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LA U N I D A D E N M A R C H A
¡Adelante los jóvenes socialistas y comunistas bajo la bandera del marxismo-leninismo! ¡Por un
solo frente de combate de la juventud trabajadora! ¡Por una vida libre y feliz para la joven
generación española!
La unificación de los jóvenes comunistas y socialistas amplia extensamente
las perspectivas revolucionarias en España. De tal forma, que el solo anuncio
de esta unidad ha puesto zozobra y temor hondo en el ánimo de nuestros enemigos. De ahí esos gritos y esas advertencias al Gobierno para que reprima,
para que corte el avance, para que restablezca usos de poder tan del agrado
de los que durante dos años convirtieron la acción de gobernar en sistema de
tortura constante y diaria.
Ellos, los más feroces enemigos de la
juventud trabajadora no ignoran cuán
fuerte es ésta con la unión. Ellos saben que el único ejemplo de unidad que
dan las falanges juveniles marxistas ha
de tener adecuada repercusión, significando esto que decenas de millares
de jóvenes obreros y campesinos correrán a alistarse bajo las banderas gloriosas del marxismo-leninismo. Y que
será tal la avalancha, que servirá de
impulso formidable para que en plazo
breve también sigan la misma ruta escogida por los jóvenes los dos grandes
partidos obreros que hay en España, y
que una vez fundidos y saturado el
Partido Socialista de toda influencia reformista y claudicante, se habrán fijado en nuestro país las premisas básicas
para dar justo remate a la revolución
democrático-burguesa, cuyo principal
motor han de ser las Alianzas Obreras
y Campesinas.
De deducción en deducción vemos la
enorme transcendencia de la tarea que
se acaba de acometer por la militancia
juvenil del marxismo revolucionario,
pero sería pueril pensar que lo hecho
es bastante y que, una vez realizado, lo
demás vendrá por añadidura. No es
admisible, ni aun siquiera en hipótesis,
un tal concepto. Por el contrario, establecida la unificación, hay que acelerar
el ritmo en el trabajo y en la pelea. Las
reivindicaciones de la juventud laboriosa han de estar a la orden del día. Y
junto con este problema, los otros que
son el complemento. Preocupación intensa e insoslayable por mejorar cada
día la educación revolucionaria de nuestros militantes. "Sin teoría revolucionaria—decía Lenín—no existe práctica revolucionaria". Esto quiere decir
que nuestra línea revolucionaria será
tanto más justa cuantos menos obstáculos entorpezcan nuestra marcha.
Estos no desaparecen solos. Quedan derribados a impulso de la acción que se
desarrolle diariamente.
Vivimos horas que merecen la pena
de ser vividas. Pero justamente por el
incalculable valor histórico que encierran exigen especial atención, sumo cuidado en el obrar. Son estos momentos
propicios para que el extremismo infantil, tan sabiamente denostado por Lenín, pueda malograr lo que de ser bien
dirigido traerá como consecuencia una
mejor vida para la heroica juventud laboriosa de España.
¡Especial atención al trabajo juvenil!
De él depende en grado considerable la
suerte de la revolución en España. Es
por esto que la consolidación de la unidad ha de hacerse a través de mejorar
cada día más nuestros cuadros en un
sentido que no tenga ninguna concesión
para con el reformismo y el centrismo,
pero que observe igual actitud severa y
despiadada para con el oportunismo izquierdista y las desviaciones extremistas.
Sólo así se completará del todo lo
iniciado con un éxito que nos llena de
alegría y de esperanzas.

¡A los jóvenes obreros y campesinos!
¡A toda la juventud laboriosa!

Tarea inmediata

Si cada paso firme dado por los trabajadores en nuestra marcha hacia la
Revolución proletaria, puede ser motivo de sano alborozo y calor para nuestros ánimos esperanzados, es innegable
Las Direcciones de la Federación de Juventudes SociaLa organización unificada mantiene el principio del in- que hemos encontrado un motivó de
listas y de la Unión de Juventudes Comunistas saludan a ternacionalismo proletario y se adherirá como simpatizante satisfacción con qué alimentar nuestras
las masas juveniles laboriosas en el momento de iniciar 'a a la I. J. C. Trabajará en el plano mundial, con su ejemplo, exigencias: la unión de todas las Jurealización de su unidad, que quieren sea la de toda la nue- por la creación de la Internacional única de la juventud, ventudes marxistas.
va generación trabajadora.
Lo esperábamos, porque la inclinapara lo que sostendrá también relaciones de cordial amistad
Nuestra unidad se ha forjado a lo largo de los combates y de colaboración tanto con las Secciones como con los ele- ción a este paso brotó límpida e inde octubre, y, posteriormente, en más de un año de luchas mentos de izquierda de la Internacional Juvenil Socialista. contrastablemente de la vorágine sancomunes.
Con nuestra unificación inauguramos una nueva etapa grienta de Asturias. Nació con perfiles
Queremos librar a la juventud de la terrible explotación en la historia del movimiento juvenil. Sabemos que esto, definidos, de una humanidad que dejó
que soporta y de la miseria en que vive, tanto en el campo con ser mucho, no es suficiente; que hace falta ganar para su existencia ante las hordas selváticas
como en la ciudad; luchar contra los estragos del paro la unidad a toda la juventud explotada que hoy marcha con del fascismo. Lo esperábamos, y, sin
forzoso, los salarios de hambre y la ignorancia en que el las Alianzas Obreras y Campesinas y con el Frente Popular; embargo, nos ha sorprendido el hecho
Estado burgués terrateniente sume a los hijos del pueblo que lucha en Cataluña, Vasconia, Galicia y Marruecos por definitivo, porque las cosas que llevan
un contenido de semejante grandeza,
trabajador.
la libertad de su pueblo.
Queremos edificar una organización de nuevo tipo, capaz
Las Direcciones de la F. J. S. y U. J. C. se dirigen par- sorprenden siempre.
de conducir y educar a la nueva generación en los principios ticularmente a los jóvenes libertarios, invitándoles a ocupar
"Hemos dado un gran paso", decidel marxismo-leninismo. Sobre la base de los acuerdos del un puesto en la lucha por la unidad de la juventud revolu- mos
los jóvenes marxistas. Pero...
VII Congreso de la Internacional Juvenil Comunista vamos a
cionaria. El ejemplo de los jóvenes libertarios que en Ocnosotros, que somos
construir la organización de la juventud obrera y campesina tubre dieron su vida y su libertad unidos con nosotros, debe losPrecisamente
llamados
desempeñar el más eleque defienda diariamente sus intereses económicos, políticos servir de lección en esta hora en que se ven en perspectiva mental de losa deberes
para con la Rey culturales; que luche contra el fascismo y la guerra impe- nuevos combates decisivos.
volución, que tenemos que ser vanguarrialista; contra el régimen capitalista en su conjunto; por
dia
de
la
misma,
no
podemos
ni teneCon
este
paso
damos
satisfacción
a
una
de
las
exigenla libertad y la victoria del socialismo. Sus puertas estarán
mos derecho para olvidar otros probleabiertas a los jóvenes obreros, campesinos, estudiantes, mu- cias más fundamentales en la lucha contra el fascismo y la mas
fundamentales,
entre
los
cuales
desreacción,
realizamos
prácticamente
uno
de
los
más
ardienchachas; a toda la nueva generación que acepte sus princites deseos de la juventud trabajadora, y a la par satisface- taca la continuación del Frente juvenil
pios y esté dispuesta a trabajar por ellos.
hasta
comprender
entre
nosotros
a
los
mos
las
persistentes
indicaciones
de
nuestro
querido
camaLa juventud, unificada, apoyará con toda sus fuerzas
rada Largo Caballero y del hombre que en el proceso de camaradas jóvenes libertarios. No deal proletariado en sus luchas por la unificación en un solo Leipzig
bemos
pensar
evasivamente
que
este
y
en
el
VII
Congreso
de
la
Internacional
ComuPartido revolucionario y en una central sindical, sobre un nista puso tan alta la bandera de la unidad en la lucha con- problema es arduo, sino trabajarlo con
programa de lucha de clases.
machacona insistencia, desde aquí, destra el fascismo: Jorge Dimitrof.
El desarrollo del nuevo tipo de organización estará esel taller o la fábrica, desde los luConquistaremos para la juventud una vida sana y feliz, de
trechamente relacionado con la realización de la unidad de
gares o centros deportivos.
los Partidos Socialista y Comunista y de toda la clase obre- como la que se vive hoy en la Unión Soviética, el país que
Si a nuestros propósitos se oponen
ra. El logro de nuestra unidad juvenil será la palanca toda la juventud laboriosa de España defenderá de las agrelos argumentos sofísticos de cuatro
más formidable para atraer a las masas de la juventud siones del imperialismo y del fascismo.
trabajadora a la lucha revolucionaria y la fuerza más gran¡VIVA LA UNIDAD DE LA JUVENTUD LABO- figurones desautorizados del centro - reformismo, no vacilemos, jóvenes sociade en la realización de los Partidos.
RIOSA DE TODA ESPAÑA¡
Por eso nosotros reforzaremos nuestra lucha contra los
¡VIVA LA INTERNACIONAL UNICA DE LA listas y comunistas, en dar réplica merecida a esta falsa actitud. Alegan, pooportunistas y reformistas que han hecho fracasar la insu- JUVENTUD!
niendo abiertamente de manifiesto su
rrección de Octubre, y contra los centristas, que con su po¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!
conciencia sofista, falta de preparación
lítica encubren el oportunismo de la derecha. Lucharemos
Comisión
Ejecutiva
de
la
Federación
de
Juventudes
en las masas de trabajadores, sin tener
con decisión contra los trotskistas, escisionistas y saboteaen cuenta — aunque sólo fuese para
Socialistas de España.
dores del movimiento obrero y enemigos del país donde el
consolidar o fortalecer esta argumentaSocialismo triunfa bajo la dirección del Partido de Lenín y
Buró
del
Comité
Central
de
la
Unión
de
Juventudes
ción anémica—que no se encontraban
Stalín: la U. R. S. S.
Comunistas ( S . E . d e la I.J.C.)
los soviets con predisposición moral o
educativa superior a la nuestra, como se
desprende de las páginas de John Reed,
de Ossendowski y de la misma Kroupskaia a través de la historia de la revodonde se celebra la asamblea, ordenanPero no llega ahí la peregrinidad; si- lución comunista.
do así la Ejecutiva del Partido que no no que, a pesar de exigir el carnet, dese deje pasar a las Juventudes (por dar jan pasar a compañeras que no están
Esto no pasa de ser un burdo alegamás facilidad a la votación), ahora que asociadas, como se ve cuando se lleva to, insuficiente para detener nuestra
no así a las Juventudes del Partido (que a cabo la votación.
marcha, y propio, acaso, para autodeHay un artículo dentro del reglamen- en esto también se saltan algún artículo
Y ahora me dirijo a esa opinión que terminar su incapacidad y carencia de
to de las Juventudes Socialistas, y se- a la torera), donde se comprende que hay dentro del Partido. ¿Tenían o no audacia revolucionaria
La posición del contrarreformismo
guramente dentro de toda sociedad po- hay dos Juventudes y hay que recono- motivo para dejarse oír cualquier tenlítica, sea de la índole que sea, en el que cer que llegando a cierta edad y si soli- dencia que fuese, dentro de esa asam- es bien clara y concisa, y ante ella, noscita
dicho
ingreso
en
el
Partido
ya
no
otros
y los que se yerguen ante el secuse viene a decir que para la propaganda
blea?
larismo progresivo (?) socialdemocráde sus ideas se encuentran como buenos son de la Juventud.
Después
de
darse
contestación
a
esa
A estas juventudes, hombres del matico, debemos adoptar posiciones determedios la difusión de libros, conferenñana, sostén reconocido siempre y fie- pregunta, os digo: ¿Tenía derecho a minantes y concretas.
cias, periódicos, pasquines, etc.
expresarla así la Juventud que se dice
les
paladines
de
la
idea,
y
tirándose
por
Si nos proponemos seriamente deAhora bien; se sabe que la más efiSocialista y no del Partido?
caz es la expresión de la idea por medio tierra el derecho que tienen establecido
Porque se nos dirá que hablaron al- rrocar el poder capitalista; si hay sin(¿moral?)
o
derogado
de
intervención
ceridad
en nuestro anhelo; si ciertade la palabra; como así también que se
gunos, es verdad, pero allí, vi igualmenforja más fuertemente dicha idea, que se les tiene al margen de esta cuestión, te, no eran de la Juventud después de mente sentimos sobre nosotros, con tono
dejando
discurrir
ni
aun
forjarse
la
da la plenitud de su vigor, la dramátidespués se ha de erigir también en prolo establecido.
ca transcendencia del momento que vipagadora oyendo y comparando "in idea de lo que está ocurriendo y por
si se nos deja en este pára- vimos y acariciamos la soñada pretenmente" (dentro de sí mismo) todo lo ocurrir, ya que dan motivo a pensar mo,Porque
deseando
como
se
desea
llegar
a
que
no
es
la
idea
lo
que
tratan
de
imsión de vernos agrupados en un solo
transcendental o no del que está expreun frente único obrero, nos cabe pen- frente de lucha revolucionaria, debemos
plantar, sino su gusto.
sando dicha idea.
Pesase a quien pesase, las juventu- sar, después de lo ocurrido, que no se actuar de manera que no se nos conPero se tiene el caso peregrino (e in- des debían haber estado presentes para quiere traer más que el confusionismo funda con esos Besteiros, con esos Sasólito) que una asociación como es el opinar o, mejor dicho, para también in- o la maniobra.
borits, con esos Prietos.
Partido Socialista en Zaragoza, salién- tervenir, pues son siempre, y lo vuelvo
Y pensando si se puede llamar revoAsí debemos caminar para hacer prodose del trayecto marcado por dicho ar- a repetir, los revolucionarios de acción lucionariamente es por lo que quiero
bable un acercamiento eficaz con los jótículo (quizá el menos irrebatible) cual y de la idea, hoy y mañana.
dar (así pretenden hacerlo), un poco de venes libertarios. Piénsenlo seriamente
es la difusión de la idea, celebra una
luz en este asunto.
estos camaradas. Me dirijo a los muasamblea y que por los momentos tan
chachos anarquistas. Mientras un antatranscendentales (y arguyendo algunos Leed y propagad
J . PRADILLA.
gonismo fundado en triviales diferen que son decisivos para la vida del ParVANGUARDIA
tido) se niega el acceso a los locales en
Zaragoza, 26-3-36.
(Continúa
en la página
3)
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DE L A F Á B R I C A Y D E L C A M P O
La lucha contra el paro

Una gran jornada del Partido Comunista

Todo el mundo parece que se interesa por la solución de un problema que no
admite prolongadas esperas. A nosotros esto nos parece bien. Pero aún nos parecerá mejor si se dan de lado trámites y papeleos y se emprende seriamente la
tarea de resolver el hambre de millares de hogares proletarios.
Días atrás, con mucho bombo y platillos, se ha celebrado una reunión, a la
cual han asistido representantes de la Banca local, del Comercio, de la Industria,
de las organizaciones obreras, etc., etc. Allí se han pronunciado brillantes discursos. Todo Cristo ha prometido arrimar el hombro en la búsqueda de soluciones.
Incluso se ha ofrecido paz a los burgueses a cambio de que proporcionen trabajo.
Esta oferta merece párrafo y comentario aparte. Y prometemos ocuparnos de
ella con la extensión que se merece.
Por hoy sólo nos interesa destacar que el procedimiento escogido para solucionar lo que no atosiga poco ni mucho a los señores banqueros, no es el más
En la asamblea celebrada el lunes paapropósito ni el más eficaz. El problema ha de ser resuelto, no entre felpas y divanes, sino en la calle, a través de la entrada en escena de los propios interesados. sado por el Radio Comunista de Zaragoza,
se ha demostrado la influencia
En este caso, de los obreros parados. Estos han de organizar sus propios Comités de frente único, los cuales deben ser reconocidos por las autoridades y aten- cada día más intensa que el Partido
Comunista
va adquiriendo entre las
didos en sus reivindicaciones, porque para ello ha de emplearse la fuerza que da
masas obreras de Zaragoza. Ello no
la unión y la lucha organizada.
ha sido por casualidad. Una perseveMientras se inician o no se inician trabajos hay que comer. Por esto se hace rancia constante e ininterrumpida; una
necesario que los parados luchen por el subsidio y constituyan la bolsa de trabajo lucha tenaz a prueba de sacrificios y
de cada ramo o industria; y la controlen ellos mismos. Y obliguen al Ayunta- persecuciones, ha traído consigo este
miento a que establezca comedores donde puedan acudir los parados con sus fa- resultado, que ha de servirnos para
milias y en los que tengan intervención directa. Ni un solo desahucio debe con- continuar nuestro trabajo con redoblasentirse que se lleve a efecto contra los parados. Y la lucha debe ampliarse hacia da energía, no olvidando la responsala conquista de otras reivindicaciones que son difíciles de alcanzar departiendo bilidad que contraemos desde el momano a mano con burgueses. Pero que son fáciles de conseguir cuando se orga- mento que se nos concede una confianniza la voluntad de todos y de cada uno y el problema se traslada al centro de la -a ilimitada y que son muchísimos cencalle a impulsos de los que unidos por una idéntica necesidad, han hacer respetar tenares de trabajadores los que en Zasu derecho a la vida a través de la creación de órganos que arrastren tras de sí a ragoza desean luchar orientados por el
los que pacientemente esperan algo de frases almibaradas y componendas entre Partido Comunista.
cortinajes aterciopelados.
En la asamblea del lunes quedó derrumbada la ficción que se ha querido
sostener durante mucho tiempo y que
consistía en el intento de negarnos una
pasados, el camarada Pitar dió lectura personalidad que ya nadie podrá discual reglamento por el que ha de regirse tirnos. De ahora en adelante, para todicha Juventud, y fué unánimemente da acción ligada con los intereses del
El día 22 del pasado tomaron pose- aprobado.
proletariado zaragozano habrá que consión de los cargos del Ayuntamiento
Seguidamente se procedió a elección tar con el Partido Comunista. Y la
los representantes del Bloque Popular,
nombrados por el gobernador civil de de directiva, siendo nombrados los si- pretensión no parte sólo de nosotros,
guientes:
sino que es deseo cada día más extenla provincia.
Presidente, Faustino Borque; secre- dido entre las masas obreras, que así
La medida ha causado excelente satisfacción entre las masas populares de tario, José Pitar; tesorero-contador, lo interpretan y lo comprenden.
Vivel del Río, que se han visto atendi- Antonio Olano; vocales: Francisco
LA A S A M B L E A
das en una de sus más importantes Cuartero y José Aldea.
reivindicaciones.
Esta Juventud tiene su domicilio
A
la
hora anunciada, el compañero
El nuevo Ayuntamiento ha quedado social en la calle de Cavia (D. Mariano), Simón Sánchez,
de la Comisión Reorconstituído en la forma siguiente:.
núm. 2, para cuantos asuntos interesen ganizadora, dió lectura
al orden del día,
Alcalde, Jorge Aranda Cortés; "pri- a nuestros camaradas y grupos afines.
y acto seguido propuso el nombramienmer teniente de alcalde, Celestino GraEn Junta general celebrada por la to de Mesa de discusión. Por aclamacia Prados; segundo, Pascual Gadea Juventud Socialista de dicha localidad, ción fueron elegidos los camaradas DuHerrero; síndico, Telesforo Escriche se acuerda por unanimidad elevar al exy Rodríguez para presidente y seSimón; suplente, Cecilio Royo Julián; celentísimo señor ministro de la Gober- que
cretario, respectivamente.
regidores, Sixto Julián y Pedro Vay nación el siguiente escrito:
Tras unas palabras de saludo, por
Royo.
"Excmo. Sr. Ministro de la Gober- parte d eDuque, a la Internacional CoTodos ellos verdaderos defensores nación. Madrid.
del Bloque Popular y con muchos deAnte atentados y provocaciones de
seos de representar dignamente a sus
los elementos fascistas, solicitamos de
convecinos.
Esperamos que el acierto sea el signo V. E. la creación de milicias juveniles
de toda su actuación en bien de las marxistas para defensa del régimen.
masas trabajadoras.—García.
Viva V. E. muchos años.
Morata de Jalón. — El presidente,
Faustino Borque.—El secretario, José
Pitar".
Emisiones en español organizadas por el

En la Asamblea del lunes, los trabajadores se pronunciaron por la unidad del proletariado y ratificaron con su entusiasmo y aprobación la línea política
del Partido Comunista

Vivel del Río

munista y al Comité Central, que tan
acertadamente ha aplicado en España
las resoluciones del VII Congreso de
la J. C., concedió la palabra al camarada Gotor, para que informase en
nombre de la Comisión Reorganizadora.
Gotor explica los objetivos por los
cuales lucha el P. C. Plantea de una
manera clara la posición del Partido en
relación con el Bloque Popular, y justifica la unión con los partidos republicanos en la jornada del 16 de febrero
y posteriormente. Destaca la lucha consecuente que el Partido ha realizado
en la consecución de la unidad política
y sindical del proletariado y su participación activa en las Alianzas Obreras y Campesinas.
Hace consideraciones sobre la importancia de la jornada electoral del 12
de abril, y termina señalando el gran
paso que se ha dado en el camino de la
unidad al establecer la fusión entre las
Juventudes Socialistas y Comunistas.
El compañero Duque invita a que sea
discutido el informe de la Comisión y
advierte que en las asambleas del Partido Comunista pueden hacer uso de la
palabra todos los trabajadores.
Interviene Baras, quien en nombre
de las Juventudes unificadas saluda a
la asamblea y promete continuar combatiendo hasta conseguir la total unificación del proletariado.
La Mesa recoge el saludo del camarada Baras y alienta a proseguir el camino bolchevique que con tanto acierto
recorren los jóvenes.
Después hace uso de la palabra Almudí, quien en nombre de los jóvenes
comunistas hace suyas las palabras de
Baras.
Estas intervenciones fueron subrayadas con una gran ovación.

Se procede a nombrar Comité Local,
y por unanimidad se aprueba la candidatura que presenta la Comisión, y que
es la siguiente:
Secretario político, José Nogués.
Idem de Organización, Luis Arnal.
Idem Sindical, Bautista Carod.
Idem de Agitación, Emilio Bernad.
Idem Auxiliares, César Vera.
Idem Agrario, Simón Sánchez,
Idem Femenino, Amelia Sáinz.
En Asuntos Generales intervinieron
los camaradas Robles, Pastor, Nogués,
Sánchez, Lahuerta, Rodríguez, Campillo, para hacer determinadas propuestas que, recogidas por la Mesa y aprobadas por la asamblea, se acordó darles
carácter de conclusiones. Estas son:
1.º Protestar por el trato de favor
que dispensan los jueces reaccionarios
a los pistoleros fascistas.
2.º Hacer uso de igual determinación ante el gobernador por los malos
tratos que una pareja de guardias de
Seguridad aplicó a dos camaradas vendedores de VANGUARDIA.

3.º Reclamar la libertad de los camaradas Thaelmann y Prestes, así como la de todas las víctimas del terror
fascista en el mundo entero.
4.º Enviar el saludo y la inquebrantable adhesión de la asamblea al
Comité Central del Partido.
5.º Por suscripción adquirir la bandera del Radio Comunista de Zaragoza.
6.° Gestionar no se realice ni un
solo desahucio de obreros parados y
que la fábrica de tejidos de Pina sea
abierta inmediatamente.
Tras unas palabras del camarada Duque alentando a los militantes a seguir
trabajando con decisión y energía, diósefina la asamblea entonándose "Bandera Roja", "La Internacional", etc.

Domingo, 12.—Onda 25 metros. De tina. La economía en el primer trimes22 a 23 h. de Argentina (2 a 3 madru- tre del primer año stajanovista. Mujegada lunes hora de España, La hora res obreras hablan sobre su vida, en la
del campesino: Las siembras de prima- fábrica y en el hogar.
vera. Noticias breves soviéticas e inSábado, 25.—Onda 1724 y 25 m. De
ternacionales.
22 a 23 h. de España, 18 a 19 h. ArConsejo Central de los Sindicatos de la URSS
Martes, 14.—Onda 1724 m. De 23 gentina. Revista de la semana. La mua 24 h. de España. Historia del movi- jer y el niño. Ganarás el pan con el suMES DE ABRIL
miento revolucionario ruso (última con- dor de tu frente.
Domingo, 5.—Onda, 25 metros. De ferencia). La política mundial vista por
Domingo, 26.—Onda 25 m. De 22 a
22 a 23 h. de Argentina (2 a 3 madru- la prensa soviética.
23 h. Argentina (2 a 3 madrugada del
gada del lunes h. de España). Las dos
Jueves, 16,—Onda 1724 y 25 m. De lunes h. de España). Cigarrillos marca
ciudades: San Petersburgo y Lenin- 22 a 23 h. de España, 18 a 19 de Argen- URSS. Visita a una fábrica de tabacos
grado. Las organizaciones deportivas tina. Los jóvenes talentos del arte so- de Moscú. Noticias breves internaciosoviéticas. Noticias breves.
viético. Concierto por jóvenes artistas nales y soviéticas.
Domingo, 5.—Onda 1724 metros.— de Moscú.
Martes, 28.—Onda 1724. De 23 a
De 16'30 h. de España. Transmisión
Viernes, 17.—Onda 1724 y 25 m.
h. de España. ¿Conduce el stajanofunción de ópera del Gran Teatro de De 22 a 23 h. de España, 18 a 19 hora 24
vismo al aburguesamiento? (RespuesMoscú.
de Argentina. Revista de la semana. tas a numerosas preguntas de los raMartes, 7.—Onda 1724 metros. De Preguntas y respuestas. Deportivas. dioyentes). La política mundial vista
23 a 24 h. España. Origen, fines e im- Velada literaria. ¡"Quiero !", novela de por la prensa soviética.
portancia del movimiento stajanovista. Adveenko.
Miércoles, 29.—Onda 1724 m. De
La política mundial vista por la prensa
Domingo, 19.—Onda, 25 metros. De 16'30 h. de España. Transmisión de la
soviética.
22 a 23 h. de Argentina (2 a 3 madruga- función de ópera del Gran Teatro de
Jueves, 9.—Onda 1724 metros. De da del lunes h. de España). Funciona- Moscú.
22 a 23 h. de España. 18 a 19 h. Ar- miento del Club de los Ferroviarios. La
30.—Ondas 1724 y 25 m. De
gentina. La libertad e igualdad y fra- cultura bolchevique. Noticias interna- 22Jueves,
a 23 h. de España, 18 a 19 h. Arternidad en la Unión Soviética. ¿Qué cionales.
gentina. El Primero de Mayo en el país
hacer al terminar la escuela? El porveMartes, 21.—Onda 1724 m. De 23 a del Socialismo.
nir de la juventud soviética.
24 h. de España. Lenín en la emigra** *
Sábado, 11.—Onda 1724 m. De 16'30 ción. La política mundial vista por la
h. de España. Transmisión de la fun- prensa soviética.
Rogamos a los radioyentes nos escrición de ópera del Gran Teatro de MosJueves, 23. — Onda 1724 m. A las ban sus impresiones. Contestamos a tocú.—Onda 1724 y 25 metros. De 22 16'30 h. de España. Transmisión de la das cartas acompañando la respuesta de
a 23 h. de España, 18 a 19 h. Argen- función de ópera del Gran Teatro de postales o revistas soviéticas.
tina. Revista de la semana. Preguntas Moscú. — Onda 1724 y 25 m. De 22
Nuestra dirección: Radio Central
y respuestas deportivas.
a 23 h. de España, 18 a 19 h. Argen- Moscú (URSS).
LA DIRECCION.

Radio Central
Moscú

Desde Cetina

Después del triunfo del Bloque Popular del 16 de febrero, los terratenientes de este pueblo nos tienen sitiados
por hambre. Si la situación del obrero
de la ciudad es pésima, la del campesino
resulta insostenible por la falta de trabajo.
A un terrateniente que le correspondería emplear cuatro peones, hoy le
basta con tener un criado, que por 730
a 800 pesetas al año le hace trabajar de
las cuatro de la madrugada a las diez
de la noche y, a veces, en trabajos duros y expuestos, de regadío.
El Gobierno, si quiere que en España haya paz, debe resolver enseguida
el problema del paro. Debe echar mano
a las arcas del tesoro, concediendo créditos a las agrupaciones campesinas.
Ha de entregarnos los bienes comunales, los prados y, al mismo tiempo, créditos y maquinarias. Es también urgente la incautación de fincas por falta
de laboreo. La reparación de los daños
causados por la ley de Arrendamientos
rústicos y la limpia de los enemigos de
los trabajadores que todavía están emboscados en los Ayuntamientos. Pero
también es obligación nuestra el luchar
por conseguir estas cosas, y si el Gobierno del Bloque Popular no lo hace,
lo haremos nosotros.
PASCUAL BURGOS.

Morata de Jalón
En este pueblo se han constituído los
jóvenes socialistas.
Esta organización marxista-leninista,
compuesta de cincuenta y cuatro afiliados, saluda a todas las Juventudes que,
al igual que ella, marquen su trayectoria
revolucionaria y su apoyo moral y material en defensa de la clase trabajadora.
Reunida en su domiciilo social días

AVISO IMPORTANTE
a t o d a s l a s Juventudes S o c i a l i s t a s

Todas nuestras Secciones, recientemente constituídas, que tengan aprobados sus reglamentos, deben apresurarse
a mandar al Gobierno civil de Zaragoza, por mediación de la Alcaldía del
pueblo, el acta de constitución de la
JJuventud, que irá reintegrada con una
póliza de tres pesetas, y además un oficio presentando el acta de constitución,
con una póliza de 1'50 pesetas.
El Secretario de Organización.

Administrativas
Nuevamente recordamos a los paqueteros la obligación, inexcusable que tienen de liquidar mensualmente los ejemplares que reciben. Advirtiendo que los
que no se apresuren a ponerse al corriente con la Administración, serán denunciados en nuestro próximo número
como morosos indeseables.
Para conocimiento de nuestros corresponsales administrativos advertimos que la liquidación debe ser mensual, a razón de once céntimos por
ejemplar.

Alianzas obreras y campesinas en todos los pueblos. Milicias
populares que defiendan las conquistas de aquéllas y que
impidan los desmanes del caciquismo.
Efectuado el sorteo de la rifa organizada por unos amigos de VANGUARDIA, comunicamos a nuestros lectores
que han resultado premiados los nú- El ejemplo dado por los trabajadores de Ejea de los Caballemeros 103 y 1.354.
Los agraciados pueden pasar a reco- ros h adeser la norma a seguir hasta en el último rincón de
ger los premios cuando lo estimen conveniente.
la campiña aragonesa.
LA ADMINISTRACION.
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Vanguardia

El derrumbamiento del fascismo italiano Contra las provoEl régimen de terror y de fuerza que es muy corriente oir el himno fascaciones
implantado en Italia bajo la sombra fa- cista con una letra que no es nada fatídica del fascio toca a su fin. Examinaremos las características sin profundizarlas, para no extender este artículo,
con hechos que para explicar al detalle
necesitaríamos muchos cientos de cuartillas.
Todos los trabajadores no ignoramos
la llamada parodia de "Revolución fascista". La teatral marcha sobre Roma,
amparada, protegida y financiada por
los grandes "truts", en primer lugar, y
favorecida en marital complicidad por
los Poderes públicos. Esta es la fecha
que vemos con alegría revolucionaria la
caída del fascio número uno. Sí, camaradas, la caída y el hundimiento brutal
y sanguinario. Examinemos los hechos
últimamente acontecidos, y, de no estar
ciego, nadie podrá negar la veracidad
de los mismos.
En primer lugar, el Duce ha tratado
de justificar la invasión de Etiopía con
el pretexto absurdo de que Italia necesita expansión territorial para el excedente de su población. Datos estadísticos de la propia Italia nos dicen: Italia
tiene una densidad media de 349 habitantes por milla cuadrada. Alemania,
que se queja del mismo mal, y por elocuente coincidencia también está sometida por un Gobierno de fuerza y terror, tiene 360 por milla cuadrada. El
Japón, con su política imperialista y de
rapiña, usa el mismo pretexto y tiene
433 habitantes por milla cuadrada.
En contraste con estas afirmaciones
de los dictadores fascistas e imperialistas, tenemos datos de naciones europeas y americanas que no solamente
a nadie atacan, sino que hasta la fecha
se hayan quejado del excedente de población. Tales son: Inglaterra, con 742;
Holanda, con 610; Bélgica, con 698!
Nueva Jersey, con 537; Rhode Island,
con 644, y Massachessets, con 528 habitantes por milla cuadrada.
Justo es decir que Inglaterra, Holanda y Bélgica poseen colonias. Pero Italia también las tiene, y en su mayor
parte despobladas.
Por lo tanto, ninguna persona consciente puede aceptar las falsas disculpas
del Duce para justificar la invasión criminal y salvaje de Etiopía.
Solamente el hecho en sí de la guerra
es bastante elocuente para juzgar el fracaso de todo un régimen.
A pesar de la censura en todo el territorio italiano, conocemos opiniones y
episodios que periódicamente y con mayor amplitud se desarrollan .
En. Piamonte, en la Lombardía, el
mismo día en que hacían la grotesca
ceremonia de entregar los anillos de boda para la causa guerrera, varios centenares de mujeres se echaron sobre la
vía para impedir la salida de los destinados al frente.
De una manera tan gigantesca se ha
generalizado la lucha contra el régimen.

Hasta cuándo...
Hasta ahora, y aun hoy también, la
justicia de juzgados y secretarios son
rasgueos de pluma soñolientos, empleados comodones y escupideras esportilladas, ha estado simbolizado por una
matrona de vendados ojos y un instrumento de pesar bastante anticuado, una
báscula de mano que vulgarmente se
denomina romana. Quizá sea porque la
ilustre representación de la justicia tiene vendados los ojos no haya podido
advertir que en uno de tos platillos del
instrumento pesador de la razón se hallaba y se halla agazapado un bichejo
vestido de juez, lustroso sombrero de
copa y un grueso puro en la boca, haciendo inclinar la balanza siempre en
una determinada dirección, y aunque
el otro platillo esté lleno de razones, se
basta a sí mismo para hacer bajar su
platillo y subir el otro.
Nosotros creemos que es hora de que
se quite la venda a la justicia, esa venda que, al parecer, no le deja ver claro;
pero la realidad es otra.
Hace unos cuantos meses, si se cogía a un obrero con una pistola sin licencia de armas, se le condenaba a dos,
tres y cuatro años de cárcel. Por pegar un pasquín se pedían doce años de
prisión; se asesinaba, se mataba, y todo en nombre de la justicia y del orden.
Sin embargo, ahora se cogen a unos
cuantos señoritos fascistas, que asesinan a los trabajadores (asesinato de los
vendedores de Mundo Obrero, atentado
a Jiménez Asúa, tiroteo a la casa de
Largo Caballero y otros crímenes encaminados a eliminar a los más valiosos
camaradas), se les encuentran verdaderos arsenales en sus casas, y cuando
nosotros esperábamos una acción enérgica de la justicia, vemos cómo el bichejo de que antes hablaba, continúa

vorable para el Duce y su cabeza.
Lo mejor de la juventud italiana sale
para la guerra, y la economía nacional
hace tiempo que sólo sirve para comprar material bélico, en vez de solucionar el paro forzoso que afecta a millón
y medio de hombres y mejorar las condiciones actuales de los restantes trabajadores que, por cierto, son bastante míseras.
Veamos los sueldos que tienen los
obreros de la casa de automóviles marca Fiat y el costo de algunos productos
de primera necesidad: los obreros más
expertos cobran 137 liras semanalmente, y los demás, entre 75 a 90 liras. El
cambio oficial de la lira oscila entre 0'75
y 0'40 céntimos. Un piso de tres habitaciones cuesta 80 liras. Un kilogramo
de carne, de 10 a 15 liras; el de pan,
1'90 liras; las patatas, 0'75 liras; un
par de zapatos, de 45 a 75 liras, etcétera, etc. y bajo este patrón tan elevado
todos los demás artículos.
En el último balance publicado el 10
de octubre de 1935, Italia tenía 4.000
millones de oro en reserva. Los gastos
mensuales que tiene en la actualidad
son de mil millones desde que empezó
su aventura guerrera. Estas cantidades,
de por sí solas, saltan a la vista para
reconocer la hecatombe odiada por millones y millones de trabajadores de todos los países y de los cuarenta millones de camaradas italianos.
En ningún momento ni bajo ningún
pretexto debemos enrolar al pueblo en
la política dictatorial y salvaje de Mussolini. Hace tiempo que trabajan los
grupos antifascistas clandestinamente
con riesgo de su libertad y de sus vidas.
Esta labor dura y tenaz está dando en
estos momentos su fruto. Veamos una
de las consignas lanzadas por los antifascistas: "El Negus lo tenemos en casa; no es necesario que salgan tropas
hacia Etiopía, puesto que la batalla la
tenemos que dar en la propia Italia para de una vez terminar con el régimen
de oprobio y tiranía".
"Somos cuarenta millones de esclavos en condiciones de vida mucho más
terribles que los de A frica".
"Mujeres: no dejar partir a vuestros
hijos a la guerra de rapiña".
¿Cuánto podrá durar esta situación
agónica del fascismo italiano? ¿Seis,
ocho, diez meses? No será más. Las
masas y el sistema lo precipitan hacia
su muerte. No tardaremos en ver al
pueblo, libre, con un régimen de equidad y libertad para todos los productores. El triunfo de esta verdadera revolución tiene que estar asegurada por
las masas obreras y campesinas. En
una palabra: por el glorioso Partido
Comunista, que hoy lucha a la cabeza
de los antifascistas italianos.
RUY.

en su platillo como un idolillo de poder
misterioso, y que continúa incliando la
balanza a su favor, en virtud del brillo
deslumbrador de los gruesos diamantes
que adornan los dedos, y los billetes
que, prometedores, asoman por debajo
del chaquet, y los fascistas son condenados a uno, dos, tres y cuatro meses
de cárcel, cuando hay más que motivos
para encerrarlos para toda la vida.
Esto nos hace creer que la única justicia que existe y que se hará, será la
justicia social el día de la Revolución,
sin vendas en los ojos, sin romanas del
siglo XV, con una visión clara y con
unos procedimientos más contundentes.
Mientras tanto, pedimos a los señores
jueces justicia y al Gobierno del Bloque energía para cumplir y hacer cumplir lo que su ética manda. Que se castigue a los asesinos fascistas, a los asesinos de los trabajadores.
DORKIN.

(Viene de la página 1)
cias doctrinales nos separa, un mundo
de fraternidades y solidaridad debe
unirnos, porque otro mundo de paz y
de justicia social nos espera. Sólo se
hará posible la tangibilidad de este
mundo si vamos a él estrechamente ligados y con el propósito invariable de
no separarnos jamás. No debemos cesar
ni un momento en esta fundamental
tarea, impulsando a nuestros dirigentes,
haciendo campaña de unidad sindical,
etcétera, hasta ver transformada en realidad esa aspiración, que recoge esa favorable corriente de unidad que circula
en todos los frentes de la clase trabajadora.
Entonces no será un paso más en
nuestro largo viaje. Será una zancada
gigantesca y definitiva.
X. X.

Si aún tenemos que estar viendo todos los días y a todas las horas espectáculos repugnantes, propios del pasado bienio negro, ¿para qué ha servido
el triunfo de la candidatura del Bloque
Popular?
Si aún tenemos que ver el espectáculo de que los jóvenes que venden la
Prensa obrera y revolucionaria sean
molestados constantemente por los
guardias de asalto y seguridad, yo me
pregunto: ¿de qué nos ha servido a los
obreros pactar con la pequeña burguesía, para después nos eche a sus esbirros para que seamos juguete de ellos?
Esto no puede ser consentido por más
tiempo.
A estos atropellos nos tenemos que
oponer resueltamente los jóvenes revolucionarios.
¿Cómo? Eso no se pregunta; para
oponernos a todos estos atropellos tenemos que comenzar por reforzar el
Bloque Juvenil Antifascista y, todos
unidos en fuerte abrazo, exigir al Gobierno del Bloque Popular:
Primero. Legalización y armamento
de las milicias obreras y campesinas.
Segundo. Desarme y disolución de
las bandas fascistas.
Tercero. Auto de procesamiento y
prisión a todos los agentes de la autoridad que se distinguieron en la encarnizada represión del bienio negro.
Cuarto. Libertad de Prensa.
Para ello, los jóvenes socialistas y
los jóvenes comunistas han dado recientemente el ejemplo de unificación, fusionándose en una sola organización
que luchará bajo la gloriosa bandera del
marxismo leninismo por las reivindicaciones del proletariado.
Pero a pesar de esa unificación que
alegra el corazón de todos los antifascistas, veo con cierta tristeza el que los
jóvenes libertarios permanezcan al margen de esta unificación.
¿Por qué? ¿No somos todos jóvenes revolucionarios? ¿No luchamos todos por las reivindicaciones del proletariado? ¿O es que nosotros no queremos la revolución? ¿O son ellos, por
equivocación, los que no la quieren?
No creo que haya nada de eso; no
veo por ninguna parte las distancias tan
grandes que ellos ponen, para crear
unas corrientes de pensamiento que
pueden llevar a la juventud laboriosa a
una estrecha ligazón que abonaría el
terreno de donde nacería un mundo
nuevo, una generación sana y fuerte
que limpiaría a la Humanidad de la
miseria en que el Estado capitalista la
llena.
Nosotros, pues, los jóvenes socialistas y comunistas, queremos que vosotros, jóvenes libertarios, dejéis esa
táctica sectaria de no querer ser más
que vosotros solos y aceptéis la de marchar unidos hacia adelante para que la
juventud, dando el ejemplo de unificación, permita que los adultos puedan
comprender más claramente que es el
único camino de poder tomar el Poder
para los obreros y para los campesinos.
Por eso estas provocaciones que los
agentes de la autoridad nos están haciendo continuamente, nos pueden servir de base para esa unificación, pues
las víctimas somos todos y, por lo tanto, también debemos ser todos los que
nos reivindiquemos de esas provocaciones, uniéndonos y exigiendo los
cuatro puntos antes indicados (desde
luego que si hay o hubiera algunos otros
punots, supongo que ya los dirán aquellos que los sepan).
Así, jóvenes libertarios, analizar esta
cuestión y no permanezcáis más tiempo al margen de los demás jóvenes revolucionarios ; vuestro deber de revolucionarios lo exige.
Adelante por nuestras reivindicaciones.
¡Unión! ¡Unión! ¡Unión!

La Asamblea de la Juventud Socialista
Da cuenta de la actividad de la JuEn el Círculo Socialista de Torrero
se celebó el pasado sábado la anunciada ventud Socialista en el Bloque y también
es aprobada.
asamblea de la Juventud Socialista, cuyos puntos del orden del día eran: PriEl punto relativo a situación interna
mero, relaciones con la J. C. Segundo, de la J. S. ofrece un detalle que no deBloques Populares. Tercero, Situación bemos omitir: los jóvenes que hayan
interna de la J. S., y otros de gran in- sido separados de la J. S. pretenden
terés.
hablar para justificar su injustificable,
El informante, camarada Baras, da por contrarrevolucionaria, actuación.
cuenta de las actividades realizadas con- La asamblea se niega rotundamente, pejuntamente con la J. C.: mitines en co- ro las consideraciones de un camarada
mún celebrados en las barriadas obre- convencen a la asamblea y ésta accede.
ras, en los pueblos de la provincia, don- Peor para ellos, pues después de afirde los obreros y campesinos oyeron la mar uno que vale más ser reformista
voz revolucionaria de la J. S., etc.
que revolucionario y otras estupideces
Culminación de estas actividades fué propias de quien las dijo, el camarada
la creación del órgano juvenil VAN- informante, con razones de peso, con
GUARDIA, único periódico obrero que en razones socialistas anuló la defensa que
Zaragoza y provincia levanta en alto de su posición nociva y desafortunada
la bandera de la unificación de todos hicieron los jóvenes citados.
los explotados; único que lucha por la
Nosotros reconocemos que en algucreación de las Alianzas Obreras y nos de estos jóvenes hay impulso reCampesinas, órganos de lucha y de po- volucionario, pero también reconoceder del proletariado; único, en fin, que mos que el centro-reformismo sabe cassale por los fueros del socialismo re- trar ese impulso. Y nosotros no querevolucionario, desenmascarando a los mos en nuestra J. S. elementos con
centro-reformistas que, no teniendo prejuicios centro-reformistas, o que
otra cosa que ofrecer, ofrecen a las ma- sirvan de una u otra forma a estos insas un socialismo para andar por casa deseables del movimiento obrero; queo para expenderlo en el SEPU.
remos militantes convencidos del marEste punto del informe es, no podía xismo-leninismo que estén dispuestos a
luchar
por él y a sacrificarlo todo.
ser de otro modo, aprobado por unanimidad.
Si es así os tenderemos la mano; si
Se pasa al segundo, Bloques Popula- no, seguid haciendo el caldo gordo a
res, y el informante explica cómo la lo más contrarrevolucionario de nuesJ. S., que formaba en dichos Bloques, tras organizaciones. Y esto tendría que
sale de ellos temporalmente, a instan- avergonzaros.
Esto es lo que en síntesis fué la asamcias de nuestra Federación Nacional,
blea de la J. S. de Zaragoza.
para volver a formar nuevamente.

¿A d ó n d e

estamos?

las, la desidia de los mutualistas, no
asistiendo a las reuniones, y esto queda
bien palpable, las hacía pasar por buenas. En esta ocasión, en cuanto a la
asistencia, no hemos ganado nada; hemos ganado que se ha discutido un poco, y con ello puesto de manifiesto el
proceder del Consejo que; contra todo
derecho y, lo que es peor, en pugna
con el Reglamento, hace un nombramiento, siquiera sea de tan poca importancia como es el de más responsabilidad de la Mutualidad, el de gerente,
y que puesto en claro por la general, el
Consejo calla, demostrando con ello que
pisoteaba los estatutos quien más obligado está a respetar, por lo que nos
preguntamos: ¿con que autoridad pretenderá ahora hacerlos cumplir a los
demás?
En el periodo de renovación de cargos queda suspendida la asamblea, ignorando si ha sido tomado tal acuerdo
por el señor delegado o por la portera
de la casa; lo cierto es que la general
no se manifiesta en ningún sentido, no
porque no tenga criterio sobre tal cuestión, sino más bien creemos que es
aprovechado un incidente sin importancia para tomar tal resolución, ante el
temor, bien fundado, de que tales cargos puedan ir a manos distintas de las
que hasta ahora han estado; por el bien
de la organización, para bien de los
mutualistas, se impone una renovación
eficaz, hombres nuevos, que con entusiasmo y espíritu creador eleven a la
Mutualidad al lugar que le corresponde.
No queremos terminar estas líneas
sin dedicar algunas a unas palabras de
un compañero, que, como si hubiese
descubierto un mundo, sobre poco más
o menos dijo: Es sospechoso el interés
de esos compañeros por los cargos; haré lo posible para que no sean para
ellos. Es un argumento terminante; todo aquel que desea alguna cosa y lucha
por conseguirla habrá que vigilarle, ya
que lo razonable es que se esté quieto
esperando que le vaya a la mano; pero
cuidado con las palabras, que además
de su significado tienen sus interpretaDANIEL VILLANUEVA.
ciones, y si nosotros las interpretamos
a nuestra manera, las consecuencias que
saquemos ¿serán las justas? La clase
trabajadora lucha, sobre todo los encuadrados en nuestros cuadros, en todos
los frentes; unas veces se pide aumento
de jornal; otras, disminución de jornadas—a veces a la par—, se manifiesta
P e s e t a s contra la guerra, lucha contra el fascismo, y siempre le salen al paso quienes
VARIOS.—"Lenín" .........
.
4'00
se oponen a reivindicaciones tan neceL E N I N . — " E l extremismo, enfermedad infantil del c o m u n i s m o "
4'00
C. M A R X . — " T r a b a j o asalariado y capital. Precio, salario y beneficio" . . . 4'00 sarias, tan urgentes: la burguesía y sus
gobiernos no pueden acceder a que la
M. G O R K I . — " ¡ E n guardia!"...
.
4'00
FURMANOF.—"Tchapaief. (La novela de un guerrillero)"
4'50 situación de la clase trabajadora sea un
L O S O V S K I . — " M a r x y los Sindicatos"
2'50 poco llevadera, porque todo cuanto el
trabajador percibe es a costa de sus saE . V A R G A . — " L a crisis y sus consecuencias políticas"
5'00
X . X . — " L o s hombres de S t a l i n g r a d o "
.
3 ' 0 0 grados intereses, y tienen razón; si nos
hiciesen trabajar, o si fuese posible haN . P O P O F . — " H i s t o r i a del bolchevismo" ( T o m o I) . . .
7'00
cernos trabajar sin ninguna retribución,
N . P O P O F . — " H i s t o r i a del bolchevismo" ( T o m o I I ) . . .
........ 7 ' 0 0
la
cosa sería mucho mejor.
CHSLKHOV.—"Campos roturados"
.......
5'00

SERVICIO

El lunes pasado celebró Junta general nuestra Mutualidad Obrera, y en
nuestro deseo de ser útil a la organización nos creemos en el deber de hacer
un comentario, ya que la misma lo merece, no por los acuerdos tomados, sino
por las manifestaciones hechas por algunos compañeros, los que, de cada día
que pasa, se ve claramente se van distanciando más del espíritu de nuestras
organizaciones, de lo que son, o, más
claro, de lo que deben ser, ya que por lo
que estamos viendo no sabemos lo que
son.
Ha llegado un momento en el cual
habremos de plantearnos seriamente si
en nuestras asambleas se puede o no
discutir; si no se puede, a lo menos que
tenemos derecho es a pedir que no se
convoque; pero si se puede, lo que ponemos en duda, a lo menos a que hay
derecho es a que se permita libremente,
sin anatemas como el manifestado de
que lo único que se pretende es hundir
la Mutualidad, muy propio de un irresponsable, pero no de quien pueda responder de sus palabras; no hay que
preocuparse demasiado por la suerte
de nuestra organización cooperativista
de lo que por ese lado le pueda sobrevenir; pero mucho cuidado, porque con
gestiones como las de parte de las dadas por el Consejo, y si sigue por el
mismo camino, éste o el que se forme,
se bastan y se sobran ellos solos para
hundirla, tal es su labor, y no nos vengan a los demás, curándose en salud,
a achacarnos de lo que son capaces de
hacer por su incompetencia y falta de
resolución.
Un miembro del Consejo, con la seriedad que le caracteriza, dice que qué
ha sucedido para que en esta reunión (la
que estamos comentando) todo se vuelva contra ellos, cuando nunca ha sucedido semejante cosa, habiendo seguido la
misma línea de siempre. Seguramente
que las consecuencias que sacaba este
camarada son muy distintas a las nuestras. Las nuestras son que las anteriores gestiones serían buenas o malas; si
buenas, por eso eran aprobadas; si ma-
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En defensa de la única posición
Hagamos historia
Discutiendo días ha con un camarad a retirado de hecho en la posición centrista, y digo de hecho, pues para él, como para tantos otros, su línea es la
vanguardia revolucionaria, no podía
menos de asombrarme ante el infantilismo d e su argumentación, que consistía e n afirmar que el criterio más acertado y el único camino a seguir por el
Partido Socialista e n las jornadas que
se avecinan e r a el que sustentaba y
sustenta el núcleo q u e en diferentes
asambleas había logrado imponerlo por
la fuerza de sus votos.
P a r a este camarada, como para esa
mayoría que como él discurre, n o dice
nada—al parecer—la experiencia derivada de la revolución soviética, donde
una ínfima minoría bolchevique había
logrado imponer su criterio, el único,
la justa línea marxista. a una inmensa
mayoría compuesta d e mencheviques y
socialistas revolucionarios, que en la
h o r a de la verdad se aliaron a la canalla cadete-kulakista, con el fin de
conservar los privilegios que, en forma d e concejalías y diputaciones, les
había otorgado el Gobierno Kerensky,
especie de emplasto con el que se pretendía cortar el paso a la revolución
proletaria triunfante pocos meses después.
Tampoco les dice nada a estos camaradas las luchas enconadas sostenidas
valientemente p o r la minoría espartaquista en Alemania, única que, en contra del criterio de los traidores de la
Socialdemocracia a las órdenes de la Segunda Internacional, se lanzó a la insurrección, en l a que sucumbió gloriosamente, señalando al proletariado
mundial el único camino para su definitiva liberación.
Ignorando también que u n a escasa
minoría fué la que, luchando bravamente contra el fascista Dollfus, rehabilitó ante el proletariado mundial al
Socialismo austríaco, q u e de yerro en
yerro fué cediendo paso a paso el terreno, del que se hubiera apoderado t o talmente siguiendo la línea marxistaleninista desde sus comienzos.
¿ E s que n o sabemos todos que las
consignas dadas en la toma de Oviedo
d e q u e se respetaran los monumentos y
edificios notables, a u n a costa d e la
vida de tantos bravos mineros, en cont r a del criterio de los auténticos revolucionarios, provenían de los componen-

tes reformistas del Comité revolucionario?
No, camarada centrista; la razón n o
está en éste, como en otros casos, de
los que tienen más votos, conseguidos,
la mayor p a r t e de las veces, por medios
ilícitos entre estómagos agradecidos, espíritus ramplones y aspirantes a cacicuelos, fauna que tanto abunda en
nuestros medios sindicales, producto
de u n a organización superada y caduca q u e pide a gritos su total renovación.
La razón está, una vez más, e n el
criterio sustentado y defendido casi heroicamente por una minoría, si queréis
más o menos numerosa que, consciente del momento histórico que vivimos,
y habida cuenta de la lucha sostenida
por la justa línea en otros países, recuerda al proletariado que tanto Marx
como Lenín, Iglesias como Caballero,
unos con la teoría, otros con la práctica de aquella teoría, y otros con la e x periencia adquirida en lucha constante
con toda clase d e enemigos de clase,
que en todos los tiempos gobernaron (?)
a nuestro país, defendiendo en todo
momento sus principios, nos decían:
" L a emancipación de los trabajadores ha de ser obra d e los trabajadores
mismos".
"Sólo por la lucha violenta, en coyuntura favorable, conquistará el P o der la clase oprimida".
" E l Poder habrá de conquistarse revolucionariamente y nada más que revolucionariamente".
Y Caballero, teniendo presente todo
esto, decía siendo ministro de T r a b a j o :
" S i se nos echa del Poder antes de
cumplir lo pactado para derribar la Monarquía, el Partido y la Unión se unirán con anarquistas y comunistas.
¿ Q u é actitud han adoptado, camarada discrepante, reformistas y centristas
ante este hecho consumado? ¿ E s q u e
todavía lo ignoramos? Si ello es así, en
sucesivos trabajos procuraremos sacaros de vuestra ignorancia.
XII.

Este número
ha sido visado
por la censura

RINCÓN DE LENIN

En un manifiesto firmado por el
Comité Regional de la C. N. T. se
dirigen ataques a la Unión Soviética. A estas alturas resalta algo
lamentable semejante conducta.
Si los dirigentes anarquistas aspiran a recobrar por ese medio la
confianza de la clase trabajadora
no han podido escoger peor camino. Los obreros tienen ya un criterio hecho e inalterable
de lo
que sucede en Rusia. Criterio, por
cierto, muy distante del que mantienen los líderes que son bombeados y señalados como la sensatez
personificada, desde las columnas
sucias y malolientes de Heraldo
de Aragón.
Desde luego, que un amigo del país
del socialismo no será tratado nunca con igual deferencia por plumíferos sin honor y sin decoro.
¡Triste destino el de algunos hombres que se dicen revolucionarios...!
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"CLARIDAD", DIARIO
Tenemos que comunicar una gratísima noticia a nuestros lectores. Esta es la
transformación en diario del gran semanario Claridad, que tan decisivo papel
orientador ha jugado en la etapa inmediatamente posterior a Octubre.
Claridad va a consagrarse fundamentalmente en su nueva época a la magna
tarea de activar el proceso de unificación de la clase trabajadora. E l ideal supremo del Partido único de clase, de la Sindical única y del movimiento juvenil, asimismo unificado, encontrará en el nuevo gran diario el animador más certero y
entusiasta.
Se encarga de dirigir Claridad en lo sucesivo, Javier Bueno, cuyo nombre—
de tan emocionadora resonancia en todos los ámbitos proletarios—excusa de toda
ponderación. E l camarada Carlos de Baraibar pasa a ocupar la Gerencia de la
nueva empresa, que h a adquirido el control de los soberbios talleres tipográficos
madrileños de Narváez, 72, en que antes se editaban Crisol, Luz y después Diario
de Madrid. Finalmente creemos que ha de ser muy del agrado de nuestros lectores conocer e l cuadro de redactores y colaboradores de Claridad, integrado p o r
los más conocidos escritores y propagandistas proletarios, ya que entre ellos figurarán los camaradas Aguirre, Álvarez del Vayo, Araquistain, Barbeito, Carmona
Nenclares, Carrillo, D e Francisco, Lagunilla, Largo Caballero, Lázaro, Llopis,
Maroto, Melchor, Nelken (Margarita), Ogier Preteceille, Polanco, Robledano,
Ruiz Rey y Zabalza.
Tenemos la seguridad de que cada uno de nuestros simpatizantes se transformará en un entusiasta propagandista del nuevo gran diario madrileño.

Por el indulto de los presos comunes

Cumplimentando
un acuerdo
El martes pasado se entrevistaron
con el gobernador civil nuestros camaradas Nogués, Rodríguez
Aramendía,
Almudí y José Duque, quienes en nombre de la asamblea celebrada el lunes
por el Radio Comunista de Zaragoza,
hicieron presente al señor Vera Coronel su mas enérgica protesta por el proceder empleado por unos guardias de
seguridad con dos camaradas vendedores de VANGUARDIA.

El señor gobernador recogió la protesta formulada por nuestros compañeros, prometiendo atenderla, asegurando que tanto VANGUARDIA como el
resto de la prensa obrera podría ser
voceada sin reserva alguna.
En orden a otras cuestiones que le
expuso la Comisión, el señor Vera Coronel dió palabra de estudiarlas y resolverlas si dependían de sus atribuciones.
Esperamos que el señor gobernador
haga comprender al guardia de las bofetadas que los modos radical-cedistas
no pueden ser expresión del Bloque
Popular.

Nos comunica el Socorro Rojo Internacional que su Oficina Jurídica está
elaborando un Proyecto de indulto para los delitos de tipo común, proyecto q u e
entregará a los diputados del Frente Popular, a fin de facilitarles el trabajo a
este respecto.
Indica que son numerosísimas las cartas que de los presos comunes recibe
haciéndole esta petición, a los que por esta nota reitera su propósito de ayudar
para su libertad que les permita encauzar su vida por nuevos derroteros de t r a bajo y en pro d e la humanidad.

RUTAS A SEGUIR
Satisfechos nos encontramos ante el
impulso e incremento de las Juventudes
marxistas en los pueblos, esos pueblos
que vibran hoy ante nuestra consigna
y cuyos horizontes revolucionarios se
extienden sin limitación. Pocos días pasan sin que se nos comunique la formación de una nueva Juventud Socialista en un pueblo u otro, y no negamos nuestra satisfacción por la orientación e inclinación d e 1a juventud hacia el marxismo-leninismo. Pero es preciso que este orgullo nuestro no llegue
a su colmo por el momento hasta que
en T O D O S los pueblos de la provincia consigamos tener una sección d e la
Juventud Socialista que recoja, encauce y discipline el espíritu revolucionario de los jóvenes. N o queremos juven-

Nuestra teoría no es un dogma, "sino un guía para la acción", han dicho M a r x
y Engels, y el gran error, el inmenso crimen de algunos marxistas "patentados"
como Kautsky, Otto Bauer y otros, consiste en no haber comprendido esto, en n o
haber sabido aplicarlo e n los momentos más graves de la revolución proletaria.
" L a acción política n o se parece en nada a la acera de la perspectiva Nevsky (la
acera limpia, ancha y lisa de la calle principal, absolutamente recta de Petrogrado)—decía y a N . G. Chernichevski, el gran socialista ruso del período pre"...rechazar del modo más categórico todo compromiso con los demás par- marxista—. Los revolucionarios rusos, desde la época de Chernichevski acá, han
tidos..., toda política de maniobra y conciliación"—dicen
los extremistas de A l e - pagado con innumerables víctimas su ignorancia u olvido de esta verdad. H a y
mania e n el folleto de Francfort.
que conseguir a toda costa que los comunistas " d e izquierda" y los revolucionaE s sorprendente que con semejantes ideas, esos extremistas n o condenen c a - rios d e Occidente y América fieles a la clase obrera, paguen "menos c a r a " que los
tegóricamente el bolchevismo. N o es posible que los extremistas alemanes ignoren rusos atrasados la asimilación de esta verdad.
que toda la historia del bolchevismo, antes y después d e la revolución de octuLos socialdemócratas revolucionarios de Rusia aprovecharon antes de la caída
bre, está " l l e n a " de casos de maniobra, de acuerdos, de compromisos con otros
del zarismo, frecuentemente, la ayuda de los liberales burgueses, es decir, contrapartidos, sin exceptuar los partidos burgueses.
jeron con ellos innumerables compromisos prácticos, y e n 1901-1902, antes del naH a c e r la guerra p a r a derrumbar la burguesía internacional, guerra cien veces
cimiento del bolchevismo, la antigua redacción de la " I s k r a " (en la que estábamás difícil, prolongada y compleja que la más encarnizada de las guerras normos Plejánov, Axelrod, Zasulich, Mártov, Potresov y yo) concertaba (no p o r
males entre Estados y renunciar de antemano a toda maniobra, a toda utilización
mucho tiempo, es verdad) una alianza política formal con Struve, jefe político
(aunque no sea m á s que temporal) del antagonismo de intereses existente entre
del liberalismo burgués, sin dejar de sostener al mismo tiempo la lucha ideológica
los posibles aliados y los enemigos, renunciar a todo acuerdo y compromiso (auny política más implacable contra el liberalismo burgués y las menores manifestaque sean provisionales, inconsistentes, vacilantes, condicionales) ¿ n o es algo de
ciones de su influencia e n el interior del movimiento obrero. L o s bolcheviques
u n a ridiculez ilimitada?; ¿ n o es exactamente lo mismo que si en el momento de
siguieron practicando esa misma política. Después de 1905 defendieron sistemáemprender la ascensión dificultosa d e una montaña hasta hoy inexplorada, r e ticamente la alianza de la clase obrera con los campesinos, contra la burguesía libenunciáramos de antemano a hacer zig-zag, a volver a veces sobre nuestros pasos,
ral y el zarismo, n o negándose nunca, al mismo tiempo, a apoyar a la burguesía
a prescindir de la dirección elegida al principio, para probar direcciones difecontra el zarismo (en los empates electorales, p o r ejemplo) y prosiguiendo asirentes?
mismo la lucha ideológica y política más intransigente contra el partido campe...
sino revolucionario burgués de los "socialistas revolucionarios", a los cuales deDespués d e la primera revolución socialista del proletariado, después del d e - nunciaban como demócratas pequeño-burgueses, que se presentaban falsamente
rrumbamiento de la burguesía en un país, el proletariado de este último sigue como socialistas. E n 1907, los bolcheviques formaron por poco tiempo u n bloque
siendo durante " m u c h o tiempo", aún "más débil" q u e la burguesía, gracias a político formal con los "socialistas revolucionarios" para las elecciones de la
las inmensas relaciones internacionales de ésta y en virtud de la restauración e s - Duma. Con los mencheviques hemos estado muchos años formalmente, desde
pontánea y continua del renacimiento del capitalismo, por los pequeños producto- 1903 al 1912, e n un partido socialdemócrata unido, sin interrumpir " n u n c a " la
r e s de mercancías del país que h a derrumbado a la burguesía. Contener la victo- lucha ideológica y política contra ellos, e n su calidad de agentes d e la influencia
ria sobre un adversario m á s poderoso únicamente es posible poniendo en tensión burguesa en el seño del proletariado y como oportunistas.
todas las fuerzas y utilizando "obligatoriamente" con solicitud, minucia y prudencia, las menores discrepancias entre los enemigos, las m á s pequeñas oposicio- ...
E n el mismo momento de la revolución d e octubre concertamos u n a alianza
nes d e intereses entre la burguesía d e los distintos países, entre los diferentes
grupos o diferentes categorías burguesas en el interior de cada país; hay que apro- política, si no formal, muy importante y muy eficaz, con la clase campesina pequeño-burguesa,
aceptando "enteramente", sin la menor modificación, el progravechar igualmente las menores posibilidades d e obtener u n aliado, aunque sea
temporal, vacilante, poco seguro, condicional. E l que n o comprenda esto no com- ma agrario d e los "socialistas revolucionarios"; es decir, contrajimos indudableprende ni u n a palabra del marxismo ni del socialismo científico contemporáneo, mente un compromiso, con el fin de probar a los campesinos que no queríamos
"civilizado" " e n general". E l que no h a demostrado " e n la práctica", durante un imponernos a ellos, sino, al contrario, i r a un acuerdo. A l mismo tiempo propointervalo d e tiempo bastante considerable y en situaciones diversas, su habilidad níamos (y poco después lo realizábamos) un bloque político formal con la partip a r a aplicar esta verdad a la realidad, n o h a aprendido todavía a ayudar a la cipación d e los socialistas revoluiocnarios de izquierda, los cuales rompieron con
clase revolucionaria en su lucha p o r librar d e la explotación a toda la humanidad nosotros ese bloque después d e la p a z d e Brest, llegando e n julio de 1918 a la
laboriosa. Y lo dicho se aplica tanto al período anterior a la conquista del Poder insurrección y, m á s tarde, a la lucha armada contra nosotros".
político p o r el proletariado como al posterior.
(De " E l Extremismo, enfermedad infantil del Comunismo").

¿NINGUN COMPROMISO?

»

tudes que adolezcan de indisciplina
por ningún concepto; por eso volvemos
a señalar la rigidez que en materia d e
disciplina imponemos. E s ésta la condición primordial de todo joven marxista. Los dirigentes señalan la línea a
seguir y nadie puede salirse d e ella,
siempre que esta línea siga la trayectoria de las teorías marxistas-leninistas.
Exigimos también, para alcanzar el t í tulo d e marxista, una actuación incansable y leal, dentro d e las posibilidades
de cada individuo, en p r o de la causa.
U n marxista no puede decir y a he trabajado bastante ni negarse capacidad
a sí mismo; quien n o vale para una
cosa, sirve a la perfección para otra. E s
preciso, pues, que cada cual sepa desde q u é sitio puede trabajar, con m á s
probabilidades de éxito, p o r el triunfo
de la Revolución. Si es labor marxista,
no h a y ninguna pequeña, y dentro de
nuestro trabajo todos los jóvenes han
de encontrar la labor apropiada a las
condiciones que reuna.
Tenemos señalado el camino a seguir con el ejemplo q u e Rusia n o s
brinda. Hacia el bolchevismo vamos, ya
que bolcheviques llegaremos a ser. Ahora bien: queremos señalar lo difícil que
es llegar a ser u n B O L C H E V I Q U E ,
y una vez señalada esa dificultad, es
preciso estudiar y prepararse p a r a poder llegar a serlo. La proximidad de
nuestro triunfo nos obliga a no reparar
en sacrificios que redunden en beneficio
de nuestra formación bolchevique. L a
labor q u e cada camarada puede producir irá aumentando a medida que aumente su preparación. E s preciso también que nadie se sienta desalentado
porque se vea sin preparación; todo revolucionario, p o r el hecho d e serlo, demuestra inteligencia; si esa inteligencia
se cultiva no tendrá límites. Necesario
es, pues, q u e todos nos consideremos
capacitados para llegar a hacer lo q u e
hacen los demás. Lo mínimo q u e h a de
tener un revolucionario h a de s e r : e s píritu rebelde y combativo, ánimo y
temple, consciencia del papel que le corresponde y disposición para darlo todo
por y para la Revolución.
M. G.

Propaganda Juvenil
Actos organizados por el Comité de Unificación
p a r alosd í a s4 y 5 del actual
Sábado, día 4 , por la noche.—Luna:
O r a d o r e s : Fernando Ortigosa y S. A .
Baras.—Bujaraloz: O r a d o r e s : D a n i e l :
Rubio y José Almudí.—Domingo, día
5, por la mañana. M o n t a ñ a n a : Daniel
Villanueva, p o r los P i o n e r o s ; J o s é
Puértolas, Francisco Félix y Froilán
Miranda.—Erla: F e r n a n d o Ortigosa y
J. A. Baras.

