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MARXISTA-LENINISTA
El ejemplo de Italia

La insidia formulada con toda la mala leche de un sacristán, va dirigida con
la sana intención de sembrar suspicacias malévolas entre los que leen VANGUARDIA, que, por cierto, superan infinitamente en número a los mártires que
El jueves, en la Plaza de Toros, se
se ven forzados a digerir la prosa plomiza de Vida Vieja. Claro está que la cosa
El organillo de la memocracia local, en su número de hace ocho días se mete no pasa de intención y en eso se queda muy veladamente. No se han decidido, insistió varias veces en la recomendación
de que si el problema del paro forcon VANGUARDIA. Nada menos que tres columnas emplea en el insulto y por lo visto, a corear de cara los cuentos que sobre el oro de Moscú narra diariaen el denuesto. Al argumento no le dedica ni una sola sílaba, lo cual demuestra mente la caverna en grandes rotativos y en humildes hojas parroquiales. ¡La- zoso no se resuelve; si la burguesía continúa
su ofensiva solapada contra las
que el razonamiento no es virtud hecha para ser cultivada por quienes del mar- mentable mollera memocrática que en la búsqueda de argumentos para combaxismo tienen la misma noción que la que de un hombre de prestigio universal tirnos ha de apelar a los mismos tan usados y sobados por la fauna frailuna y masas populares, habría que imponerse
la tarea de que el proletariado se incauposeía aquel polizonte, según la anécdota, que al interrogar la filiación del malo- strapérlica!
grado Ramón y Cajal y darle éste su nombre ilustre y afamado contestó: eso
VANGUARDIA, desgraciadamente, no anda muy sobrada de medios eco- te de los medios de producción.
de Santiago y Cajal parece que me suena...
nómicos. Pero entérense los indalecios. Aún contamos con los suficientes para
Las aspiraciones máximas de los traEl cuento encaja bien con lo que es antecedente verídico y registrado en la amargarles un poquito más la existencia, ya que sabemos que ayudas no han de bajadores no son, ni más ni menos, que
historia del memocratismo zaragozano. Relatan los anales que en cierta ocasión faltarnos entre muchos camaradas socialistas de la región que, si por algo sien- cubrir ese deseo que allí se formulaba.
departían, augustos y solemnes, lo más florido y lo mejor del prietismo indígena. ten sonrojo, es de que el órgano de la Unión General de Trabajadores y del Par- Efectivamente, mientras el proletariaPor rara casualidad y como cosa extraordinaria, el tema de la discusión versaba tido Socialista de Zaragoza, se dedique a hacer lo posible y lo imposible por sa- do no sea dueño absoluto de los lugares
sobre cuestiones sociales. De giro en giro, nuestros indalecios llegaron a Rusia, botear lo que en la actualidad es afán compartido por los trabajadores auténticos,en que hoy es explotado, la solución de
(¡pobres rusos si la expresión fuese rigurosamente gramatical!) y sonó esta afir- que, desde luego, no son los que se codean, satisfechos y ufanos, con los bur- su condición económica nunca será tomación pronunciada con acentos de firme convicción: Lenín, que fue comunista gueses.
tal y completa. Pero nosotros hacemos
libertario... Cuentan las crónicas que los restantes tertulianos asintieron con
Hemos hablado de saboteo y queremos demostrarlo. Porque, desde luego, lo esta pregunta: ¿Estamos ya en disposiademán grave y gesto de hombres enterados, a la frase que motivó estupor in- ideal para centristas y reformistas consistiría en que nos enzarzáramos en el ra- ción de lanzar y realizar una consigna
menso en el rostro de un camarada que escucaba la conversación...
maje de la polémica, matizando a ésta del carácter insultante con que ellos la que, de ser llevada a la práctica, tendría
El caso, de por sí, ofrece margen sobrada para sonreír un rato a costa de los han emprendido. No les daremos semejante gusto, ya que el móvil de todas que serlo con todas sus consecuencias?
tales. Pero aunque irreverentes y poco correctos, lo damos de lado para jolgorio nuestras actividades tiende a interpretar el sentir de la masa trabajadora, a la ¿Qué garantías hemos creado para dede generaciones venideras, y las líneas sucesivas las dedicaremos íntegras a poner cual hoy se la convence con hechos y no con palabras, por abundantes y floridas fender esta conquista revolucionaria?
El caso nos recuerda lo sucedido en
los puntos sobre las íes y a aconsejar a Vida Vieja que vaya tomando buenas que sean.
De tópicos manidos califica Vida Vieja problemas tan fundamentales como Italia antes de la subida al Poder del
dosis de tila, que nunca vienen mal, sobre todo cuando los años están muy lejos
de responder a la edad feliz cantada por el poeta y cuando las acciones humanas las Alianzas Obreras y Campesinas y la unidad política del proletariado. Pero, fascismo. Allí los obreros se incautaron
chocan violentamente con corrientes que discurren por cauces que merecen la a renglón seguido, añade que les interesa enormemente a los centro-reformistas de las fábricas. Lo hicieron de una maaprobación general. En este caso concreto es muy difícil que nosotros perda- lo que tildan de tópico. Entonces, ¿en qué quedamos? A una cosa vacía y sin nera desorganizada, sin dirección, sin
mos los estribos. Lo que es del todo imposible que Vida Vieja los recobre. Nos sustancia es perder el tiempo dedicarle interés. Ahora, si se comprende que lo prever contingencias y posibles resultamanifestamos calmosamente porque pisamos terreno firme y nos acompaña tiene, ¿cómo conjugar esto con la expresión despectiva que se emplea al enjui- dos. Esta actuación caótica fué lo que
una razón no inventada por nosotros, sino hecha y forjada por quienes hemos ciarla? "Nos interesan} extraordinariamente estas cuestiones—prosigue discu- dió el triunfo al fascismo. Si en Italia
escogido de guías en el camino que recorremos cada día más elegremente. La rriendo (?) la mollera hueca que parió semejante feto dialéctico—, pero nos in- el proletariado hubiera creado previasoledad, el aislamiento, el el saberse cada día doblemente abandonados produce teresa más, mucho más, la unificación total y absoluta de todos los trabajadores mente sus órganos de lucha y de poder,
esa agitación malsana consistente en lanzar gritos destemplados, dicterios propios bajo una sola acción a desarrollar...". ¿Quiere explicamos el autor cómo se si hubiera dispuesto de sus milicias arde El Noticiero, e insultos que prestamente vuelven al lugar de donde partieron. consigue esa unificación total, si se prescinde del medio que interesa extraordi- madas, si, además, una justa política
''Antes que me lo llamen, se lo llamo...". Así discurre la sesera vacía de Vida nariamente, pero que es un tópico manido ? Cuando se polemiza hay que hacerlo revolucionaria le hubiera servido de diVieja. Y en el chorro caudaloso del vituperio se le escapan ingenio y energías, con habilidad. De lo contrario el revolcón es inevitable. El propio autor de esa rección, es indudable que los catorce
no quedándole ni un adarme con que hacer frente a sostener hechos que las pa- sarta de disparates se arma un galimatías formidable, y para encontrar una sa- años de infierno fascista no contarían
lida no se le ocurre otra cosa que llamar reformistas a los que no lo son y pro- en la historia de ese gran pueblo.
labras ya sabemos que se las lleva el viento.
Teniendo presente aquella experienEl comentario que formulábamos hace quince días sobre el desarrollo lamen- meter que ellos están dispuestos a demostrar que son más revolucionarios que
cia es como en España hemos de procutable que habían tenido las asambleas de la Agrupación Socialista, es la que ha nadie...
No tenemos ningún inconveniente en aceptar el reto. Pero queremos sentar rar que las cosas no tengan un desarrosacado de sus casillas a los originales biógrafos de Lenín. Lamentamos el berrinche, pero nada ha cambiado que nos obligue a rectificar. Muy al contrario, hemos por delante que la única forma de demostrar cada cual su revolucionarismo es- llo favorable a los planes de la reacción.
de sostener lo que decíamos entonces y ratificarlo con más variados argumentos. triba en argumentar con hechos. Los gritos tonantes sirven para enardecer al ¡Qué más quisieran ellos que el proletaCon los argumentos que nos proporciona el cerebro acéfalo de quien es expositor corro de incondicionales, pero no nos dan ni frío ni calor a los que vivimos de riado se lanzase sin plan ni concierto
del sentir y del pensar de los indalecios de estas latitudes. Del farragal de juicios realizaciones y no de bullangas estridentes. Si se quiere la unificación hay que a tan peligrosa aventura! Es muy dis—de alguna numera hay que llamar a lo que nada tiene de eso ¡pero en fin!— demostrarlo inmediatamente. La dirección local de la U. G. T. y la de la Agru- tinta la tarea que nos espera y que, eso
que motivan esta réplica, escogemos hoy, para contestarlos, una insidia que se pación Socialista ¿qué es lo que han hecho en este sentido? Verbalmente y por sí, es el principio de la otra.
lanza, una afirmación que se sienta y un propósito que dudamos se ponga en escrito, incluso con representación oficial, dieron su adhesión a la Alianza ObreOrganizar las Alianzas Obreras y
ra y forman parte de este Comité. Pero sólo nominalmente. Cuantas acciones
práctica, por más que seríamos los primeros, si así fuese, en alegrarnos.
concretas les fueron propuestas por los comunistas merecieron por su parte la Campesinas en los propios lugares de
trabajo;
crear lasmiliciasarmadas que
disculpa que encubre dejar pasar al tiempo y no dar un solo paso en firme en el
camino de la unidad. Vocear, sí, destempladamente, en torno a la unificación. en modo alguno puedan actuar como
grupos
irresponsables,
sin ningún conPero sabotearla en todas las ocasiones y circunstancias. Vida Vieja y lo que representa no han dicho una sola palabra sobre la carta que el Partido Comunista di- trol ni disciplina; impulsar la unidad
rigía al Socialista proponiéndole la unidad de acción. Igual actitud en cuanto a sindical; forjar el único Partido de la
la orientación seguida por el periódico desde su reaparición. Hablar mucho de clase, que sea vanguardia y dirección
unidad. Pero librarse muy bien de señalar la línea que conduce a la realización segura. Así es como se irá levantando
de esa unidad. Ya han tenido la desfachatez de confesarlo. Como son tópicos el poder de los obreros y campesinos
manidos, he ahí el motivo de que las páginas de lo que debiera ser órgano revo- frente al poder de la burguesía. Es enlucionario, se dediquen a desviar, torpedear y entretener cualquier actividad que tonces, cumplida esta labor, cuando es vaya encaminada a un fin del que sientan verdadero horror los centristas y re- taremos en condiciones de hacer por vía
revolucionaria lo que hoy podría cosformistas de todos los meridianos.
tarnos nada menos que nuestro porve¿La Alianza Obrera y Campesina? Un tópico. ¿La unidad política del p r o - nir como clase.
letariado? Pura demagogia. Tal es el criterio de los que aún se permiten al cinisSabemos que lo que motiva estas límo del embuste y la calumnia. Claro está que esa es su opinión, tan distante de
la de los trabajadores, que a unos y a otros nos conoce y que no tardará en dic- neas fué dicho con la mejor buena fe
tar su fallo. Y, entontes, caros memócratas. será ocasión de ver quiénes son, los del mundo. No importa. Hay que contestar, sin embargo, con la repulsa cormayoritarios y quiénes no lo son.
dial, porque estos son los tiempos menos apropiados para determinados ensayos que a algunos les parecen juegos
de niños, pero que encierran en sí una
trascendencia enorme.

UN RATO A PUERCOS...

El día 16 de abril Ernesto Thaelmann cumplirá el cincuenta
aniversario de su nacimiento.
Como prueba de incondicional adhesión a este gran amigo
de la juventud y adversario inquebrantable del fascismo, ese
día hay que convertirlo en una gran jornada de agitación,
por su liberación y por la de todos los antifascistas que
sufren prisión..
El día de Thaelmann ha de ser fecha memorable, en que ha
de ponerse a prueba el espíritu de solidaridad de los trabajadores y de todos los antifascistas.

El camino escogido por los jóvenes comunistas y socialistas es el único que
puede conducirnos al triunfo si el ejemLa canalla fascista continúa haciende las suyas. Ha sido a Ortega y
plo es prontamente imitado por los adul- doGasset,
el popular abogado del Socorro
Rojo, quien en esta ocasión ha sido víctos. En esto no caben dilaciones n i titu-tima del ataque cobarde de las hordas
terror y del crimen. Lo sucedido
agota ya toda capacidad de paciencia.
beos. Hay que forzar la marcha y dotar del
Semejantes hechos no deben repetirse
enérgicamente se lo propone el Goal proletariado español de un solo parti- sibierno
antes que las masas populares
adopten la iniciativa. Son muchas las
contemplaciones y muy poca la activido marxista-leninista que sea dirección dad
que despliega la policía en el intende descubrir a los autores de semesegura en el desarrollo de la revolución tojantes
acciones vandálicas. A esto se
une el proceder rebosante de consideque los tribunales guardan a
democrática, que ha de dar paso libre raciones
esos foragidos.
Frente a la ofensiva combinada que
a la socialista.
desplegan los enemigos a muerte del
pueblo laborioso, hay que obrar no de¡Adelante, por la rápida realización de lo jando títere con cabeza e imponiendo
las severas sanciones
que demandan las fuerzas victoriosas
que es aspiración del proletariado revo- implacablemente
del 16 de febrero.
¡Mano dura para los bandidos de la
lucionario de España!
reacción y del fascismo!
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DE LA F Á B R I C A Y D E L C A M P O
NUESTRO COMENTARIO
Las asambleas celebradas estos días en la Plaza de Toros por la Federación
Local de Sindicatos de la C. N. T. dan motivo más que sobrado para el comentario. En primer lugar, en ellas se ha puesto de relieve el avance formidable que
en el afán de la unidad ha realizado el proletariado zaragozano. Esto es lo más
importante. Quien ha vivido intensamente etapas no muy lejanas en que tan
agudizada estaba la división entre los trabajadores de Zaragoza, sabrá apreciar
en todo su valor esta nueva situación que permite que la C. N. T. y la U. G. T.
discutan conjuntamente alrededor de problemas que por igual les afecta. Partiendo de este principio de la defensa de intereses comunes es cómo ha de tomar
cuerpo y forjarse la unidad de acción que no es fija ni duradera cuando se intenta crearla prescindiendo del control de las masas.
No importa que en la primera de las dos asambleas celebradas la voz del sectarismo se dejara sentir estridente a través del improperio. Esto, si acaso, significa el sentir de grupitos minúsculos con muy poco arraigo entre las masas que
el jueves expresaban bien elocuentemente cuál es su criterio en cuanto a lo que
todavía hay gentes que se empeñan en obstaculizar con cretina tozudez.
Claro está que un tal empeño recibe eficaz colaboración cuando se adopten
posiciones torpes que forzosamente chocan con el sentido común. No es lógico—
y empezaremos a concretar—plantear la cuestión de que un sindicato excesivamente reducido, como es el de Albañiles y Peones de la U. G. T., quiera colocar
el mismo tantoporciento de parados, en las obras que en su día van a comenzar,
que el de la Construcción de la C. N. T., muy superior en potencialidad numérica. Pero si recusamos esa opinión por creerla desacertada, rechazamos también de plano la otra, consistente en pretender que en las obras sólo exista
el control de la C. N. T. Tal pretensión no puede ni debe prosperar. De esto
han de convencerse los camaradas anarquistas. Sabemos que este criterio no es
fiel reflejo de la inmensa mayoría de la masa confederal. Pero no ignoramos
tampoco que el criterio que suele predominar en algunas ocasiones es resultado
de la actividad de una minoría audaz y decidida. La unidad de acción ha de comenzar por el reconocimiento mutuo de ambas organizaciones.
Razonando
y transigiendo en relación con lo que cada cual supone y representa. Posturas intransigentes llevadas al colmo de la cerrilidad de ningún modo pueden ser admitidas a estas alturas y después de las cosas que han pasado.
En cuanto al tema central debatido en esas asambleas, a nosotros nos parece
muy bien todo cuanto tienda a poner termino al hambre de los parados. Pero
nos parecerá mucho mejor que éstos sean activos gestores de sus propios problemas. Quiere esto decir que la lucha contra el paro ha de ser llevada, organizada
y dirigida por los propios parados a través de la unidad de acción y de que la
lucha empezada se amplíe hasta conseguir cuantas reivindicaciones entran dentro del marco de las necesidades de los sin trabajo. Naturalmente que en el logro de esas conquistas lo primero que hace falta es organización. No es suficiente, por tanto, que funcione una Comisión. Se hace indispensable repartir la responsabilidad. Y nada más adecuado para ello que en cada barriada de la ciudad
se dé vida a Comités elegidos por los propios parados, en la cual estén representadas todas las tendencias y que empiecen a luchar por llevar hasta sus últimas
consecuencias cuantas reivindicaciones son necesarias a los sin trabajo.

Asamblea del Partido Comunista
E l viernes, día 3 del corriente, se celebró la segunda asamblea del Radio
Comunista de Zaragoza. Como en la
anterior, los locales de Izquierda Republicana estaban atestados de trabajadores. Ocuparon la Mesa los camaradas Duque, como presidente, y Arnal,
como secretario.
E n el segundo punto del orden del
día hizo uso de la palabra el camarada
Victoriano Acín, informando ampliamente sobre las resoluciones adoptadas
por el último Pleno ampliado del Comité Central del Partido, Expuestas
éstas, examinó la forma en que deben
ser aplicadas a las condiciones peculiares de Zaragoza, insistiendo principalmente en la necesidad de llevarlas a
cabo a través de la formación de los
Comités de Alianza Obrera en los propios lugares de trabajo, respaldados y
garantizado su funcionamiento y desarrollo mediante la creación de las milicias obreras y campesinas.
E l informe de nuestro camarada fué

escuchado con gran interés, aprobándose por unanimidad.
Procedióse después a la designación
de candidatos para las elecciones municipales. La Mesa explica que un pleno
de delegados de células ha acordado someter a la consideración de la asamblea
los nombres de Acín, como efectivo,
y al camarada Juan José Pastor, como
suplente. El compañero Duque añade
que la Mesa hace suya la propuesta y
pide que por aclamación se pronuncie la
asamblea en este mismo sentido.
Un sí unánime es la respuesta a la
invitación formulada por la presidencia.
En el último punto del orden del día
intervinieron Sánchez Castillo, Nogués
Arregui y otros camaradas, para hacer
determinadas proposiciones, íque fueron tomadas en consideración, dándose
fin a la asamblea tras unas breves palabras del compañero que presidía.
El acto resultó altamente animado y
aleccionador.

A todas las secciones de las juventudes
socialistas y comunistas
H a llegado a conocimiento de esta Comisión Nacional de unificación, que
algunas Secciones de las Juventudes Socialistas y Comunistas, al fusionarse,
han creado una Juventud Marxista.
A l objeto de no establecer confusionismo, la Comisión Nacional ha acordado recomendar, y así lo hacemos constar en la presente nota, que la unificación
se haga en absoluto de acuerdo con las normas dadas en la declaración y por
vía interior,
LA COMISION NACIONAL DE UNIFICACION.

Agitación
y propaganda
Como estaba anunciado, el pasado
domingo se celebraron diversos actos
de unificación juvenil en Montañana,
L u n a , E r l a y Bujaraloz. E n ellos intervinieron los camaradas Daniel Villanueva, José Puértolas, Almudí, R u bio, Francisco Félix, Vicente Sist de la
Vera, Baras y Villarrubia, que despertaron el entusiasmo de los campesinos
y s u adhesión a la causa de la unidad
revolucionaria.
A c t o s en preparación
Mañana, domingo, en Sigüés, tendrá

lugar una conferencia que correrá a
cargo del camarada Victorino Acín.
CASPE
Para el día 19 se prepara en esta importante localidad u n interesante mitin
de unificación. Intervendrán los camaradas José A. Baras, por la Juventud
Socialista, y José Duque, por el Partido Comunista.

Este número
ha sido visado
por la censura

Una fecha
y dos hechos
Octubre, si ha de pasar a la Historia
del movimiento proletario internacional como uno de los movimientos de
mayor importancia, por no decir el de
mayor, no es precisamente por su acto
insurreccional, sin quitarle por ello importancia; al contrario, para destacar
más aún, si cabe, la que tiene, será preciso tener en cuenta sus enseñanzas,
sus exigencias, y la primera es que la
clase trabajadora—la que aspira a un
inundo mejor donde impere la justicia,
que en España, afortunadamente lo es
la mayor parte, ya que los sindicatos
confesionales si cuentan es sólo en la
mente de seres degenerados, pero no en
la realidad—ha de pensar en su unificación, como sea, sin vencedores ni vencidos, sin que esto quiera decir que no
los haya; los habrá, es inevitable, y
resultará vencedora la clase trabajadora con su unificación, y vencida la
burguesía tan pronto como se decidan
a ello, que lo será en cuanto crea llegado el momento de dar al traste con un
régimen que si un día cumplió una etapa histórica, hoy ya no cumple ningún
fin social, como no tengamos por tal la
serie de calamidades que una tras otra
se van sucediendo, y que culmina en el
problema más aterrador que han conocido los siglos: el paro, con todo lo que
lleva consigo: hambre y miseria en millones de hogares proletarios.
Si Octubre nos marca que la unificación del proletariado debe ser un hecho en la práctica, no sólo en la teoría,
bueno será reconocer que algo se ha
hecho en tal sentido, si bien no sea tanto
como nosotros desearíamos; a estas horas no debiera existir en nuestro país
nada más que una central sindical y un
partido revolucionario; el ingreso de la
C. G. T . U. en la Unión ha sido el primer paso en firme que en cuanto a la
unificación del movimiento obrero se ha
dado, si bien tropiece con los obstáculos
de sus enemigos encubiertos que una
decisión resuelta de sus dirigentes responsables, de una y otra Central, ha
conseguido llevar a la realidad.
Otro de l o s hechos que merecen especial mención ha sido la fusión de las
dos Juventudes marxistas; ello sólo
por sí, dice más que cuanto nosotros
podamos decir. Es otra de las consecuencias de Octubre; la Juventud, que
es vida, ha visto claro cuál era su papel,
y con su actitud se decide a interpretarle; tiene a su favor una ventaja,
que es menospreciada por quienes, viejos en años o espíritu, no aciertan a
comprender, y es la de que por su propia juventud no están ligados a lo tradicional, ni en lo que respecta a sus organizaciones ni a sus hombres representativos. Si la organización actual no es
la adecuada p a r a la hora histórica que
vivimos, la transforma para que lo sea;
igual hace con los dirigentes: anulan a
los que n o sienten este momento, poniendo en su lugar a quienes reunen tales condiciones.
¡Con qué satisfacción escuchábamos
en la pasada asamblea de la Juventud
Socialista "que no se nombraban los
cargos vacantes en espera de la reunión
conjunta de ambas Juventudes, ya que
nacionalmente era un hecho la fusión"!
M . G.

Un caso injusto
E n la Sección Agronómica de Zaragoza, Coso, 82, sección trigos, hay u n
compañero que está amenazado de despido. La causa no es otra que la de
reclamar lo que le pertenece. Lleva cuatro años trabajando en dicha Sección
y percibe un sueldo de cuatro pesetas
diarias, ya que últimamente le han rebajado una peseta en vez de pagarle a
razón de 9'50 que es lo que le corresponde a un mozo de almacén.
Este compañero ha gestionado del
Ministerio de Trabajo solución a su situación, pero de este organismo le han
contestado diciendo que allí nada pueden resolver.
El jefe de la Sección es un fascista
que gasta cien litros de gasolina y pone
doscientos y como no está pagando a
dicho compañero, que porque le da la
gana a ese adorador de Gil Robles, no
figura como funcionario del Estado.
Este camarada ha solicitado ayuda
de los chóferes de la sección y no se
la han querido prestar.
Yo le ofrezco la ayuda de los jóvenes
comunistas y socialistas y le invito a
ingresar en nuestras filas, pues de esta
forma le será fácil hacer frente a ese
jefe reaccionario y dilapidador.
Un militante de la J. C.

Jornales de hambre en Luna
No sólo en Extremadura hay pueblos
donde la jornada de trabajo es de sol
a sol por jornales de hambre. También
en Aragón hay pueblos de éstos. Luna,
uno de ellos. Cuando hemos leído a la
compañera Margarita Nelken sus relatos sobre el hambre y la explotación de
los campesinos en Extremadura, nos
hemos sentido impresionados. Pero no
podíamos suponer que tan cerca de
nuestra ciudad existiesen casos iguales.
El domingo hemos estado en Luna.
Tiene aspecto de pueblo rico. Pero, como en todos los pueblos, ricos o pobres,
los campesinos pasan hambre.
Los criados de las casas de labranza
ganan tres pesetas por jornadas de sol
a sol. Pero, además, se tienen que quedar a dormir en las cuadras para cuidar de los animales. Los jóvenes se ven
privados de toda libertad para vivir su
vida de jóvenes. Los casados se ven
privados de disfrutar de su hogar.
Contra esta situación ignominiosa
se rebelaron los jornaleros de Luna.
Eran los primeros años de la República. La fuerza unida de los jornaleros
hizo que desapareciese la obligación de
quedarse a dormir en las cuadras. Pero
vino el bienio negro. La persecución

EL

desencadenada contra los trabajadores
por radicales y cedistas debilitó la organización. Aprovechando esta situación los dueños de las tierras se apresuraron a restablecer las antiguas costumbres. Nuevamente los jornaleros,
por tres pesetas, tienen que trabajar
de sol a sol y cuidar de las caballerías
por la noche.
Pero el 16 de febrero ha triunfado
el Frente Popular, y con su triunfo,
los organizaciones campesinas han tomado nuevos impulsos. Y junto a éstas,
para impulsarlas y para orientarlas, se
forman en todos los pueblos Juventudes Socialistas En Luna, como en tantos otros pueblos, ha quedado constituída la Juventud Socialista. Y la primera tarea que va a acometer es acabar con la situación ignominiosa a que
están sometidos los jornaleros del campo. A su cabeza va a luchar por que
desaparezca la obligación de cuidar de
las caballerías por la noche, por un aumento de los jornales y por que éstos
sean abonados semanal o mensualmente. E n esta lucha que ha empezado tiene asegurado el triunfo. Pero este próximo triunfo hará comprender a los
campesinos de Luna que sólo por la
lucha podrán lograr sus aspiraciones.

1.º D E M A Y O

APARECERÁ

"JUVENTUD"
Órgano de la Comisión Nacional de Unificación
de las Juventudes Comunistas y Socialistas.
U n g r a n periódico para toda l a j u v e n t u d de E s p a ñ a
40 páginas en

huecograbado
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SOBRE LA VIDA DE LA JUVENTUD.
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las menos líneas posibles; el otro, es el
que se refiere a qué sector es el más
avanzado de la Agrupación; con la
irresponsabilidad que en todo el escriNo sería sincero si dijese que me to campea, dicen que los reformistas
habían sorprendido los ataques que a somos nosotros, aunque n o señalen el
la fracción minoritaria de la Agrupa- por qué, y hacen bien; ¡sería tan dición Socialista, mayoría dentro del Par- fícil probarlo!, pero caso curioso: nos
tido, ha lanzado Vida Nueva, órgano otros, reformistas, luchamos por una
del Partido y de la Unión, y digo que sola central sindical que abarque a tono me sorprende por una razón senci- do e l proletariado, sea de la tendencia
llísima, cual es la de que no espero de que sea, condición indispensable para el
nadie dé de sí lo que no es capaz de dar. triunfo de la Revolución; luchamos por
Con esta concepción de los hombres, un solo Partido de clase, dirigente de la
¿cómo ha de extrañarme el ataque su- Revolución, y por tanto, fuera del concio, ruin, a nuestras personas? Lo que t a d o de la I I Internacional, esa gran
se ve con ello es que su capacidad dia- figura que tiene la virtud de entregar
léctica es tan limitada que no encuen- al fascismo a las masas trabajadoras de
tran argumentos que oponer a los nues- aquellos países en que predomina, y que
tros, pero en cambio disponen de gran ni a fuerza de coscorrones logra encuacantidad de insidias y calumnias que drarse en el marco que le corresponde.
son lanzadas con la alegría propia de los
irresponsables.
Si nuestra tarea es ésta, ¿cuál es la
que a vosotros os corresponde como
Que no sabéis "cómo ni con q u é " se
ala izquierdista de la Agrupación? Vospublica este "papelucho" y "papeliyo", otros no lo dirés, pero para que lo sepa
decís; aunque no tengo la obligación ni el que lo ignore, que aquí son los más,
el deber de aclararlo, por mi cuenta lo me voy a permitir decírseles: obrar sevoy a hacer: el " c ó m o " se traduce en gún el momento; acaso, buscar la inteunos compañeros que se han impuesto
ligencia d e los partidos republicanos;
tal deber para cumplir una misión im- ¿para q u é doctrinas ni historias,, olviportante en esta hora histórica, ayuda- dando que si la historia es interesante
dos por todo el que se encuentra ani- por sus enseñanzas, lo es más la docmado de tal propósito; el "con q u é " es trina; ¿cuánto será preciso repetir l a
más sencillo: ¿desde cuándo es cues- frase de que "sin teoría revolucionatión para los socialistas lo económico? ria no hay hecho revolucionario", por
Todavía nos resuena en los oídos la el contenido ideológico que encierra?
campaña de El Socialista y las manifesE l "Manifiesto Comunista" no está
taciones de las asambleas pasadas, en
las que se alegaba que la cuestión eco- hecho para vosotros; la fórmula tan
nómica no era como para tenerse en magistral, extendida por todo el mundo,
cuenta para que el Congreso se celebra- sin distinción de países y razas, es la
se en una u otra parte, pero si esta ra- adoptada por nosotros, haciendo cuanzón no la aceptan, bien pueden creer to está de vuestra parte para que no
sea del dinero d e Moscú o de Roma, prospere, pero que, no obstante, ha de
si se tiene en cuenta q u e el periódico ser un hecho en fecha próxima el
es repartido gratuitamente entre los "¡Proletarios d e todos los países,
frailes, soldados y monjas; claro que uníos!"
si no rectifican tales palabras lo cuerBABIL FUSTIÑANA.
do será hacérseles rectificar y que se
Zaragoza, 7-4-36.
diga quién ha sido su autor, ya que
merece la pena que sea conocido por
todos para que cada cual pueda aplicarle el calificativo que mejor crea le
«Cada día e s t o y m á s c o n v e n c i d o
cuadra.
de q u e l a unificación e n u n a s o l a
Ni por un momento ha pasado por
mi imaginación hacer el comentario que o r g a n i z a c i ó n y un s o l o p a r t i d o pome merece el escrito de la redacción l í t i c o podrá c o n d u c i r n o s al t r i u n de Vida Nueva, tanto por el tiempo, el
espacio y el humor que para ello se ne- fo de l a s a s p i r a c i o n e s de l a c l a s e
cesita; ha sido más modesto mi propótrabajadora».
sito, que consiste solamente en parar la
(De la carta del camarada Largo
atención en dos de los diferentes puntos que tocan; el uno lo ha sido ya en
Caballero al C. C. del P. C.)
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RÉPLICA
Un poco sorprendidos nos quedamos, el pasado sábado, leyendo Vida Nueva.
Esa manifestación de sorpresa se ha metamorfoseado durante esta semana en
dos nuevas manifestaciones íntimas: en un poco de repugnancia, primero, y en
un mucho de risa, después. ¡Porque, vamos, la cosa no es para menos! ¡Cuidado que dedicarnos CUATRO artículos!
El Comité del Grupo CLARIDAD ha discutido ampliamente la conveniencia
de dar o no dar la réplica a esa pléyade de escritores socialistas, acordándose el
responder. ¡Lástima de espacio perdido en nuestras páginas!
Aun a trueque de extendernos demasiado, forzosamente hemos de ir por
partes. Y éstas van a ser cuatro, como cuatro son los artículos en que se nos
ataca.
TODO ES SEGUN EL COLOR...—El eminente autor de este ramplón
y babeante suelto, cuyo ímpetu plumífero se ha visto frenado, hasta ahora, por
su afán de cordialidad y disciplina, se otorga el pomposo título de unificador
de voluntades discrepantes. ¡Casi nada! ¡Menudo cargo! Ante tamaño descubrimiento dentro de nuestras filas—ya que los anales del Socialismo español nunca nos hablan de un hallazgo semejante—no podemos por menos de felicitarnos
a la par que enviamos expresión de nuestra condolencia a Portela Valladares,
porque, ¿qué sería de España hoy si esta figura "unificadora" hubiera caído dentro de las filas portelistas? Hoy nos encontraríamos identificados por completo,
a buen seguro, anarquistas, comunistas, marxistas, socialdemócratas, radicales,
progresistas, cedistas y cuantos istas tenemos una concepción diferente de los
problemas actuales. España sería un nuevo Paraíso Terrenal de donde habrían
desaparecido todos los cargos y todos los problemas. No habría ya ni diputados,
ni concejales, etc., etc., y todos viviríamos en la más absoluta tranquilidad. Así
que le recomendamos el autor a Portela por si le sirve.
A medida que avanza uno en la lectura del artículo, el autor continúa dedicándonos las flores más bellas de su jardín, y declara, tan satisfecho, que negamos el aire y la luz en todos los terrenos, a la par que nos denomina confusionistas, contumaces en el error y en la indisciplina. ¿No podíais haber escogido
otros conceptos que los que continuamente os tenemos que echar en cara? Porque cuidado que os hemos repetido veces los términos de confusionistas, de que
no queréis que se haga luz sobre vuestros errores y pongáis a ventilar vuestra
actuación. Con este proceder vais a sentar plaza para tozudos de los fracasos.
Es algo que os acompaña de siempre y que quizá—queremos poner a salvo
nuestra noble intención—sea debido a la mala suerte y no a ineptitud o mala
fe, como algunos piensan.
En cuanto al modo de vivir de cada cual no parece ser sino que vivimos de
cortar el cupón o por procedimientos inmorales. No sabemos si alguno de los
componentes del Grupo vive sin trabajar o con trabajos carentes de moralidad,
pero basados en vuestras afirmaciones quedáis emplazados, por calumniadores,
a una discusión amplia sobre los métodos de vida de cada cual.
Sobre las Alianzas Obreras y Campesinas, vuestra labor en tal sentido responde de los deseos que os animan para llegar a ellas. Ya vendrá el momento
de analizar actuaciones y castigar negligencias, partan de donde partan.
En cuanto a la obstrucción de los debates en las asambleas, impidiendo su
desarrollo normal, eso sí que tiene gracia. Seréis capaces de convencer a las
masas en sentido de que no os ha sido adverso el resultado sobre lo que piensan
la mayoría abrumadora de las Agrupaciones y de que os acompañaba la razón.
No nos extraña, por tanto, que nos tildéis de sectarios por enfocar los problemas
como la mayoría del Partido. Y eso de aplaudir la posición del sector mayoritario,
dentro de lo local, ¿qué remedio os queda? Lo contrario entraría de lleno en el
cinismo más asombroso. ¿ Mantenéis una posición contra viento y marea? Pues
ajustaos a las responsabilidades que os pueda acarrear, como nosotros las aceptaremos si nuestra posición es la equivocada.
Apeláis al insulto porque carecéis de argumentos para combatir nuestra posición, y ahí sí que no descendemos, aunque tomamos buena nota de esa caricatura de reto o desafío, para demostraros que, cuando adoptamos un "gesto" sabemos defenderlo en todos terrenos.
Sobre actividades revolucionarias sí que podéis hablar. Hace tiempo que os
emplazamos a una discusión amplia sobre la actuación personal de cada uno y
esperamos no nos haréis dudar de vuestro interés en que se produzca. En cuanto
los "elementos" para que otros pudieran hacer ¿quiénes serán esos "otros",
nos preguntamos?
Para final, os exigimos la demostración de que no somos el sector más avanzado dentro del Partido, ya que bien pudiera ser que de esa demostración salieran argumentos y consignas nuevas que tuvieran la virtud de eclipsar las de
Marx y Lenín.
LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS POR LA AGRUPACION SOCIALISTA.—De este "formidable" reportaje sólo queremos recoger la afirmación del preclaro autor, hecha, imbécilmente o de mala fe, de que nos retiramos
de la asamblea visto el resultado adverso de la votación. El compañero que expuso los argumentos de nuestra retirada habla claro y en castellano. Si el repórter estaba dormido, o es tonto, ¿qué culpa tenemos nosotros?
COSAS NUESTRAS.—El autor de este suelto está completamente despistado. Empieza ignorando el fermento de discrepancias, para luego afirmar
que existen de hecho. Nos habla de boicotear la venta de El Socialista y no
quiere darse cuenta de que el boicot parte de la Redacción del propio diario.
¿O es que también nos vais a cargar el sambenito de las "veleidades de las masas" al preferir cualquier periódico republicano a nuestro órgano central?
¡ Vaya, vaya! ¿No sería más práctico recomendar a los camaradas que lo escriben le inyectaran una dosis de marxismo?
El párrafo ese de "la puerta está abierta..." lo suscribimos introduciendo
alguna modificación. Por ejemplo: "La puerta está abierta para aquel que se
sienta incapaz de seguir los nuevos rumbos y el ritmo acelerado del Partido".
Nos habla de que él, al primer síntoma de fracaso, saldría de estampía. Si
todavía no tienen fuerza convincente los recientes fracasos de la Socialdemocracia en Alemania, Austria, etc., para hacerle abandonar dicha táctica, nosotros nos sentimos impotentes para llevarlo al convencimiento. Nos queda el
consuelo de que será, el de este compañero, el único caso en España que no reconozca los fracasos de su doctrina. Así que aprovecha la apertura de la puerta antes de que se cierre y ten la seguridad de que nos figuramos tu persona
bastante "antipática y repulsiva". Si tuvieras paciencia, podrías esperar al año
2000, ya que, para entonces, pudiera darse el extraño fenómeno de estar con
vencido.
Y, para final, después de su último número, Vida Nueva no puede seguir
sosteniendo que es órgano del Partido Socialista y de la U. G. T. Es un semanario de fracción, que sigue en Zaragoza la política contrarrevolucionaria de los
tertulianos ejecutivos de la calle de Carranza. Y al igual que los trabajadores
de España, los de Zaragoza demostrarán, no tardando mucho, su repulsa al
centro-reformismo.
EL COMITE DEL GRUPO CLARIDAD.

Una importante
reunión
Juntamente con el Comité de Redacción de VANGUARDIA se han reunido representantes del Partido Comunista, del
Grupo "Claridad" y del Comité juvenil de unificación.
En dicha reunión se ha examinado la
situación del periódico, acordándose la
adopción de determinadas medidas que
irán paulatinamente haciéndose públicas y que servirán indudablemente para

mejorar en todos sus aspectos la marcha de nuestro querido semanario.
Sin embargo, no debe olvidarse lo que
ya hemos repetido multitud de veces:
sin el concurso de militantes, amigos y
lectores es ilusión hacer grandes planes.
Así se estimó en esta reunión donde
medió un espíritu cordial por parte de
las diversas representaciones.

Leed y propagad
VANGUARDIA

Han transcurrido cerca de dos meses desde que fué promulgada la amnistía que el pueblo laborioso votó unánime el día
16 de febrero. Sin embargo, debido al saboteo de los magistrados reaccionarios, son bastantes los antifascistas españoles
que aún permanecen entre rejas
¡Exigimos el rápido cumplimiento del Decreto que la voluntad popular le dió carácter de máxima amplitud.
¡Pedimos también indulto para los presos comunes!
Socorro Rojo Internacional
Un acuerdo sobre el monumento a las víctimas de octubre
El Comité Ejecutivo, en su última reunión, ante la invitación recibida de la
Agrupación Socialista de Madrid para acudir en breve a una reunión donde se
acordarán los trabajos para realizar el homenaje a Asturias, acordó que su delegado, Esteban Vega, proponga en dicha reunión la unificación de ambos proyectos de homenaje y monumento en una sola comisión.
El proyecto de un monumento a los caídos en Octubre, lanzado por el Socorro Rojo Internacional, en su mitin de la Plaza de Toros, y que está despertando una gran popularidad y entusiasmo, no ha tomado hasta ahora forma decidida
de realización, que bien pudiera consistir en un monumento artístico, un orfelinato, etc. Ahora, al entregar nuestro proyecto al Comité que organice el homenaje a Asturias, será lo que éste acuerde o lo que determinen las organizaciones
y masas populares, que son las que en definitiva van a dar vida a este justo
proyecto.
E L SECRETARIADO.
Madrid, 4 abril 1936.

El Ayuntamiento y el Grupo escolar
"Basilio Paraíso"
Enterados por la Prensa local de la
denuncia presentada por los concejales
socialistas señores Rubio y Ruiz, en la
sesión del Ayuntamiento del día 3 del
actual en torno a los atropellos e ilegalidades de que ha sido objeto el Grupo Escolar "Basilio Paraíso" (construído a expensas de este buen zaragozano, que pagó por él más de 85.000
pesetas con el loable propósito de que
el postulado de Costa "Escuela y despensa" adquiriese categoría de cosa
viva y tangible), así como de la contestación del señor Sánchez Remiro que
nos abstenemos de calificar, pues sus
palabras se califican por sí, la Asociación de padres de familia, legalmente
constituída, y los vecinos de la Explanada del Sábado y calles adyacentes,
poseídos de justa indignación, tienen
que salir a la palestra para que la opinión pública y la masa obrera sepa la
pura verdad de lo que ha pasado y pasa
en este Grupo escolar, para destruir la
insidia que el señor Sánchez Remiro ha
querido lanzar contra un benemérito
inspector, que no cometió otro pecado
que defender con cariño, con tesón, la
escuela, el niño y el maestro, y contra
dos maestros que en nuestro grupo educan 140 niños a satisfacción nuestra;
pues aunque las insidias, según quien
las lanza, ennoblecen a los que las reciben, nosotros no queremos dejar pasar
sin réplica aquéllas, y hacemos constar:
1.° Que los padres de más de 140
niños, los vecinos de la Explanada del
Sábado y calles adyacentes y la Asociación de padres de familia del grupo escolar "Basilio Paraíso", todos sin distinción de ideologías políticas, felicitan calurosamente a los señores Rubio
y Ruiz, animándoles a que no cejen en
su empeño hasta que se reparen los
atropellos cometidos y se exijan las responsabilidades a que haya lugar, estando todos unidos a tan buenos defensores de esta justa causa.
2.º Que en el edificio construído
por voluntad de don Basilio Paraíso,
con dependencias para cantina escolar,
como consta en el plano y expediente
de creación (entonces no dijo el señor
Sánchez Remiro que era un lujo), y
que así fué aprobado por el Ministerio
de Instrucción Pública, no puede hacer nada el Excelentísimo Ayuntamiento, que pueda violar el noble propósito
del finado, y mucho menos transgredir
lo legislado sobre l a materia.
3.º Que protestamos enérgicamente
de la contestación que dió el señor Sánchez Remiro a los concejales aludidos,
haciendo constar que la Asociación de
padres de familia y protectores nada
han pedido al Ayuntamiento y que tienen sus fondos y cotiza para las Cantinas escolares "Basilio Paraíso", por lo
que se oponen terminantemente a que
sus hijos y los de los obreros parados
hayan "de caminar el considerable trecho que separa el citado Grupo, del de
Cervantes, exponiéndose a mil contra-

Correo
de Redacción
Advertimos una vez más a nuestros
colaboradores espontáneos que los originales deben venir escritos por una sola
cara y en tinta. Quien no cumpla estas
condiciones mínimas no debe sorprenderse por no ver publicadas sus cuartillas.
Insistimos, también, en que se den
de lado las cuestiones generales, y se
limiten los camaradas a problemas concretos que despierten interés en los lugares de trabajo.
En cuanto a los versos seguimos
siendo implacables. Solamente, como
excepción, publicaremos poesías que
realmente lo sean y que, además, las
hayamos solicitado de antemano.

J. M., Zaragoza.—Tu artículo literariamente está bien; pero políticamente es de todo punto inadmisible. A Lenín le hemos de considerar siempre como maestro y jefe inolvidable, pero
nunca como dios al cual hay que rendir
veneración diaria. Las comparaciones
hechas entre Lenín y las divinidades
cristianas no son propias de un marxista ni de nadie que combata la religión.
No te desanimes, por esto, y enfoca
el tema desde un ángulo más en consonancia con nuestra concepción clasista.

riedades en su tierna constitución, sobre todo en los meses de invierno, tan
duros en nuestra ciudad. Pero por si
este razonamiento, de un positivo valor,
no basta al señor Sánchez Remiro, expondremos otro, el fundamental, que
no alcanzamos a comprender cómo puede pasar inadvertido a un hombre que
no carezca de la sensibilidad de nuestro tiempo.
La Cantina escolar no es simplemente
el lugar donde se les "echa de comer" a
los niños; la Cantina escolar—perdónesenos la redundancia—es cantina y escuela a la par; ha de cumplir una funPtas.
ción pedagógica si queremos que responda al espíritu que la concibió. Si dejamos que se desvirtúe su verdadera Documentos del II Congreso de la I. C.
esencia, la cantina se convierte en un
asilo más; repele, como toda la caridad 144 Dimitrof. La unidad de la
oficial, y no podemos olvidar que a los
clase obrera en la lucha conniños no se les puede hacer caridad:
tra, el fascismo ...
0'30
hay que hacerles justicia.
145 Resoluciones y acuerdos.... 0'25
Los niños del Grupo "Paraíso", se- 147 Manuilski. El triunfo del
rían forasteros en el grupo "Cervansocialismo en la U. R. S. S. 0'25
tes", estarían en inferioridad, no "co- 149 Dimitrof. El frente único
nocerían" al maestro y serían desconocontra la guerra y el fascidos por él; irían a la cantina, no a
cismo
. . . . . . . . 0'15
la Cantina Escolar.
150 Manuilski. Engels en la luEn cuarto lugar, hemos de hacer
-ha por el marxismo revoluconstar que las habitaciones que hiciecionario
0'20
ron para los maestros es un verdadero 152 Ercoli. La lucha contra el
dislate, y que la inspección de primera
fascismo y la guerra ... ... 0'30
enseñanza las desechó por inservibles, 151 Pieck. En marcha hacia el
y así lo reconoció el mismo AyuntaSocialismo
0'40
miento.
154 Dimitrof. Frente popular en
5.º Que el concejal señor Sánchez
todo el mundo
... ... 1'00
Remiro concibió y llevó la idea a la 157 Van Min. Bajo el signo de
práctica, como demuestran sus palalos
soviets
chinos
...
... ... 0'25
bras, dichas en la sesión del Ayuntamiento el viernes, 3 del corriente, de 159 Cachin - Thorez - Martí. El
frente popular en Francia. 0'30
destruir las dependencias de la Cantina
escolar, dedicándolas a habitaciones pa- 160 Kuusinen. El movimiento
juvenil y la lucha contra el
ra los maestros, perjudicando gravemente a los niños que habían de recifascismo y la guerra ... ... 0'15
bir asistencia diaria.
162 José Díaz. La lucha por la
victoria
. . . . . . 0'15
6.° Que para hacer estas obras se
violentaron las puertas por obreros mu- 163 Jesús Hernández. Hacia el
frente
único
...
... 0'15
nicipales, llevándose cuanto había en la
cocina y dejando muebles del comedor
en el patio, que se están deteriorando,
siendo todo propiedad de las escuelas, les amplios para Cantina", lo que no se
por haberlo pagado don Basilio Paraíso ha hecho y sí todo lo contrario.
y padres de familia.
9.º Que entre otras quejas que se
7° Que las referidas obras se hicie- han elevado al Ministerio, está el exron sin previa visita e informe del Ins- pediente de los maestros incoado conpector de primera enseñanza, confor- tra el Ayuntamiento, el cual desde el
me marca la Ley, que en la casa de la 22 del pasado mes de marzo se halla
Ciudad no deben ignorar, y que sin lo en la Comisión de Gobernación, de la
mismo se pretendió dar las habitacio- que es presidente el señor Sánchez Renes a los maestros.
miro, sin que se resuelva en ningún sen8.° Que ante lo insólito de los puni- tido, con grave perjuicio para lo que
bles hechos, la Asociación de padres, defendemos, y con estas demoras nos
la Inspección y los maestros protesta- demuestran plenamente que tienen raron enérgicamente, cayendo en el Ayun- zón el Inspector, el Consejo provincial,
tamiento todo en el vacío, por lo que se los maestros y nosotros.
dirigieron al señor Gobernador civil de
Y todo lo que antecede sometemos a
la provincia en aquella fecha, y esta au- la opinión zaragozana para que juzgue.
toridad hizo saber a los protestantes
Por la Asociación de Padres de Faque el Ayuntamiento le había contes- milia del Grupo Escolar "Basilio Patado a nuestras demandas "Que haría raíso": El presidente, Leopoldo Navaalgunas obras pero que dejarían loca- rro.—El secretario, José Ruiz.
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¡Luchemos en defensa de VANGUARDIA!
Volvemos a insistir en la necesidad
apremiante de arrimar todos el hombro para que VANGUARDDIA
pueda continuar publicándose. Ha supuesto
un esfuerzo considerable el tirar a base
casi exclusivamente de los ingresos que
da la venta nada menos que DIECISIETE
números. Quien conozca un
poco la forma de desenvolverse de la
Prensa obrera, principalmente
de los
semanarios, se dará cuenta exacta de lo
que semejante
hecho significa,
tanto
más en este caso donde no se puede
contar, con subvención alguna por parte de partidos u organizaciones.
Pero lo importante del problema es
que VANGUARDIA
está en la obligación ineludible de continuar su publicación; de llegar a ser, en un plazo breve, un gran semanario que sea adecuado exponente del movimiento
revolucionario en Aragón; que colabore en
la formidable tarea de unificación juvenil recogiendo y educando el afán
y el sentir de las juventudes
laboriosas de nuestra región; que continúe con

mayor empuje aún la lucha enérgica
por la unidad política del proletariado
y por su unidad sindical, combatiendo
sin contemplaciones a cuantos opongan
reparos por retardar u obstaculizar lo
que acabará imponiéndose para desgracia de la burguesía y de todos sus perros encubiertos y sin careta.
Naturalmente que una tal trayectoria
de trabajo sólo puede cumplirse a condición de que el impulso que reciba no
sea ejercitado exclusivamente
por la
buena voluntad de unos cuantos, sino
por la actividad intensa de todos cuantos ven en VANGUARDIA
el fiel reflejo de sus aspiraciones.
Procurando unos traer a nuestras columnas el problema diario del lugar de
trabajo; interesar en este mismo lugar
a los trabajadores por nuestra empresa;
discutiendo con ellos lo que el periódico
plantea; creando grupos de amigos de
VANGUARDIA
que no sólo aporten
su óbolo, sino que en todos los órdenes
sean eficaces colaboradores;
organizando la venta públicamente y convenien-

temente repartidos los grupos de vendedores por todas las barriadas de la
ciudad; haciendo lo mismo en los pueblos, donde deben ser las propias juventudes quienes se encarguen de difundir lo que puesto en manos de profesionales no puede encontrar desarrollo de ningún modo; intensificando las
colectas, organizando festivales,
rifas,
etcétera. He ahí, en líneas generales,
expuesto un pequeño plan de trabajo
que, de ser aplicado con buena voluntad,
rendirá eficaces resultados.
Nuevamente
han empezado a circular listas de donativos. Esto es insuficiente y, además de insuficiente, transitorio. Sólo a través del esfuerzo permanente es cómo conseguiremos salir
de una situación que de prolongarse
nos obligaría, bien a pesar nuestro, a
dejar ancho campo a los que gesticulan
iracundos ante el hecho, doloroso para
ellos, de que VANGUARDIA
tenga
eco y simpatías entre los socialistas
aragoneses.

La Redacción de VANGUARDIA emplaza a la de "Vida
Nueva" a controversia pública, en la que se discuta sobre la interpretación del marxismo revolucionario.
CHISPAS ROJAS
Ya se fué don Niceto. En una noche
abrileña, también, como el rey amigo
de chulos y frailazos. A impulsos del
puntapié nacional, el señor de Priego,
con gesto compungido ha abandonado
el palacio de Oriente. En él intrigó durante cuatro años corridos. Compartiendo los rezos con el afán de servir cumplidamente
a obispos y
banqueros.
¡Buen reinado éste de Niceto I ! En su
transcurso camparon libremente ios curas montaraces y los ganapanes avispados. ¡Días felices de ruletas mágicas,
negocios pingües y misas en palacio!
La república de tricornio y mitra
descrita en Valencia por el verbo elocuente de este represaliado se convertía
en realidad tangible con ayuda de Monseñor Tedeschini, los buenos oficios de
don A l e y la participación activa del
jefazo. Por si algo faltaba se echó mano, además, de las herramientas
de
ajusticiar. De esta guisa el cuadro resultaba completo del todo. Y la estampa
fernandina se reproducía exacta. El
Fernando aquél de hace cien años, se
valía de la Carta Constitucional
para
apuntar al margen sus citas galantes.
Don Niceto ha empleado la del 31 de
agenda registradora
de sus
ahorros.
Operación que le impedía llevar las
cuentas a los excelentes
administradores de la cosa pública que tan cuidadosamente había elegido.
Con la marcha del gran cacique vase
también un buen trozo de la historia de
España. De la España obrera y campesina que sufrió todos los dolores y todos los martirios, mientras el abogadillo elevado a jerarca aprobaba beatíficamente satisfecho el modo de duplicar
el drama de los que ahora le exigen
cumplidas cuentas. No basta que sus
respetables posaderas hayan sufrido el
puntapié unánime de los que nunca pesaron en sus decisiones. Es
menester,
además, llevarle la convicción de que
las cosas no pueden repetirse dos veces.
Lerroux robaba. El jefe asesinaba. Pero el engolado señor Alcalá Zamora, a
sabiendas de que esto se hacía, no interrumpía sus misas. Ni intentó
siquiera
poner coto a la doble empresa. El hecho
es de importancia. Hace pensar en un
episodio histórico. En la noche del 6 de
Octubre del 34, otro presidente
marchaba a presidio. Nada ha de importarnos por que en 1936 se indique el mismo camino a quien de antemano ya fue
condenado por la justicia popular. Todo consiste en abrir de nuevo la puerta
de la celda de la que nunca debió salir.
VULCANO.

Giros y correspondencias
a nombre de José A. Baras,
Coso, 168, 4.º derecha.

En defensa de la única posición
II
Haciendo historia
Como le prometí en mi anterior y
ante su reiterada insistencia en mantener ese punto de vista totalmente distanciado de la más elemental realidad,
quiero, aunque, para ello tenga que hacerme un poco extenso—la claridad del
tema lo exige—, llevarle al convencimiento de lo falsa de la posición que
tan porfiada como equivocadamente sustenta.
De buen g r a d o me remontaría a 1848,
fecha desde la que, en un concepto,
arranca el comienzo de todos los males;
pero p a r a ser más consecuente con la
hospitalidad que se nos ofrece desde
este VANGUARDIA, batallador incansable
del marxismo-leninismo, que con rudo
tesón viene haciendo luz con la auténtica doctrina por antorcha, donde tan necesitados estamos, ya que la ignorancia
de aquella doctrina en la mayor parte
de los militantes llamados socialistas,
hizo que unos cuantos desaprensivos,
picos u horros del menor conocimiento
doctrinal, mixtificando unas veces, involucrando otras y tergiversando las
más, sembraran la desorientación y el
confusionismo más espantoso en las
filas del proletariado consciente, al que
decían guiar a su redención; p e r o al
q u e se alejaban cada vez más de esa
meta en provecho de unos cuantos, que
cabalgando a lomos de u n conformismo
que facilitaba prebendas y brillo e indirectamente alguna que otra migaja, casi
siempre individual, a la masa tan arteramente engañada, pero necesaria como
base de sustentación y cantera inagotable de votos con q u e seguir usufructuando los cargos un tanto perpetuos y
casi patriarcales q u e ostentaban.
Antes de estallar, e n 1914, la guerra
europea, tan temida como esperada, los
principales países en q u e la industria
había llegado a un alto grado de desarrollo y cuyos dirigentes eran casi los
únicos componentes de la Mesa de la
Segunda Internacional, debieron haber
apelado a todos los recursos—grandes y
poderosos tenían en s u s manos—para
evitar el estallido, y a que la falta d e visión o la traición que anidaba en sus
mentes les había impedido preparar a
las masas para janearlas al asalto del
poder en los respectivos países en el
momento de la declaración d e la guerra
—inevitable desquite q u e los imperios
centrales sostenían desde la pérdida de
la g u e r r a de los treinta años—convirtiendo así l o g u e r r a de rapiña en revolución liberadora, como poco tiempo
después el sin igual estratega Lenín,
con una magnífica visión d e la realidad,
había de realizar en su país, en el país
q u e por sus condiciones económico-in-

dustriales era el menos llamado a ello.
¡ A h ! Pero esto requería romper una
tradición, abandonar los puestos a que
una burguesía sagaz y un proletariado
traicionado les había elevado. De nada
importaba que el proletariado, carne de
cañón de banqueros y terratenientes,
emperadores y reyes, fuera a destrozarse mutuamente con sus hermanos de
taller, de la fábrica y de la mina por
servir los intereses de la clase capitalista, que ésta sí que no tenía fronteras.
Los henchidos jerifaltes de la Segunda Internacional declaraban en
aquellos días, en sendas notas y extensos manifiestos, que la guerra era inevitable y que el proletariado nada podía
hacer, ya que el espíritu nacionalista;
exaltado con toda clase de chinchines
patrioteros—no contrarrestados por la
voz de la verdad predicada por ellos
como representantes de la clase explotada que iba a ser la víctima, descubriendo a los verdaderos causantes,
tomaría como traición a los sagrados
intereses de la patria, toda campaña
tendente a hacerles comprender lo equivocado del conflicto que se iba a desencadenar con toda la furia, ante los atónitos habitantes del planeta, a los que
se había hecho creer repetidas veces que
la Segunda Internacional evitaría el
conflicto con su interposición entre las
potencias, dada la enorme representación de sus efectivos.
Así, pues, camarada centrista, tenemos aquí el primer éxito de la política
que los traidores de la Internacional
mencionada, en nombre de un estúpido
conformismo—pues terminaron aconsejando a las masas militarizadas su
lucha por la victoria—realizaron con su
política.
XII.

Nuestro saludo
a "Claridad"
El lunes apareció el primer
número
de Claridad, diario. Con todas las trazas de un gran diario y dotado de lo necesario para ser el verdadero órgano en
la Prensa del Partido Socialista Obrero
Español. De hecho lo es desde que empezó su tarea como semanario. Hoy ha
de serlo con mayor motivo. Hasta tanto
llegue el momento—a nosotros se nos
antoja muy cercano—de que, junto con
Mundo Obrero, pase a ser expresión del
Partido único del proletariado.
Mientras esto llega, reciba nuestro
saludo fraterno junto con el testimonio
de nuestra íntegra adhesión.

7'50 pesetas.
4'00
"

Actividad del Partido Comunista
De acuerdo con la resolución adoptada por el Comité Central del Partido Comunista en su Pleno ampliado celebrado en los últimos días del
mes de marzo, el Comité Regional de Aragón prepara
Conferencias
provinciales en Zaragoza, Huesca y Teruel, a las cuales han de enviar
todas las organizaciones
del Partido nutridas representaciones
que discutan conjuntamente
la forma más eficaz de llevar inmediatamente
a la
práctica las tareas planteadas en el citado Pleno ampliado del Comité
Central.
Próximamente
se hará pública la fecha de su celebración, así como el
orden del día. Por las características
ampliamente populares de dichas
Conferencias,
podrán enviar delegaciones
con carácter
informativo
cuantas organizaciones
de clase lo deseen.

LA

FAMILIA

Hemos asistido al acto que la C. N . T .
dió en la plaza de todos el pasado domingo.
A la salida, algunos camaradas anarquistas nos decían:
¡Estáis viendo cómo es posible la implantación del comunismo libertario sin
recurrir al Estado ni al ejército proletario! Bien claro lo ha dicho uno de
nuestros compañeros.
"Figuraos que la revolución social
ha triunfado. Nosotros, los anarquistas, no necesitamos ninguna fuerza autoritaria que nos d i r i j a . Sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestros
deberes, y os pondré u n ejemplo para
que lo comprendáis mejor.
Una familia: padre, madre y tres
hijos. E l primer hijo está empleado y
tiene un sueldo bastante elevado; el segundo, cobra menos y, por último, el
otro no trabaja. Su madre, como es lógico, no hace excepciones en la comida;
al sentarse a la mesa, tanto el que trabaja como el que no hace nada come lo
mismo.
Todos ellos viven satisfechos sin necesidad de apelar a métodos de disciplina. ¡ H e ahí—nos dice—el Comunismo Libertario!"
Nosotros, los comunistas, los marxistas-leninistas, los de la dictadura del
proletariado, les decimos a los anarquistas: ante todo, tenemos que vivir
de realidades. Nosotros no podemos
caer en la candidez d e creer q u e una vez
hecha la revolución se ha de dar el caso
de la familia conformada. El no garantizar la vida y la misma revolución, sería un crimen.
También nosotros vamos a poner el
ejemplo de u n a familia.
" . . . y gracias al esfuerzo hecho por
todos nosotros, desde hoy somos independientes, hijos míos.
Toda esta extensión de tierra nos
pertenece; esta choza de barro, las cuadras y el ganado. Cada uno de vosotros atenderá a las faenas agrícolas
pero sin intentar para nada molestar a
los terratenientes q u e n o s rodean.
Pero he aquí q u e los capitalistas y
caciques se alarman. El triunfo conseguido por nuestros camaradas puede
servir de ejemplo a los esclavos que
ellos explotan y entonces sus vidas y
haciendas peligrarían.
Empiezan las provocaciones. Desvían
los riegos, los insultan desde los envallados y las mercancías que les llegan
de fuera se las quedan. N o contentos
con esto, los más audaces disparan cont r a la choza.
La familia responde debidamente
con las armas en la m a n o y toda esa
gentuza de usureros desaparece momentáneamente.
Desde entonces uno d e los hijos es
el encargado de hacer guardia con el
fusil al hombro. N o están dispuestos a
dejarse arrebatar l o que tanto sacrificio
les ha costado.
H a y u n hermano descontento; no
quiere sacrificarse a comer una vez al
día y tampoco ve con agrado el hacer
guardia con el fusil. E l cree q u e ya n o
hace falta, puesto que sus enemigos no
han vuelto al ataque. Hemos triunfado, dice, y, por lo tanto, no necesitamos de la disciplina de nuestro padre.
E l hablar en esta forma en unos momentos tan trágicos es no querer o no
saber comprender la realidad de la vida.
El padre, lleno de coraje, desprecia al
hijo y lo despacha de su casa.
Este elemento sirve de instrumento a
los caciques d e los otros poblados, con

su propaganda negativa. Algunos le
creen, y otros, en su mayoría, n o l e
hacen caso.
H a n transcurrido dieciocho años. L a
tierra está por entero cultivada. Ya no
existe aquella choza de barro y pajaH o y vemos con orgullo y admiración
una casa de ladrillo con las comodidades necesarias. Está habitada por la familia que se ha ido multiplicando. Son
felices y construyen algo nuevo con su
único esfuerzo y que hasta hoy nadie;
lo ha conseguido. Siguen haciendo ejercicio de tiro, manteniendo a uno d e sus
hermanos en servicio continuo de vigilancia.
Aquel otro hermano que expulsaron
de casa, aún sigue por el mundo predicando una utopía irrrealizable.
RUY.
Zaragoza, 7 abril 1936.

De excursión
Organizada por la comisión organizadora del grupo deportista Espartaco
se celebró el pasado domingo una excursión a Montañana.
Antes de la hora de salida ya era
enorme el grupo de jóveens de ambos
sexos que esperaban la hora de marchar.
A las siete salimos de la plaza de
Sas y fuimos al puente de P i e d r a a
juntarnos con otro grupo de compañeros que allí esperaban. Y entre ellos vi
con gran alegría que se encontraba el
compañero Rodolfo Estress, del P a r tido Socialista austríaco, su compañera
y su hijo, que vinieron con nosotros a
la excursión. A continuación nos formamos todos, casi en su totalidad uniformados, abriendo paso cinco ciclistas
y desfilando por el Arrabal, produciendo entre el público que nos veía muestras d e simpatía y adhesión.
A la llegada a Montañana fuimos recibidos p o r casi todo el pueblo; sacaron
una bandera que guardamos hasta la celebración del mitin que tenían organizado las juventudes marxistas de Zaragoza, viéndose concurridísimo y despertando mucho entusiasmo.
A la salida del mitin, nos fuimos a
comer a la arboleda a orillas del Gállego, pasando el día m u y divertidos, pues
mientras unos se bañaban, otros j u g a ban al fútbol, otros se columpiaban y
otros organizaban charlas, etc., etc.
E l compañero Lasheras nos hizo varias fotos.
A las cuatro y media nos fuimos al
pueblo, en el que estuvimos hora y media, siendo muy agasajados por todos.
A las seis se tocaron los pitos y con
gran disciplina nos formamos todos de
a cuatro en fondo, desfilando por el
pueblo, que nos despedía con g r a n entusiasmo.
L a llegada a Zaragoza fué lo más
magnífico, pues entramos formados,
cantando la Internacional, siendo coread o s por los que nos escuchaban.
L o q u e m á s animó de todo fué la
gran concurrencia de compañeras, que
con gran entusiasmo y camaradería
asistieron a la excursión, que estamos
dispuestos a q u e ni u n solo domingo se
deje d e celebrar.
¡Viva el G r u p o deportista Espartaco!
UN

ESPARTAQUISTA.

TIP. "LAACADÉMICA"-ZARAGOZA

