camarada
Carrillo, al cual dirigimos nuestro fraternal saludo.
En nuestro último número reproducíamos, de Renova- últimos años en abogar por la unidad. Esta ha encontrado
Muy fraternalmente vuestro.—Por
ción, un interesante editorial en el cual se propugnaba por decididos y entusiastas valedores en todos los sitios. ¡Ah!
el Comité Ejecutivo de la Internaciola acción rápida encaminada a conseguir el mayor desarrollo Pero es ahora cuando se va a demostrar quién está por la
nal Juvenil Comunista, El Secretario
y fortalecimiento de las Alianzas Obreras y campesinas como unidad y quién no lo está. Quién es amigo del frente único General, Raymond
Guyot.
órganos de lucha y de poder. Hace un par de días y coinci- de combate y quién no lo es. Nosotros, coincidiendo con la
diendo con este criterio, el Comité Central del Partido C o - Federación de Juventudes Socialistas y con el Comité CenMoscú, 16 de febrero de 1936.
munista ha hecho pública una carta dirigida a la Comisión tral del Partido Comunista, lanzamos también el grito de
Ejecutiva del Partido Socialista, carta en la que se plantea guerra: ¡ P o r las alianzas obreras y campesinas! Y en el
( H a y un sello que dice en cuatro
en toda su amplitud esta necesidad de llevar hasta sus últi- grito ponemos toda nuestra esperanza porque estamos plena- idiomas: Comité Ejecutivo de la Intermas consecuencias la revolución democrático-burguesa a tra- mente convencidos que solamente cuando la consigna se con- nacional Juvenil Comunista).
vés de la formación del frente único de combate entre los vierta en realidad viva y estable, podremos mirar confiados
dos partidos expresión acusada de las alianzas. Planteada así el porvenir. De ahí, también, esta prisa que nos anima y que
la cuestión, se ha d e reconocer que el momento no significa nos lleva a plantear las cosas con crudeza y claridad. L a detan sólo el limitarnos a lanzar una consigna mecánicamente y fensa de los intereses de la revolución no ha de estar soesperar pacientemente su realización por sí misma, sino que metida a un lenguaje protocolario y engolado. D e ninguna
lleva consigo el impulsar la tarea de tal forma que de nada manera. Hay que empezar a llamar a las cosas por su nomsirvan disculpas, escamoteos y obstáculos, por abundantes bre. Y en virtud de esto que consideramos necesario, bueno
que se utilicen.
es que digamos que los esfuerzos en el camino de la unificaT r a s la victoria del día 16, entramos en un nuevo período ción, de la creación de un solo frente de lucha, se ven estorque se caracteriza por el signo enérgico en el pensar y en el bados a través de una serie de vacilaciones, inconvenientes
hacer. Suponer q u e son estos instantes q u e nos han d e traer y dificultades que en modo alguno se les puede buscar u n a
las cosas hechas a la medida de nuestros deseos es sentar justificación. El tema es más interesante de lo que parece.
plaza de esforzado saboteador. La confianza ha de nacer P o r serlo, volveremos a él con asidua frecuencia. P o r hoy,
sola y exclusivamente de nuestra acción, acción que ha de para terminar, remachamos el clavo afirmando que las ilusiocobrar un ritmo veloz, que ha de tener su mayor impulso en nes, la esperanza en la consecución de otras victorias han
el empuje que desde la fábrica y el campo reciba de manos de estar condicionadas a que se acometa rápidamente la unide los que nada tienen que perder y sí bastante a ganar. dad política, a que se forjen los órganos de lucha mediante
Queremos decir con esto que el problema del frente único los cuales hemos de alcanzar el Poder y que no pueden ser
de combate, de la unidad de acción, no puede continuar es- otros que las alianzas obreras y campesinas y a que la unitancado entre los límites reducidos de las secretarías; ello su- dad sindical del proletariado deje de ser un problema teórico
pone boicot descarado a la voz unánime que surge de los lu- para transformarse en algo concreto y tangible. A la realigares de trabajo reclamando no se pongan cortapisas a lo zación de estas tres tareas fundamentales condicionamos el
que es deseo de todos y cada uno de los trabajadores. La porvenir de la revolución española. Por acelerarlas estamos
cuestión ha tomado carta de naturaleza en la calle. Los obre- dispuestos a luchar enérgica e incesantemente y usaremos de
ros anarquistas, socialistas y comunistas quieren ardiente- la implacabilidad en el inicio cuando se trate de señalar a Sesión Inaugural de la Entidad
mente la unidad de acción y la reclaman impacientes. Supo- los que con la capa de la unificación son los peores enemigos
Se celebrará el domingo próxinen ríos de tinta y montañas de papel los gastados en estos de que ésta se realice.

mer acto fué la presencia en nuestro
V I Congreso de vuestra Delegación
conducida por el camarada Laín, mejorará sin cesar. Luchamos en común
para que viva la Internacional Unica
de la juventud
revolucionaria.
Los jóvenes revolucionarios de todos los países desean ardientemente que
lleguéis, en común con las Juventudes
Comunistas, a la creación de la Federación Unica de la juventud
revolucionaria de España, signo anunciador de
la Internacional Unica. Todo permite
esperar que pronto será así. E n efecto,
no sabríamos subrayar con suficiente
fuerza la importancia que tiene para
todo el porvenir de la juventud española vuestra declaración afirmando que el
movimiento revolucionario de España
debe inspirarse en el bolchevismo ruso.
E s sin duda alguna, a la luz de esta

ria a toda la magnífica juventud de
España. Eso no se puede hacer más que
reforzando sin cesar la unidad de acción entre las Juventudes Socialistas
y las Juventudes Comunistas, desplegando conjuntamente nuestros esfuerzos para llegar a la lucha común contra el enemigo común, con todas las
Juventudes no fascistas, en particular
con las Juventudes Sindicalistas y las
Juventudes Anarquistas. Esto será el
punto de partida para la creación de
una potente organización de jóvenes
capaz de agrupar a toda la juventud
laboriosa para educarla en el espíritu
del marxismo-leninismo, de la lucha
de clases y del internacionalismo proletario, y colocarla de esta manera decisivamente al lado del proletariado
para la revolución.

¡Por las alianzas obreras y campesinas!

el terror salvaje del fascismo
germánico, sino que representa la conciencia del
mundo del progreso y de la libertad ulSon ya tres años los que lleva Ernestrajada y escarnecida por los que de
to Thaelmann en prisión. Tres años soAlemania han hecho un inmenso campo
metido día por día a torturas crueles, a
de concentración.
vejaciones constantes, a la incertidumDe ahí ese clamor unánime, cada día
bre trágica de estar pendiente de una
posible ejecución a manos de los sica- más crecido y potente que surge del larios de Hitler. Sólo un espíritu como el boratorio del sabio, de la cátedra del
del cuarto de trabajo del
del jefe del proletariado alemán, forja- profesor,
do a golpes de acero en la lucha bolche- hombre de letras, de las aulas de la Univique, puede soportar sin abandono ni versidad y que se junta con ese otro
claudicación esta prueba de una prolon- amplísimo que sale de la garganta de
gación terriblemente inacabable a la que millones y millones de obreros y campeasiste el mundo admirado a la par que sinos de las cinco partes del mundo.
fervientemente
interesado en ponerle Thaelmann es el símbolo hecho carne
mundial. Su nombre
fin pese al deseo contrario de las pandi- del antifascismo
está cubierto de gloria porque al igual
llas pardas.
que
Dimitrof
ha
sabido,
en el infierno
Thaelmann simboliza en estos model fascismo más sangriento y chauvimentos no sólo al revolucionario
consenista mantener en alto la bandera de
cuente y firme, no sólo a los millares
la liberación. Por eso se ha hecho acreede antifascistas
alemanes que
sufren

THAELMANN

rica y gloriosa experiencia, como deben
instruirse los jóvenes revolucionarios
de todos los países.
Bajo la dirección del genial Lenín,
los proletarios rusos han forjado el bolchevismo como arma de la victoriosa
revolución de octubre y de la dictadura
del proletariado, apoyada por los Soviets, que debiera aplastar la contrarrevolución y abrir la vía para el Socialismo. Hoy, bajo la dirección de Stalín ("el Lenín de hoy", ha dicho el
grande y sentido Henri Barbusse), el
Socialismo reina victorioso y sin retroceso posible en la sexta parte del Globo, y la U. R. S. S. marcha a la cabeza de los pueblos para que impere la
paz y la libertad en todo el Universo,
por la felicidad de la Humanidad.

Este número
ha sido
visado
por la
censura

Ateneo Popular
de Zaragoza

dor a las simpatías y al cariño de millones de seres que se movilizan en torno a
su muerte y que impedirán,
mediante
su acción, que los designios del torturador del pueblo alemán puedan cumplirse.
En este tercer aniversario de la entrada de Thaelmann en la prisión de
Moabit es menester redoblar la lucha
hasta conseguir que las puertas de
las mazmorras hitlerianas se abran de
par en par dejando libre paso a lo mejor de la ciudadanía alemana a cuya
cabeza está el bolchevique
Ernesto
Thaelmann, orgullo y jefe
indiscutible
del proletariado de Alemania.

¡Trabajadores! RENOVACION es el
órgano del Socialismo marxista y revolucionarlo. Leed
y propagad RENOVACION.

mo día 8 de marzo, a las once de
la mañana, en el Monumental Cinema (calle Conde de Aranda),
con el siguiente

LEED
el histórico
discurso
de

G. DIMITROF
Pedidos, acompañados
de su importe, a
VANGUARDIA

PROGRAMA
1.º Presentación del Ateneo por
el presidente del mismo don Gabriel Vera.
2.º P r o y e c c i ó n del magistral
poema sinfónico ruso, realizado
por Eisenstein, titulado «Roman-a sentimental».
3.º El f i l m soviético «Elisso»,
que ha obtenido un gran éxito en
Rusia y que ha sido prohibido
hasta la fecha en España.
Las invitaciones pueden recogerse en el domicilio del Ateneo
Popular de Zaragoza: San Félix,
número 9, 1 . º derecha, de siete a
nueve de la noche.
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V a n g u a r d i a

D E LA FÁBRICA

Y DEL CAMPO

El mitin de la C. N. T.

La voz del campesino

Las masas reclaman pan y trabajo
El domingo por la mañana tuvo lugar, en la Plaza de Toros, el acto organizado por la Federación Local de Sindicatos, en el que tomaron parte Miguel Vallejo, Joaquín Ascaso, Servet
Martínez y Miguel Abós. Nos es imposible recoger íntegramente los discursos que estos camaradas pronunciaron; pero sí queremos destacar las simpatías con que fueron acogidas las manifestaciones de todos los oradores
cuando éstos, siquiera fuera ligeramente, aludían a la unidad revolucionaria
entre la C. N. T. y la U. G. T. Los
cuatro oradores trataron del problema
del paro y recomendaron la lucha incesante hasta conseguir trabajo. Nos
parece muy justa esta decisión de los
compeñaros anarquistas, pero entendemos que no basta la lucha por sí sola
si ésta no la llevan a cabo conjunta y

D e s d e Luna

No hizo más que montarse a caballo
el ensanchador de la República y comenzar el alborozo de los jesuitas y doblarse los sufrimientos de las masas trabajadoras.
Ello fué que lo que conseguimos durante el primer bienio a través de nuestras luchas, lo perdimos en el bienio
negro, en el que se nos arrebataron las
tierras para entregárselas a los parásitos que comercian con nuestro sudor.
Pero esta situación, afortunadamente, no había de ser eterna. Gracias a la
unión de todos los antifascistas, ya hemos conseguido la amnistía, con lo cual
el pueblo de Luna hierve de alegría,
por haber llevado la tranquilidad a los
hogares de nuestros hermanos de lucha.
En Luna existe otra clase de presos
a los cuales también hay que amnistiarlos. Se trata de la tierra detentada por
unos cuantos, por cuyo motivo hay en
el pueblo hambre y miseria.
La finca denominada "La Punta" es
una de las muchas pruebas que podemos aducir. Ahora hay que resolver
quién es el que tiene derecho a trabajarla, ya que en los tribunales está el
fallo a nuestro favor.
También exigimos sean devueltas a
los campesinos las parcelas que les arrebataron. Como creemos que esto está
sujeto también entre cerrojos, queremos derribar el obstáculo y que enseguida pase el campesino pobre a recoger y acariciar lo que es suyo y que
los señores terratenientes dejen de beneficiarse de una tierra que no les pertenece.
Así, pues, nuestro Ayuntamiento debe desplazar una comisión a Zaragoza
que gestione estas reivindicaciones, sin
olvidar que la mejor gestión ha de ser
a través de que el Frente Popular de
Luna adopte determinaciones unánimes que en modo alguno puedan ser
subversivas, puesto que la razón está
de nuestra parte. Pero esto hay que
hacerlo pronto, ya que el problema
gravita constantemente sobre el pueblo, y por no ser más activos nos suceden estas cosas.

rio VANGUARDIA en su número 10.

¡A luchar y a vencer!
H. MARTIN.

buna y al lado de los dirigentes de la
Confederación, no estuviesen, y no por
su culpa, militantes socialistas y comunistas. Es un deseo cada día más despierto y vivo en el ánimo de las masas
obreras esta de la unidad sea el signo
que presida las acciones a realizar por
el proletariado. Tanto más en un problema que tanto afecta a los trabajadores de todas las tendencias, la intervención conjunta de anarquistas, socialistas y comunistas se hacía obligada.
Entendemos que ya va siendo hora
de acabar con estos métodos sectarios
y esperamos confiados que a tono con
las corrientes de cordialidad y acercamiento diariamente ampliadas, se llegará, en Zragoza, a juntar las voces de
unos y otros en una sola potente y arrolladora.

RECLAMAMOS:

Las parcelas que
nos quitaron

Ya que parece que renace una actividad juvenil, aprovechamos la ocasión
para hacer un llamamiento a toda la
juventud trabajadora, sin diferencias
ideológicas. El fascio no ha muerto.
Para aplastarlo del todo necesitamos
una gran fuerza juvenil marxista que
sea la brigada de choque de la clase
proletaria y dar el espíritu sindical que
a nuestros veteranos de Luna les falta.
De algo nos ha de servir la experiencia del pasado. No hagáis caso de
aquellos que nos dicen que nos lo van a
dar todo hecho, no. Estos son hombres
equivocados o malintencionados. Nuestra emancipación ha de ser obra de nosotros mismos.
¡Camaradas! Para alejar el peligro
de guerra, para que nuestra actividad
dé su fruto, para ser buenos luchadores y hacer que triunfe nuestra causa
tenemos que marxistizar nuestro Centro, como así dice, y estoy de acuerdo
con lo que recomienda nuestro semana-

organizadamente todos los obreros parados, sean de la filiación sindical que
sean.
Conminaron al Ayuntamiento y al
Gobierno para que rápidamente se acometa la tarea de acabar con el terrible
problema. Combatieron la ley de Anguera de Sojo que anuló la jornada de
cuarenta y cuatro horas en la industria
metalúrgica, así como la ley de vagos
y maleantes, junto con la de orden público.
Estas leyes han representado una
opresión constante contra los trabajadores, y nosotros nos sumamos, entusiastas, a la posición que contra ellas mantienen nuestros camaradas de la Confederación.
El acto, finalmente, transcurrió con
verdadera animación. Lo único que lamentamos es que, cupando la misma tri-

La reposición total de todos los represaliados.
La disolución de los sindicatos de Acción Popular y Falange Española.
Trabajo o subsidio para los parados.
Indemnización para las familias de las víctimas de Lerroux
Gil Robles.

DESDE

EJEA

Por la unificación
de los jóvenes marxistas
Fusión, esta es la palabra que todos
los jóvenes marxistas tenemos constantemente en la imaginación; esta palabra
es mucho para nosotros, es un sendero
recto a recorrer en la lucha desencadenada entre la clase oprimida y la clase
privilegiada, la clase envilecida por la
ociosidad, próxima a desaparecer, y en
su lugar construir la verdadera clase
trabajadora, limpia de traidores y renegados.
Por esto nosotros, los jóvenes ejeanos, os invitamos a que realicéis lo que
desde el día 24 del actual para nosotros
es un hecho: la fusión de las J. S. y
J. C. en una sola Juventud, en la Juventud Marxista, para así acabar más
fácilmente con nuestros enemigos de
siempre e implantar una nueva sociedad, pero no una sociedad de lujos y
riquezas, amasadas a costa del sudor
de los trabajadores, sino una sociedad
en la cual no existan explotados ni explotadores, en la que brille el sol de la
igualdad social y que las palabras textuales lanzadas a los cuatro vientos por
cierto político para él irrealizables por
su doctrina puramente burguesa, pasen
a la realidad y deslumbren al resto del
mundo como en la patria de los trabajadores nos lo demuestra en la práctica.
Por eso los jóvenes marxistas ejeanos invitamos a los jóvenes comunistas
y socialistas a que nos imiten en el acto
que hemos realizado y demostrar a esos
envilecidos reaccionarios que en nosotros no caben amenazas ni persecuciones; los jóvenes de hoy y hombres de
mañana' no retrocedemos ante nada ni
por nada hasta llevar a la práctica nuestras justas aspiraciones, nuestras ansias
verdaderas, que nos pertenecen por derecho al trabajo, y no a las corrompidas
leyes que lo ordenan.

to en la provincia. Unase a esto lo que
el caciquismo de Terrer preparaba en
caso de haber triunfado las derechas.
Cincuenta trabajadores incluídos en
una lista previamente redactada hubiesen sido encarcelados por el delito de
no someterse, a los dictados caprichosos
del cerrilismo adinerado. Perdida la
partida a pesar de todas las maniobras
puestas en juego, se intenta ahora realizar una labor de penetración y provocación en la organización de la Unión
General de Trabajadores. Este propósito hay que desbaratarlo. En conseguirlo han de poner todo su esfuerzo
los trabajadores de Terrer. A través
de su unión en la Alianza obrera y campesina y en el Bloque Popular deben
luchar por que la Azucarera no sea un
feudo y el Director haga lo que le dé
la gana; por que sean desarmados los
caciques y por la anulación de unas
elecciones hechas a gusto y capricho de
los que se creían eternos amos y señores.
¡Camaradas de Terrer! El día 16 ha
triunfado la España popular; no hay
que andarse, pues, con contemplaciones,
sino empezar a imponer enérgicamente
lo que de derecho nos pertenece.
¡Viva el Bloque Popular! ¡Viva la
Alianza obrera y campesina de Terrer!

Día de excursión

Invitados por un grupo de simpatizantes marxistas de Erla, nos desplazamos de Ejea para organizarlos en
Juventud Socialista.
Acompañados al domicilio de la
Unión General de Trabajadores, donde
éramos esperados por los jóvenes de
Erla; el camarada José Lizondo interviene para explicar a los reunidos el
gran paso que van a realizar; hace un
extenso análisis de la labor a realizar
por las Juventudes, lo que es la joven
generación proletaria y la noble causa
que las alienta, siendo escuchado con el
silencio más absoluto, con el silencio de
todo el que quiere recoger la semilla enJóvenes marxistas, no permanezcáis cerrada en las palabras de nuestros
ni un solo día separados, sino en fra- insignes maestros, para más tarde lleternal abrazo marchad a romper para varlas a la práctica y recoger el fruto
siempre las cadenas que aprisionan a deseado.
todos los trabajadores.
Pasado a nombrar el Comité, es nomSATURIO JIMÉNEZ.
brado por unanimidad el siguiente:
Presidente, Maximiano Gracia; vicepresidente, Enemesio Alastuey; secretario, Antonio Sevilla; vicesecretario.
Jesús Alastuey; tesorero, Julio Romeo;
contador, Julián Gracia; vocales: Jaime
La Dirección de la Azucarera de Racaj, Emilio Cortés y Angel Moneste pueblo ha conseguido que las dere- guilo.
Salidos para nuestra localidad, es
chas ganaran la elección por una mínima diferencia. Para ello se ha apelado a cuando somos objeto del entusiasmo de
la coacción y al soborno. A los obreros los jóvenes de Erla, que entre aclamade la fábrica se les amenazó con el ciones y vivas a Largo Caballero, Judespido fulminante si votaban la candi- ventud Socialista y a la causa obrera redatura del Bloque Popular. Es ésta volucionaria, recibimos los apretones
una prueba de la sinceridad del plebisci- de manos de estos nobles campesinos

Terrer
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Acabo de llegar a casa tras de acompañar a los de Uncastillo, en inolvidable
acompañamiento, hasta donde las vergas de los de Asalto, para vergüenza
de la República izquierdista, han desintegrado la magnífica y tranquila despedida a esos campesinos que igual se
juegan la vida por el ideal, como permanecen en la cárcel: sonrientes y optimistas.
Creíanse muchos que iban a salir
arrepentidos o mansos; por eso, quizá,
se asombraron del espíritu que animaba
a los que saludaban, con el puño en
alto, desde dentro de los autobuses. Yo,
desde el primer momento, adopté un
aire observador que me proporcionó enseñanzas agradables. Agradables, claro
está, porque son una guía para actuaciones futuras. Empecé a observar en
la plaza del Teatro a cuantos pasaban
por allí. Los había que pasaban rápidamente y a los que no había que preguntar por sufiliaciónpolítica. En su paso
acelerado iban mascullando palabras
que yo traducía, mentalmente, así:
"Pero ¿qué harán los guardias de asalto que no despanzurran a estas hordas?" Esto lo pensaron el sábado pasado muchas "damas" con mantilla y
muchos "caballeros" sin vergüenza.
Pero el pueblo empezó a rodear los autobuses y púsose en marcha la muchedumbre. Momentos antes, acababa de
pasar la calle de Don Jaime un trabajador de Banca con su novia, señorita
con sombrero, aunque más cursi que el
hermano de Comín,, y sin duda, avergonzados porque el disfraz no disimula
que vienen del pueblo, emprendieron la
fuga sin mirar siquiera.
Y ya estamos en la plaza de la Constitución. Los tranviarios, imposibilitados de circular, sonríen y se solidarizan
con nosotros. Son pueblo también. Los
comerciantes e industriales, parados en
las aceras, se muestran aturdidos y
asombrados por la solidaridad proletaria, y llegamos a uno de los puntos culminantes, donde la observación quedó
más grabada. Ni que decir tiene que estamos frente al Casino Mercantil, ese

centro de reunión de los enemigos del
proletariado, a pesar de que viven a costa de él. Indigna recordar la actitud de
los que había dentro, al detenerse frente a las ventanas el grueso de la manifestación. Con precipitación bajaron los
cortinajes, queriendo evitar con ello la
repulsa del pueblo, repulsa que subió
de tono y debió subir más. Es inconcebible el odio que nos profesan y que
nosotros tendremos en cuenta para la
liquidación definitiva de nuestras cuentas.
Los libertados seguían saludando,
puño en alto, y la manifestación siguió
su mancha, engrosando rápidamente.
llegando frente a los Escolapios, otros
"amigos" del pueblo con quienes también saldaremos. Allí nos encontramos
con una barrera de asalto, al mando
de un teniente, con órdenes de disolvernos. No se andaron con remilgos; un
pito sonó y las vergas entraron en acción. Tranquilamente nos fuimos disolviendo, unos cuantos con sus vergazos
correspondientes y todos con indignación, mientras los escolapios se frotaban
las manos de gusto.
Los autobuses continuaron su viaje;
sus ocupantes, entonando canciones revolucionarias, porque cuando se sale
de la cárcel, esa escuela de revolucionarios, los que ya lo eran, salen con más
fiebre, y los que estaban a medio formar, al salir son revolucionarios cien
por cien. Al llegar a su pueblo habrán
recordado la despedida de sus hermanos
de clase con emoción y la de sus enemigos—nuestros también—casi con alegría, porque tan preñada de enseñanzas estaba que nos ha señalado una ruta
firme para el futuro.
¡Campesinos y proletarios todos! En
marcha, con paso firme hacia la preparación perfecta para el triunfo total de
nuestro movimiento próximo. Aprovechemos bien las enseñanzas y consigamos la unión de todo el proletariado.
¡¡Campesinos y proletarios todos:
UNIOS!!
M. G.

Cosas de los pueblos: MAGALLON
Durante unas horas hemos tenido la
ocasión de estar en un pueblo de esta
provincia, Magallón; cuando nosotros
llegábamos, un grupo se disponía a
salir, de alguno más que había salido,
camino de Borja, a escuchar la palabra
de los representantes del Bloque Popular de izquierdas; si añadimos a esto
que el viaje, la mayor parte, lo realizaban a pie y con un tiempo amenazador
de lluvia, queda demostrado con las menos palabras posible que el entusiasmo
de estos compañeros puede ser igualado, pero no superado.
Saben estos compañeros, o algunos
de ellos, lo que quieren, pero no saben
cómo; creen que el triunfo del Bloque
Popular de izquierdas lleva consigo el
remedio para sus males, y no es así.
¡La tierra para el que la trabaja!, me
decían, y si es verdad que así debiera
de ser, pero que no se ventila tal cosa
en estas elecciones y bien claro está
manifestado en el manifiesto electoral
al decir: "Los republicanos no aceptan
el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del

Partido Socialista". Es decir, sí se ventilaba el problema de la tierra en estas
elecciones, pero claro queda manifestado que no es a favor de los campesinos, y esto hay que decírseles, pues
en caso contrario, el día de mañana
podrían llamarse a engaño.
No tratamos de cargar la responsabilidad que supone el que estos compañeros anden desorientados, sobre nadie,
si bien a todos nos cabrá una poca al no
saber hacernos comprender; la mayor
parte recae sobre ellos mismos, que no
leen nuestra prensa, que es la que nos
orienta en todos los problemas que afectan a la clase trabajadora, sea de la
ciudad o del campo; nuestro mayor interés debe consistir en hacerles ver la
necesidad en que se encuentran de leer;
parte de sus alegaciones de no poder,
tanto por no disponer de tiempo como
por la situación económica, deben suplirla con su entusiasmo. Con ello conseguiremos, a la vez que una mayor capacitación, una orientación clara, y que
cualquier bulo de los muchos que corren no les coja de sobresalto para caer
en un gran pesimismo.

que hacía unas horas eran simpatizanEn éste, como en todos los pueblos,
tes, pero que ahora se sienten satisfechos en luchar en su nueva organiza- las derechas son las que triunfaban desde
aquel o aquellos Gobiernos que su
ción por la total emancipación prolelabor principal la dedicaban a destituir
taria.
los
Ayuntamientos que el pueblo se
Adelante, jóvenes de Erla; digo adelante, satisfecho por el entusiasmo que había elegido a sí mismo; no podía ser
existe entre vosotros, jóvenes campe- Magallón una excepción y su Ayuntasinos, que no conocéis más que priva- miento, con mayoría de la Unión Geciones y explotación, pero que ante el neral—no hay constituída Agrupación
sol de redención que en estos días de Socialista, y ya es hora de que piensen
libertad brilla, hacéis del entusiasmo en ello—fué destituido con el pretexto
una organización fuerte, agrupando en de Octubre, sin razón ni motivo, ya
ella a los jóvenes obreros de la tierra, que no ocurrió otra cosa, puede decirse,
principales factores del movimiento re- que una huelga pacífica.
volucionario que alienta a las masas laEsta actividad de las derechas, que
boriosas del mundo.
no es nueva desde que en la gobernaNuestra más cordial felicitación a los ción actúan ciertos hombres y que ha
jóvenes de Erla por el paso dado en llegado a conocimiento del pueblo, es
pro de la causa obrera con la forma- de suponer que sea desconocida para
ción de su Juventud Socialista.
las autoridades, y si lo saben, se lo ca¡Adelante, jóvenes proletarios, por llan, en la seguridad de que nada tienen
una España libre, por una España nue- que temer; por esa parte saben que no
va, por una España soviética!
han de ser atacados, y si lo es el puePor la Juventud Marxista de Ejea; blo, la clase trabajadora, será una favor
Jesús Abadía, secretario.—Saturio Gi- que les hacen al quitarles tal trabajo.
ménez, presidente.
BABIL FUSTIÑANA.
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Para que la victoria del Bloque Popular no sea escamoteada
es necesario que el Gobierno negro de Octubre, con Gil Robles y Lerroux a la cabeza, pasen a ocupar las celdas que han
dejado sus víctimas.
¡Responsabilidades para los asesinos de Octubre!
8 de m a r z o

Jornada internacional de la mujer
De la actividad que las mujeres comunistas al lado de las socialistas y r e publicanas desarrollan en esta semana de agitación en preparación de la jornada
internacional del 8 d e marzo, lucha de la mujer contra la guerra y el fascismo,
pueden hablar los lavaderos, las puertas de las fábricas, las barriadas obreras,
todos los sitios donde está la mujer del pueblo. Al escribir estas líneas nuestra
alegría es enorme, nuestro entusiasmo y fe en el trabajo es grande también.
¿Sabéis por qué? Pues porque a través de este trabajo, a través de este contacto
con las mujeres, hemos visto cómo de día en día la mujer se incorpora a la lucha
diaria, la mujer trata de ver quiénes son los culpables de la miseria y desesperación de la mayoría d e los hogares españoles y se apresta a luchar estrechamente
contra la guerra y el fascismo, por la cultura y el progreso, p o r las reivindicaciones económicas y políticas de la mujer. Hemos visto también a mujeres viejas,
con la cara arrugada, sin dientes, con los puños altos, protestar cuando les hemos hablado de la incultura a que se las ha tenido sometidas durante años y
años. Hemos visto a mujeres d e veinte a veinticinco años, agotadas por la jornada de lavar ropa y m á s ropa para poder llevar a sus casas algo con que
poder comprar pan porque sus maridos se encuentran parados. ¡ Y cómo las
hemos visto! Ante nuestras palabras de llamamiento a la lucha, levantar la cabeza y decir: ¡Ya e s hora de que las mujeres nos despertemos para evitar que
haya guerra donde moriremos todos; ya es h o r a de que jóvenes y viejas exijamos trabajo, d e que luchemos para que cese la explotación inicua a que se nos
tiene sometidas, para que la mujer luche para sacudir una ignorancia de siglos
y deje de ser una burra d e carga! Hemos visto también salir a las obreras de una
fábrica d e tejidos con la cara y las manos llenas del polvo del trabajo, con las
alpargatas rotas, y también las hemos oído decir: ¡Nosotras queremos dejar de
ser la mujer esclava, sin otra preocupación que tener hijos, los cuales, después
de pasar muchas fatigas para sacarlos adelante, sean carne de cañón para la
guerra que preparan los amos de las fábricas y de los campos! ¡Queremos aprender a leer, queremos aprender a luchar para conquistar lo que es nuestro; queremos ser las madres d e nuestros hijos en toda la extensión de la palabra. No
solamente madres porque los hemos sacado del vientre! Queremos que la cultura, que durante siglos nos han negado, sea puesta en nuestras manos, para poder enseñar a nuestros hijos y que no se comercie con su incultura, como hasta
ahora lo han hecho los dueños d e las fábricas.

tán en el terreno utópico, alejadas de la
realidad, y que producen esos rozamientos constantes al quererlas encajar en un mecanismo social, nacido para
otros fines.
Los marxistas, conscientes de todo
esto, pisamos terreno firme. La experiencia, los hechos prácticos, nos dan
la razón. Nuestro objetivo es acabar con
las posiciones falsas. Para ello tenemos
que proclamar la tierra y los medios de
producción, propiedad colectiva. Después de conseguido esto, que tiene que
ser por la fuerza, porque así como nuestra esclavización nació por un acto violento, nuestra liberación total no puede
obtenerse de otra manera que por la
fuerza, surgirán nuevas relaciones sociales, trastrocando toda la superestructura social. Los trabajadores, al emanciparnos, haremos saltar en añicos toda
la capa superior de la sociedad, como
dijo Marx, porque somos los que forjamos la economía, base y nervio vital
de la sociedad, que al levantarnos y
transformar nuestras condiciones de
vida, todo el aparato viejo y gastado se
viene abajo, surgiendo nuevas disciplinas, más puras y firmes, como resultante de nuestra emancipación.

Tareas de esta hora
El triunfo del Frente Popular en las
elecciones del día 16 debe d e ser para
la clase trabajadora, más que motivo de
jolgorio pueril, más que pretexto de
alegría ingenua, causa d e seria meditación, acentuamiento de la responsabilidad, afirmación en la conciencia individual y colectiva de los deberes históricos que ha de cumplir ineludiblemente
la generación actual, bajo pena de caer
en la más vergonzosa esclavitud y deshonrarse históricamente al retrasar el
triunfo del Socialismo en España por
no saber aprovechar la coyuntura favorable que en plazo no lejano ha de
darse en nuestro país.
Está fuera de discusión que dentro
del régimen capitalista no hay solución
para los graves problemas que tiene
planteados la humanidad. Las motivaciones de éstos están fuera de la órbita
de posibilidades d e derechas e izquierdas. Posiblemente una situación de izquierdas—pese a los paliativos oficiales, que nada resuelven y que, por otra
parte, en España serán limitadísimos,
dado el estado catastrófico de nuestra
hacienda — determinará u n agudizamiento del paro, ya que el verdadero
poder, el económico, queda en manos de
las fuerzas más reaccionarias del país,
que pueden, por tanto—y quieren—producir una depresión económica más
aguda y lanzar con fines políticos millares de obreros y campesinos a e n grosar el ejército de reserva del capitalismo, que tan bien les sirve para
aplastar todo movimiento de la clase
obrera organizada.
La posible buena voluntad d e los
hombres encuadrados en los partidos de
la pequeña burguesía liberal se estrella
ante la realidad, imposible de superar
con discursos más o menos jacobinos.
Como decía Prieto, sus órdenes no consiguen traspasar los tapices de sus des----os, y esto es un síntoma del grave
mal que esteriliza todos sus esfuerzos
para mantenerse a flote como clase. L a
clase media es impotente, políticamente
hablando. Carece d e una razón económica real sobre la que poder actuar,
porque como clase vital es una ficción.
Cuando la presión de las masas laboriosas impiden a los partidos representantes de la plutocracia y del feudalismo seguir detentando el poder político,
éste cae en manos de los partidos pequeño burgueses, pero el mecanismo estatal es el mismo; las finanzas, los medios de producción y distribución siguen en las mismas manos; por tanto,
todo intento de actuar independientemente, con arreglo a una personalidad
de clase ya caduca históricamente, está
condenada al fracaso rotundo e inmediato.
Para el momento en que éste se produzca, es preciso que la clase trabajadora haya forjado el instrumento de su
liberación, que es la unidad sindical y
política (1), imposible al margen de las
Alianzas Obreras.

Para la consecución de estos fines,
hacemos, nos vemos obligados a hacer
buena la doctrina de Maquiavelo, como
hacen nuestros enemigos de clase, empleando la fórmula d e : " e l fin justifica los medios".
Nosotros vamos a la conquista del
Estado erigiéndonos en clase dominanPor las barriadas hemos visto las mismas mujeres, con el ánimo de luchar te, imponer nuestra dictadura, consepor la paz y contra su enemigo, que es el fascismo; a luchar por que sus hijos poder político para aprovecharnos del
tengan escuelas, por que su marido tenga trabajo y poder comprarles zapatos cuencia lógica de nuestra conquista, y
y vestidos. Con el ánimo fuerte para dejar d e ser en su calidad de mujeres, es
barrer para siempre la ignominia clasisclavas, con las que se defienden los capitales de muchos burgueses, por la e x - ta, colectivizando la propiedad y quiplotación a que se las tiene sometidas. ¡Todas, todas las mujeres jóvenes y adul- tando, e n consecuencia, la explotación
tas gritan fuerte, porque quieren ser liberadas de su incultura y explotación, por- de unos hombres por otros hasta que,
q u eq u i e r e n quitar para siempre la sombra d e la guerra; porque quieren vivir
inservible el E s t a d o , por no tener que
una vida mejor, sin miserias y sin persecuciones! Y al ir nosotras, las mujeres someter a nadie, hagamos lo dicho por
del Frente Popular, nos han abrazado y nos han dicho, todas a coro, desde los Engels: echarlo al museo de cosas anlavaderos, desde los hogares y las fábricas: ¡Todas hemos votado el día 16 al tiguas.
Bloque Popular! Y lo hemos hecho porque en el pacto firmado vimos abiertas
JOSE ARANDA.
las puertas de la P a z de la Cultura y el Progreso! L o hicimos por todos los
hombres y mujeres encarcelados por la causa de la Libertad y la Justicia, por la
causa de los trabajadores. Y hoy hemos triunfado. El primer punto del pacto se
ha llevado a la práctica. Y creemos se llevarán todos. Así lo exigimos nosotras.
¡Adelante, por las alianzas
Por todos los puntos de la capital la mujer grita su odio a la guerra, su
obreras y campesinas, por la
odio a quien la explota, su odio al capitalismo.
L a jornada del 16 de febrero nos habla claro de la incorporación de la mujer
conquista del pan, la tierra
a la lucha. Octubre del 34 nos dice del heroísmo de nuestras mujeres en la lucha,
y la libertad, por el triunfo
representadas por Aída Lafuente, el heroísmo d e las mujeres asturianas.
D e día en día la mujer se incorpora a gran velocidad a la lucha d e los homdel socialismo!
bres, y vemos cómo el llamamiento de la gran luchadora alemana Clara Zetkin,
lanzado en 1910 para que el 8 de marzo fuese el día de las mujeres del pueblo
del mundo entero, obtiene una respuesta cada vez por mayor número de mujeres, sin distinción de ideas ni religiones,
E n España tiene esta jornada mayor importancia, pues además del día de
lucha d e todas las mujeres, se convierte en homenaje a las mujeres de Octubre.
E n Zaragoza, el 8 de marzo debe d e ser de todas las mujeres del pueblo, y
en Zaragoza, como en toda España y en todo el mundo, el 8 de marzo tiene
"Algún periódico diario, y no precisamente de los extremistas, o audaces
que ser el día e n que en la calle se manifiesten las mujeres contra la guerra y los
partidarios del arte innovador y de las modernidades en arte, ha hecho notas de
enemigos d e la Libertad.
baja
calidad del actual Salón de Otoño. El Salón de Primavera fué peor. En¡Viva el 8 d e marzo, jornada de la mujer! ¡Vivan las mujeres antifascistas!
-onces, no un periódico, sino todos, hubieron de reconocer que aquello era tris¡Viva el Frente Popular mientras sirva los intereses populares!
tísimo. La Sociedad de Pintores y Escultores, en alguno de sus miembros, pareJOSEFINA L O P E Z .
ció encogerse de hombros y hasta frotarse las manos, riendo de aquella unanimidad en considerar el Salón pobre y aun mísero. Un directivo, es cierto, de la
asociación citada, nos hubo de decir cuando aún estaba abierto el Salón de Primavera:—Ustedes han dado en hablar mal del Salón, pero cuanto peor hablan
romanticismo ñoño y moralista. De ahí ustedes, más va lo gente. Como gente que va, recaudación que se aumenta, y eso
su concepto legalista de la revolución. es lo que se trata de demostrar, ¡sigan ustedes hablando mal del Salón, que nosEsta contradicción permanente entre otros estamos
encantados!".
su ideología y la realidad económica,
A través de estos párrafos, párrafos publicados por Manuel Abril en un
llega a crearles u n fárrago mental de artículo de Blanco y Negro, de cuya veracidad responde el autor, puede apreciarYa se h a iniciado el nuevo período tal magnitud, que llega, en mu- se fácilmente, sin caretas de palabras floridas, la decadencia del arte capitalista
revolucionario español. Tenemos en chas ocasiones, a producir esos sabios, al unísono del régimen que lo sostiene para sostenerse a la vez a sí mismo.
nuestro haber la experiencia d e cinco que empezaron por ser anarquistas, de
Yo no soy crítico de arte, ni tampoco artista, pero basta enfocar el problema
años d e República democrático-bur- una anarquía especial, y han acabado desde el punto de vista marxista para encontrar una explicación a la situación
guesa. Esta nueva etapa no se va a creyendo en Dios y en la santificación actual del arte. De ese arte que se exhibía en el Salón de Primavera.
caracterizar, precisamente, por la in- de la propiedad privada, abrazando deArtistas que ponen sus conocimientos en perpetuar gustos que han de casgenuidad d e la inmediata anterior.
cididamente la mentecatez fascista.
trar la mentalidad humana, encerrándola en los círculos sectarios, en el horizonE n el ánimo de todos está el fracaSi en el orden económico no se hacen te limitado de la sociedad presente. Estos hombres no pueden hacer más que lo
so manifiesto del liberalismo burgués. serias transformaciones, en los otros que han hecho y han dicho. Estos hombres no tienen otras aspiraciones que reL a política es una resultante de la lu- órdenes, que son secundarios, no se coger un puñado de calderilla a costa de los aficionados o entusiastas que acuden
cha d e clases. H a y que reconocer q u e hará tampoco nada. Esto explica clara- a sus exposiciones. Esto, a nosotros no nos extraña. Los artistas son propios
las clases antagónicas d e la sociedad mente el por q u é de la revolución en la del régimen.
no son más que d o s : propietarios y sin calle y con las armas en la mano, lo
Indiscutiblemente que el arte no puede tomar partido, pero hay dos clases de
propiedad. Y , claro, o se es del bando que llamamos insurrección armada. Pri- artistas que se diferencian notablemente. Los que tratan de demostrar que lo
de los desheredados, o, por el contra- mero se subvierte el régimen social-eco- importante en una exposición es la taquilla. Los que lanzan pestes contra todas
rio, se está en contra de ellos.
nómico existente, y luego la nueva es- las tendencias innovadoras. Y los otros, los que sintiendo en su pecho anhelos
Esta es la falsa posición de la peque- tructuración económica es la que hace de justicia, sienten necesidad de decir la verdad, de gritarla en sus versos, en sus
ña burguesía republicana, que quiere nacer la nueva ley con arreglo a sus pinturas, en sus esculturas. Estos son los que no quieren venderse para ocultar
actuar d e armonizadora de clases. Esto necesidades. E n este punto la pequeña con el frágil barniz de sus obras las desvergüenzas del régimen capitalista. Eses lo q u e le impide conocer su verda- burguesía, consecuente con su contra- tos son los que en sus exposiciones buscan una compenetración espiritual con el
dera misión histórica y es la causa de su dicción inicial, hace primero la ley, pueblo, no un puñado de calderilla.
fracaso, por su indecisión y vacilaciones que, claro, es más o menos caprichosa
Por un lado, un movimiento artístico viejo, ramplón, mercenario. Por otro
en los momentos críticos. S u reconoci- o quimérica, y después quiere que la un arte revolucionario, realista, sincero. Por una causa noble y justa.
miento d e la propiedad privada le hace realidad económica se adapte a esa
Por eso, mientras uno se hunde cada vez más en la ciénaga de su propio
ser conservadora en el orden económico ley, nacida en horas calenturientas y campo, el otro sube porque lleva en sus entrañas algo vivo que le da una vida
social, y sólo es revolucionaria en el de arrebatos románticos, como muchas propia no conseguida artificialmente por medios inconfesables.
orden del pensamiento, influído por u n obras de arte, y que, por lo mismo, esDORKIN.

ARTE

Hacia nuestros
objetivos

E n ellas todos los trabajadores tienen la garantía d e que su pensamiento
pesa igual que el pensamiento d e cualquier otro camarada, unas posibilidades idénticas y un mismo deber a cumplir; sin el peligro de que arribistas o
logreros se enquisten en la organización
desviándola de sus finalidades propias
e indeclinables.
Las Alianzas Obreras son una superestructura del movimiento obrero, y
en ellas únicamente la voluntad de las
masas asciende desde la base—tajo, fábrica, taller, oficina—al organismo ejecutivo que les da forma y coordinación;
en ellas tiene vida la auténtica democracia obrera, que centuplica las posibilidades de lucha de los trabajadores al
darles la seguridad de que entran "todos" en batalla y por objetivos claros,
sobre los que previamente pudo opinar
y opinó.
Una tarea de esta hora, la más importante sin duda, e s luchar sin descanso por la constitución de alianzas
obreras en el plano local y nacional;
hay que dar la batalla a los socialistas
que temen—o dicen temer—se convierten en órganos de perturbación, con
igual energía que a los pocos o muchos
anarquistas que todavía no quieren r e conocer su necesidad, haciendo abstracción tanto del momento crítico que
atraviesa la clase trabajadora, como del
dolor de millones d e seres con el que
hay q u e terminar, sacrificando lo abstracto a lo concreto.
Quienes sabotean las Alianzas Obreras están contra la unidad obrera y
campesina y, por tanto—conscientes o
inconscientes—, son enemigos de la clase trabajadora, de su emancipación y de
su triunfo.
En breve han de celebrarse elecciones municipales para sustituir los actuales Ayuntamientos elegidos en abril
del año 1931.
Aquí tenemos otra tarea de una importancia enorme para los partidos
obreros.
Tenemos el deber de llevar a estos
organismos camaradas
inteligentes
enérgicos y austeros—lo último solamente no sirve—capaces de evidenciar
nuestra capacidad organizadora y administrativa. Para poder desarrollar
una labor eficaz es premisa indispensable emprender y terminar la higienización de los negociados, desfrondando
la selva burocrática y separando d e las
jefaturas a todos los tiburones reaccionarios. H a y que elevar el nivel de la
vida de los obreros y empleados modestos, llevar una política de ayuda a mitigar el paro, afirmar la autoridad municipal sobre aquellas instituciones semejantes a la Casa Amparo, entregadas actualmente a Hermanitas de la Caridad que no hacen caridad precisamente y sí de instrumento político al servicio de la reacción de la misión que s e
les ha confiado; un plan de reorganización económico a base de gravar o crear
impuestos que recaigan exclusivamente sobre los poderosos, al tiempo que
se descarga a los comerciantes o industriales modestos; política de enseñanza
—roperos, cantinas, colonias, creación
de escuelas de primera enseñanza, de
Trabajo, etc.—; política sanitaria, higienización de los barrios obreros, control sobre las Compañías concesionarias
de servicios públicos y todo aquello que
signifique espíritu de organismo al servicio del pueblo.
N o se nos oculta la magnitud d e la
empresa, pero es preciso darle cima,
cueste lo que cueste y pasando sobre lo
que haya que pasar.
Sobre toda otra consideración debe
pesar en el ánimo de los llamados a determinar quiénes han de representarnos
en los Ayuntamientos, la necesidad de
desalojar definitivamente d e todas sus
posiciones a los enemigos de la clase
obrera.
RUIZBOR.
( 1 ) P o r si algún camarada libertario leyere este trabajo, me interesa hacer constar
que. al decir "política", quiero decir "táctica" para destruir el Estado capitalista y edificar el nuevo orden de cosas.

De Peñaflor de Gállego
Desde el mes de septiembre existe el
proyecto de arreglar la carretera de este
pueblo, pero lo único que se ha hecho
es dejar la piedra, imposibilitando la
circulación, y dando esto lugar a que,
como ocurrió hace poco, un vecino d e
esta localidad fuera atropellado y quedara mal herido.
Como hay muchos compañeros que
no trabajan en todo el invierno y el
arreglo d e la carretera urge, es por lo
que protestamos d e que las obras continúen estancadas.
J U L I O MORELLON.
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Se hace inaplazable el concurso de todos para evitar que
desaparezca el único periódico de frente único que se
publica en Aragón
De intento hemos dejado que pasaran
los días sin plantear en toda su amplitud
el problema de la situación económica.
de VANGUARDIA. No ignoramos cuántas son las atenciones que los trabajadores tienen que cubrir, y, por esta ra-ón, buscábamos el medio de habilitarnos recursos sin apelar a esas llamadas
de auxilio a que con frecuencia vése
obligada a acudir la prensa obrera.
Pero, a pesar de todo, hoy nos vemos
forzados a hacerlo. La vida de VANGUARDIA peligra más de lo que parece.
Nuestros recursos están agotados y no
contamos con otros ingresos que los
procedentes de la venta semanal. No
hay subvenciones misteriosas. VANGUARDIA salió merced al sacrificio de
un número de cantaradas socialistas y
comunistas que sabían el alto valor que
tiene la edición de un semanario en común. Pero sobre este grupo de militantes no puede gravitar
constantemente
el sacrificio. Es menester la preocupación de los demás, de los lectores, de los
jóvenes socialistas y comunistas, de los

simpatizantes y de todos cuantos están
interesados en llevar hasta su última
consecuencia la tarea de forjar la unidad política del proletariado marxista
de España.
En estas columnas han aparecido
más de una salutación y adhesión al
camino que nos hemos trazado. Esto
tiene una gran importancia porque demuestra que no somos un círculo estrecho de teorizantes, sino que expresamos un clamor cada día más denso.
Se han constituído grupos de amigos de
VANGUARDIA. Todo ello, repetimos, está
muy bien, nos produce honda satisfacción que nos llena de regocijo. Pero
esto, con ser algo, no lo es todo. Para
cumplir totalmente con este interés que
VANGUARDIA ha despertado, es necesario que sean sus amigos los más amigos
propagadores del periódico; que controlen su venta; que realicen colectas;
que incansablemente luchen por que
VANGUARDIA adquiera popularidad y
simpatías a granel. Sólo así es posible
que podamos continuar adelante. Sola-

mente a través de un trabajo diariamente superado cabe evitar que VANGUARDIA desaparezca en momentos en los
cuales interesa más que nunca su existencia.
¡Camaradas del Partido y Juventud
Comunistas, camaradas de los grupos
Claridad y de la Juventud
Socialista!
Hay que salvar la vida de VANGUARDIA.
Nuestro portavoz ocupa un lugar importante en la lucha contra el reformismo y el centrismo, por la depuración
del Partido Socialista, por el desarrollo
y el fortalecimiento de las alianzas
obreras y campesinas, por la unidad
política y por la unidad sindical. La
desaparición de VANGUARDIA supondría
un duro quebranto en la realización de
esta lucha. De ahí el deber ineludible
que todos hemos de contraer para evitar que perdamos un terreno que tanto
nos ha costado conquistar.
¡Todos en pie por la vida de VAN-

H a c i a l a l u c h a final

ra darle la batalla definitiva, implantando, una semidictadura vaticanista que
aleje por algún tiempo el fantasma que
les lleva de cabeza en todos los países.
El establecimiento de un Gobierno obrero y campesino, que dará al traste con
todos sus odiosos privilegios de clase.
Su odio ancestral les impide ver que
todos los hechos que se van sucediendo
siguen una trayectoria histórica que
nada ni nadie podrá torcer. Que así
como ellos no se limitan a esperar, tampoco la clase trabajadora—para la que
la victoria última sólo es un jalón del
camino a recorrer—se cruzará de brazos ante ésta, sino que, aprovechando
la libertad de movimientos que un Gobierno necesitado de su apoyo le conceda, unido esto a la imposibilidad de
otorgar las mejoras que las masas laboriosas del país reclaman, por su condición de gobierno burgués, se prepararán debidamente y aprovechando una

de las muchas contradicciones que le
deparará su origen, se lanzarán violentamente a la conquista íntegra del
poder con el fin de implantar sobre
sus escombros un régimen que destruyendo la clase parasitaria, establezca en
su lugar el poder único de la clase productora que elevará a nuestro país a la
categoría de los pueblos poderosos y
cultos.

Derrotadas, el pasado 16 de febrero,
las huestes estrapérlico-cedistas, ya que
no vencidas, pues todos sabemos, y su
prensa lo pregona profusamente, que
no se limitarán, como el árabe, a esperar sentados a su puerta hasta ver pasar el cadáver de sus enemigos, los vencedores de hoy, sino que poniendo en
juego todas sus ignacianas artes y en
posesión de los más poderosos medios
coercitivos, tierras, banca, ferrocarriles,
monopolios y tantos otros, a los que el
Gobierno de Frente Popular no se atreverá a tocar, ya que para defender sus
beneficios usufructúa el poder. Aprovecharán cualquiera de las muchas debilidades y vacilaciones que ellos mismos
en la sombra—cual corresponde a sus
jesuíticas intenciones—provocarán, pa-

RINCÓN DE LENIN

Por la Revolución democrática
Al Gobierno obrero y campesino
Sólo la gente más ignorante puede prescindir del carácter burgués de la revolución democrática que se está verificando; sólo los optimistas más cándidos
pueden olvidar cuán poco conoce aún la masa de los obreros, los fines del socialismo y los procedimientos de realización del mismo. Todos nosotros estamos
persuadidos de que la emancipación de los obreros puede ser obra sólo de ellos
mismos; sin la conciencia y la organización de las masas, sin la preparación y
la educación por medio de la lucha de clases abierta contra toda la burguesía,
no se puede hablar de revolución socialista. Y como contestación a las objeciones anarquistas de que aplazamos la revolución socialista, diremos: no la aplazamos, sino que damos el primer paso hacia la misma por el único procedimiento posible, por la única senda justa, a saber, por la república democrática.
Quien quiera ir al socialismo por otro camino que no sea el democratismo
político, llegará inevitablemente a conclusiones absurdas y reaccionarias, tanto
en el sentido económico como en el político. Si en un momento determinado,
tales o cuales obreros nos preguntan por qué no podemos realizar nosotros nuestro programa máximo, les contestaremos indicándoles cuán ajenas son aún al
socialismo las masas del pueblo, impregnadas del estado de espíritu democrático, cuán poco desarrolladas se hallan aún las contradicciones de clase, cuán
inorganizados están aún los proletarios. ¡Organizar a centenares de miles de
obreros en toda Rusia, difundir entre millones la simpatía hacia nuestro prog r a m a ! Probad a hacer esto no limitándoos a frases anarquistas sonoras, pero
hueras, y veréis inmediatamente que la realización de esta organización, que la
difusión de esta educación socialista, depende de la realización más completa
posible de las transformaciones democráticas.

Todas estas tesis del marxismo han sido demostradas y marcadas con todos
los detalles, tanto en un sentido general como especialmente con respecto a Rusia. Y de estas tesis se deduce que constituye una idea "reaccionaria" buscar la
salvación de la clase obrera en algo que no sea el desarrollo ulterior del capitalismo. E n países tales como Rusia, la clase obrera sufre no tanto del capitalismo
como de la insuficiencia del desarrollo de este último. P o r esto la clase obrera
está, indudablemente, interesada en el desarrollo más vasto, más libre, más rápido del capitalismo.
Es, indudablemente, ventajosa para la clase obrera la eliminación de todas
las viejas reminiscencias que entorpecen el desarrollo amplio, libre y rápido del
capitalismo. L a revolución burguesa es, precisamente, la transformación que de
un modo más decidido barre los restos de lo antiguo, las reminiscencias del régimen feudal (a las cuales pertenecen no sólo la autocracia, sino también la m o narquía), y que de u n modo más completo garantiza el desarrollo más amplio,
más libre, más rápido. P o r esto, la revolución "burguesa" es extremadamente
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Pero todos sabemos que las insurrecciones no se improvisan, sino que necesitan una laboriosa preparación; por
ello, no nos cansaremos de repetir a
cuantos sientan como nosotros ansias
de redención: trabajador, explotado,
paria, quienquiera que seas, piensa que
liquidar el feudalismo costó enormes
luchas en las que corrieron torrentes
de sangre, que para que disfruten de la
alegría y bienestar los felices moradores de la Rusia soviética, fué necesario
derrochar un heroísmo sin precedentes,

pesetas
4'00 "

Problemas de la Revolución
Vencida la reacción en la última batalla electoral, se nos presenta una etapa
democrática en que el proletariado, y
más concretamente el proletariado marxista, tendrá que resolver problemas sin
cuya solución no podrá marchar hacia
adelante con las garantías necesarias de
victoria.
D e estos problemas el que tiene una
importancia capital es el del partido
único del proletariado.
La teoría de Lenín sobre el imperialismo, al que calificaba de capitalismo
"moribundo", nos demuestra que ha
llegado un período en el que las contradicciones internas y externas de los capitalismos han llegado a tal extremo que
los países se sienten estrechos en los
límites de sus mercados y buscan ampliarlos por medio de conquistas guerreras. La clase obrera, sobre cuyas espaldas recae el peso de la crisis—paro,
aumento de jornada, reducción de salario, alza del coste de vida—se ve impulsada hacia la revolución en esta etapa
imperialista del capitalismo.
Y demostrándonos esto Lenín, y demostrándonos, también, los bolcheviques rusos la manera de forjar el partido único, monolítico, del proletariado
como instrumento que asegura la victoria proletaria, nosotros, jóvenes socialistas, hombro con hombro con los jóvenes comunistas, estamos obligados
más que nadie a luchar con todos los
medios por la creación de este partido.
Y es partiendo de la base de la depuración del Partido Socialista cómo logrará crearse.
El camarada Largo Caballero dijo,

pero ante todo adquirir una gran capacitación revolucionaria templada en las
luchas parciales contra una reacción
cerril y sanguinaria.
Por todo ello y despreciando a los
que cobardemente te dicen que la elevación cultural de las masas hará que
el poder venga un día a nuestras manos,
sin lucha, haz por que tu organización,
cualquiera que ésta sea, ingrese en las
alianzas obreras, órganos revolucionarios, que agrupando a todos los desheredados, darán en un futuro muy próximo la batalla definitiva a la canalla
capitalista, convirtiéndose en los órganos del poder de la única clase de
ciudadanos: la clase trabajadora.

XII.

"ventajosa para el proletariado"... Cuanto más completa y decidida, cuanto más
consecuente sea la revolución burguesa, tanto más garantizada se hallará la lu-ha del proletariado con la burguesía por el socialismo.
Esta conclusión puede parecer nueva, extraña o paradójica únicamente a
los que no conozcan el a b c del socialismo científico. Y de esta conclusión, dicho
sea de paso, se desprende asimismo la tesis de que en cierto sentido, la revolución burguesa es más ventajosa para el proletariado que para la burguesía. He
aquí en qué sentido es indiscutible esta tesis: para la burguesía es ventajoso
apoyarse en algunos restos de lo antiguo contra el proletariado, por ejemplo,
en la monarquía, en el ejército permanente, etc. Para la burguesía es ventajoso
que la revolución burguesa no barra de un modo excesivamente decidido todas
las reminiscencias de lo antiguo, dejando algunas de ellas, esto es, que dicha revolución no sea completamente consecuente, no llegue hasta el fin, no sea decidida e implacable. Los socialdemócratas expresan a menudo esta idea de un
modo un poco distinto, diciendo que la burguesía se traiciona a sí misma, que
traiciona la causa de la libertad, que es incapaz de un democratismo consecuente.
Para la burguesía es ventajoso que las transformaciones necesarias en el sentido democrático burgués se realicen de un modo lento, progresivo, cauteloso,
indeciso, por medio de las reformas y no de la revolución, que dichas transformaciones sean lo más prudentes posibles con respecto a las "honorables"
instituciones de la época del feudalismo (tales como la monarquía), que desenvuelvan lo menos posible la iniciativa revolucionaria y la energía del pueblo, esto
es, de los campesinos y, sobre todo, de los obreros, pues de otro modo a los
obreros les será más fácil, como dicen los franceses, "pasar el fusil de un hombro al otro", esto es, dirigir contra la burguesía mismo las armas que les suministra la revolución burguesa, la libertad que ésta da, las instituciones democráticas que surgen en el terreno del cual ha sido desbrozado el feudalismo.
P o r el contrario, para la clase obrera es más ventajoso que las transformaciones necesarias en el sentido democrático burgués se efectúen precisamente
de un modo revolucionario, no reformista, pues la senda reformista es la de
los aplazamientos, de la agonía dolorosa y lenta de las partes corrompidas del
organismo popular. D e esto sufren, ante todo y sobre todo, el proletariado y
los campesinos. L a senda revolucionaria es la operación más rápida y menos dolorosa con respecto al proletariado, la senda de amputación directa de los miembros gangrenados, la senda de la menor transigencia y cautela con respecto a
la monarquía y a sus instituciones abominables y repugnantes, gangrenadas, y
que con su gangrena corrompen el aire.
... ...

L a situación misma de la burguesía como clase en la sociedad capitalista engendra inevitablemente su inconsecuencia en la transformación democrática. L a
situación misma del proletariado, como clase, le obliga a ser demócrata consecuente. L a burguesía, temiendo el progreso democrático, que amenaza con el
robustecimiento del proletariado, vuelve la vista hacia atrás. E l proletariado
no tiene nada que perder, excepto sus cadenas, y adquiere, con ayuda del democratismo, todo un mundo. Por esto, cuanto más consecuente es la revolución
burguesa, tanto más garantiza las ventajas del proletariado y de los campesinos
en la transformación democrática.

refiriéndose a este tema: "la unidad,
para ser efectiva, tiene que ser ideológica y de acción". ¿Existe esta unidad
dentro del Partido Socialista? No, no
existe. Ni existirá mientras no se elimine de raíz el reformismo y el centrismo, representados por Besteiro y
Prieto. ¿ Q u é son estas tendencias? El
reformismo de Besteiro, gradualista,
pretende llegar al Socialismo por los
medios legales, como si la burguesía
fuera tan estúpida que diera al proletariado las ramas que habrían de matarla como clase.
L o s reformistas odian la revolución
y la dictadura del proletariado, médula
del marxismo. Su teoría es raquítica.
Su táctica, por tanto, se quiebra ante
los problemas revolucionarios. Lenín
acertó, como siempre, cuando d i j o :
"sin teoría revolucionaria, no puede
haber movimiento revolucionario".
El reformismo, al carecer de base
teórica, muere al recibir los embates
del enemigo, como se derrumbaría una
casa sin cimentación al recibirlos del
viento. Arbol sin savia, muere.
Su muerte es estúpida y cobarde: no
da la cara al enemigo y es aplastado
sin lucha (Alemania).
Ayudémosle a morir, pues su existencia es perniciosa para los supremos
intereses de l a revolución proletaria.
Y otro tanto pasa con el centrismo
"acaudillado" por Prieto. Pero es que
éste ni siquiera es socialista.
N o recordamos qué camaradas calificaban, muy acertadamente, al centrismo de "republicanismo socializante".
Pero, sean lo que sean, el reformismo y el centrismo forman una avanzada burguesa en el campo proletario
con el fin de yugular el ímpetu revolucionario de las masas.
Al lado de estas dos defecciones del
marxismo, está el socialismo revolucionario o marxista, representado por
Largo Caballero, en el Partido, y las
Juventudes socialistas, y apoyado por
la inmensa mayoría de la clase trabajadora. ¿ P o r qué la posición de Caballero y de las J . S. es apoyada por la
mayoría de la clase trabajadora? P o r que la posición de Caballero y de las
Juventudes Socialistas se apoyan en la
teoría marxista-leninista de la revolución, que nos enseña que únicamente
por la insurrección armada de los obreros y campesinos podremos apoderarnos del poder político para expropiar a
la burguesía y realizar el socialismo,
y porque consideran la dictadura del
proletariado como el arma que garantiza el triunfo de la revolución. Además de por esto, las masas creen justa
esta posición de Caballero y las Juventudes Socialistas, porque luchan por la
creación de una sola central sindical de
lucha de clases, p o r la unidad política
del proletariado en un solo partido revolucionario basado en el marxismoleninismo, sin consentir en su seno defecciones reformistas, centristas o de
otro género, que se traducen en traición a la hora de la acción revolucionaria. E l partido que dirija la revolución
española no ha de ser un complejo de
tendencias, sino un bloque granítico,
homogéneo en el pensamiento y en la
acción que garantice el triunfo de la insurrección y, porteriormente, del socialismo. L a clase obrera cree justa esta
posición, indispensable para su triunfo total, y por esto está al lado de
Caballero y de las J. S. y abandona las
posiciones antisocialistas de Prieto y
Besteiro. Los obreros y campesinos españoles han aprendido de la U . S., de
los bolcheviques rusos, que es necesaria
la creación del partido único si quiere
vencer y no ser aplastada como en otros
países, donde la dirección del movimiento obrero estaba en manos de reformistas y centristas.
Esto en España no sucederá. No
quiere que suceda la clase trabajadora.
N o quiere que suceda la juventud explotada.
Y por esto gritamos con toda fuerza
de nuestra j u v e n t u d : ¡ E n pie por el
marxismo-leninismo, por l a insurrección armada, por la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas!
F E R N A N D O ORTIGOSA.

D e la J. S.

Giros y correspondencia:
anombre de José A. Baras,
C o s o , 168,

(Dos tácticas.—La Socialdemocracia en la revolución democrática).
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