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E L MITIN DEL P R I N C I P A L 
En la conmemoración del Primero de Mayo, millares de trabajadores se pronuncian por 
la unidad de acción del proletariado revolucionario. Queremos la unificación con el 
Partido Socialista—dice el camarada José Antonio Uribe—con el ala izquierda del mismo, 
expulsando a Prieto y Besteiro, y marchando bajo los auspicios de la III Internacional. 

Con el teatro Principal atestado de obreros deseosos de escuchar la palabra 
conjunta de socialistas y comunistas se celebró el acto conmemorativo de la 
fecha simbólica del Primero de Mayo. Desde el comienzo al final del mitin 
hubo entusiasmo y vibración. Principalmente, cuando los oradores hacían espe
cial mención a la necesidad urgente de llevar adelante la unidad revolucionaria. 
Luego allí también se puso de manifiesto algo importante y fundamental, como 
es el de romper definitivamente con viejos y perjudiciales procedimientos, cuya 
apología aún hay quien tiene empeño en hacer. Y, por último, una afirmación 
en la que coincidieron todos: la de que no basta hablar de frente único, sino que, 
a la par, hay que darle forma, y ésta no puede ser otra que la que nos ofrece 
el ancho margen de las Alianzas Obreras y Campesinas. 

EL ACTO 
Numerosas banderas de distnitas or

ganizaciones y transparentes alusivos 
a la jornada que se celebraba y al fren
te único realzaron la brillantez del acto. 
Destacando en t re todos uno de las ju
ventudes socialistas, en el que se leía, 
con gruesos caracteres: "¡Viva Largo 
Caballero!" 

Jóvenes uniformados se encargaron 
de conservar el orden, y piquetes de és
tos perfectamente uniformados, mon
taron la guardia. 

A n t o n i o R u i z , del P. S. 

Ocupó la presidencia acompañado 
del camarada Alfonso Julián, presiden
te de la Federación Local de la U. G. T . 
Sus primeras palabras fueron de sa
ludo y explicativas del significado de la 
fecha del Primero de Mayo. Hizo des
p u é s alusión a los afanes proletarios 
simbolizados en fecha tan memorable 
para los trabajadores del mundo entero 
y, finalmente, concedió la palabra al 
camarada 

J o s é A . B a r a s , de la J. S . 

L a presencia e n l a t r ibuna del cama
rada representante de los jóvenes so-
cialistas unificados es saludada con una 
ovación. E l año pasado—comienza Ba
ras—celebramos el Primero de Mayo 
en condiciones distintas al actual; lo 
celebramos en condiciones de derrota; 
teníamos la Prensa obrera suspendida, 
millares de presos y de expatriados; 
estábamos también sin ninguna clase de 
libertades y derechos. Es te es un P r i 
mero de Mayo de triunfo, en que ha 
desaparecido todo lo anterior y que nos 
permite luchar más ampliamente y por 
objetivos más grandes. 

El año anterior existían dos juventu
des marxistas. En éste presentamos el 
balance magnífico de venir aquí unifi
cados, dando el ejemplo a los demás. 
Queremos seguir la senda que nos se
ñalan con su heroismo Ernesto Thael-
mann, Luis Carlos Prestes y cuantos 
luchadores proletarios defienden la cau
sa de nuestra emancipación. Queremos 
seguir el camino victorioso y firme de 
la Unión. Soviética, fa ro y antorcha 
de los oprimidos del mundo entero. 

Queremos atraer a los jóvenes de
portistas, a los que sienten afanes cul
turales y artíst icos; queremos, luchar 
para comprenderles y al mismo tiempo 
para enseñarles que únicamente a nues
t ro lado se puede luchar por un deporte, 
p o r una cultura y un arte que satisfaga 
las necesidades que sentimos por ello 
loe trabajadores. P e r o esta tarea in
mensa tenemos que realizarla de acuer
do con los jóvenes libertarios, a quie-
nes cordialmente invitamos desde esta 
tribuna para que acudan a nuestro lado, 
pues si bien es cierto que nos separan 
algunas diferencias ideológicas, en la 
practica n o nos separa nada y hasta 
ideológicamente tenemos mucho camino 
que recorrer juntos. 

Baras termina su interesante inter
vención llamando a la unidad juvenil 
para reforzar la lucha contra el fas
cismo. 

Una gran ovación acogió sus ultimas 
palabras, que se prolongó al empezar a 
hacer uso de la palabra 

J o s é D u q u e , del S . R. I. 

A distancia de un año—empezó di
ciendo el secretario del Socorro Rojo— 
estamos en el deber de hacer un balan
ce de nuestras luchas y de nuestras 
conquistas. E n este día tan significativo, 
en España entera, en la Unión Sovié
tica, en Francia y en otros países los 
trabajadores marcharán triunfantes 
tras sus rojas banderas, entonando sus 
canciones y pronunciándose por unas 
consignas. 

E n la Alemania de hoy, la fecha 
querida se conmemorará de modo muy 
distinto, sólo igual a como lo hacíamos 
en España hace un año. E l letrero mu
ral, el mitin relámpago, el manifiesto 
clandestino; tal será la agitación que 
realicen, aun a costa de la libertad e 
incluso la vida, nuestros camaradas de 
aquellos países que, menos afortuna
dos que nosotros, aún padecen, el yugo 
infamante de la dictadura fascista. 

Señala después que este cuadro de la 
situación de Italia y Alemania, tan 
idéntico al de hace un año en España, 
es lo que nos demuestra lo mucho, que 
hemos avanzado. 

Habla luego de lo que aún queda 
por conquistar. 

Afirma que la amnistía no ha sido 
promulgada en toda su amplitud, a 
causa, principalmente, del sabotaje des
carado que u n a magistratura reacciona
ria realiza para obstaculizar el que se 
cumplan los deseos de las masas po
pulares claramente expresados el 16 
de febrero y el 26 de abril. 

Recomienda que los que lucharon 
bravamente contra l a pena de muerte. 
contra las torturas, por la defensa de 
las libertades democráticas, han de pro
longar su esfuerzo para conseguir lo 
que trata de evitar una magistratura 
saturada de espíritu monárquico y fas
cista. 

Mencionó la necesidad de que las 
responsabilidades por la represión de 
Octubre sean exigidas sin más dila
ciones y procurando que a López 
Ochoa vayan a hacerle compañía cuan
tos formaban el Gobierno del 5 de oc
tubre del 34. Señaló que junto con el 
cumplimiento de esta medida de justi
cia, que es el clamor de todos los anti
fascistas españoles, está la de indemni
zar convenientemente a las víctimas de 
la represión, a los mutilados, a las viu
das y a los huérfanos. 

Habló, p o r último, de la situación in
ternacional y de la necesidad de luchar 
cada día más unidos para impedir que 
la guerra hunda al mundo en el hambre 
y en la desesperación. Terminó su dis

curso vitoreando al Primero de mayo 
y animando a proseguir la lucha contra 
la guerra y el fascismo. 

Una tempestad de aplausos subrayó 
el discurso del camarada Duque. 

M a x i m i n o S á n c h e z , de la U. G. T. 

El público saludó con una ovación 
al representante de l a Unión General 
de Trabajadores. 

Este pronunció un breve discurso, 
que estuvo dirigido en su totalidad a 
intentar llevar el convencimiento a los 
camaradas de la C. N. T. para que se 
apresuren a establecer la unidad de ac
ción con el resto de los trabajadores. 

T r a s un breve preámbulo, comenzó 
su discurso dirigiéndose a los camara
das anarco-sindicalistas, que en aquellos 
momentos empezaban las tareas de un 
Congreso Nacional, para decirles que 
los trabajadores de toda España están 
pendientes de las resoluciones que 
adopten en orden, sobre todo, a la 
unidad de acción. Afirmó que ahora 
no podía suceder lo que en el Congreso 
de la Comedia del año 19. Los momen
tos actuales exigen la fusión. Sólo quien 
la sirva podrá merecer la consideración 
de la clase trabajadora. Defendió las 
Alianzas obreras como medio más efi
caz de enrolar a todos los obreros y 
campesinos en la lucha por sus reivin
dicaciones diarias y en la lucha por la 
conquista de su propio Poder. 

Insistió nuevamente, sobre los cama
radas de la C. N. T., diciendo: Tenéis 
la responsabilidad del momento. Con
fiamos en que os daréis cuenta de cuá
les son las aspiraciones del proletaria
do, y en este Congreso que celebráis, al 
que saludamos, responderéis a este de

seo yendo decididamente a la creación 
de la unidad. 

Una ovación cerrada acogieron las 
últimas palabras del compañero Sán
chez. 

J o s é A n t o n i o U r i b e , del Partido 
Comunista. 

La aparición en la tribuna del joven 
diputado comunista por Valencia, es 
recibida, con nutridos aplausos y vivas 
al P. C. y a la Internacional Comunista. 

Hecho el silencio y haciendo uso de 
una gran sencillez en la exposición, co
menzó su discurso el camarada Uribes. 

Habéis oído la palabra de un joven 
representante de la Juventud unifica
da, del Socorro Rojo y de la U. G. T. 
Yo lo hago en nombre del Partido C o -
munista, y la presidencia que nos honra, 

por el Partido Socialista. Esto quiere 
decir que las masas obreras quieren la 
unificación y nosotros servimos sus 
afanes. 

Añade que ningún día mejor que el 
Primero de Mayo para hacer un balan
ce del trabajo realizado y ver dónde 
hubo aciertos y errores para superar
los o subsanarlos. Se detiene a exami
nar la justeza contenida en la consigna 
de Frente Popular antifascista lanza
da por el Partido Comunista a los cua
tro vientos a raíz de Octubre del 34 ; 
consigna que a lo primero tropezó con 
la incomprensión, pero que acabó im
poniéndose y siendo aceptada por to
dos, con lo cual el Partido Comunista 
vió fortalecida su línea política, y la 
reacción y el fascismo en España su
frieron con ello un rudo golpe. 

Hizo alusión después al Congreso 

de la C. N. T. No quiero defenderlo ni 
atacarlo—añadió—; son ellos mismos 
los que, con sus acuerdos y sus obras, 
defenderán o atacarán a su organiza
ción. 

En millones de obreros y campesinos 
se siente la necesidad de la unificación 
por encima de todo; si no la compren-
den y la sirven, ellos mismos enterra

rán esa gloriosa organización proleta
ria. 

Examina la situación creada en E s 
paña con motivo de la victoria del Fren
te Popular, y se extiende en interesan
tes consideraciones sobre su origen y 
resultado. 

Recomienda permanecer vigilantes 
para que el programa suscrito por to
dos los partidos obreros y antifascis-
tas se cumpla en toda su integridad; y 
apunta que la mejor vigilancia es yen
do a l a unidad política y sindical de los 
trabajadores para, si hay vacilaciones 
en el cumplimiento del pacto, sean re
basadas con el esfuerzo decidido y fir
me del proletariado. 

Habló después de las Alianzas Obre
ras y campesinas, del papel tan impor
tante que han de cumplir en la revo
lución española, y de cómo ha de ser 
secundada su acción mediante la crea
ción de las milicias populares. Expuso 
el problema de la unificación política 
del proletariado marxista, problema que 
han resuelto las Juventudes. Queremos 
la unificación con el Partido Socialista 
—terminó diciendo—, con el ala iz
quierda del mismo, expulsando a Prieto 
y a Besteiro, y marchando bajo los aus
picios de la Internacional Comunista. 

U n a gran ovación resonó al finalizar 
su discurso el camarada Uribes, y tras 
un breve resumen del compañero p re 
sidente, comenzó el desfile, entonán-
dose L a Internacional, L a Joven guar
dia, etc., etc., y repitiéndose los vítores 
a la unidad, a Largo Caballero, al Par
tido Socialista y al Comunista. 

Así terminó esta magnífica jornada 
del proletariado marxista de Zaragoza. 

DOS ASPECTOS DEL ACTO 

Agitación 
y propaganda 

Durante la última semana se han 
celebrado los siguientes actos, con ora
dores del Partido Comunista y de la 
Juventud Socialista unificada 

Valderrobles.—Conferencia a cargo 
de Victorino Acín, secretario del Co
mité Provincial del Partido Comunista. 

El Bocal.—Victorino Acín. 

Horta.—Mitin por el camarada Acín. 

La Puebla de Híjar, Híjar y Luceni. 
Con intervención de José Duque, del 
Part ido Comunista, y José Almudí, de 
la Juventud Socialista unificada. 

Plasencia de Jalón.—José Duque. 
Todos ellos han constituído verdade

ros triunfos, tanto para el Partido C o -
munista como para nuestra querida Ju-
ventud. 

¡Ingresad en la Juventud 
Socialista! 
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El Primero de Mayo en los pueblos 
La jornada internacional del proletariado revolucionario ha sido este año 

conmemorada en España magníficamente. Se ha caracterizado por la ratificación 
de un deseo fuertemente arraigado en las masas trabajadoras y que ya nadie 
podrá destruir: el deseo de hombro con hombro marchar juntos todos hasta 
derrotar totalmente al fascismo. 

Ha sido en el campo donde esta ratificación ha tenido su expresión más acu
sada. Ello tiene explicación lógica: en la época de terror los campesinos anar
quistas, socialistas y comunistas recibieron igual trato por parte de las hordas del 
caciquismo y la reacción. Unidos han contribuído decisivamente en el golpe tre
mendo que se ha dado al fascismo en España. Merced a esto, su vida en todos los 
órdenes ha tomado un giro distinto y de ahí que ya no quieran la separación, sino 

el estar juntos para seguir ganando otras batallas y preparados, de esta forma, a 
librar las decisivas, las que a todos nos han de colocar en condiciones de no estar 
nunca más amenazados por el hambre, por la guerra, por el fascismo, de cara a 
esas luchas, aleccionados por la experiencia y teniendo bien en cuenta un presente 
que no ha de movernos a confianza alegre y continua, es cómo se han manifes
tado las masas trabajadoras de España en este Primero de Mayo, y dato muy 
significativo: los campesinos ya no han marchado esta vez tras la bandera trico-
lor. Sin despreciar ésta, han desfilado llevando delante la enseña roja, símbolo 
de todo lo grande que queda por conquistar y signo, además, del Poder en que 
han de apoyarse las tales conquistas. 

Ateca 
Costeada por las organizaciones lo

cales de la Agrupación y Juventud So
cialistas y la Asociación Obrera "La
bor y Libertad", afecta a la U. G. T., 
se h a celebrado en esta villa la Fiesta 
del Trabajo. 

E n las primeras horas del amanecer, 
la banda de música "San ta Cecilia" re
corrió las calles de la población ejecu
tando una bonita diana. 

A las diez y media salió de la Casa 
del Pueblo una admirable manifesta
ción. E n cabeza iban los pioneros de 
las Juventudes, la música, el Comité de 
la Juventud Socialista, con la bandera 
de la organización, d e la que era por
tadora Pilar Pé rez ; los afiliados a la 
Juventud Socialista, que rebasa del cen
tenar, marchaban en filas de a t res ; a 
la cabeza de la formación de los jóve
nes socialistas iban dos camaradas por
tando, el uno una hoz y el otro un mar
tillo; a continuación, el Comité de la 
Agrupación Socialista y la directiva de 
la U. G. T., a los que seguían en varias 
filas los afiliados a ambas organizacio
nes. Seguidamente iba el simpatizante 
que tenia gusto de sumarse a la mani
festación. 

Con las instrucciones recibidas, acor
dadas por los Comités, iban cuidando 
del orden y de la formación, a los dos 
extremos, camaradas de la Juventud. 

Además de las banderas del Partido 
y de la Juventud iban varios estandartes 
con la estrella roja de las Juventudes y 
otros con las efigies de Pablo Iglesias 
y Carlos Marx. 

Partió la manifestación a los acordes 
de " L a Internacional", que entonaron 

a co ro los manifestantes, enmedio de 
gran emoción, canto que no cesó hasta 
la terminación del recorrido, siendo éste 
por toda la población. 

Al llegar de regreso a la Plaza de la 
Constitución, se destacó una comisión, 
que subió al Ayuntamiento, para en
tregar a la Corporación unas peticiones: 
un pliego con peticiones de mejoras lo
cales, y otro para que fuese elevado al 
presidente del Consejo de Ministros. 
Acto seguido de admitidas, el alcalde, 
desde el balcón de la Casa Consistorial, 
agradeció al pueblo el orden ejemplar 
habido en la manifestación y prometió 
cumplir cuanto en los escritos se solici
taba. 

Oída la autoridad local, los camara
das Gregorio J . Sánchez, Elías Pérez, 
Benjamín Sánchez, José Cansado y En
rique Bendicho (hijo) dirigieron la pa
labra, exhortando a los camaradas ma
nifestantes a perseverar en la obra em
prendida por las organizaciones obreras 
marxistas, los cuales fueron aplaudidos 
con gran entusiasmo, disolviéndose la 
manifestación tan pacíficamente como 
había transcurrido. 

Los que sin causa alguna que lo jus
tifique propalan bulos acerca de posibles 
sucesos, que sólo tienen asomo en la 
mente abúlica de los mentecatos, pudie
ron ver que sus maniobras en deslucir 
el acto resultaron tan inútiles como in
fructuosas, pues en pueblo alguno de 
España se habrá celebrado la manifes
tación de Primero de Mayo con un en
tusiasmo tan ferviente como en esta vi
lla de Ateca. Tome nota el señor gober
nador civil, por si elementos malinten
cionados le informasen de lo contrario. 

El pueblo en masa, entregado a la 
fiesta; el comercio, totalmente cerrado. 
P o r la tarde y por la noche hubo baile 
en la Plaza de la Constitución y sin te
ner que lamentar incidente desagrada
ble alguno transcurrió el día de los tra
bajadores del Mundo, el Primero de 
Mayo . 

J . M. T . 

Cariñena 
Celebrada la manifestación del Pri

mero de Mayo, con la asistencia en ple
no de todos los obreros de Cariñena, 
afiliados a las organizaciones U. G. T. y 
C. N . T . y nutrida representación de 
republicanos de izquierda, se acuerda 
por aclamación elevar a los Poderes 
públicos las siguientes conclusiones: 

Supresión total de los haberes del 
clero. 

Destitución inmediata de todos los 
funcionarios y militares desafectos al 
régimen y provisión de todos los car
gos con individuos d eprobada lealtad 
a las instituciones. 

Que se ponga inmediatamente en 
práctica la ley de laboreo forzoso. 

Desarme inmediato de todas las ban
das fascistas. 

Control obrero en todas las indus
trias. 

Nacionalización de las tierras y de la 
Banca. 

Hacer más justo y más eficaz el re
tiro obrero. 

Exigir formalmente responsabilida
des por la represión de los sucesos de 
octubre. 

Subsidio de paro a todos los obreros 
a quienes resulte imposible dar trabajo, 
procurando fomentar éste por todos los 
medios. 

Recabar de los Poderes públicos la 
pronta realización de los trabajos de 
desvío de las aguas del Barranquillo 
en esta localidad, para aminorar el 
paro. 

También, por aclamación, se acuerda 
dirigir un saludo a la Prensa obrera 
de todos los matices y . apoyarla en su 
justa campaña, pidiendo la libertad de 
Thaelmann. 

Para que conste lo firman en Cari
ñena, a 1 de mayo de 1936.—Por la 
U. G. T., Victorián Rubio. — Por la 
C. N . T., Mariano Galindo.—Por el 
Bloque Popular, José Cameo. 

Morata de Jalón 
L a juventud marxista de Morata de 

Jalón, saluda a todas las organizacio
nes de España de unificación marxista, 
con las que deseamos tener correspon
dencia. 

Exigimos la disolución y desarme de 
todas las bandas fascistas, y que se ha
ga inmediatamente justicia por los cri
minales atentados llevados a cabo con
tra nuestros camaradas. 

Encarcelamiento inmediato de Gil 
Robles, Salazar Alonso, Lerroux y to 
dos sus cómplices de la bárbara repre
sión cometida con los honrados traba
jadores asturianos, que dejó sin padres 
a unos, sin hermanos a otros, y en la 
mayor miseria a infinidad de familias. 

Pedimos el inmediato encarcelamien
to de los criminales asesinos de los 
honrados trabajadores que por el mero 
hecho de pedir trabajo para mantener 
sus hogares eran encarcelados y maltra
tados por los señores que llevan los 
crucifijos y que predican tanto la doc
trina de Cristo. 

Queremos que el Ayuntamiento de 
este pueblo resuelva lo antes posible el 
paro obrero de que en este pueblo so
mos víctimas todos los trabajadores 
honrados del Frente Popular, ya que 
los caciques de este pueblo no quieren 
dar trabajo para que los obreros clau
diquemos de hambre y miseria para te
ner que ir nosotros a las garras de es
tos usureros, que están viviendo de la 
gran ignorancia que existe en este pue
blo, como han hecho en las elecciones 
del 16 de febrero que amenazaban al 
obrero para que fuera a votar a las de
rechas, si no eran despedidos de sus 
trabajos, como así lo han hecho; aquel 
día los necesitaban con gran interés a 
los trabajadores, pero ahora no se 
acuerdan de ellos si pasan hambre. 

Rogamos encarecidamente al Ayun
tamiento del Frente Popular que em
piece la construcción de un grupo esco
lar higiénico, porque el grupo escolar 
que hoy existe es muy antihigiénico, 
pues mejor se le puede llamar un co
rral de vacas del conde de Morata que 
un grupo escolar. 

¡Viva el marxismo leninismo! 
FAUSTINO BORQUE. 

Luceni 
La fecha del Primero de Mayo ha 

tenido este año en Luceni singular im
portancia y relieve. Todos los trabaja
dores de Luceni, junto con las mujeres, 
los jóvenes, los niños, han desfilado en 
imponente manifestación, y todos a una 
han demostrado sus ansias revoluciona
rias y su decisión firme de continuar 
unidos la lucha contra la reacción y el 
fascismo. 

Después del desfile realizado ordena
damente y encabezado por los pione
ros y las juventudes, y amenizado por 
las notas vibrantes de La Internacio
nal, interpretada magistralmente por la 
Banda municipal, se nombró una Co-
misión que en representación de las 
masas laboriosas de Luceni hizo entrega 
en el Ayuntamiento de las siguientes 
conclusiones: 

1.ª Castigo inflexible de los ver
dugos que al margen de la Ley lleva-
ron a cabo la represión cruel de Octu
bre e indemnización a las víctimas del 
terror de Lerroux y de Gil Robles. 

2.ª Humanización del régimen pe
nitenciario. 

3.ª Revisión de los ficheros poli
cíacos. 

4.ª Republicanización de la magis
tratura, del Ejército y de la Adminis
tración pública. 

5.ª Revisión de la Ley de Vagos y 
maleantes, suprimiendo de ésta la mal 
llamada de peligrosidad social. 

6.ª Medidas de Gobierno contra la 
usura. 

7.ª Disminución de las rentas abu
sivas. 

8 . ª Extensión del Crédito agrícola. 
9.ª Desarme d e las derechas y a r -

mamento del pueblo. 
10. Intensificación de las explota

ciones agrícolas colectivas. 
11. Derogación de la Ley de arren

damientos, promulgación de una nueva 
y revisión de desahucios. 

12. Rescate inmediato de los bienes 
comunales. 

13. Jornada máxima de cuarenta 
horas. 

14. Implantación del Control obre
ro en las industrias. 

15. Auxilio del Estado a los sindi
catos para atención urgente de los pa
rados. 

16. Construcción de viviendas ur
banas y rurales. 

17. Sometimiento de la Banca a las 
necesidades del país. 

18. Restablecimiento de las relacio
nes diplomáticas y conmerciales con la 
Unión Soviética. 

Una vez entregadas las conclusio
nes y t ras entonar La Joven Guadia y 
otros himnos, se disolvió la manifes
tación, no sin antes vitorear a la Unión 
Soviética, al Partido Comunista, a Lar
go Caballero, a las Juventudes unifica
das, al Frente Popular, etc. 

MARIANO RUIZ. 

Caspe 
Se celebró la gloriosa fecha del Pr i 

mero de Mayo con un gran éxito. Pr i 
meramente organizamos una manifesta
ción, a la cual asistieron casi todos los 
trabajadores sin distinción de matices. 
El desfile se verificó entre vivas a la 
Unión Soviética, a los campesinos bol
cheviques, al proletariado universal, a 
Asturias roja y, continuamente se oían 
voces pidiendo justicia para todos los 
represaliados de octubre. 

Siendo los mantenedores del orden 
los mismos manifestantes, se le rogó a 
la primera autoridad del queblo, que si 
la guardia civil no salía de la casa-cuar
tel, nosotros nos encargábamos del or
den, y así se hizo, desfilando la mani
festación sin que aquél se perturbase. 

Al terminar se dió un mitin en la ex
planada de los grupos escolares, ante 
una muchedumbre numerosa, en cuyo 
acto hicieron usó de la palabra, en pri
mer lugar, Centol, en representación 
de la Juventud, haciendo historia de la 
gloriosa fecha y al terminar, dirigió un 
llamamiento a todos los obreros y cam
pesinos; en segundo lugar habló el ca
marada Royo, atacando al fascismo y 

a la guerra imperialista; después lo hizo 
el camarada Serrano, secretario de la 
C. N. T., y para final, el camarada 
Fortunato Giménez, catedrático de este 
Instituto, siendo todos muy aplaudidos. 

La jornada transcurrió dentro de la 
mayor disciplina, dando los trabajado
res de Caspe pruebas de su espíritu de 
unidad y revolucionario. 

Corresponsal. 

"ESPARTACO" 
AVISO 

Con objeto de asegurar la buena mar
cha del grupo deportivo "Espartaco", 
se pone en conocimiento de todos los 
socios, que se va a proceder al cobro 
de los recibos del mes de mayo, advir
tiendo que los compañeros que no quie
ran que se les cobre en su casa, pueden 
pagar a los compañeros Villarrubia y 
Pradilla. 

El domingo, por celebrarse asamblea 
de la Juventud Socialista, no se saldrá 
de excursión por la mañana. 

La Comisión. 

¡Jóvenes obreros y antifascistas! 
Reproducimos la octavilla repartida por las Juventudes Unificadas, 

en la cual se hace público su justo deseo de disponer de hogar propio 
y en condiciones, el cual sirva como excelente medio de atraer a la ju
ventud e instarla a que se preocupe por sus problemas de todo orden 
y porque les vaya dando solución a través de su lucha diaria y su es
fuerzo mancomunado. El deseo es tan justo, que nadie que se precie 
de antifascista puede estar en contra de lo que es necesario apoyar para 
que, en plazo breve, los jóvenes dé Zaragoza vean conseguida una rei
vindicación justísima e inaplacable. 

La juventud trabajadora siente la necesidad de instruirse, de divertirse, de 
hacer deporte. Los centros de enseñanza oficiales y particulares sólo son accesibles 
para los hijos de la burguesía. Sólo éstos pueden distraerse en clubs donde pasar 
agradables las veladas. Sólo éstos pueden cultivar toda clase de deportes. 

En otras ciudades, también los jóvenes trabajadores empiezan a pasar sus 
ocios agradablemente. Alquilan locales y en ellos, modestamente, establecen Uni
versidades populares, cuadros de teatro proletario, salas de juegos sanos e ins
tructivos. E n Zaragoza esto es imposible. Hay pisos amplios desalquilados. Pero 
ni aun sometiéndose a las condiciones leoninas impuestas por los caseros, los 
quieren alquilar a organizaciones obreras. 

Estamos cansados de esas gestiones infructuosas en busca de locales. Mien
tras nosotros y otras juventudes populares y otras organizaciones obreras no 
podemos desarrollar nuestras actividades por falta de locales adecuados, gran 
número de casas particulares, del Estado y del Municipio están deshabitadas, no 
rindiendo ninguna utilidad social. Por ello, en el día de ayer las Juventudes So
cialistas unificadas ocupamos la casa conocida con el nombre de antiguo Refugio, 
casa que no se sabe exactamente si pertenece al Municipio, a la Orden de los 
jesuitas, o al Estado, como consecuencia de la incautación de los bienes de ésta. 
La bandera de nuestra juventud ha ondeado en una casa que llevaba más de 
cuatro años deshabitada. Pero los representantes del Poder público, en nombre 
de una legalidad que sólo es aplicada implacablemente a la clase obrera, nos ha 
desalojado d e nuestra casa. Mas no renunciamos a ocuparla. Todavía es preciso 
en España, para hacer una cosa justa, cumplir trámites engorrosos. Pues bien, los 
haremos. Con la ayuda de toda la juventud trabajadora haremos que las autori
dades nos concedan la Casa de la Juventud. 

Para posibilitar nuestras ansias de cultura. Para poder pasar nuestros ocios en 
juegos agradables e instructivos. Para poder ejercitarnos en todos los deportes, 
luchemos todos los jóvenes obreros y todos los antifascistas por que el anti
guo Refugio nos sea entregado para Casa de la Juventud. 

L A S J U V E N T U D E S S O C I A L I S T A S U N I F I C A D A S . 

Círculo Socialista 
de Torrero 

Con motivo del Primero de Mayo, 
fiesta internacional del trabajador revo
lucionario, tuvo lugar en los locales 
del Círculo Socialista de Torrrero un 
acto conmemorativo de tan gloriosa fe
cha, que, a la par de sencillo, resultó 
gratísimo, por la fraternidad con que 
se llevó a cabo. 

Por la mañana, después de izar la 
bandera socialista y engalanar con un 
tapiz rojo el balcón principal del edifi
cio, se dirigieron, en comisión bastante 
numerosa de afiliados, al Cementerio, 
para hacer la visita que por esta fecha 
se viene haciendo a la tumba donde re
posan los restos del que en vida fué 
consecuente luchador y principal ani
mador de dicho Círculo, nuestro que
ridísimo y malogrado camarada Pan
taleón Martínez. 

De vuelta al Círculo, mientras se es
cuchaba la emisión radiada de Moscú, 
en un aparato gentilmente traído por 
el compañero Angel Tena, se tomó un 
vermouth como incitivo para abrir el 
apetito. Y ya al medio día, los cama
radas Calvo, Esteban, Gascón, Tena y 
Velázquez, con sus respectivas fami
lias, por cierto muy numerosas, se con
gregaron en las mesas preparadas al 
efecto, y pusieron a buen recaudo la co
mida traída de sus casas. 

Después se tomó, con otros compa
ñeros, un café fraternal, y a propuesta 
del camarada Velázquez se guardó un 
minuto de silencio en memoria de los 
caídos por la causa obrera, y acto se
guido se entonó " L a Internacional" y 
otros himnos revolucionarios. 

Resultó un acto simpático, y duró la 

alegría hasta bien entrada la tarde, en 
que cada cual fué a buscar la cena, re
bosantes de una íntima satisfacción, y 
haciendo votos por que pronto puedan 
volver a reunirse, en un acto más gran
dioso, para celebrar la victoria del So
cialismo, que es la redención de la clase 
trabajadora. 

A. PENON. 

Para impulsar la lucha con
tra el fascismo, para defen
der las libertades populares, 
para afianzar la causa del 
pan, la tierra y la libertad, 

ingresad en las milicias. 

U. G. de T. 

A todos los trabajadores y a la 
opinión pública en general: 

Esta organización tiene a bien el ma
nifestar que habiendo sido aceptadas 
nuestras reivindicaciones por los patro
nos de "'Los Nuevos Espumosos", que
da levantado el boicot solamente para 
dicha casa. 

Lo que comunicamos para conoci
miento de la clase trabaqjadora y la 
opinión en general. 

Po r la U. G. T.—La Directiva. 

Cursos de Esperanto para el 
proletariado 

Continuando su labor cultural, co
menzarán, en la próxima semana, nue
vos cursos de Esperanto en el Centro 
Socialista de las Delicias y en los loca
les de U. G. T . (Estébanes, 2). 

Los simpatizantes que deseen inscri
birse podrán hacerlo en los locales in
dicados, a part ir del día 8 del corriente, 
de siete y media a ocho de la noche. 

Este 
número 

ha sido visado 
por la censura 
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
El fascismo italiano ha consumado el crimen salvaje iniciado hace unos meses 

en las tierras lejanas de la Abisinia bíblica y legendaria. Con la ocupación de 
Addis Abeba, la capital del país etíope, ha finalizado un episodio de bandolerismo 
imperialista ejercitado con todo descaro y con la protección del capitalismo in
ternacional, y cuyas consecuencias pueden ser gravísimas para la paz de Europa y 
del Mundo entero. 

El hecho vandálico realizado por Mussolini contra un pueblo noble y sencillo, 
amante de su independencia, plantea en toda su amplitud la necesidad urgente 
de reforzar la lucha contra la guerra. Es indudable que esta victoria obtenida 
por el fascismo italiano ha de servir para que arrecie doblemente en sus amena
zas y provocaciones. A este respecto, es altamente significativa la arenga que el 
Duce ha pronunciado recientemente con motivo de la entrada de las tropas italia
nas en la capital de Abisinia. Sus palabras han sido petulantes y amenazadoras, 
llegando a declarar que si alguien intenta discutir el triunfo alcanzado, tendrá 
que enfrentarse con los cañones italianos. Llevadas las cosas a tales extremos, 
apremia demostrar a Mussolini y a sus aliados que lo hecho en Etiopía no es 
fácil reproducirlo en Europa. Las masas laboriosas de Francia, en este orden, 
han contestado elocuentemente. Con su victoria electoral se han pronunciado 
contra la guerra, por la paz y por que esta paz descanse tal como lo señala el 
pacto franco-soviético que hasta ahora, merced a las traiciones de Laval, no pa
saba de ser papel mojado. 

El hecho de la toma de Abisinia tiene su importancia; pero no se desprende 
menos del que significa la jornada electoral del pasado domingo en Francia. Mus-
solini se ha sentido feroche y enfatuado y es por lo que su discurso ha estado 
dirigido a intentar asustar a la Francia del Frente Popular. En esta actitud le 
sigue Hitler. Tanto para el uno como para el otro, no faltarán las respuestas, 
que no han de ser diplomáticas precisamente. Con el nuevo rumbo de la política 
francesa, se inaugura un nuevo período histórico, cuya característica ha de ser 
la lucha decisiva entre el fascismo de un lado y el antifascismo de otro. La res-
ponsabilidad que en este caso pesa sobre el proletariado es enorme; de cómo sepa 
afrontarla depende en absoluto el porvenir de la humanidad laboriosa. Remachar 
la unidad de acción, cerrar filas apretadas contra los sembradores de la Guerra, 
secundar activamente la política de paz preconizada por la Unión Soviética. 
He ahí el deber de la hora. Y si esto se hace, es indudable que el fascismo, que 
ha podido ser fuerte en Abisinia, dejará de serlo y caerá desmoronado al tenerse 
que enfrentar con el proletariado consciente y revolucionario y las masas anti
fascistas del mundo entero, que odian la guerra y aman la paz. 

D. C. 

La juventud en acción 
Los jóvenes socialistas unificados se incautan del antiguo edificio 
del Refugio.—Montan la guardia y ante la presencia de la fuerza 
pública abandonan de momento la Casa que ha de ser de toda la ju
ventud trabajadora.—El Gobernador promete a los jóvenes su apoyo 
para que dispongan de hogar propio.—¡Ayuda de todos, hace falta, 

para que los jóvenes consigan un propósito noble y honrado! 

Después del mitin del Principal, ce
lebrado el día Primero de Mayo, la Ju
ventud Socialista unificada y un gran 
número de jóvenes simpatizantes, mar
charon a la calle de San Pedro Nolasco, 
incautándose del viejo edificio que ocu
paba antiguamente el Refugio, y colo
cando la bandera roja. 

¿Por qué se hizo esto? Simplemente 
porque la juventud laboriosa, los jóve
nes socialistas, anarquistas, republica
nos, y sin partido necesitan casa gran
de y espaciosa para utilizarla en benefi
cio de sus actividades diarias. Para des
arrollar una amplia labor cultural, de
portiva, política y, en fin, reivindicati-
va. Por esto nos es necesaria la casa y 
éste es el motivo de nuestra conducta 
el Primero de Mayo. 

El viejo Refugio reune esas condi

ciones. Es de una capacidad ilimitada. 
Está abandonado. Nadie lo utiliza. 
¿Qué inconvenientes pueden mediar 
para que se nos ceda? No pretendemos 
ser sus propietarios, sino utilizarlo efi
cazmente en beneficio nuestro, en be
neficio de todos los jóvenes que care
cen de salas de lectura, de gimnasios, 
de centros de recreo, de medios, en una 
palabra, que sirven para superar dia
riamente nuestra educación en todos 
los órdenes. 

Sin embargo, el señor Vera Coronel, 
de momento, no lo entendió así. Rápi
damente, con rapidez que bien quisiéra-
mos fuese empleada para batir a los 
enemigos del régimen, nos envió la 
fuerza pública para que abandonásemos 
el local. Nos marchamos sin oponer re
sistencia. No sin antes conversara con 

el gobernador una comisión compuesta 
por los camaradas Baras, Tamames, Fé
lix y Puértolas, a la que el señor Vera 
Coronel prometió su ayuda para que los 
jóvenes dispongamos de centro propio. 

Nosotros no renunciamos a esta con
quista. Realizaremos cuantas gestiones 
sean precisas; andaremos los pasos que 
hagan falta, hasta lograr una de las as
piraciones más queridas de la juventud. 

En esta tarea de antemano contamos 
con el apoyo entusiasta de la juventud 
laboriosa y de las masas populares en 
general. 

¡Leed y propagad 
«Juventud» y «Renovación» 

R e m a c h a n d o l a u n i d a d j u v e n i l 

Pleno ampliado del C. C. de la J. C. 
Durante los días 3, 4 y 5 se ha re

unido en Madrid el Pleno ampliado del 
C. C. de las J . C. Este Pleno ha teni
do una importancia extraordinaria, no 
ya porque todas las Federaciones se 
han mostrado identificadas con el buró 
del C. C. con respecto a sus gestiones 
en pro de la unificación, sino también 
porque ha servido para esclarecer el 

obscurantismo que existía en torno a 
las resoluciones del V I Congreso de la 
I . J. C . 

Los informes de las Federaciones 
demostraron cómo nuestra Juventud ha 
pasado a ser de una organización ra
quítica, una organización que ha comen
zado a entrar en el corazón de la ju
ventud laboriosa, y que la unificación 
con la J . S. y la adaptación de las re
soluciones del V I Congreso en la rea
lización práctica de nuestras tareas, ha 
de convertir en la única organización 

de toda la juventud laboriosa de nues
tro país. 

El día 5 se celebró en el teatro de la 
Casa del Pueblo una sesión común con 
el Comité nacional de J. S., reunido en 
Madrid durante los mismos días. In
tervinieron los camaradas Medrano y 
Carrillo, demostrando la firme convic
ción de que la unificación sea hecha so-
bre la base de las resoluciones del 
VI Congreso de la I . J . C. y en la lu
cha consecuente contra todo intento 
fraccionario que pretenda desviar a la 
juventud de las normas de unidad y 
nuestrfo firme deseo de captar a toda la 
juventud progresiva de nuestro país, 
para educarla dentro del marxismo-le
ninismo, en el odio decidido contra la 
guerra y el fascismo. 

Recital en Izquierda 
Republicana 

Los trabajadores de Zaragoza tuvi
mos ocasión de escuchar el miércoles 
al recitador Pío Muriedas, auténtico 
artista revolucionario en el más puro 
y amplio sentido de la palabra. Astu
riano de nacimiento, ligado por lazos 
de clase a los mineros que empuñaron 
el fusil, y ligado a ellos también y a 
toda la significación de su gesta por 
la calidad de su ar te nuevo. Proleta
rio. Arte de masas, del pueblo y para 
el pueblo. 

El acto, de una sencillez atractiva, 
pero desarrollado en una intimidad la
mentable y que nosotros habremos de 
achacar a las precipitaciones con que 
hubo de celebrarse, fué organizado 
por el Ateneo Popular, que sigue dan
do señales de actividad y de compren
sión en su papel de servir los intere
ses y las apetencias artísticas de sus 
afiliados y de todo el pueblo laborio
so de Zaragoza, resultó interesantí
simo. 

Después de una breve introducción 
a cargo de nuestro compañero José 
Almudí, representante del Ateneo, Pío 
Muriedas recitó con una sobriedad ex
quisita, diferentes composiciones de 
Alberti, Pla y Beltrán, Seisdedos, Ro
millo, etc., etc. Tuvimos ocasión de es
cuchar otra vez el "Aler ta del minero" . 
Antes se lo habíamos oído decir con 
mayor acierto—es justo consignarlo— 
a nuestro camarada Miguel Ortiz. 

El acto resultó muy agradable, y 
nuestro mayor aplauso ha de ser, en 
esta ocasión, para el Ateneo Popular 
de Zaragoza. 

Los pioneros rojos 
El Primero de Mayo nos da a cono

cer el grandioso efecto que produce el 
que los niños obreros figuren en las 
manifestaciones. 

E n un número de un periódico gráfi
co de Madrid veo cómo la burguesía 
teme a esos, hoy inofensivos niños; 
cómo piensa que esos niños ya están 
en el camino del obrero, luchando a su 
lado, dándole ánimos y fortaleciéndole 
con su presencia. 

En este mismo número hace unas 
comparaciones con las manifestaciones 
de hace dieciocho años, diciendo: " E n 
aquellas manifestaciones figuraban 
hombres de más de treinta años, y en 
éstas forman, con una perfecta discipli
na, muchachos y muchachas de muy 
pocos años". Y dicen, con un poco de 
ter ror : "¿serán esos niños de hoy, esos 
pioneros, los que controlen la vida de 
1970?". 

Los trabajadores de Aragón y de to
da España pueden ver a través de esas 
manifestaciones de la propia burguesía, 
la importante labor que acometen los 
pioneros rojos. 

Ningún revolucionario puede poner 
ningún obstáculo a que una organiza
ción de esta índole sea verdaderamente 
una organización de masas. 

Pero para ello necesita de la ayuda 
de todos, porque en el trabajo de reclu
tamiento, los trabajadores socialistas, 
comunistas y anarquistas pueden hacer 
una verdadera labor, que consiste en 
llevar a sus hijos a esta organización, 
que es donde ellos se han de ir educan
do paulatinamente en un ambiente pu
ramente revolucionario y reivindicador. 

Esta organización se basa principal
mente en estos términos. 

La lucha por que las escuelas laicas 
sustituyan a las religiosas en toda Es
paña. 

Educación de los niños físicamente 
(practicar el deporte popular). 

Alcanzar para los niños obreros 
reivindicaciones de orden deportivo 
cultural y económico. 

E L BURÓ DE PIONEROS. 

¡Armamento e inmediata legalización de 
las milicias populares! 

Patronato del Congreso Nacional de la Solidaridad 
El Congreso Nacional de la Solidaridad, convocado por el Socorro Rojo 

Internacional, se celebrará en Madrid los días 29, 30 y 31 de mayo, con el si
guiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero. "Actividades y tareas del Socorro Rojo Internacional".—Infor
mante: Esteban Vega, secretario del S. R. I. 

Segundo. "Unificación de la solidaridad".—Informante: Severino Chacón, 
presidente del Comité Central de Ayuda. 

Tercero. " L a ayuda a las víctimas del terror en los países fascistas".—In
formante: Margarita Nelken, diputada socialista. 

Cuarto. "Conferencia internacional sobre el derecho de asilo" (Nombra
miento de delegados a la misma). 

Quinto. "Reforma de los estatutos del S. R. I. y elección del Comité Na
cional". 

A este importante Congreso han sido invitadas todas las organizaciones de 
solidaridad y ayuda a los presos, entidades políticas y sindicales, intelectuales, 
ex-emigrados, ex-enjuiciados, las víctimas más señaladas de la represión y fa
miliares de los caídos en ella y organizaciones internacionales de ayuda y de lucha 
contra el fascismo y la guerra. 

¡Todas las organizaciones, todos los hombres y mujeres de sentimientos libres 
y humanitarios deben apoyar y adherirse al Congreso Nacional de la Solidaridad! 

Las organizaciones y las personas que deseen adherirse, pueden hacerlo a 
Margarita Nelken, Congreso de los Diputados. 

MIEMBROS DEL PATRONATO.—Roberto Castrovido, periodista; Julio Alvarez 
del Vayo, diputado socialista; Luis de Tapia, poeta; Doctor José Barreiro, ex
condenado; Isaac Pacheco, escritor; María Rubio, viuda de Sirval; Julia Alva
rez Resano, diputada socialista; Gustavo Lafuente, padre de Aida Lafuente; 
Dolores Ibarruri, diputada comunista; María Teresa León, directora del periódico 
" A y u d a " ; Francisco M. Dutor, ex-emigrado; José Laín, de la Comisión Ejecu
tiva Nacional de las Juventudes Socialistas; Trifón Medrano, Secretario del 
Comité Central de Juventudes Comunistas; Florentino Prieto, ex-condenado a 
muerte; Emiliano Barral, escultor; Severino Chacón, Presidente del Comité Cen
tral de Ayuda; Ramón J. Sender, escritor; Raquel González, viuda del fusilado 
José Guerra; Ricardo Baeza, escritor; Matías Suárez Fierro, ex-condenado; Ra
fael Alberti, poeta; María Martínez Sierra, escritora; Isabel de Palencia, perio
dista; Eduardo Zamacois, escritor; Horacio Argüelles, Y los 118 emigrados 
regresados de la Unión Soviética. 
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proletariado . . . 0'50 
80 L a verdad sobre el incendio 

del Reichstag 0'20 
81 R. Fuentes. Cómo luchan 

los anarquistas 0'50 
87 Cien días de lucha en Ale

mania . . . . . 0'40 
89 Lenín, por Stalín 0'40 

100 Educación soviética 2'00 
104 Las épicas luchas de Viena. 0'25 
109 Los combates de febrero en 

Austria . . 0'50 
122 Engels. Comunismo y Ba-

kuninismo 0'30 
127 Popof. Historia del Bolche

vismo, tomo I 7'00 
141 Losovski. Marx y los Sin-

dicatos 2'50 
142 Popof. Historia del Bolche

vismo, tomo I I 7'00 
143 Molotov. L a sociedad so

cialista y la democracia so
viética 2'00 

146 Manifiesto comunista . . . . . . 0'40 
156 E l fascismo se hunde en 

Africa . . . 0'25 

Pedidos a VANGUARDIA, Coso, 168, 4 . º derecha, 

o al Apartado de Correos núm. 890 - BARCELONA. 

Tres consignas: 

ALIANZAS, 
BLOQUES, 

MILICIAS. 
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CONGRESO DE LA C. N. T. 
Saludamos en los delegados al Congreso de la C. N. T. 
a nuestros hermanos los obreros cenetistas y anar

quistas de toda España. 
Este es el primer Congreso obrero que se celebra 
después de octubre, y octubre es el punto de referen

cia en todos los debates de este magno comicio. 

Entretenido el Congreso en sus pri
meras sesiones, por el examen de las 
credenciales, en el momento en que es
cribimos estas primeras líneas no ha 
dejado completamente discutido más 
que el primer punto del orden del d ía : 
"Oposición Confederal". Pero por lo 
dicho en esta cuestión, como en las in
cidencias que han motivado la carta de 
la A. I. T. y la comisión a París, pode
mos afirmar que si no se desvía el sen
timiento de la mayoría de los delegados, 
sus resoluciones estarán influenciadas 
por la experiencia asturiana, por la fra

ternidad de los distintos sectores obre
ros en la lucha insurreccional contra el 
fascismo. Y que después de este Con
greso, existirán posibilidades de reali
zar la unidad sindical con la U. G. T. y 
completar el frente único en las Alian
zas Obreras y Campesinas. 

El entusiasmo emocionante con que 
el Congreso acogió la liquidación del 
pleito de la Oposición, era producido 
por las perspectivas de una unificación 
más amplía que abría la unidad conse
guida de la C. N. T. Y estas perspec
tivas estamos seguros que se harán rea
lidad, porque el proletariado de la Con
federación ya ha comenzado, en el pla
no local, a entenderse con sus hermanos 
de la U. G. T., con estos hermanos que 
tienen sus miradas puestas en este 
Congreso y que con centenares de tele
gramas influyen realmente en el áni
mo de los delegados. 

Los obreros de los Sindicatos de opo
sición, que durante el tiempo que han 
estado al margen de la C N. T. han 
concertado alianzas circunstanciales y 
permanentes con los sectores marxis
tas, han d e contribuir a que el camino 
de la unidad sea recorrido con la rapi
dez que exigen las circunstancias ac
tuales. 

En el primer punto del orden del día, 
ha habido dos intervenciones de impor
tancia: los discursos de Juan López y 
García Oliver. 

Esperábamos otra cosa de Juan Ló-
pez, del representante máximo de los 
Sindicatos de Oposición. Después de 
oirle, seguimos sin explicarnos la ra
zón de la escisión Según su declara
ción, han sido y siguen siendo acérri
mos partidarios del comunismo liber

tar io; les separaba tan sólo diferencia 
de apreciación en l a oportunidad de 
unas tácticas u otras, cuestiones de ré 
gimen interno, interpretaciones de 
acuerdos del Congreso del 31. ¿Era 
esto bastante para dar un paso tan 
grave? 

Y en el tiempo de su apartamiento 
de la C. N . T., ¿no han adquirido nin
guna experiencia p a r a contribuir con 
ella a la rectificación, si no del objetivo 
final, por lo menos de los métodos y 
tácticas del organismo confederal? 

Por fin, no creemos que los obreros, 
de Oposición suscriban los argumentos 
de López para defender la fusión. ¿Es
tá seguro que los obreros de Valencia, 
los de Sabadell y los de Mataró desean 
la unificación para oponerse al desarro
llo del movimiento obrero de influencia 
marxista? 

E n un momento en que todo el pro
letariado español quiere la unidad sin
dical, la posición de López sobre la fu
sión con la C . N. T. resulta sectaria. 
Si ha sido una habilidad para desper
tar las simpatías de los que eran en la 
C. N. T. sus más encarnizados enemi
gos, creemos ha sido una torpe habi
lidad. 

Mejor, mucho mejor, estuvo García 
Oliver. Anarquista y de los intransi
gentes, ha comprendido la situación ac
tual y se ha mostrado a mayor altura, 
con visión más certera que el represen
tante de la Oposición. 

Para García Oliver, ya no puede ser 
solamente la C . N. T. la fuerza que ha 
de destruir el régimen social presente. 
Y este camarada que cuando López pro
pugnaba por una República Social Fe
derativa, con orden público asegurado, 
se batía por la implantación inmediata 
del comunismo libertario, no quiere 
imponerlo ahora como condición indis
pensable para la unidad de lucha. 

Aun cuando discrepemos de muchos 
de los conceptos del discurso de Gar
cía Oliver, confesamos nuestra satis
facción después de oirle. Acogido por 
rumores de aprobación por el Congre
so, tenemos la firme esperanza que con
tribuirá a que sus resoluciones acer
quen a la C. N. T. al buen camino y 
facilitarán la formación del bloque com

pacto del proletariado español a tra
vés de la unidad sindical y de las 
Alianzas. 

Claro que hay todavía muchos obs
táculos a la unidad; la carta de la 
A. I. T. y la intervención de un anti
guo militante de la C. N. T., con ata
ques que llegan a la injuria contra los 
militantes comunistas y socialistas, lo 
demuestra. Pero creemos que donde 
no llegue la argumentación sólida del 
grupo de camaradas que comprende la 
revolución española, llegará el recuerdo 
y la experiencia de los días gloriosos 
del Octubre asturiano en que el prole
tariado no tenía más que un corazón 
que latía al unísono. 

ANTONIO SESÉ. 

Por que la Juventud 
tenga casa propia 

Hay que apoyar a la juventud traba
jadora de Zaragoza en su lucha 
por conseguir casa propia, a la 
cual pueden acudir todos los jó
venes obreros y estudiantes revo
lucionarios y antifascistas, todos 
cuantos jóvenes amen la cultura, 
gusten del deporte y deseen convi
vir y relacionarse con los que tien
ten sus mismos problemas e in
quietudes. 

Facultar estas aspiraciones es 
coadyuvar a que la política del 
Frente Popular llegue al sector 
más abnegado y ardiente en la lu
cha contra la guerra y el fascismo; 
es contribuir notablemente a for
mar una nueva generación alejada 
del vicio, amiga de la cultura y 
deseosa de marchar por rutas de 
alegría y liberación. 

Juventud Socialista Unificada 
La Juventud Socialista Unificada pone en conocimiento de todos sus 

afiliados y simpatizantes que el próximo domingo, día 10 de mayo, a las 
diez de la mañana, se celebrará una Asamblea con carácter extraordina
rio para tratar del siguiente orden del día: 

1.º Informe de Unificación. 

2.º Propos ic iones de l Comité . 

3.º A s u n t o s varios . 

Dada la importancia extraordinaria de esta Asamblea, se ruega la 
máxima puntualidad de sus militantes. 

EL COMITÉ. 

Legalización y armamento de las milicias populares 
Por si fueran pocos argumentos los 

hechos ocurridos a través del área na
cional, las recientes provocaciones reac
cionarias y fascistas ocurridas en nues
tra ciudad, ponen de manifiesto la ne
cesidad que existe de cortar de raíz ta-
les hechos, demostrativos de que el pac
t o del Frente Popular camina en Za
ragoza con excesiva lentitud, a la vez 
que se observa en las fuerzas represi
vas, dependientes del gobernador civil, 
una pasividad cuando se trata de actuar 
contra los enemigos del Frente Popu
lar, que a veces raya en la complicidad 
abierta con los enemigos del pueblo. 

El día 2, los falangistas de la Uni
versidad realizaron varios hechos pro
vocativos, para lo que aparecieron bien 
provistos de armas y elementos contun
dentes que estuvieron a punto de hacer 
correr la sangre de algunos camaradas 
nuestros, que, en unión de cuantos pre
senciaron los hechos, se opusieron de
cididamente a tales desmanes. Dos días 
después, en la calle de Alfonso se pro
dujeron nuevos hechos, en los cuales de 
nuevo los pistoleros fascistas hacen fue
go contra el pueblo que, a pecho des
cubierto, corta el paso a sus provoca
ciones inicuas. 

Y estos hechos no son casuales. De
muestran, por el contraro, que la obra 
que las autoridades tenían obligación 
de desarrollar desde el Poder, apenas 
se ha iniciado: desarme a fondo de los 
reaccionarios, encarcelamiento de los 
dirigentes y pistoleros del crimen, clau
sura de los centros monárquicos, Ceda, 
tradicionalistas..., propulsores de los 
hechos vandálicos, suspensión de los 
periódicos reaccionarios y fascistas... 
Y todo esto ligado a la depuración más 
rígida y rigurosa de los mandos de la 
policía, ejército y guardia civil, muchos 
de cuyos mandos están entregados a la 
reacción, como asimismo lo demuestra 

la actuación de ciertos tribunales en
cargados de administrar justicia. 

N o olvidemos, es preciso destacarlo, 
que en nuestra ciudad, mientras no se 
actúa con la energía suficiente frente 
al fascismo y sus pistoleros, se procede 
a veces injustamente contra las orga
nizaciones obreras y, sobre todo, las 
juveniles. Algunos hechos recientes así 
lo atestiguan. Las Juventudes Socialis
tas, recogiendo el sentir de la juventud, 
no sólo de la juventud socialista, sino 
de toda la J U V E N T U D laboriosa, s e 
incautó el Primero de Mayo de un lo
cal propiedad de los jesuitas, abando-
nado desde hace cuatro años, con obje
to de hacer de él la casa de la juven
tud e impulsar el movimiento cultural, 
deportivo y político de los jóvenes que 
hoy sufren el boicot de los propietarios 
de inmuebles, que se niegan a alquilar 
sus locales. Pues bien; al momento, los 
guardias procedieron a desalojar el lo-
cal, obedeciendo órdenes del goberna-
dor. A los dos días ocurre otro peque-
ño incidente: los jóvenes socialistas que 
regresaban del campo y que volvían 
en uso de un perfecto derecho, cantando 
sus canciones, son disueltos "persuasi
vamente" por los guardias, con la per
suasión de sus porras. 

La consecuencia que sacamos de todo 
esto es que las cosas deben cambiar. Así 
lo afirmó el triunfo del día 16 de febre
ro, ratificado luego en la elección de 
compromisarios. El Gobierno n e c e s i t a 
contar con fuerzas adictas. El pueblo, 
con eficaces órganos de defensa contra 
el pistolerismo criminal d e la reacción. 
Eso sólo lo pueden garantizar las mili
cias populares, que no sólo es preciso 
que se hayan formado, sino que necesi
tan elementos. Nuestras manos, frente 
a los reaccionarios armados y dispues
tos a atentar diariamente contra el pue
blo, no pueden estar vacías. Cada mili
ciano necesita un arma entregada por 
las autoridades para salir al paso de los 
que socavan poco a poco el Frente Po
pular. 

Unas milicias en cada localidad son 
la mejor garantía para las autoridades 
que hoy no pueden confiar en las fuer
zas del viejo régimen, secularmente al 
servicio de la tiranía y los explotado
res del pueblo. Nuestra actuación dia
ria ha de tender a demostrar la necesi
dad urgente de estas medidas. 

JOSE M. TAMAMES. 

R I N C O N D E L E N I N 

Democracia burguesa y democracia proletaria 
N o solamente el Estado antiguo y feudal, sino también "el Estado represen

tativo moderno es un instrumento de explotación del trabajo asalariado por el 
capital". (F . Engels: Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado). 
"Pues to que el Estado no es más que una institución transitoria de que es ne
cesario servirse en la lucha, en la revolución para derrotar a los adversarios, 
carece de sentido hablar del Estado popular l i b r e ; mientras el proletariado tenga 
todavía necesidad del Estado, no lo necesita en interés de la libertad, sino para 
aplastar a sus adversarios; tan pronto como se pueda hablar de libertad, el Estado 
como tal dejará de existir". (Engels en la carta a Bebel, de 28 de marzo de 1875". 
" E l Estado no es más que una máquina para oprimeir una clase a otra, y esto lo 
mismo en la monarquía que en la república democrática". (Engels en el prefacio 
de la Guerra civil, de Marx). "E l sufragio universal es el indicio de la madurez 
de la clase obrera. Pero no puede ser ni será más que esto en el Estado moderno". 
(Engels en Origen de la familia). 

... ... 

Tomad las leyes fundamentales de los Estados contemporáneos; tomad su 
Gobierno; tomad las libertades de reunión y de Prensa ; tornad "la libertad de 
los ciudadanos ante la l ey" , y veréis a cada paso la hipocresía de la democracia 
burguesa, bien conocida de todo trabajador honrado y consciente. N o hay Estado, 
ni el más democrático, en cuya Constitución no existan cláusulas y limitaciones 
que aseguren a l a burguesía la posibilidad de lanzar la tropa contra los obreros, 
de decretar el estado de sitio, etc., "en caso de perturbación del o rden" ; enten
diendo por tal la menor tentativa de la clase explotada de sacudir su esclavitud 
y tratar d e vivir como un ser humano. 

... ... 

Considerad el Parlamento burgués. ¿ S e puede pensar que el sabio señor 
Kautsky no haya nunca oído decir que la Banca y los banqueros ejercen sobre el 

Parlamento burgués una influencia tanto más grande cuanto mas desarrollada 
está la democracia en aquel país? 

No quiere esto decir que no haya de servirse del Parlamento burgués. Los 

bolcheviques lo han utilizado con mayor éxito que cualquier otro partido so
cialista del mundo, puesto q u e en 1912-14 habíamos conquistado casi toda la re
presentación obrera de la cuarta Duma. Pero solamente un liberal puede ser 
capaz de olvidar la estrechez y la relatividad del parlamentarismo burgués como 
lo ha hecho Kautsky. En el Estado burgués más democrático, las masas oprimidas 
tropiezan a cada paso con una contradicción injusta entre la igualdad formal 
proclamada por la "democracia" de los capitalistas, y los millares de restricciones 
y de complicaciones reales que hacen de los trabajadores esclavos asalariados. 
Precisamente esta contradicción es la que convence a las masas trabajadoras del 
engaño, falsedad e hipocresía del capitalismo. Es esta contradicción la que los 
agitadores y propagandistas del Socialismo descubren sin descanso a las masas 
para prepararlas para la revolución. Y cuando la era de la revolución comienza, 
Kautsky se vuelve hacia ella y se pone a celebrar los encantos de la democracia 
burguesa agonizante. 

La democracia proletaria, una de cuyas formas es el régimen de Soviets, ha 
dado a la democracia un desarrollo y una extensión desconocidos p a r a el mundo, 
en provecho de la inmensa mayoría de la población, en provecho de los explota
dos y de los trabajadores. 
... ... 

Los Soviets son la organización directa de los trabajadores y de las masas 
explotadas; ella les da toda la facilidad para organizar el Estado y gobernarle por 
todos los medios posibles. L a vanguardia de los trabajadores y de los explotados 
el proletariado de las ciudades, tiene la ventaja de ser el más unido, gracias a las 
grandes empresas; tiene más facilidad para elegir y para vigilar a sus elegidos 
L a organización soviética facilita automáticamente la unión de todos los traba-
jadores y explotados alrededor de su vanguardia, el proletariado. El viejo aparato 
burgués, el funcionarismo, los privilegios de la fortuna, la instrucción burguesa, 
de las relaciones, etc. (privilegios tanto más variados a medida que la democracia 
burguesa está más desarrollada), todo esto es suprimido con la organización 
soviética. La libertad de prensa deja de ser una hipocresía, porque la tipografía 
y el papel son arrancados a la burguesía. Lo mismo sucede con los mejores edi
ficios, pa lac ios , hoteles particulares, castillos, etc. E l Poder soviético ha arran
cado de un solo golpe los mejores inmuebles a los explotadores. De este modo 
ha hecho mil veces más "democrático" el derecho d e reunión para las masas 
este derecho de reunión sin el cual la democracia es un engaño. 

( L E N I N : " L a revolución proletaria y el renegado Kautsky") . 

De excursión 
El Grupo deportivo "Espa r t aco" ce-

lebró el pasado domingo se acostum
brada excursión dominical a la Cartuja 
d e Aula-Dei. L a salida fué a las siete 
de la mañana, llegando aí a las nueve. 
Al llegar ya nos esperaban muchos ca
maradas de Peñaflor, San Juan , Villa-
nueva, Zuera, Santa Isabel, etc. 

El día lo pasamos, como todos, muy 
divertido, pues los compañeros de los 
pueblos quisieron que los juegos resul
tasen más animados. La despedida fué 
muy emocionante, animándonos todos 
a realizar otra jira en compañía de ellos. 
Quedamos todos muy satisfechos. 

Al llegar a Zaragoza, la despedida 
fué como siempre: ¡Hasta el próximo 
domingo! Salud. 

U N ESPARTAQUISTA. 

Tip. "La A c a d é m i c a - Z a r a g o z a 


