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Los últimos desmanes de Duelo y Font 
La postrera polacada cometida por Duelo y Font, en su dilatada gestión de 

policía mayor de la provincia, ha sido la de cursar una propuesta para que se 
aplique la ley de Vagos y Maleantes a varios obreros revolucionarios de Za
ragoza. 

El motivo de semejante atropello responde a un odio incontenible al prole
tariado, a un servilismo humillante y canino para con la cerril y reaccionaria 
burguesía zaragozana, a unos afanes de represión y exterminio traídos aquí por 
ese señor y que han dejado inolvidable recuerdo. N o vengamos, pues, con el cuen
to de que si hubo amenazas, extralimitaciones y desafueros. El único que cons
tantemente ha amenazado ha sido Duelo. Quien diariamente se ha extralimitado 
en sus funciones, ciscándose en leyes y preceptos constitucionales, encarcelando 
a la gente cuando le ha placido, ha sido el ex-guardia civil metido a "poncio". 
Los meses que ha durado su mandato serán inolvidables, y de ello pueden dar 
buena fe quienes padecieron las consecuencias de un proceder desatado, irrespe
tuoso para todo lo que no tuviese aval policiaco o patronal. No solamente en la 
capital sabemos de esto. Es en la provincia donde también innumerables campe
sinos fueron encarcelados, perseguidos y apaleados por orden expresa de Duelo, 
el cual no intentará impugnar la verdad del aserto. La hoja de servicios contraída 
no puede ser más brillante. Y para dar a ésta mayor realce y relieve y como 
última prueba de fidelidad a los poderosos y de aversión a los humildes, detiene a 
auténticos obreros, sacándolos de los lugares donde trabajaban, y cursando la 
propuesta para que les apliquen una ley infamante, merecedora, en todo caso, de 
ser aplicada a la cuadrilla del "straperlo" y de los negocios coloniales, a la cual 
se honra en pertenecer don Francisco de Paula de Duelo y Font. 

Creemos no seguirá adelante esa monstruosa propuesta. Contra ella está 
todo el proletariado zaragozano sin distinción de tendencias. Pero, por si el in
tento siguiera adelante, es menester juntar el esfuerzo de todos y emprender 
una lucha decidida hasta conseguir que esos camaradas sobre los que se cierne 
amenazante la última polacada de Duelo, sean inmediatamente libertados, ya que 
no han delinquido ni cometido acto alguno que no sea mostrar su antipatía hacia 
un hombre que amparó todas las canalladas, pero que estuvo en contra de todo 
lo que significara un adarme de justicia. 

¡SOCIALISTAS! 

Dentro de breves días seréis requeridos para emitir vuestro voto para 
elegir presidente del Partido. 

Al emitir vuestro sufragio tened presente el Manifiesto de la Federa
ción de Juventudes Socialistas y las declaraciones del camarada Largo 
Caballero. 

Posiblemente, el Comité de la Agrupación Socialista, al igual que el 
Comité Nacional, recomendará la reelección de Caballero. No es sufi
ciente votarle. Además, hay que significar la desconfianza hacia el Co-
mité Nacional. 

¡Con Largo Caballero! 
¡Contra el Comité Nacional! 

Por la Juventud Socialista de Zaragoza, 
EL COMITÉ. 

La Unión Soviética y la Juventud 
Al otro lado de Europa, en la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
existe va una generación de hombres 
jóvenes que no han conocido la escla
vitud. E l hambre no ha marcado sus 
carnes. N o han permanecido sus manos 
inactivas, ni el fruto de su inteligencia 
postergado. Antes, por el contrario, la 
edificación de este mundo nuevo, para 
asentarse en firme, requería y necesita
ba del brío de la juventud. 

Cuando acaba de celebrarse el XVIII 
aniversario de la revolución y el Socia
lismo en vez de retroceder se agarra 
en las conciencias y camina hacia su 
etapa superior, refrescar la vista con lo 
que allí sucede, gozar del espectáculo 
de una juventud que no conoce el llan
to, que hace del trabajo "una cuestión 
d e honor, de gloria, de valor y de he
ro ismo", es un ligero consuelo a nues
tras penas y, ¿por qué no decirlo?, un 
reconocimiento obligado a nuestros jó 
venes camaradas, que han sabido ven
cer en todos los frentes y derrotar a 
todos los enemigos. 

E l mañana h a dejado de ser, para 
ellos, fuente de preocupaciones de tipo 
económico. E l espectro de la miseria 
ha sido lanzado por encima de las 
fronteras. La desocupación ha pasado a 
la historia como fenómeno pavoroso y 
característico que es de las contradic
ciones inherentes al sistema capitalista 

U n a educación basada en el respeto 
a la personalidad humana, en la solida

ridad proletaria mundial, en el pacifis
mo auténtico, se extiende a través de 
una red formidable de escuelas elemen
tales y superiores a toda la juventud 
de la Unión Soviética, sustituyendo a 
la deformación espiritual que al paso de 
las ideas religiosas y chauvinistas lleva 
a cabo la burguesía en el resto de los 
países. Veintisiete millones de niños re
ciben hoy enseñanza obligatoria en la 
U. R. S. S., y en el año último 330.000 
jóvenes obreros han seguido los cursos 
de las facultades obreras, de los cuales 
69.000 han pasado a la Universidad. 

Po r lo que respecta a la administra
ción del Estado, la juventud participa 
en ella de una manera activa, siendo 
digno de mención destacada el hecho 
de que en el Comité Ejecutivo Central 
de la Unión Soviética ocupan puesto 
doce representantes de los jóvenes, 

Pero, además de trabajar y de edu
carse, esta juventud aplica parte del 
tiempo de que dispone a su perfecciona 
miento físico por medio del deporte, 
que allí reviste carácter de masas, pues
to que en él toman parte la casi totali
dad de la misma. Es un dato elocuente 
que a principios del año pasado la J . C. 
presentara 800.000 detentadores de la 
insignia oficial "Pres tos para el traba
j o y la defensa". 

Al cumplirse los dieciocho años de 
dictadura proletaria y observar, sobre 
la marcha ascendente y victoriosa del 
I I plan quinquenal todo lo andado, 

pensamos en esos camaradas que tienen 
la misma edad que el poder obrero y, 
en consecuencia, no han conocido ni el 
aguijón del hambre ni el látigo de la 
explotación. E n su vivir feliz y riente 
late ya el socialismo en construcción 
con relieves de cosa hecha, de obra ter
minada Las predicciones de Marx y 
Engels, el temple y la entereza revo
lucionaria de Lenín y Stalin se ha he
cho realidad en la nueva generación de 
la Rusia Soviética. 

P o r esto precisamente el odio sel
vático del fascismo a nuestros jóve
nes camaradas crece, y por eso pre
cisamente el peligro de una interven
ción mancomunada del mismo contra 
la U. R. S. S. va en aumento. 
Junto a la victoria ineluctable del so
cialismo en la patria del proletariado y 
precisamente por ella, es la amenaza de 
guerra contra la misma otra verdad 
que nosotros habremos de tener muy 
en cuenta. 

R O D I A . 

Nuestras consignas 
VANGUARDIA es el órgano de 

las juventudes socialistas y comunis
tas de Zaragoza. Es, pues, el porta
voz de lo que en un plazo breve se 
fundirán en una sola organización 
juvenil marxista-leninista. 

Mientras tanto se u l t i m a esta im
portante y decisiva tarea, VAN
GUARDIA luchará. 

Por la depuración del Partido 
Socialista. 

Contra el reformismo y el cen
trismo en las filas del partido y en 

las de la organización sindical. 
Por la unificación orgánica del 

proletariado marxista. 
Por la creación de Comités de 

Alianza Obrera y Campesina en to
dos los lugares de trabajo. 

Por una sola central sindical. 
Por un solo frente juvenil antifas

cista. 
En la consecución de estos propó

sitos seremos perseverantes e impla
cables. Las circunstancias requieren 
actuación clara y enérgica. No valen 
equívocos. O se está con la revolu
ción o en contra de la revotación. 
Por lo tanto, meaos palabras y ven
gan hechos, que demuestran si es 
verdad lo que se dice. 

Reaparición 
de "Juventud Roja" 

El Comité Regional de Aragón de las 
Juventudes Comunistas pone en cono
cimiento de todas las organizaciones de 
la región que el día 4 del mes actual, 
reaparecerá Juventud Roja, órgano de 
la U. J . C. 

Después de catorce meses de suspen
sión, nuestro periódico, en la situación 
actual, estará dedicado a tratar los pro
blemas del V I Congreso de la U . J . C ; 
su aplicación en España; los problemas 
de la nueva generación y el movimiento 
de unidad de las J J . S S . y JJ . CC. 

Necesitamos que a cada pueblo lle
gue Juventud Roja: que, sea leído en 
las fábricas y barriadas de Zaragoza; 
que se difunda entre la juventud tra
bajadora sin distinción de matices. Esto 
sólo lo conseguiremos si todos nuestros 
radios en la región y los militantes sa
ben divulgar la importancia y la misión 
de nuestro órgano. 

Toda la correspondencia relacionada 
con el periódico dirigirla al Apartado 
12.275. Madrid. 

P o r el C. R., El Secretario de Agit-
Prop. 

NOTA POLÍTICA 
Otra crisis, nuevo Gobierno. Y van. . . l a cuenta resulta ya difícil de llevar. 

El jefe que no se equivoca nunca se ha equivocado una vez más. A su paso 
por Zaragoza afirmó que habría Gobierno del bloque. La confirmación a esa p re 
tensión ha sido el que Portela haya formado un nuevo equipo del cual han que
dado excluídos los aliados de la Ceda. El .nuevo Gabinete ha hecho unas decla
raciones pomposas. H a hablado de la pasificación, de la convivencia, de la con-
cordia y otras zarandajas. Nos sabemos el cuento. De puro sabido casi lo he-
mos olvidado. Aquí lo que hace falta son hechos. En esto es donde únicamente 
cabe la elocuencia. Todo lo demás son tópicos y más tópicos. Y lo que es peor : 
ganas de imitar fielmente a los que la repulsa de las masas populares ha des
alojado del Poder. 

Decíamos en nuestros primeros números que no había que poner ninguna 
confianza en lo que puedan hacer estos pacificadores de última hornada. Nada 
ha cambiado que nos fuerce a rectificar ese consejo. E s por esto que cabe tam
bién otra recomendación ya señalada y repetida: la de que no debemos esperar 
sentados a que pase el cadáver de nuestro enemigo. Este no morirá por sí solo. 
Hasta que no reciba el golpe de gracia, alentará. Y, hoy, por hoy, está aún lejos 
de una tal situación de agonía. 

La Ceda ya no está en el Gobierno; pero en la calle prosigue su fatídica ac
tuación envalentonada y jaque. Con ella están todos esos otros grupos en los 
que se esconde lo más abyecto y repulsivo de la reacción española. Juntos todos, 
y contando con apoyos oficiales y oficiosos, buscan el modo de reconquistar po
siciones. Tal intento no será destruído si al fin predominasen aires eufóricos 
que corren por determinados lugares. Por lo tanto, conviene estar despiertos, 
poseídos de muchas cualidades, menos la de la confianza, en este caso. 

Y lo que ya hemos dicho: no es Portela quien ha de resolver la situación. 
Somos nosotros: los obreros, los campesinos, los antifascistas todos, quienes 
fuertemente unidos liquidaremos completamente una situación que ha estado a 
punto de hundirnos en el infierno fascista. Y que, de retrasarnos en la acción 
conjunta, aun podría proporcionarnos un serio disgusto. 

LA ESPAÑA DE LAS DERECHAS 
España es grande. Pero lo fué más. 
Hubo un tempo en que en nuestros 

dominios no se ponía el sol. Tradición. 
Conquistas. Gloria. Países Bajos. Au
tos de fe en Lieja, Nantes, Namur... 
Inquisición. Edictos. 

Ante la Casa Consistorial de Damme 
(Flandes) se hallaban a caballo los he
raldos, tocando las trompetas; el Pre
boste llevando la vara de la justicia, y 
el procurador del Concejo, también a 
caballo, sosteniendo con ambas manos 
una ordenanza del emperador y dispo
niéndose a leerla a la multitud congre
gada. 

"Se prohibe a todos en general, y a 
cada uno en particular, imprimir, leer, 
tener o sustentar los escritos, libros o 
doctrina de Martín Lutero, Juan Wi-
cleff, Juan Hus y otros, ni los Nuevos 
Testamentos impresos por Adrian de 
Berghes, Cristóbal de Remonda y Juan 
Zel, llenos de herejías luteranas y otras, 
reprobadas y condenadas por la Facul
tad de Teología de Lovaina. 

Además, decía el edicto, que ningu
no, de cualquier estado que sea, se lan
ce a tratar a discutir la Sagrada Escri
tura, aun en materia dudosa, no siendo 
teólogo de gran renombre y autoriza
do por una Universidad afamada". 

Las fiestas ordenadas por el empera
dor Carlos, con motivo del bautizo del 
infante Felipe, hubieron de suspender
se, pues de Roma llegaron lamentables 
nuevas. 

D'Orange, D'Alencon y Frunds-
berg, capitanes del emperador, habían 
entrado en la Ciudad Santa y saqueado 
y entregado al pillaje iglesias, capillas 
y casas, no perdonando a nadie, sacer
dotes, religiosas, mujeres y niños. El 
Santo Padre había sido hecho prisio
nero. Desde hacía una semana, el pi
llaje no había cesado, y reitres y las
quenetes, vagaban por Roma hartos de 
comida, borrachos, blandiendo las ar
mas, buscando a los cardenales y di
ciendo que les cortarían suficiente piel 
para impedir que llegasen a Papas. 

A la vecina Catalina, el verdugo la 
[---] puesto sobre un tablado. Dicha 
colocó sobre la tapa de un ataud de ro

tapa, hecha en forma de tejadillo, cor
taba como una hoja de espada. Un gran 
fuego ardía en la chimenea, porque a 
la sazón corría noviembre. 

A Catalina, puesta sobre el ataúd y 
sobre una pica de madera afilada, le 
colocaron zapatos muy estrechos de 
cuero fresco, que le venían a quedar 
cerca del fuego. 

Cuando sintió la madera cortante del 
ataúd y la púa de madera afilada pene
trar en sus carnes y que el calor enco-
gía el cuero de los zapatos, gritó: 

—Sufro mil dolores. ¿Quién me da
rá veneno? 

—Acercadla al fuego, gritó el Re
gidor. 

E interrogando a Catalina añadió: 
—¿Cuántas veces cabalgaste sobre 

una escoba en sábado? 
—¿Cuántas veces hiciste morir el tri

go en espiga, el fruto en el árbol, el hijo 
en el vientre de su madre? 

Pero Catalina no contestaba. Estaba 
echada, rígida, inmóvil... 

Tiempos de pesadilla. Pasados. La 
civilización evita aquellos crímenes. 

1934 
España. Una ciudad. Una plaza. 

Cualquiera. 
Apoyados en los fusiles los solda

dos. 
Un oficial lee un bando. 
" . . . queda proclamado el estado de 

guerra, se impone la censura de pren
sa...". 

El tercio y los regulares toman 
Oviedo. 

El periodista Luis de Sirval es ase
sinado en la Comisaría, y... 

La tranquilidad es completa en toda 
España. 

THYLBERT. 

Para el jueves próximo, y en sitio que oportunamente 
se designará, VANGUARDIA organiza un mitin de 
frente único contra la pena de muerte y la aplicación 
de la ley de vagos y maleantes a los trabajadores 

revolucionarios 
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DE LA FÁBRICA Y DEL CAMPO 
Los jóvenes en primera fila en 
la lucha por la unidad sindical 

Cada época de la vida tiene su inquietud. La que vivimos desde octubre del 
34 la tiene en lograr la unidad del proletariado en todos los terrenos de su ac
tuación. Teníamos que ser precisamente los jóvenes, los que salvásemos con más 
prontitud las dificultades para nuestra unidad. Hoy podemos dar como aconte
cimiento inmediato la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. 
La unidad de acción establecida entre ambas Juventudes desde antes de octubre 
va a tener su coronamiento lógico. Las diferencias que nos mantenían separados 
han desaparecido por completo. Primero, por las acciones en común contra las 
agresiones fascistas. Los nombres de Juanita Rico y del dirigente de las Juven
tudes Comunistas, compañero Del Grado, son el símbolo de aquella época. Des
pués, en octubre, los jóvenes socialistas y comunistas, lucharon codo con codo 
en todos los frentes de la insurrección proletaria. Más tarde, en la actividad ilegal, 
durante la más negra reacción radical-vaticanista, se acabaron de estrechar los 
lazos que unían a los jóvenes marxistas. Todos estos hechos son los que han lo
grado que hoy los jóvenes socialistas y comunistas podamos actuar completa
mente de acuerdo. VANGUARDIA, órgano de las Juventudes Socialista y Comunista 
de Zaragoza, es una prueba. Otra, la intervención de una representación oficial 
de las Juventudes Socialistas en el VI Congreso Internacional Juvenil Comunista. 
Y, por último, las conversaciones que hoy se llevan por las direcciones naciona
les de las dos Juventudes y que tendrán como final la creación de una sola Ju
ventud Marxista-leninista. 

Estos afanes de las Juventudes marxistas han encontrado las simpatías de 
todos los trabajadores. Comprenden que ese es el verdadero camino, el único 
que lleva a la victoria. Esta simpatía hemos de aprovecharla los jóvenes para im
pulsar la unidad sindical de todas las organizaciones del proletariado. En este 
sentido tiene una importancia extraordinaria la cordial contestación dada por 
Solidaridad Obrera a un llamamiento de El Socialista. Con esta predisposición 
favorable nada puede detener el que desaparezca rápidamente la división de los 
trabajadores y que una sota Central Sindical agrupe a todos los obreros espa
ñoles. A que esto se logre cuanto antes se han de encaminar todos nuestros tra
bajos. Margen amplio y objetivo ambicioso tienen los jóvenes para su actuación. 
A los jóvenes les corresponde tener la iniciativa para lograr la unidad de todos 
los trabajadores. Motivos sobrados ofrecen la situación de los obreros que tra
bajan y de los parados para que se logre la unidad de acción de todos los Sindi
catos paralelos. En la medida que esto se logre nos acercaremos a la meta de esta 
tarea: la creación de una sola Central Sindical. 

Que ningún joven olvide que una de las consignas del momento es la unidad 
sindical del proletariado. 

La lucha en los 
campos 

A simple vista es algo difícil conce-
bir cómo en España es insoluble el 
problema triguero, cuando precisamen
te la producción y el consumo son casi 
iguales (quiero decir que, por lo gene
ral, ni falta ni sobra trigo). Sin em
bargo, resulta muy comprensible si po
nemos nuestra vista sobre los fabri
cantes, acaparadores y demás verdugos 
del agro, los cuales, a pesar de cuanto 
dicen, tienen las más amplias libertades 
para comprar y vender a los precios 
que les da la gana. Así resulta que apro
vechándosen de las necesidades de ven
ta que los campesinos tienen, propor
ciónanse la compra de trigo a un pre
cio inferior al de la tasa y luego ven
den las harinas como si ciertamente lo 
hubiesen comprado al precio que deter
mina la ley. Esto influye en gran ma
nera para fomentar la enorme crisis 
.por que atraviesa la agricultura espa
ñola, al mismo tiempo que engrandece 
la imposibilidad de resolver tal proble
ma, puesto que los fabricantes se han 
acostumbrado a no trabajar si no es con 
grandes ventajas o beneficios, razón por 
la cual a manera de que ellos trabajan 
van arruinando a los agricultores. Para 
todo esto ellos disponen, por supuesto, 
del apoyo y ayuda del régimen actual, 
en cuyo caso conviértese este problema 
en una lucha político-social, sin la cual 
los obreros agrícolas y campesinos me
dios no podrán dar salida a su misera
ble e inicua situación. 

Así, pues, quedamos en que el ver
dadero problema es el del régimen, 
puesto que es él el responsable, y no 
así el triguero, que es solamente una 
consecuencia de aquél. 

¿Cómo encontrar su solución? Pues 
sencillamente: luchando. Sí, luchando; 
pero de una manera organizada, cual 
hacen los fabricantes de harinas. Lu
char por organizarse es luchar prácti
camente por el triunfo. En cambio, sin 
organización, pensar en la victoria, es 
trabajo nulo, al mismo tiempo que es 
pensar de manera absurda. 

Pa ra conseguir organizaros de la 
forma que el triunfo lo exige, debéis 
ingresar todos en masa en las Alianzas 
Obreras y campesinas, donde os espe
ran decenas de miles de hermanos vues
tros de la ciudad y del campo, para for
mar todos unidos el potente frente úni
co que extermine en su primer golpe la 
miseria y la explotación de que actual
mente sois víctimas, proporcionándoos 
unos medios de vida más dignos y fe
lices y donde no quepa la posibilidad 
de esta explotación tan repugnante y 
odiosa. 

R. LACASA 

Un obrero de quince años nos 
ha entregado las líneas que a con
tinuación publicamos. Nosotros 
las damos a la publicidad con sa
tisfacción. Y, además, para que 
sirva de ejemplo y estímulo a esa 
legión de adolescentes proletarios 
que se interesan por el deporte, 
pero que con igual afición han de 
sentir los problemas que su con
dición de obreros les depara. Es 
conjugando una y otra cosa 
cómo les será posible llegar a al
canzar metas que, hoy por hoy, 
sólo en la Unión Soviética están 
cubiertas y rebasadas. 

A los hijos de los obreros 
Estamos viviendo momentos comple

tamente decisivos. 
Del movimiento juvenil depende en 

gran parte, el que el movimiento de 
reivindicación del proletariado llegue a 
su punto culminante. 

Pa ra esto nos dirigimos a vosotros, 
a los hijos de los obreros y demás jó
venes antifascistas, que hoy vuestros 
padres, y mañana vosotros, son y se
réis los esclavos continuos de la bur
guesía, si nosotros mismos no nos or
ganizamos prestos y prontos a derro
tarla. 

Si os organizáis cumpliréis con un 
deber de clase, que todo obrero cons
ciente cumple y debe cumplir. 

Vosotros pensaréis: todo esto está 
muy bien, pero ¿y dónde nos organi
zamos? ¿Y cómo luchamos contra la 
burguesía? E n nosotros, os contesta
mos, en los pioneros rojos deportivos, 
tenéis un puesto de lucha para cada 
uno. 

Y es desde ese punto, desde donde 
lucharemos todos, incansables, hasta la 
completa desorganización y derrocación 
de la burguesía. 

Además, los pioneros rojos deporti
vos (como ya indica la última palabra) 
practican el deporte obrero y combaten 
el profesionalismo burgués. 

Porque, camaradas, la burguesía se 
vale de todos los medios a su alcance 
para explotar al hombre. 

Contra esa barbarie de la burguesía 
están los pioneros rojos deportivos, 
con sus grupos de fútbol. 

Además, la burguesía, para prolon
gar su dominio, ha creado el fascismo, 
que es su más fiel defensor. 

Y es al fascismo a donde quiere 
conducir a los trabajadores. 

Pa ra ello organiza grupos de fútbol 
con los hijos de los trabajadores, para 
luego militarizarlos en campo fascista. 

Contra esa clase de deporte luchan 
los pioneros rojos, y os invitan a que 
toméis parte también vosotros, porque 
luchando todos juntos lograremos nues
tros propósitos, que son los de los tra
bajadores del mundo entero. 

U N PIONERO ROJO. 

La Sindicación del 
Obrero Municipal 

Al ocupar las columnas del periódi-
co juvenil VANGUARDIA, me viene a 
los puntos de la pluma, con una fuerza 
irresistible, el sugestivo tema que en-
cabeza estos mal pergeñados renglones: 
la sindicación del obrero municipal. 

Y quisiera poderlo desarrollar con 
claridad meridiana, para de esta forma 
llevar al ánimo de toda la clase asalaria
da municipal cuán útil es para nosotros. 
Yo, que vengo estudiando sin descanso 
desde hace algunos años nuestra incu
ria para acudir a la organización, he 
sacado en consecuencia que los Depen
dientes Municipales de España somos 
la inmensa mayoría refractarios a la 
sindicación para la defensa de nuestros 
sagrados intereses. Lamentable y gran
de error. Al obrero municipal le inte
resa tanto la sindicación como a cual
quiera otro de los distintos oficios y 
profesiones de la industria particular. 
El obrero municipal, al encontrarse en 
sus manos una credencial que lo acre
dite como tal, cree de buena fe que ya 
tiene solucionada su vida y la de los 
suyos, porque se ve con un jornal fijo, 
más o menos corto, y, por tanto, no 
tiene más misión que cumplir que echar
se a sestear en espera de que llegue la 
vejez, y con ella la muerte. 

Nada mas lejos de la realidad que 
semejante manera de pensar; pero nada 
más cierto, desgraciadamente. El obre
ro municipal, como todos, necesita de 
la organización; es una obligación que 
tenemos que cumplir para ponernos a 
cubierto de los atropellos que con nos
otros quieran cometer. Nuestros Ayun
tamientos han sido cantera de injusti
cias para unos y manantiales de favo
ritismo para otros. Se han cometido 
todo género de tropelías con los obre
ros y empleados que no les eran afec
tos, mientras se han encumbrado hasta 
lo inverosímil los más ineptos en el 
cumplimiento de su obligación, a cam
bio de servir como viles instrumentos 
de alcaldes y concejales. ¿No sabemos 
que la mayor ía de los Ayuntamientos 
son refractarios al cumplimiento de 
las leyes sociales? ¿Qué Ayuntamien
t o s las c u m p l e n ? Casi ninguno. ¿Y no 
es culpa nuestra el que no lo hagan? 
¡Quién lo duda! Nosotros somos los 

responsables. 
Por nuestra ineducación sindical y 

nuestra falta de valor cívico nos supe
ditamos a pasar por todo, sin que ni 
por casualidad nos pase por la mente 
el recordar las leyes promulgadas y que 

el patrono Ayuntamiento quiera evadir. 
Y por esto, sencillamente, compañeros 
de la localidad y de la provincia, he
mos de acudir en masa a la organiza
ción, para, escudándonos en ella, po
nernos a salvo de posibles contingen
cias. ¿Cómo llegaréis a la práctica? 
Está puesta en marcha, con un desarro
llo inusitado, nuestra Unión de Depen
dientes Municipales, adherida a la 
Unión General de Trabajadores. Se 
organizan actos de propaganda por dis
tintas regiones y son legión los obreros 
y empleados que acuden a nuestras 
filas. Es síntoma de que han perdido 
muchos el temor que tenían para acudir 
a la organización. 

Por esto mismo, compañeros, hemos 
de estar todos en la organización, he
mos de procurar que no quede un 
Ayuntamiento donde sus obreros y em
pleados no estén en nuestra Unión, úni
ca entidad seria y solvente de nuestra 
clase municipal. 

No os dejéis alucinar por cantos de 
ruiseñores, que ofrecen lo que no dan, 
porque ni lo tienen a su alcance ni pue
den. Huid de las propagandas que hace 
por esos pueblos un puñado de mo-
narquizantes y algún que otro republi
cano revestido, que hasta ahora no se 
han enterado de que en España había 
una clase municipal vejada. Estos in
dividuos sólo predican para buscar 
nuestra división, y al amparo de ella 
poder vegetar a su antojo. Pero no lo 
lograrán. La Unión general de Traba
jadores es la única organización con 
fuerzas suficientes para poder impo
ner la razón a todos aquellos Ayunta
mientos que no se quieran amoldar a las 
nuevas normas. 

Engrosemos sus filas, para de esta 
forma, todos unidos, darle la batalla al 
régimen capitalista y desalojarlo de su 
última trinchera, donde se debate como 
un monstruo que no quiere soltar la 
presa que tanto aprisionó entre sus 
garras. 

A. LARRAZ. 

Las Bases de trabajo para los obreros 
del campo en la provincia de Zaragoza 

Ya se han publicado oficialmente las bases de trabajo que han de regir en 
el campo según el Jurado mixto correspondiente. 

Su lectura causa tal indignación por lo injustas y desproporcionadas, que 
más que un organismo regulador del trabajo se convierte en un foco de provo
cación a los trabajadores campesinos. Las razones que hay para no someterse 
de grado a lo hecho por el Jurado mixto corresponde en primer lugar a los 
perjudicados directamente. Nuestro comentario a dichas bases es el obligado 
del periódico cuando ve que el derecho y la justicia brilla por su ausencia. 

La circunscripción de Zaragoza está dividida en dos zonas; en la primera, 
ganarán una peseta por hora trabajada. En la segunda zona, con características 
y trabajo igual, ganarán, de 15 de mayo a 15 de septiembre, 0'80 pesetas la 
hora trabajada, y el resto del año, a razón de 0 '65 pesetas. La primera injus
ticia consiste en clasificar las dos zonas de Zaragoza con una diferencia tan ma
nifiesta cuando el trabajo no se diferencia en nada ni el coste de los artículos 
de primera necesidad tienen tales diferencias en su costo. 

Al partido judicial de La Almunia, con tres zonas, se le asigna una clasifi
cación igual a la primera de Zaragoza, y la segunda y tercera, superior a la se
gunda de Zaragoza. El Partido de Ejea de los Caballeros, clasificado en tres 
categorías, es una clasificación tan caprichosa que, igualados unos pueblos a la 
primera zona de Zaragoza, otros están en una desproporción tan grande que 
sólo los intereses caciquiles han podido inspirar semejantes bases de trabajo. 
Estas tres circunscripciones son la regla general y desproporcionada que en co
marcas que las cosechas, trabajo y mercados tienen iguales caracteríticas, los 
jornales que han clasificado colocan a unos como ciudadanos de primera, segunda 
y tercera categoría. Nuestra recomendación es de que no hay que perder el 
control de nuestras acciones. Es cierto que las leyes se promulgan para que se 
cumplan, pero cuando éstas no se ajustan a una norma de equidad, el derecho, 
que es la madre de todos los hombres de orden, se impone por encima de ca
prichos e intereses particulares. Entramos en un período de reorganización que, 
con todas las experiencias adquiridas, ha de ser nuestro mejor guía para pisar 
firme y orillar a todos los apagafuegos que salgan al paso recomendando calma. 

Hoy, nuestro tema en todas partes e s : organizarnos bien para luchar y 
vencer. 

Con la justicia hemos topado... 
Ya h e m o s e n t r a d o e n r e l a c i o n e s c o n e l s e ñ o r fiscal. Nues tro 
p r i m e r n ú m e r o ha s i d o d e n u n c i a d o . El mot ivo , u n a s c o n s i d e r a 
c i o n e s h e c h a s en un a r t í c u l o d e co laborac ión e n torno a la dife
renc i a q u e m e d i a e n t r e l o s r e c l u t a s s o v i é t i c o s y los de los p a í s e s 
cap i ta l i s tas . S i g u e n , p u e s , l a s p r e o c u p a c i o n e s por nues tra l a b o r . 
El lo n o s h o n r a , y a q u e s i g n i f i c a q u e n o lo h a c e m o s m a l de l t o d o . 
R e n d i d a m e n t e a g r a d e c i d o s , s e ñ o r fiscal. L o t e n d r e m o s e n c u e n t a . 

POR LA UNIDAD SINDICAL 

HABLAN LOS MILITANTES 
Consecuentes con la línea de conduc

ta que nos hemos trazado al nacer, se
guimos con el propósito de que sea 
VANGUARDIA alto exponente de los de
seos de unidad proletaria cada día más 
amplios. Hechos recientes, tales como 
la fusión de la C. G. T. U. y la Unión 
General de Trabajadores, colocan en el 
primer plano de la actualidad la cues
tión candente de la unidad sindical, de 
su inmediata realización. Sobre este 
problema todos tienen el deber de opi
nar. Sin perjuicio de dar cabida en 
nuestras columnas a cuantos escritos 

propugnen por acelerar ese procesó de 
unificación, hemos solicitado la opinión 
de destacados militantes sindicales para 
que hablen a los lectores de VANGUAR
DIA y éstos conozcan el juicio autori
zado, en orden a la unidad sindical, de 
los militantes responsables. 

Hoy es Manuel Fernández, presi
dente del Sindicato Provincial del 
Transporte de la U. G. T., quien se 
apresura a contestar a las preguntas 
que le hemos formulado. En números 
sucesivos seguirán haciéndolo otros ca
maradas previamente invitados. 

—¿Qué opinión te merece la fusión de la C. G. T. U. y la U. G. T.? 
—Magnifica. Creo que dicha fusión es un paso gigante hacia la unidad de 

todo el proletariado. Ahora, y teniendo en cuenta lo que esto representa, sobre 
todo en los lugares donde las fuerzas estaban equilibradas, es de creer que otras 
fuerzas obreras vayan estudiando la forma de incorporarse a este movimiento de 
unidad. Estimo que ha sido un inmejorable acuerdo de ambas ejecutivas el 
realizarlo. 

—¿Cómo entiendes debe completarse esta tarea de unidad sindical en el or- . 
den nacional y a base de las fuerzas obreras que aún están al margen? 

—La U. G. T., y con ella las Federaciones Nacionales de industria deben 
realizar las gestiones pertinentes para que los Sindicatos autónomos ingresen 
en la misma. Reforzada la unidad sindical por estos ingresos, debe hacerse una 
invitación a la C. N. T . para estudiar una ponencia sobre alianza obrera, y 
continuar nuestra propaganda para llegar a la creación de una sola Central 
Sindical. Cuantos más medios pongamos a contribución para difundir este ideal, 
mejor, 

—En el orden local, ¿cuál crees que es el mejor camino y el más eficaz para 
llegar a la unidad de todas las fuerzas sindicales de Zaragoza? 

—He aquí una contestación que con referirse a la localidad, lleva consigo 
una importancia nacional. Para nadie es un secreto la potencialidad que en nues
tra ciudad tiene la C. N. T . Ahora bien. Todos también conocemos los deseos 
de unidad que siente la clase trabajadora en general. A mi entender, sería un 
gran paso el que la C. N. T. ingresase en las Alianzas Obreras en un plano na
cional. Pero al no realizarse esto, creo que la labor corresponde a los Sindicatos 
de oficio, e invitar a los mismos de la C. N . T . a hacerlo. La creación de los 
Comités de Alianza Obrera en fábricas y talleres contribuiría grandemente a 
fomentar la idea de un solo Sindicato de industria. La propaganda debe reali
zarse directamente a la masa, ya que pudieran encontrarse algunos obstáculos 
en los dirigentes. Entiendo que de haber seguido este procedimiento hace unos 
meses, hoy llevaríamos adelantado mucho terreno. 

También podrían organizarse asambleas generales de oficio sin distinción de 
matices para tratar de esta cuestión. A mi entender un solo Sindicato en cada 
localidad, llevaría a la convicción de todos de la creación de una sola Central 
Sindical. No sé hasta qué punto tendría eficacia esta cuestión, si todos no nos 
sometíamos a lo que decidiera la mayoría. 

Es cosa de estudiarlo por todos, aunque sin olvidar lo que anteriormente 
he expuesto. Creación de los Comités de A. O. en los lugares de trabajo lo 
más rápidamente posible para poder empezar de lleno a la propaganda de una 
sola Central Sindical. 

Y una vez que hayamos conseguido este objetivo, podremos decir que he
mos dado el paso más eficaz para llegar a nuestra emancipación. 

L e e d y p r o p a g a d 

V A N G U A R D I A 
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Adhesiones a VANGUARDIA 
Son muchos los camaradas que de 

Zaragoza y de la región nos escriben 
animándonos en el empeño que nos 
hemos propuesto y haciendo suya la 
posición que mantenemos. Indudable
mente que esto supone para nosotros 
un estimulo notable, y lo que vale más; 
la firme convicción de que interpreta-
mos una opinión cada día más forta

lecida y vasta. Ello nos causa una hon
da satisfacción. La satisfacción del de
ber cumplido. Pero a esas comunicacio
nes verbales y escritas que de continuo 
recibimos queremos contestarlas a to
das conjuntamente. Y la contestación 
es la siguiente: No basta que VANGUAR
DIA adquiera simpatías y ambiente; es 
necesario, también, organizar esas co
rrientes que esta hoja juvenil ha pro
ducido. Y el ejemplo de cómo se ha 
de hacer esa labor de organización nos 
viene de fuera. Son los jóvenes cama

radas de Tauste quienes no solamente 
se han limitado a enviarnos su adhe
sión, sino que, como ellos dicen, han 
constituído el grupo "Vanguardia", 
cuya finalidad será la de darle la más 
intensa difusión popularizándola entre 
las masas campesinas. He aquí una 
buena tarea que exponemos a todos co
mo conducta digna de imitar. Crear 
grupos de amigos de VANGUARDIA a 
través de toda la región supone asegu
rar la vida del periódico, hacerle más 
asequible a los trabajadores y contri
buir eficazmente a la tarea de depura-
ción revolucionaria. 

Que la iniciativa de los camaradas 
de Tauste tenga una pronta repercusión 
es lo que deseamos. Mientras, vaya por 
delante nuestro fraternal saludo a estos 
camaradas que tan bien comprenden el 
papel que la juventud campesina ha de 
jugar en la revolución. 

EL SALUDO TAUSTANO 
El nuevo ciclo revolucionario español que se asienta en Octubre del 34 se 

caracteriza por la enorme desazón que muestra el proletariado, por formar el 
frente único antifascista. 

Exponente de este sentir, son los numerosos semanarios y revistas marxistas 
que han visto la luz después de Octubre en la mayoría de las provincias. 

La aparición de VANGUARDIA, que inunda de júbilo nuestro ánimo, viene a 
acrecer valiosamente el número de los semanarios juveniles marxistas. 

Su ejemplo de unidad en la confección y el cometido que se propone, son ya 
en sí dos hechos de un valor innegable para la consecución de la unidad juvenil 
antifascista de Aragón. 

Nosotros, los jóvenes de Tauste, que queremos mantener nuestro puesto en la 
avanzada de la lucha, hemos formado el grupo ' 'Vanguardia" para ayudar a su 
difusión y subvenir, con lo que nuestras fuerzas permitan, a que nuestro sema
nario tenga una vida vigorosa. 

Nuestro primer acto consiste en saludar a nuestros presos, por medio de las 
columnas "vanguardistas' ' , y asimismo a quienes hacen VANGUARDIA y a las Ju
ventudes, que, fundidas bajo el signo del marxismo, lo inspiran y mantienen. 

¡Salud, camaradas! ¡ A luchar hasta el final! 
Pascual Sancho, Jesús Tudela, José Aranda, Julián Casajús, Agustín Pola Sanz, 

Miguel Menjón. Elías Fuertes, Teodoro Casaus, Marino Latorre, Pedro Tu
dela, Cristino Pellicer, Luis Longás, José Pellicer, Antonio Puell, Joaquín, 

Izquierdo, Pedro Miguel, Manuel López y Santos Pola. 

POR LA CULTURA DE LAS MASAS 

Se constituye en 
Zaragoza un Ate

neo Popular 
Con verdadera satisfacción comuni

camos a nuestros lectores la constitu
ción del Ateneo Popular de Zaragoza. 
Nace esta entidad con el propósito de 
realizar entre las masas populares una 
intensa labor de difusión de la cultura 
y de educación artística, inspirándose 
siempre en los nobles ideales de Li-
bertad y Progreso y Universalismo. 
Para llevar a la práctica sus propósitos, 
el Ateneo Popular de Zaragoza está 
formando una nutrida Biblioteca, que 
pondrá en breve a disposición de sus 
socios. Organizará clases, cursillos y 
conferencias. Celebrará exposiciones, 
sesiones de cine-club y de teatro esco
gido. Habrá también charlas, contro
versias, etc. En fin, el Ateneo no ha 
de perdonar medio alguno para reali
zar una obra clara y eficaz, encaminada 
a la elevación cultural de nuestro pue
blo. 

Los trabajos de constitución se llevan 
rápidamente. El Reglamento fué apro
bado a mediados del mes pasado. La 
Comisión organizadora prepara la 
asamblea de constitución, que se cele
brará muy en breve. El manifiesto de 
presentación de la nueva entidad cul
tural, aparece suscrito por un numeroso 
grupo de trabajadores de todas las ten
dencias y de intelectuales (profesores, 
abogados, maestros, etc.). En el próxi
mo número de VANGUARDIA lo publi
caremos íntegro. Finalmente, aun an
tes de haberse lanzado los impresos de 
adhesión, gran cantidad de trabajado
res, empleados y hombres de profesio
nes liberales, han pedido ser admitidos 
como socios. 

E l Ateneo Popular de Zaragoza nace 
bajo los mejores auspicios. Merece el 
apoyo decidido del proletariado zara
gozano, apoyo que estamos seguros no 
ha de faltarle en ningún momento. Des
de aquí pedimos a nuestros camaradas, 
a los trabajadores en general y a nues
tros lectores, que apoyen a la nueva 
Asociación, adhiriéndose como socios y 
dedicándole, si ello les es posible, algún 
donativo en metálico o libros. 

Para toda clase de detalles e inscrip
ciones dirigirse al domicilio provisional 
del Ateneo Popular de Zaragoza, calle 
de San Félix, 9, primero derecha (lo
cales de la Asociación de Trabajadores 
de Banca). 

Correo 
de Redacción 

Advertimos a los camaradas que nos 
remiten colaboración que no hemos so
licitado expresamente, que daremos 
siempre especial preferencia a aquellos 
trabajos que, además de ser breves y 
concisos, traten temas tan interesantes 
como son los referentes a la vida dia-
ria en la fábrica, en el taller, en el cam
po, en la oficina, etc.; que hagan refe-
rencia también a cuestiones de actuali
dad palpitante como la unidad política, 
la unidad sindical, la alianza obrera y 
campesina, etc., etc. Todo ello sin diva
gaciones prolijas, ni generalizaciones 
demasiado amplias. L que sucede en el 
mundo, lo que pasa en España es muy 
interesante, Pero lo es más aún lo que 
sucede en cualquier fábrica de Zara
goza o pueblo de Aragón. Cómo viven 
los obreros y los campesinos, cómo lu
chan, cuáles son sus deseos y aspira
ciones. He ahí tema inagotable que 
brindamos a nuestros amables comuni
cantes. 

Y una última advertencia: la cuestión 
política y doctrinal, en sus líneas gene-
rales, quien la expone y marca una 
orientación sobre ella es la Redacción. 
Con esto queremos decir que aquellos 
artículos de colaboradores espontáneos 
que no se atengan a la brevedad y con
cisión remarcadas, no serán publicados. 

En esta misma sección iremos con
testando a los muchos comunicados que 
recibimos y que por carta nos llevaría 
demasiado tiempo. 

P. M. L. Prisión de Zaragoza.— Tu 
artículo peca de extenso. Dejando a un 
lado el aspecto sentimental puedes vol
ver sobre el tema, pero procurando ate
nerte a las recomendaciones que deja
mos hechas. 

F. T. Calatayud. — Recibida carta. 
Se hizo tu encargo. Muchos saludos y a 
aumentar la difusión de VANGUARDIA. 

C A L A T A Y U D 
El pasado día 29 de octubre, la S e c 

ción de Camareros afecta a la Unión 
General de T., solicitó permiso para 
celebrar una reunión, y ésta es la fe
cha que ni les han contestado. 

Protestamos del atropello que esto 
significa, ya que no hay precepto legal 
que autorice tamañas extralimitaciones. 

Corresponsal. 

Administrativas 
Suscripción a favor de VANGUAR

DIA. 

Pesetas 

Baras . . . . 1 '00 
R a m o n a F u s t e s 0 ' 3 0 
F . G a r c í a 0 ' 5 0 
J o s é L o r é n . . . . . . . . . 0 ' 5 0 
A n g e l B l a s c o 1'00 
M a n u e l F e r n á n d e z 1 '00 
A r t u r o U t r i l l a s . . . . . . . 1'00 
A d o l f o G i m e n o ...... . . . . 1 '00 
P e d r o M a t e o 1'50 
A l f o n s o J u l i á n 1'00 
C a r m e n G a f o 0 ' 2 5 
T e r e s a A n d r é s . . . . . . . . . . . . . 0 ' 5 0 
J o s é M. ª Bui l . . . . . 1'50 
U n c a m a r a d a . . . . . . . . . . . . 1 '50 
F r a n c i s c o G r a c i a 1 ' 00 
U n o d e T a u t e 0 ' 5 0 
F r a n c i s c o C a l v o . . . . . . 1 '00 
T e o d o r o T e j a d a 0 ' 5 0 
I n o c e n c i o V a l . . . . . . . . . . 0 ' 4 0 
C a r m e n G r i m a 1 ' 0 0 
R a m ó n B u e n o . . . . . . . . . . . . . . 1'00 
F r a n c i s c o C u b e r o . . . . 1 '00 
C a r l o s A l v a r e z . . . . . . . 1 ' 0 0 
S a n t i a g o A n g l a d a y su c o m p a 

ñ e r a . 2 ' 5 0 
E m i l i a 1 '00 
G a b r i e l R o m e o . . . . . . . . . . . . . 1 '00 
U n o s d e C o r r e o s . . . . . . . 2 4 ' 0 0 

Suma y sigue ... 48'45 

Es necesario que por parte de todos 
se intensifique la recogida de donativos 
para nuestro semanario y la difusión 
del mismo entre los trabajadores. 

Lo que es una obligación de todos 
los camaradas, es deber ineludible de 
los jóvenes socialistas y comunistas, 
pues éstos deben considerar que para 
que nuestro semanario cumpla los co
metidos que se ha impuesto, necesita 
dinero y lectores. Jóvenes socialistas y 
comunistas: ¡A propagar VANGUARDIA 
y a intensificar la recogida de donativos 
para el m i s m o ! 

A los paqueteros y corresponsales 

Para la buena marcha de la adminis
tración, se ruega a todos los camaradas 
paqueteros, que esta semana nos remi
tan la liquidación de los números pri
mero y segundo, o sea los publicados el 
mes pasado. Se ruega encarecidamente 
que la correspondencia y los giros se 

envíen a nombre de José A. Baras, 
Coso, 168, 4 º , Za ragoza . 

NOTA INTERNACIONAL 
1935 ha concluído. Al nacer el año presente, no estará de más observar los 

hechos más sobresalientes ocurridos en su transcurso, y sacar una impresión de 
conjunto. Y como consecuencia, una perspectiva para el presente y para el futuro. 

De entre todos los hechos ocurridos queremos hacer resaltar, por las con
secuencias que han de tener para el futuro, la ruptura del Tratado de Versalles 
que realizó el I I I Reich, creando un potente ejercito y un rearme intensísimo, 
consecuencia del fracaso del sistema económico financiero en que se desenvuel
ve y que ha llevado a la miseria más espantosa al pueblo alemán. L a única salida 
que ven—y a que son empujados por el sistema—los dirigentes nazis es provo
car una nueva matanza mundial. 

Todas sus miras están puestas, de acuerdo con el Japón, en entrar a saco en 
la U. R. S. S. 

Italia que fué quien más esfuerzos realizó para lograr el ingreso de Etiopía en 
la S. de N., ha sido la que primero se ha lanzado a su conquista por las armas, 
buscando una salida a sus graves problemas de paro forzoso, salarios bajísimos, 
tributación excesiva, desvalorización de los productos de la tierra, aumento cons
tante del déficit en la balanza comercial. Ruina, hambre y miseria. Consecuencia 
del régimen económico y político a que se halla sometida. 

Japón, aprovechándose de los graves problemas que se han planteado en 
Europa, arrecia su política imperialista, extendiendo sus dominios en Asia hasta 
el punto de poner en peligro los intereses de Inglaterra y Norteamérica. Siguien
do su política y para entretener a sus rivales suscita incidentes en Mongolia ex
terior, preludio de una guerra con la U. R. S. S. 

Estos son los hechos de más importancia en el orden imperialista que se han 
registrado en el año 1935. 

El capitalismo vive su postrer momento en la Historia. E n su larga y horro
rosa agonía hay que temer sus espasmos, coletazos finales, que provocarán una 
nueva hecatombe. El proletariado, heredero biológico, tiene que estar alerta, firme, 
decidido y presto a lanzarse como una catapulta allá donde vea que se alza la 
fiera imperialista para dominarla y extirparla. 

Hasta ahora, los hechos históricos en su lado negativo. Pero felizmente, po
demos presentar otros hechos de menor importancia en cuanto a su volumen, y 
de una significación y transcendencia histórica positiva. 

Tales son: la celebración en París de un Congreso de intelectuales contra la 
guerra, feliz resultado de los constantes esfuerzos del admirado literato y lu

chador incansable camarada Henri Barbusse; y en donde se adoptaron resolu
ciones de gran transcendencia para el movimiento intelectual que siente las in
quietudes y la gravedad de la hora presente. 

El movimiento revolucionario del Brasil. Exponente de la madurez que va 
adquiriendo en toda América el movimiento de la clase obrera. 

El resurgir del movimiento nacionalista en Egipto. Que si bien existe el hecho 
de que es la burguesía—como dice El Socialista de una manera despectiva y 
subestimando el problema—, quien pretende dirigirlo para aprovecharse, obe
dece a los deseos y ansias de liberación del pueblo egipcio, como lo demuestra 
sus luchas, sus huelgas y movimientos estudiantiles y proletarios, y, en definitiva, 
sus muertos. 

La lucha de guerrillas que sostiene, frente a los invasores, el pueblo chino. 
El despertar del movimiento estudiantil y nacionalista en China contra el J apón . 
El fortalecimiento de los Soviets chinos y de su propuesta a cuantas organiza
ciones o individuos sienten el ultraje que les infiere el invasor, para luchar unidos 
contra él. 

E n la U. R. S . S . país del proletariado, surge triunfalmente, con Stajanot, 
un movimiento que lleva su nombre, que consiste en producir en las mismas o 

menos horas de trabajo un rendimiento no alcanzado en ninguna parto, elevando 
la producción en un porcentaje casi astronómico. Hecho que sólo se puede dar 
en donde, como en la U. R. S. S., el proletariado lucha y trabaja para sí y des
pués de ir venciendo los secretos de la técnica. 

La unificación del movimiento sindical en Francia y los trabajos por la crea
ción de un solo partido marxista. La fusión de la C . G. T . U. y la U. G. T en 
España son los primeros pasos triunfales de los deseos de unión del proletariado 
mundial y de su necesidad de abatir el régimen económico que prepondera en 
las cinco sextas partes del mundo. 

De intento hemos dejado para el final dar cuenta de la celebración del V I I 
Congreso de la I . C. 

E s el acontecimiento de más importancia de estos últimos años. Y no por
que, como hacen algunos de sus críticos, subestimemos los anteriores; para nos
otros éste es consecuente con los anteriores y sigue la línea trazada desde un 
principio, a pesar de su aparente contradicción, sino porque ha sabido recoger 
los anhelos del proletariado internacional y encauzarle eficazmente por el ca
mino de la victoria. 

Estos son los hechos que, en una vertiente o en otra, merecen la atención in
ternacional. 

Los hechos citados, más salientes de la política imperialista, nos descubren, 
dentro de su arrogancia y de su poder destructor, toda la debilidad y podredum
bre de lo que fatalmente muere e históricamente ha sido superado: régimen ca
pitalista. 

Por otra parte, la generalización de l a lucha, las batallas que han sido em
prendidas, los pasos firmes que se han dado, la posición en que se ha colocado 
el proletariado, nos demuestra la madurez del movimiento obrero internacional, 
su avance durante el último año. 

Como consecuencia del balance anual que hemos realizado, a pesar de los 
graves problemas y peligros que hemos de afrontar—y que hará que muchos de 
nosotros quedemos en el camino, dando la cara unos, acobardados y abandonan
do la lucha otros—, somos, en conjunto, como clase, profundamente optimistas. 
En este sentido saludamos a 1936. De la única manera que los trabajadores po
demos festejarlo, dispuestos a poner en la lucha, al servicio del proletariado, 
todos nuestros esfuerzos, todos nuestros fervores. 

COMUNICADOS 
Carta abierta a las Ejecutivas de la 

U. G. T. y C. G. T. U. de los presos 
de Astorga afiliados a dichas centrales 
sindicales y a los partidos Socialista y 
Comunista de España. — Estimados 
camaradas: Enterados por el número 
de Claridad correspondiente al 30 del 
pasado, de los resultados obtenidos con 
respecto al ingreso de la C. G. T. U. 
en l a U . G. T., hemos acordado felicita
ros por medio de la presente, por creer 
es útil dicha unión a los fines que per
sigue el proletariado español en esta 
hora histórica. Asimismo desearíamos 
tuvieseis feliz éxito en los trabajos de 
unificación del proletariado en su doble 
aspecto sindical y político. Ello contri
buirá de una manera poderosa a des
truir el régimen de opresión que actual
mente padecemos. 

¡Viva la unificación del proletariado 
revolucionario! 

Astorga, 6 de diciembre de 1935.— 
P o r la U. G. T. y Partido Socialista, 
dos firmas.—Por la C. G. T. U. y Par
tido Socialista, dos firmas. 

Conferencia provincial del Partido 
Comunista de Asturias.—Reunida esta 
Conferencia los días 7 y 8 de diciembre 
de 1935, acuerda nombrar la mesa de 
honor con los camaradas Dimitrov, 
Thaelman y Racosi. También se acuer
da mandar u n saludo a las camaradas 
Maruja L a Fuente y a todas las muje
res condenadas por el movimiento de 
Octubre. Al mismo tiempo se acuerda 
tener un minuto de silencio por los 
caídos en las luchas. Se acuerda mandar 
nuestra adhesión inquebrantable, junto 
con un saludo a los camaradas chinos 
que tan valientemente levantan la ban
dera de los Soviets, en pro de la libera
ción del pueblo chino en el V I I I ani
versario de la Comuna de Cantón y les 
anima a continuar tan grandiosa obra 
por su triunfo total, y que nosotros sa
bremos imitarles en fecha no muy le
jana, pues Octubre no se perdió, como 
algunos creen, sino que fué un alto en 
la lucha para estrechar filas y preparar 
nuestros cuadros. 

Comité Provincial de Asturias del 
Partido Comunista de España.—Astu
rias, 7 diciembre 1935. 

Por la libertad de Thaelman y los an
tifascistas alemanes presos, — A la em
bajada Alemana de Madrid. — Los al 
final firmantes, presos políticos y socia
les e n e l cuartel Santoriles, de Astorga 
(León), ante esa Embajada manifesta
mos : 

Que hacemos constar nuestra más 
enérgica protesta contra el régimen 
fascista-inquisitorial de Alemania, que 
representa la negación al progreso, a la 
libertad y a la justicia, así como protes
tamos de la feroz represión allí existen
te y pedimos no haya una sola ejecución 
más y sean puestos en libertad Ernesto 
Thaelman y todos los antifascistas pre
sos en cárceles y campos de concentra
ción. 

Firman esta petición 110 presos po
líticos y sociales. 

Prisión Astorga, 12 diciembre 1935. 

Peñaflor de Gállego 
Como esforzados paladines en la lu

cha por la defensa de los intereses de 
100 cultivadores de remolacha intentan 
presentarse, con vistas a las próximas 
elecciones, los señores don Ramón Se
rrano Suñer, don Santiago Guallar 

Poza y otros tales que, si algo les im
porta poco en el mundo, son precisa
mente los intereses de los modestos cul
tivadores de remolacha. Sin embargo, 
ellos aparentan ser los únicos salvado
res de esos intereses; los únicos que 
han hecho algo por el agricultor arrui
nado ; los únicos que, enfrentándose 
con el Poder público, han buscado el 
medio de traer el alivio a los campos de 
Aragón. 

N o obstante, si todo esto es cierto, 
¿por q u é no van de pueblo en pueblo, 
ellos y sus secuaces, proclamando a los 
cuatro vientos sus merecimientos? P o r 
que saben que la acogida no sería m u y 
grata. Sobre todo, por parte de los que 
con el alza sufrida en los contratos han 
experimentado un nuevo quebranto en 
su modesta hacienda. Mientras Empre 
sas y grandes cultivadores se han apro
vechado con creces de los resultados 
de una política que no h a tenido o t ra 
finalidad que la de oprimir y vejar al 
humilde defendiendo descaradamente 
al poderoso. 

Esta es la verdad, y el canónigo Gua
llar, con toda su sapiencia, no podrá de
mostrarnos lo contrario. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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NOSOTROS QUEREMOS.... 
El Buró del C. Central de la U. J. C. llama a toda la Juventud a 

la lucha, a unirse contra sus enemigos. 

NOSOTROS QUEREMOS QUE LA JUVENTUD TRABAJE 
Y COMA. 

Nosotros queremos que la joven generación trabajadora no se vea en
cadenada a una vida mísera, inculta, sino que tenga una vida alegre, 
de cultura. 

Que no se vea sometida al fascismo y tenga libertad, que no sea 
arrastrada a la guerra y tenga paz. 

Nosotros queremos que la juventud obrera, los jóvenes socialistas y 
comunistas se unan en una sola organización de masas de la juventud, 
que acabe con la división existente, que luche por el poder para los tra
bajadores, por el Socialismo. 

Nosotros queremos vencer a las fuerzas negras de la reacción, del 
viejo mundo, y abrir a la juventud las puertas de la libertad, de la paz, 
del progreso, del Socialismo. 

¡VIVA EL FRENTE DE LA JOVEN GENERACIÓN! 
¡VIVA LA UNIDAD DE LA J. S. Y DE LA J. C.! 
¡ A D E L A N T E , JUVENTUD! 
¡POR TU DERECHO A LA VIDA! 

Comité Central de la Unión de Juventudes Comunistas 
(S. E . de la J . C.) 

¡¡QUE VUELVA!! 
El señor Duelo ha dejado de ser 

gobernador de Zaragoza. Le sustitu
ye el señor Risueño. ¿Quiere esto de
cir, que de lo triste y macabro del 
primero se pasa a lo alegre y optimista 
del segundo? 

Ignoramos la verdad que esta ironía 
del actual trasiego de gobernadores en-
cierra. Lo que sí sabemos es que duelo 

no habrá producido la fuga del funesto 
esbirro al servicio de la Ceda, a no ser 
en los medios burgueses, donde tanto se 
le homenajeó. 

Pocas horas antes de llegar el año 
nuevo, y como aferrado a lo viejo y 
caduco, Duelo y Font, el perseguidor 
sistemático de hombres honrados, el in
quisidor que toleró sin rubor el funcio
namiento de la cárcel de Pina, el ampa
rador de los allanamientos de moradas, 
el patrocinador de las detenciones en 
familia, se va de Zaragoza sin tener la 
delicadeza de despedirse ni aun de la 
prensa zaragozana, la vil pregonera de 
sus hazañas y la prudente silenciadora 
de sus tropelías. 

No conocemos al nuevo gobernador. 
Pero, sin que esto signifique elogio para 
su persona, casi nos atrevemos a afir
mar que será mejor que Duelo, ya que 
éste ha batido el record de la insensi
bilidad y ha dado pruebas de hallarse 
ayuno de los más rudimentarios senti
mientos de humanidad. 

Duelo se ha marchado y le sustituye 
Risueño. Permítasenos ser optimistas, 
ya que la ironía nos da motivo para 
ello. Pero no echemos las campanas al 
vuelo. Al fin y al cabo, aunque espera
mos más blandura en los procedimien
tos, tanto el uno como el otro son ser
vidores de la burguesía de Zaragoza, 
y ya sabemos cómo las gasta la clase 
capitalista de esta ciudad, la más cerril, 
lacayuna y servil de España. 

Nosotros no comprendíamos cómo 
un hombre, por relajados que tuviese 
sus sentimientos, toleraba, amparaba y 
aplaudía tanta barbaridad. Alguien nos 
dijo que Duelo era un enfermo incu
rable. 

Nosotros, para los males que aquejan 
a Duelo tenemos un remedio heroico: 
quince meses en la cárcel de Pina. 

Pero nos hemos puesto serios y la 
intención de este suelto era todo lo con
trario. Despidamos, pues, jocosamen
te, al gobernador que intentó hacer de 
cada zaragozano un héroe y él daba el 
ejemplo convirtiendo el Gobierno civil 
en inexpugnable fortaleza a donde les 
hubiera sido difícil atacar hasta a los 
aeroplanos italianos. 

Duelo se ha marchado. Pero nos
otros tenemos la intención de pedir que 
vuelva nuevamente. Y lo exigiremos, 
para que en esta ciudad, a la que tanto 
ofendió, rinda estrechas cuentas de su 
repugnante actuación. 

JUAN CAMARADA. 

DEPORTIVAS (?) 
No creo descubrir nada nuevo al se

ñalar el fondo de inmoralidad que pre
siden las competiciones deportivas pro
fesionales. E l régimen capitalista de
jaría de ser tal si creyésemos que el 
deporte era un excepción. Hoy dedico 
una breve atención por lo que significa 
política y económicamente el deporte 
para la burguesía. Si en la organiza
ción y práctica de los diferentes de
portes sólo intervinieran señoritos ocio
sos como ocurría antaño, no merecería 
la pena prestarle ninguna atención. La 
realidad es que hoy hay millares de 
jóvenes enrolados en Clubs que ni 
practican deporte ni su orientación es 
esa; por esto es por lo que mi preocu
pación y la de todas las organizaciones 
políticas de clase, debe ser el que estos 
millares de obreros encuentren el marco 
adecuado en nuestros medios y arran
carlos a una influencia que tanto nos 
perjudica. Durante la Dictadura, la 
burguesía facilitó y subvencionó la 
práctica de un fútbol venal y salvaje 
en donde se dividía a unas regiones 
contra otras, y la pugna llegó a crear 
conflictos baladíes, pero que servían 
una finalidad, la distracción de proble
mas de mayor profundidad. ¿Quién no 
recuerda los espectáculos que se daban 
todas las semanas en los campos de 
Zaragoza? Había y hay unos señores 
interesados en servir la doble finalidad 
que tiene el deporte; claro está que la 
crisis económica les impide organizar 
pugnas de carácter local, y los que hace 
años aparecían como enemigos irrecon
ciliables, hoy están unidos para salvar 
sus intereses y la finalidad política. El 
campo de fútbol de Torrero es de una 
sociedad anónima por acciones y hay 
que defenderlas. ¿Cómo? Como sea. 
Esta es la finalidad de los organismos 
federativos, con todo su tinglado de 
comparsas, defender los intereses de 
los grandes clubs y de las empresas de
portivas. El público, en su mayoría, 
asiste a las escaramuzas con la "huma
n a " intención de que haya "hule" , 
porque así se le orienta desde que se 
practican los juegos profesionales. 

Ninguno de los redactores deporti
vos profesionales han hecho ni hacen 
nada por que al público no se le estafe. 
Intereses sagrados se lo impiden. Ellos 

hacen lo que les mandan sus "señores" , 
que para eso les pagan. 

Recientes están torneos de lucha, 
boxeo, juego de pelota profesional, que 
de antemano están preparados los re
sultados. Luchadores de todas clases 
y torneos de lucha grecorromana, en 
donde siempre intervienen los mismos 
luchadores en todas las capitales del 
mundo, y vencedor de dichos torneos 
es el que interesa a la empresa, que tie
ne que mantener el interés, para que 
repercuta en la taquilla. Boxeadores 
han desfilado por Zaragoza de fama in
ternacional, y los contrincantes que les 
han opuesto e ran pobres hombres aca
bados profesionalmente o desconocidos 

que se prestaban al papel de comparsas 
por unas pesetas. No olvido el magnífi
co juego de la pelota, organizado y mo
nopolizado por un poderoso trust capi
talista para quedarse con las pesetas de 
los "primos". En medio de toda esta 
clase de inmoralidades, hay muchachos 
que luchan por ganarse la vida y dan un 
rendimiento que el público se benefi
cia de tarde en tarde. Sin embargo, los 
que conoces y ensalzan todo esto en 
las secciones deportivas de sus respec-
tivos periódicos, no han hecho ninguna 
campaña en pro de que el Estado o 
Municipios destinen terrenos y canti
dades para que la práctica de los depor
tes sea un medio de educación física 
de la juventud. Zaragoza debía tener 
un Gimnasio municipal con personal 
competente para que la juventud no 
caiga en el desenfreno en la práctica de 
juegos sin ficha médica, que sea una 
garantía para el desarrollo físico del 
que los practica. Pero no soñemos. 

Mientras esto siga así, nuestra misión 
es encauzar a esos millares de jóvenes 
procurando organizar secciones depor
tivas y llegar a la constitución en la re
gión de la Federación Cultural Depor
tiva Obrera, único medio para que el 
movimiento deportivo juvenil no sirva 
finalidades contrarias a nuestros intere
ses de clase. 

D I R E C T O . 

La Asamblea del 
S. R. I., suspendida 

Pese a solicitar la oportuna autoriza
ción con la debida antelación, no pudo 
celebrarse, el pasado domingo, la anun
ciada asamblea de la sección local del 
Socorro Rojo Internacional. Una orga
nización que en el orden nacional está 
legalizada y sujeta a todos los requisi
tos que la ley marca; una organización 
que tiene también aprobados sus esta
tutos en el Gobierno civil de Zaragoza; 
una organización cuya finalidad es cla
ra y diáfana; que no alberga a aventu
reros, que no persigue propósitos tur
bios, que todas sus actividades, en las 
que participan decenas de millares de 
antifascistas de todas las tendencias, gi
ran sólo y exclusivamente en torno a la 
lucha por la liberación de las víctimas 
del terror blanco, se ve obligada, por
que tal es la voluntad de un gobernador 
romo y mendaz, a vivir en forzada clan
destinidad, contra todos sus deseos de 
reanudar una actuación que siempre se 
ajustó a preceptos legales. 

Sin embargo, el S. R. I . no renuncia 
a ponerse en relación con las masas 
populares de Zaragoza. La asamblea se 
celebrará. Y ello ha de valer para de
mostrar que la Cruz Roja del antifas
cismo mundial no es lo que la policía 
se empeña en demostrar. Esto es, or
ganismo subversivo y fomentador de 
desórdenes. Sino lo que ya dejamos in
dicado más arriba: la organización de 
carácter amplísimo, en la cual caben 
todos los antifascistas, y que lucha en 
las primeras filas por la ayuda y la so
lidaridad a todos los caídos en la lucha 
contra el fascismo. 

Los obstáculos que encuentra el So
corro Rojo Internacional en su actua
ción no existen solamente en Zaragoza. 
En Madrid han sido detenidos los ca
maradas Esteban Vega y Enrique Sán
chez, destacados militantes del Soco
rro, cuya actividad ha causado el enojo 
de la policía madrileña. 

Este es un atropello más frente al 
cual ha de levantarse la protesta enér
gica de todos los antifascistas. 

Hoy más que nunca hay que luchar 
por la legalización de los cuadros del 
S. R. I., por la liberación de Vega y 
Sánchez, contra la aplicación de la ley 
de vagos y maleantes a honrados tra
bajadores revolucionarios y por la am
nistía que devuelva a sus hogares a los 
mejores combatientes de la causa an
tifascista. 

H e aquí la adecuada réplica a las 
persecuciones policiacas. 

Contra la pena de muerte. 
Por un trato humano en las 

prisiones. 

PROSPERIDAD CAPITALISTA 
Al comenzar este siglo, el costo diario de la vida en el agro e spaño l 

se aproximaba a 2'50 pesetas diarias, siendo de 1'75 pesetas el jornal 
medio, liquidando el jornalero con un al to porcentaje deficietario. 

Hoy, quizás sea inferior el jornal, mas el costo de la vida se remonta 
a vez y media lo que entonces. 

En su última estadística, la Oficina Internacional del Trabajo eleva a 
25 mi l lones la cantidad de trabajadores en paro forzoso por todo el 
mundo; tomando como cierta esa cifra, viene a representar muy cerca de 
100 mi l lones de seres humanos total o parcialmente pr ivados de me
dios de subsistencia, cantidad que a su vez representa el 5'8 p o r 100 de 
la población absoluta de la Tierra. 

En las naciones agrícolas se toman medidas para reducir en un 
15 por 100 los sembrados. 

Datos g e n e r a l e s d e l p a r o e l d í a 15 d e N o v i e m b r e d e 1934 

Paro total agrícola 6 por 100. 
» parcial 1 » 
» total industrial 62 » 
» parcial » 1 » 

Total general del paro 70 por 100. 

P r o d u c t o s d e s t r u í d o s e n l o s p u e r t o s d e e m b a r q u e e n 1 9 3 4 

32.000.000 de sacos de café. 
13.000.000 de toneladas de caña de azúcar. 
6.000.000 de cerdos. 
1.000.000 de vacas, 

860.000 vagones de trigo. 
550.000 de corderos. 
400.000 kilogramos de cebada y avena. 
114.000 vagones de arroz. 

D i s t r i b u c i ó n d e l t e r r i t o r i o 

Tierras de cultivo (50 % grandes terratenientes). = 20.000.000 hectáreas . 
Pastos, dehesas y montes = 23.000.000 » 
Terrenos estepacios = 7.000.000 » 

Suman 50.000.000 hectáreas. 

Sin embargo, hay que excluir a la U. R. S. de este cuadro, pues allí 
no se conoce el paro , las condiciones de vida de los t rabajadores mejo
r an rápidamente, las t ierras están en poder de los campesinos y la crisis 
económica no existe. 

¡AMNISTÍA! 

ROBLEDANO 
Octubre 35 


