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MARXIXTA-LENINISTA

Contra las provocaciones del terror blanco, la acción enérgica de las
alianzas y de las milicias obreras y campesinas
Ha empezado
el bloqueo

Los sucesos acaecidos en el transcurso de la jornada conmemorativa del 14 de abril, vienen a ratificar del
todo la justeza de que está saturado el deseo expresado
millares de veces por las masas laboriosas desde el 16 de
febrero y que no es otro que el de que se acometa enérNo solamente es la provocación ca- gicamente, por parte del Gobierno del Bloque Popular,
llejera a base del disparo cobarde y ale- la tarea de acabar implacablemente con los provocadovoso el medio de que se vale la reacción res de todo jaez, que en el plazo de dos meses han sempara intentar malograr y destrozar la brado el luto y la desesperación en hogares no sólo de
victoria iniciada por las masas laborio- obreros y campesinos, sino también de honrados funciosas de España, a partir del 16 de febre- narios.
ro. En la ofensiva, amplia y sin reboPrimeramente fué Granada; después, Escalona, por
zos, que ha comenzado contra la Repú- citar los que han tenido mayor resonancia; luego el atentablica, apela a todos los procedimientos, do contra el camarada Giménez de Asúa, en el que encontró
desde el atentado personal al cierre de la muerte el agente señor Gisbert; a éste siguieron el perfábricas, pasando por la huída de capi- petrado cobardemente contra el domicilio del compañero
tales, las campañas alarmistas, etc., et- Largo Caballero y el realizado en la propia casa del abogado
cétera. Por hoy queremos referirnos a del S. R. I., camarada Ortega y Gasset. Y como remate de
un caso concreto y que demuestra la este plan de provocación terrorista y canallesco, hace ocho
verdad de nuestros asertos y la necesi- daís ha sido asesinado un magistrado por haber fallado con
dad de una acción enérgica que ponga recto sentido de justicia en la causa que se seguía contra una
fin a los que de prolongarse y exten- pandilla de señoritos chulos y miserables. Y, ahora, como
derse habría de provocar consecuencias colofón final que hace restallar los nervios de indignación,
que las masas laboriosas triunfantes en lo sucedido en Madrid el día 14 y lo que hemos visto en el
el mes de febrero no pueden ni deben propio Zaragoza, aunque no haya tenido consecuencias en
consentir que se produzcan, y para ello iguales proporciones.
ha de fortalecer su espíritu de combate
Todo ello nos impele a redoblar nuestras constantes rey su capacidad de organización.
clamaciones de que no se obre con más blandura y se entre
El señor Vera Coronel ha hecho en en los antros donde se fraguan todos esos hechos y se saque
la prensa local reiteradas manifestacio- a la vindicta pública a los verdaderos responsables, que no
nes acerca de que está dispuesto a re- son los que por unas pesetas salen a la calle a jugarse la vida,
solver, sin esperar a grandes plazos, el sino que los realmente culpables están conspirando, día por
problema del paro forzoso en Zarago- día, en los cuartos de banderas, en los recintos eclesiásticos,
za. Es éste un intento que nosotros, por en los propios centros oficiales. Y quienes dirigen todo este
fuerza, hemos de aprobar y hacerlo teje maneje que ya ha costado demasiada sangre, son los
nuestro. Todo lo que lleve el afán de mismos que llevaron a cabo la represión bestial de octubre,
hacer menos penosa la existencia de los que martirizaron con vesania de epilépticos, los que lemillares de familias proletarias ha de vantaron patíbulos, los que fusilaron sin formación de cauencontrar nuestra ayuda y nuestro con- sa, los que durante dos años inolvidables sumieron al país en
curso. Además, es lo menos que a un la más espantosa de las miserias, mezclada con torrentes
gobernador del Bloque Popular se le de sangre y aullidos de dolor sacados a golpes de vergajo.
puede exigir. De acuerdo los actos con No es solamente el degenerado Primo de Rivera el inspiralas palabras, el señor Vera Coronel ha dor de esta trama infame. Lo es, además, Gil Robles. Y
celebrado reuniones, ha expuesto ini- Calvo Sotelo. Son ellos justamente, con los muchos auxiciativas, ha ideado planes para inmedia- liares que cuentan en cuarteles, centros burocráticos, igletamente comenzar a resolver el proble- sias y conventos, los que esperan un éxito lisongero de esta
ma. Durante unos días, en Zaragoza, la
actividad en este sentido se ha dejado
sentir de tal forma, que por un momento la esperanza de acabar pronto con
una situación de miseria se ha hecho
dueña de no pocos ánimos. Si hay voluntad, si efectivamente se sienten ganas de responder cumplidamente a las
reivindicaciones populares, nosotros no
ignoramos que en este orden del paro
se pueden hacer grandes cosas.

ofensiva a fondo contra las libertades populares, para asaltar de nuevo el Poder y reanudar su estela de terror y persecución.
Los Centros de Acción Popular, de Renovación Española, de los requetés, deben seguir igual suerte que los de
Falange Española; pero nada de consentir el cambio de
denominaciones para burlar la acción del Gobierno y el
deseo popular, y que encubren las mismas finalidades que
ahora se combaten. A las pandillas de la reacción y del crimen no hay que concederles el más mínimo margen de actuación legal. Los que ejercitan el asesinato como arma política han de ser tratados con menos consideraciones que
los delincuentes vulgares, ya que lo que pretenden está en
abierta pugna con el pueblo trabajador.
Esta ha de ser la acción que el Gobierno ha de realizar
si de verdad quiere hacerse merecedor de la confianza que
le fué otorgada: disolución de todos estos antros fascistas
que suponen un peligro diario para el régimen; desarme
de todas sus bandas de pistoleros; investigación, con PLENAS GARANTIAS, en el interior de iglesias y conventos; esto, en Zaragoza, supone una medida que requiere urgente realización; depuración enérgica en los cuadros de
mando militares; en los de Orden público, en los de Policía; ofensiva a fondo contra los caciques de los pueblos y
sus servidores, que aún no se han enterado de que ha triunfado el Frente Popular. A este respecto, de Morata de Jalón nos llega una noticia a la que damos cabida en otro lugar
de este número. Estas son las condiciones mínimas que exigen pronto cumplimiento para evitar tenga continuación lo
que ya está colmando la paciencia de las masas.
Pero, juntamente a esta acción de Gobierno, y como garantía de la eficacia de aquélla, hay que impulsar nuestra
propia acción. ¡Milicias Obreras y Campesinas que defiendan nuestras conquistas y que pongan a raya a las cuadrillas
reaccionarias! Milicias Obreras y Campesinas que hagan
imposible la provocación y que sean plena confianza en la
defensa del régimen y de los intereses del pueblo laborioso.
Igual marcha se ha de seguir en cuanto al desarrollo de las
Alianzas Obreras. De entre los diversos problemas que el
proletariado español ha de resolver con carácter de urgencia, son estos dos que apuntamos los que exigen mayor rapidez, porque solamente a condición de que se acometa con
decisión el modo de que dejen de ser consignas, para trocarse en realidad, será posible abolir del todo al fascismo
fomentador del crimen canallesco y cobarde.

Pero cuando la duda nos acomete es
al ver, asombrados, que frente a ese ajetreo gubernativo, frente a esos proyectos grandiosos, frente a todas esas iniciativas y disposiciones, surge un señor
repleto de soberbia y de odio hacia los
trabajadores, que por sí y ante sí cierra
su fábrica antes de avenirse a cumplir
la ley, se cisca en la autoridad del gobernador y lanza al hambre a unas cuantas
decenas de obreros. Es en la empresa
Averly donde se ha dado este caso.
¿Qué opina sobre este asunto el señor Vera Coronel? ¿Para cuándo se
dejan las medidas enérgicas que hay
que aplicar inexorablemente a los enemigos del régimen? Lo hecho por ese
patrono es un delito de franca rebeldía
y de sabotaje descarado contra la República del Frente Popular. En este
caso no caben las contemplaciones. A
ese patrono hay que obligarle a que
cumpla el Decreto sobre los seleccionados de octubre y a que abra nuevamente la fábrica. De lo contrario, se nos va
a obligar a creer que esas intenciones
de acabar con el paro en Zaragoza no
pasan de ser eso, intenciones...
No alargamos el comentario, y creemos que lo dicho vale por lo menos para que quien tiene la obligación hable
claramente sobre este hecho que denunciamos.
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«Con un poco de buena voluntad sería bien hacedero r e montar los o b s t á c u l o s que
puedan oponerse a la fusión
de las dos sindicales, dificultades que para mí no existen, y
prueba de ello es, repito, la
gran cordialidad que hoy s e
observa. P o r nuestra parte n o
hay sino afán d e inteligencia.
Por ello creo poder afirmar
que en cualquier momento la
U. G. T. estaría dispuesta a
nombrar u n a Comisión, n o
sólo para auxiliarnos mutuamente en las acciones de conjunto que puedan presentarse,
sino para estudiar inmediatamente las bases para una fusión tan completa y cordial de
la U. G. T . y de la C. N. T.
como lo ha sido la de la Unión
General de Trabajadores y la
C. G. T. U.»
(De las declaraciones hechas por el camarada Largo Caballero al diario Claridad).

Una g r a n d e m o s t r a c i ó n d e p o r t i v a e n la U n i ó n S o v i é t i c a , e l p a í s d o n d e l a j u v e n t u d s e s i e n t e l i b r e y feliz.

El caciquismo
envalentonado
Constantemente recibimos cartas de
los pueblos, y todas ellas se caracterizan por el mismo sello de protesta e indignación. El caciquismo cerril sigue
campando por sus respetos como antes
de febrero. La paciencia de nuestros camaradas se va agotando rápidamente.
Son casi diarias las provocaciones de
los caciques reaccionarios que siguen
contando con la colaboración estrecha
de la guardia civil y el concurso activo
del cura. La clásica estampa rural española no ha sufrido ninguna seria modificación, por más que en lo alto del
Poder se halle la representación de lo
que salió victorioso en la jornada del
16 de febrero, en la que tan intensa y
decididamente participó la gran masa
campesina de nuestro país.
Ello tiene, sin embargo, su fáci explicación. De los Municipios se ha echado
a las mesnadas reaccionarias. Ya no
cuentan con auxiliares tan eficaces como son los mangoneos en las instituciones populares. Pero es el caso que su
base económica, el cúmulo de privilegios atesorado a costa del sudor y de la
sangre del paria del campo, permanece
todavía inalterable. De ahí que se sientan fuertes y osados. De ahí que hagan
uso de su soberbia medieval y que se
resistan a un cambio de situación que,
para que en verdad lo sea, necesita atacar en su propia raíz la causa de los
males que han azotado a España por
los cuatro costados durante un bienio
atestado de crímines y tropelías bárbaras.
El cacique sigue siendo dueño de la
tierra. Por este motivo cuenta con el
amparo de la fuerza armada y es por
esto por lo que hace frente a las ansias
justas de los campesinos, que quieren
poner remate definitivo a un período
de hambre y persecución. En el intento
chocan con esa fuerza aún existente de
que dispone el cacique merced al respeto guardado a sus intereses ilícitos.
Y es así como sobreviene la queja y el
correo nos trae el grito rebosante de
indignación de nuestros hermanos del
agro que sienten rabia y coraje de ver
cómo son burlados y ofendidos.
Nosotros exigimos que se acabe con
esa situación; que se desarme a los enemigos de las masas trabajadoras y del
régimen; que se les meta en cintura sin
contemplaciones. Esta es obra que el
gobernador de la provincia no debe dejar interrumpida, sino continuarla con
intensidad. Pero a nuestros camaradas
les decimos; no hay que esperarlo todo
de la acción gubernativa. Hay que organizarse. Hay que luchar. La acción
más eficaz será aquella que realice la
Alianza Obrera y Campesina. Es a través de su creación, de su desarrollo y de
su fortalecimiento cómo pondremos coto a los desmanes del caciquismo.
¡ALIANZAS OBRERAS Y CAMPESINAS EN TODOS LOS RINCONES, POR ALEJADOS Y PERDIDOS QUE ESTEN!
Sólo así es posible consolidar las conquistas obtenidas y prepararse a alcanzar otras nuevas.
Pero al lado de la acción que las
Alianzas desarrollen, que han de estar
caracterizadas porque ni un solo trabajador esté al margen de ellas, hay que
juntar esfuerzos para respaldar sus actividades y sus conquistas con la formación de las milicias armadas.
Este es nuestro consejo y vuestra
consigna.
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DE L A FÁBRICA
La provincia de Zaragoza debe ser
incluída en la Reforma Agraria
La provincia de Zaragoza no está incluída en el proyecto de Reforma
Agraria y, sin embargo, así lo hemos visto durante el periodo electoral último, los
campesinos de nuestra provincia han votado al Bloque Popular para que a la
campiña aragonesa llegasen también los beneficios de la victoria alcanzada.
Cierto que no es una situación exactamente igual a la de Extremadura y otras
comarcas españolas, donde la tierra es posesión solamente de unos cuantos. Pero
también es verdad que poco vale que los campesinos posean la tierra si se ven
imposibilitados de hacerla rendir lo necesario por falta de créditos, por la carga
agobiadora de la usura o por la amenaza constante del fisco. Además, que
por lo que respecta a nuestra provincia, son millares los trabajadores del campo
que carecen de tierra; son muchos también los que llevándola en arriendo tan
sólo participan de una mínima parte de lo que producen; y, en cuanto al caso de
Sobradiel, es fácil encontrar lugares de una casi idéntica semejanza, sin necesidad de traspasar la provincia.
Nuestros campesinos están muy lejos de disfrutar una situación de relativa
holgura, dígase lo que se quiera. De ahí la necesidad que la provincia de Zaragoza tiene de ser incluída en la Reforma Agraria. Son millares de voces las
que se pronuncian por esta reivindicación. En ella hay que perseverar, sin esperarlo todo de Madrid. En los Municipios y en los Sindicatos hay una buena labor
a realizar en este sentido. Comiéncese a desarrollarla sin escrúpulos de conciencia. ¡La tierra p a r a el que la trabaja! Esta es la consigna a realizar urgentemente. Es así como el caciquismo y la reacción sufrirán el golpe del cual jamás puedan levantarse. Tarea ésta que para que rinda la debida eficacia ha de ser cumplida con organización y disciplina. En este sentido han de ser las Alianzas
Obreras y Campesinas quienes han de dirigir lo que, bien encauzado, servirá
para acabar con la vergüenza de que en Cariñena, en Pastriz, en otros muchos
pueblos, los campesinos estén holgando y pasando hambre durante meses y meses, mientras hay una tierra que a todos puede dar de comer.

Yo quiero ingresar en la Juventud
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Y DEL CAMPO

cias, y la Ejecutiva solicitará del ministro de Trabajo un Decreto que convierta
en realidad estas aspiraciones acordadas con aquel precepto legal que da carácter progresivo y de mejora constante en todas las conquistas de los trabajadores.
Para d a r cumplimiento a las Bases, el Comité recomienda a las Secciones
que designen los inspectores obreros que determinan la Orden del 2 de junio
de 1934 y ratificada el 10 de junio de 1935, y en caso de que no sean atendidas
y sancionadas las denuncias en el plazo perentorio que marcan las citadas Ordenes, que la organización recurra a todos los medios, aun los más extremos,
para imponer el respeto y cumplimiento de las Bases.
PARO OBRERO.—Para contrarrestarlo propicia el Comité: la efectividad del
turno riguroso dentro de cada especialidad para los trabajos del campo. Dar
facultades ejecutivas a las Comisiones de Policía Rural para cumplir el laboreo
forzoso. Acción sindical constante para que se realicen obras públicas. Prohibición de máquinas segadoras, destajos, horas extraordinarias y empleo de mujeres habiendo parados. Cumplimiento de los pactos locales concertados para
el reparto de parados con los patronos. Impuestos especiales a la gran propiedad y a la riqueza excesiva p a r a nutrir el fondo del paro. Realización urgente
de la Reforma Agraria.
REFORMA AGRARIA.—-El Comité Nacional ratifica, por el informe de sus delegados, que muchos de los asentamientos anunciados por el Gobierno sólo
tienen existencia sobre el papel; considera equivocada, antieconómica y contraria a los intereses generales de los campesinos la política de parcelación de secanos realizada hasta ahora y defiende, frente a esa política pequeñoburguesa,
anticuada y reaccionaria, la necesidad de fomentar las explotaciones colectivas
que permiten el empleo de la máquina perfeccionada y el cultivo racional.
Y como hasta ahora no se han escuchado, sino en muy contados casos, las peticiones formuladas por las Sociedades obreras para que se les entregue la
tierra en colectividad, el Comité acordó recomendar a los campesinos que den
efectividad por sus propios medios a lo que se les niega después de pedirlo
razonadamente y que se proceda de igual modo, transcurrido un tiempo prudencial, con las tierras comunales y de propios, cuyo rescate soliciten los Ayuntamientos. El Comité Nacional consideró que la Reforma Agraria debe estar
realizada en toda España antes del primero de octubre del corriente año, concertando para financiarla un empréstito tan importante como sea preciso.
Deben eliminarse del Instituto todos los elementos vinculados con los partidos reaccionarios y enemigos de la Reforma Agraria; convertir en instructores de colectividades a todos los elementos campesinos que se destaquen al
frente d e ellas y organizar cursillos para preparar en el conocimiento de la
cooperación, la contabilidad y los rudimentos de la ciencia agrícola, a los campesinos jóvenes e inteligentes, reorganizando totalmente las escuelas de peritos
e ingenieros agrónomos para que, a través de las escuelas prácticas de obreros
calificados y capataces agrícolas puedan llegar a esas carreras los hijos de los
campesinos.
Las manifestaciones y conclusiones campesinas del primero de mayo deben
considerar como su demanda fundamental la realización de la Reforma Agraria.
COOPERACION.—El Comité acordó editar en un folleto las ponencias y conclusiones aprobadas en la Asamblea Nacional de Cooperación obrera agrícola,
convocada por la Federación en Madrid el 15 de marzo de 1936.

Desde Cariñena
En este pueblo, donde el caciquismo
más sacristanesco es dueño y señor de
todo, las elecciones de febrero fueron
"ganadas" por esta gentuza empleando
los medios que su jesuítica y ruín conciencia les dictó.
Empezaron por llevar a casa de los
obreros comestibles de todas clases,
cuando en todo el tiempo anterior n o se
habían acordado del hambre de los
obreros, ni del de sus hijos; pero ahora les hacía falta el voto para seguir caciqueando y haciendo canalladas de su
marca, y fingían un amor hacia los trabajadores, muy mal disimulado, para
hacernos creer que era de verdad: amenazaron a los obreros con que, si n o les
votaban, serían plantados en la calle, y
así fué: pues el camarada José Suso y
su padre, al presentarse al trabajo, les
dijo el patrono que puesto que habían
votado a las izquierdas, que éstas les
dieran donde trabajar.
Y s e da el caso, para que veáis lo
cristiana que es esta banda (cuando hablan de Cristo debiéramos partirles la
cabeza de un garrotazo), que el patrono
es hermano d e la madre del camarada
Suso. ¡ Q u é no hubiera hecho este repugnante bicho si nuestro camarada no
llega a ser familia!
Estas cosas nos sucederán mientras
no destrocemos de una vez para siempre a la burguesía d e la ciudad y del
campo; mientras nuestros hermanos de
la ciudad no se apoderen de fábricas y
talleres y nosotros, los campesinos, no
nos apoderemos revolucionariamente de
las tierras, seremos todos esclavos del
capitalismo.
¡Adelante, pues, hermanos d e la ciud a d : a conquistar las fábricas y talleres,
que nosotros, los campesinos, unidos a
vosotros, sabremos conquistar la tierra,
mediante nuestra unión inquebrantable!

REORGANIZACION S I N D I C A L . — P R O P A G A N D A . — " E L OBRERO DE LA T I E R R A " .

Reunión del Comité Nacional de la
F. E. de Trabajadores de la Tierra
El Comité Nacional de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, reunido en Madrid los días 12 y 13 de abril, aprobó por unanimidad, después de u n minucioso examen, la Memoria de la Comisión Ejecutiva, correspondiente a su gestión desde la última reunión del Comité—10 de mayo de
1934—hasta la fecha, y acordó hacerlo público por la presente nota.
F u é objeto de análisis especial el capítulo relacionado con l a huelga general
de junio d e 1934. Examinadas objetivamente, después de los dos años transcurridos, las causas y el proceso que determinaron la huelga, el Comité Nacional
sigue considerándola justificada, necesaria su declaración, oportuno el instante
en que s e produjo y beneficiosos sus resultados posteriores, pese al momentáneo
triunfo d e l a fuerza bruta.
E l gran proceso revolucionario español se agudiza en 1934. Como toda la
lucha d e clases, que no puede decidirse ni se decidirá jamás en una sola batalla,
esa etapa d e 1934 determina una serie de combates sindicales y políticos, favorables unos, otros adversos, pero gloriosos todos, por ser hijos del mismo espíritu d e resistencia y de lucha proletaria contra la reacción. Y al lado de Octubre está J u n i o con su huelga general, la primera y la mayor que registra hasta
hoy la historia del movimiento campesino del mundo entero.
Después d e aquella gran batalla y de la represión que le precedió y que le
siguió, el campesinado español alcanza su plena madurez revolucionaria y su
organismo de clase—nuestra Federación—encarnando y orientando las ansias
combativas de los campesinos, se gana su confianza definitiva que claramente
se manifiesta ahora por la rápida reorganización y el impetuoso crecimiento
de nuestros cuadros sindicales.
F e b r e r o no es solamente la respuesta de Octubre, sino de Junio y la de
todas las persecuciones sufridas antes y después. La etapa revolucionaria que
se abre en la historia de la Federación con la huelga general de campesinos, no
se ha cerrado a ú n ; pero sus proyecciones se marcan ya, apenas salen los campesinos d e la clandestinidad, en esas grandes y decididas acciones organizadas
de masas como la realizada en Badajoz el 2 5 de marzo pasado y otros sucesos
semejantes ocurridos en otras provincias.
El Comité Nacional destaca estos hechos, como un estímulo para los que
heroicamente lucharon en la huelga de Junio y para los que, sin ser campesinos,
comprendieron su alcance, se solidarizaron con ella, y como una serena respuesta para los que—extraños a los problemas, la vida y el sentir de los trabajadores del campo—calificaron injusta y mezquinamente nuestra huelga general, acordada p o r el referendum unánime de los Secciones, como un hecho
insensato, irresponsable o provocador.
El Comité acordó publicar además d e esta nota, la circular a las Secciones
remitida a primeros de Junio de 1935 p o r la Ejecutiva, donde se enjuician sintéticamente los orígenes y consecuencias del movimiento.

Se acordó crear nuevos Secretariados en varias provincias, que celebrarán en
breve sus Congresos provinciales. Con fecha que oportunamente se anunciará,
se organizará después una gran campaña de propaganda sindical en toda E s paña.
Respecto a El Obrero de la Tierra, órgano semanal de la Federación, el Comité Nacional v e con satisfacción el desarrollo creciente d e su tirada, acordando
editar un extraordinario el Primero de Mayo, que tratará con preferencia el
problema de la colectivización en el campo.
ARRENDAMIENTOS RUSTICOS.—Sobre este problema se propician: La abolición d e la Ley actual de arrendamientos, restablecer a los arrendatarios en las
fincas de que fueren desahuciados e indemnizarles por medio de comisiones
especiales parecidas a las de represaliados, donde estuviera representada la
Federación.
OTRAS PROPOSICIONES APROBADAS.—1.° Intensificar la campaña para amnistiar a los presos sociales calificados de comunes. 2.º Indemnizar a las víctimas
de las represiones y castigo de los responsables. 3.º Republicanización de los
mandos. Destitución de todas las autoridades y empleados públicos enemigos
de la República y de los trabajadores. 4.° Desarme de las derechas y creación
de milicias populares. 5.º Expresar a la U. G. T . y a Largo Caballero nuestra
adhesión por las campañas en favor de la unidad obrera que habrá de conducirnos a la implantación del Socialismo.

campesino.

Vivel del Río
Con motivo del V aniversario de
la proclamación d e la República del
Frente Popular s e celebraron varios
actos organizados p o r el Ayuntamiento, en los q u e h u b o gran entusiasmo
y fervor democrático y antifascista.
Republicanos d e izquierda, socialistas y comunistas confraternizaron
estrechamente, resultando una jornada magnífica y m e m o r a b l e .

Libros y revistas
« N o r e s t e » Edic. Cierzo, Una pta.
Hemos recibido el número 14 d e esta
interesante revista que se publica en
Zaragoza y que con tanto acierto dirige el joven escritor T . Seral y Casas.
No e s Noreste portavoz de fuertes sensaciones de rebeldía; pero hay en sus
páginas algo que la aparta del lugar
común y la bellaquería ilustrada tan frecuentes de encontrar en revistas que
pretenden barnizarse de modernismo
aventajado.
Entre los trabajos que amenizan el
número que comentamos destacan originales de Alberti, W a t t Whitman, Seral
y Casas y otros de no menor interés.
En conjunto es una revista notable
que merece popularización, aunque también matizarse de nervio que no le estaría del todo mal.

Acuerdos del Comité Nacional
E n sus reuniones del 12 y 13 d e abril, nuestro Comité Nacional ha tomado
diversos acuerdos sobre las cuestiones siguientes:
JURADOS M I X T O S . — D e b e abolirse la nueva ley de Jurados Mixtos, restableciendo la antigua, destituirse a los elementos reaccionarios introducidos por
la Ceda en los J u r a d o s y habilitar los medios para que se despachen con urgencia las demandas y recursos acumulados.
U n a vez restablecida la antigua ley, habrá que introducir en ella varias modificaciones q u e el Comité acordó p a r a corregir los defectos y darle verdadera
eficacia.
L E Y E S SOCIALES.—Se impone con urgencia la aprobación de una ley de j o r nada máxima, fijándola en seis horas para el campo; la de un jornal mínimo de
seis pesetas p a r a los hombres y cuatro cincuenta pesetas p a r a las mujeres y los
menores d e edad q u e realicen trabajos auxiliares, manteniendo el precepto legal
de que a igual trabajo corresponde igual retribución; y, por último, la ley
contra envilecimiento d e los salarios incluída en el compromiso electoral del
F r e n t e Popular.
BASES D E TRABAJO.—Como consigna general los campesinos defenderán la
vigencia d e las mejores Bases dictadas hasta ahora en sus respectivas provin-
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P a r a nosotros merece respeto y consideración el militante proletario que
mantiene u n a posición táctica e ideológica d e u n a manera leal y contante, aunq u e sea, a juicio nuestro, equivocada y errónea. Sin perjuicio, a su vez, de
que ésta sea combatida por nuestra parte.
P e r o lo q u e no estamos dispuestos a tolerar, y marcaremos al hierro rojo
para conocimiento de todos los trabajadores, son a los devotos del dios J a n o .
Los q u e mantienen una posición en una asamblea—sin perjuicio de rectificarla a la siguiente, si vienen mal dadas, los q u e dicen una cosa en sus actos
de propaganda y se e x p r e s a n de otro ante sus íntimos.
Admitimos, c o m o cosa lógica, que se rectifique u n a conducta, una trayectoria o u n a s consignas mantenidas d e buena fe, cuando de la misma forma nos
damos cuenta q u e n o son justas, eficaces ni acertadas. P e r o lo que n o podemos
permitir son las cabriolas, la inconsistencia, la frivolidad o la cuquería para
estar siempre a favor d e la corriente y sobre ella.
L o q u e n o podemos tolerar, ni u n momento más con nuestro silencio, es que
militantes como Castillo (a quien nosotros no hemos concedido nuestros votos
para elegirlo en la antevotación y q u e salió p o r poco más que el que
representábamos nosotros, y a quien conocido todo su pasado político y sindical, item sin
mentalidad, n o lo consideramos digno de representar las inquietudes e intereses
del proletariado) se produzcan d e u n a forma en las asambleas, poco menos que
como u n aspirante a defender las posiciones de Caballero, y en sus epístolas
insulte, veje y mofe al mismo.
L o q u e no admitimos ni u n momento más es que se produzca de una forma
en los actos públicos—obligado por la presión de los obreros—, declarándose
partidario d e consignas y de la posición de Caballero, claro es que sin sentirlas
ni comprenderlas, y luego, a espaldas d e los trabajadores, en la elección de
Directiva, por ejemplo, d e la minoría socialista, vote contra la tendencia y la
persona d e Caballero y p o r la centro reformista.
Si quiere adorar a J a n o , o imitar a Boris Karlos, que se meta a peliculero,
pero q u e no juegue con los intereses del proletariado, porque éstos son sagrados y tenemos q u e defenderlos.
Nota.—Queridos
lectores y c a m a r a d a s : Diversas causas y circunstancias
—aparte d e nuestra ingenuidad—han hecho que callásemos ante maniobras y
actitudes d e los centro-reformistas de nuestra provincia,, que han hecho posible
que éstos se considerasen los amos d e l cotarro y que algún pobre cretino engolado, q u e n o merece por nuestra p a r t e m á s q u e la consideración de quien padece u n complejo d e inferioridad, quiere escupirnos con el insulto d e que poseemos u n a cultura d e folleto barato. Cuando en último término, esto a nosotros, c o m o trabajadores, nos supone u n esfuerzo mental y económico que nos
honra. Queremos acabar, o por lo menos lo intentaremos, con todas las desviaciones y con todos los dirigentes, indignos d e serlo, que en esta hora crítica
aparten al proletariado de su camino. N o basta con nuestras intenciones; necesitamos tu ayuda, allá donde te halles. Confiamos en ella. A nosotros no nos
faltan ni mimbres ni tiempo.

EL 1.º DE MAYO APARECERÁ

"JUVENTUD"
Órgano de la Comisión Nacional de Unificación
de las Juventudes Comunistas y Socialistas.
U n g r a n p e r i ó d i c o p a r a t o d a la j u v e n t u d d e
50

páginas

en

España

huecograbado

LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS DE JÓVENES. LOS MEJORES REPORTAJES
SOBRE LA VIDA DE LA JUVENTUD.

Los acontecimientos se están desarrollando con una tal rapidez
que urge impulsar con ritmo vertiginoso lo que ha de colocarnos
en condiciones de hacerlos
frente.
Hay tres tareas que en nombre de
nada puede retrasarse su realización:
Alianzas obreras y campesinas.
Unidad política del proletariado.
Unidad sindical.
He ahí la gran labor que nos espera. Quien esté en contra de su
inmediata aplicación; quien lo sabotee; quien siembre la confnsión
en torno a estas consignas, es un
aliado consciente de la burguesía
y un enemigo declarado de los
trabajadores.

Agitación
y propaganda
Zaragoza.
Como estaba anunciado, el viernes por la noche se celebró el mitin
organizado por la Asociación de Trabajadores de Banca. Muchos de éstos, así como empleados de oficinas,
llenaban los locales del antiguo Café
Aragonés.
Presidió el compañero López Cuadra e intervinieron los camaradas
Diestre, Ruiz, Borau, Duque y López
Raimundo, quienes en sus respectivas intervenciones abogaron constantemente por ampliar y fortalecer la
organización sindical, condición básica para imponer el reconocimiento
del derecho y de la personalidad que
corresponde a los trabajadores organizados.
Jaca.
El pasado domingo se celebró en
esta localidad un importante mitin de
unificación. Presidió un camarada del
Partido Socialista e intervinieron José
Pérez, de l a J. S , y Peñarrocha y Vic
torino Acín, por el Partido Comunista. Medió un gran entusismo y el
acto resultó una gran jornada en el
camino de la unificación proletaria.

Redacción y Administración: Carretas, 4, Madrid

Desde Ateca
Preparación
Los ciudadanos que no tenemos la
fortuna d e vivir en las capitales de
importancia, vemos las necesidades
de los jóvenes rurales en el sentido
de organizarse.
Desgraciadamente, se carece en la
mayoría d e los casos de la más elemental cultura, por cuya razón no se
comprendía la fuerza moral y material que se podía aportar a los compañeros que día tras día vienen luchando, primero por las mejoras sociales y después por la implantación
de una República Socialista, final de
la etapa comprendida y que ninguna
fuerza humana puede detener.
No se les puede culpar ni aun de
negligencia a los que han tenido que
sufrir mayormente la falta de leyes
en que ampararse a los jóvenes labradores para poder dedicar algo de
tiempo a su instrucción social.
Pero ahora que hemos dado un
paso políticamente adelante, es la
ocasión de preocuparse del inmenso
vivero que tiene el Socialismo español con sus juventudes.
En el titánico esfuerzo que están
realizando las agrupaciones juveniles
debemos colaborar todos sin regatear el esfuerzo.
Para la creación de bibliotecas y
campos d e deportes, tan necesarios
para el mejoramiento físico que tantantos jóvenes arranca de las garras
de las enfermedades.
A nuestros dirigentes les confia
mos, por su mayor capacidad política, la educación en ese sentido de las
masas.
A las Directivas la creación de dichas bibliotecas, y a los camaradas
su mayor voluntad para estar prepa-

rados, y el día que llegue la ansiada
República Socialista, que no está lejano, no vayamos al fracaso, que sería retroceder muchos años el trabajo, que tantos mártires ha costado.
Así que, como cada uno tiene marcada su responsabilidad, que nadie
falte a sus obligaciones para no incurrir en ella.
H. LÁZARO HERRERO.

DISCIPLINA
Nuestra discrepancia en materia tan
importante como de la palabra discrepancia se desprende, nacen del
modo d e apreciar esa disciplina. No
queremos descender al lenguaje, impropio de marxistas, a que nuestros
discrepantes querrían hacernos descender.
Nosotros tenemos un concepto de
esa palabra y a él nos ajustamos.
Ellos tienen otro diferente al nuestro
y a él se aferran.
Es preciso que alguien, o algo, saque del error al que lo padezca, y ese
algo, o alguien, creemos será el tiempo que transcurra.
Mientras, cada uno seguirá la línea
que le parezca la más recta y beneficiosa para la causa. Por disciplina entienden el acatamiento o sumisión a
los dirigentes, equivocados o no, y
todo que no sea eso cae de lleno c u
la posición de indisciplina.
Por disciplina entendemos el acatamiento y cumplimiento de las c o n signas puramente marxistas y por hacerlas cumplir al mismo tiempo.
Ahora, que consideramos obligación ineludible y deber de marxistas
colocarnos enfrente de cuanto no signifiquen h e c h o s y procedimientos
marxistas o posiciones equívocas.

En Escó, Sigüés y Salvatierra, se
han celebrado importantes actos de
propaganda, con la intervención del
camarada Victorino Acín. En todos
ha habido gran animación por parte
de las masas campesinas que han escuchado con atento interés la voz del
Partido Comunista.

Y lo decimos de una vez y en voz
alta: «Somos indisciplinados con las
posiciones que no encuadren dentro
del marxismo leninismo y disciplinados hasta la rigidez con las consignas
marxistas.
Estamos y estaremos juntos con
los dirigentes que recojan y expresen
con sus actuaciones el sentir revolucionario del proletario, conduciendo
a las masas hacia los objetivos que
éstas señalen.
Estaremos y estamos enfrente de
los dirigentes cuya actuación no sea
lo enérgica, leal y beneficiosa hacia
los problemas que afectan al proletar i a d o . Rechazamos la negligencia,
venga de donde venga, y apoyamos
la energía. Lucharemos por las alianzas obreras y aplastaremos a los que
las saboteen. Anhelamos una bolchevización d e l Partido y dejaremos
atrás a los que nunca debieron salir
de las filas de un partido republicano.
Queremos una sola central sindical y
a ello van nuestros esfuerzos.
Y que conste que no es suficiente
decir quiero esto o lo otro; es indispensable contribuir con las fuerzas
posibles a que todas estas consignas
y otras, como milicias obreras, etcétera, sean pronto una realidad y no
frases altisonantes sobre el papel.
Cada cual que labore según sus
posibilidades; después vendrá quien
juzgará la actuación de todos. Trazada está la posición actual y norma de
actuación del Partido Socialista, que
seguirán con fidelidad los que verdaderamente sean marxistas.

Por la liberación de Thaelmann
Un grupo de intelectuales y de mentales pruebas de acusación. Este
hecho evidencia cuán doblemente es
personalidades de diversas tendenc i a s políticas, han dirigido a la Em- injusta la prolongada detención de
Thaelmann,
en la que ni tan siquiera
bajada alemana la siguiente carta, que
se ha tenido en cuenta su condición
con mucho gusto reproducimos:
de preso político, ya que se le ha
«Zaragoza, 16 de abril de 1936. maltratado e incluso sometido a tortura.
Sr. Embajador de Alemania, en
V. E comprenderá que solamente
Madrid.
un estricto afán de justicia nos guía
Excmo. Sr.:
en la solicitud de esta petición. EnAl cumplirse en el día de hoy el tendemos que mientras dure la pri50 aniversario del nacimiento del sión de Thaelmann y demás antifasilustre ciudadano alemán Ernesto cistas alemanes, los principios del
Thaelmann, nos dirigimos a V. E. en derecho reconocidos por todas las
solicitud de que transmita a su Go- naciones civilizadas, se hallan quebierno nuestro deseo, de que ese brantados.
honrado militante obrero internacioEs por esta causa, que vivamente
nal sea inmediatamente puesto en reiteramos a V. E., de que no se prolibertad.
longue por más tiempo una detenEstamos plenamente convencidos ción que carece, en absoluto, de base
de que esta voluntad nuestra es com- jurídica en que apoyarla.
partida por la inmensa mayoría de
Respetuosamente le saludan:
los ciudadanos españoles, que ven en
Thaelmann el símbolo de millares
Ladislao Cabetas, profesor; Felisa
de antifascistas sometidos a larga de- Laguna, maestra nacional; Vicente
tención por el simple hecho de no Sist Rebollo, profesor; M. Pérez Liparticipar de la posición política del zano, médico, presidente de la DipuGobierno alemán.
tación Provincial de Zaragoza; FedeAdemás, en el caso concreto de rico Martínez, industrial, alcalde de
Ernesto Thaelmann, no existe el me- Zaragoza; Arturo Castán, farmacéutinor indicio de que haya cometido co; Mario Gracieta, procurador; Luis
acto delictivo alguno. Tal es la creen- Ejarque Obón, licenciado en Ciencia, señor Embajador, sentida por un cias; Paulino Sauz, abogado; Amadeo
gran sector de la opinión pública Antón, director del «Diario de Aragón»; Vicente Sist de la Vera, licenmundial.
De tal forma es esto cierto, que ciado en Derecho; Fermín Seral,
los Tribunales alemanes, a través de maestro nacional; Marcos Rubio, aboun proceso incoado a lo largo de tres gado; José Alvargonzález, maestro
años, se ven imposibilitados de sen- nacional; Juan J. Pastor, licenciado
tenciar por carecer de las más ele- en Derecho.—Siguen las firmas».

A la España libre y honesta, a la España
de la democracia, de la libertad, del
progreso y de la justicia
Ernesto Thaelmann, el gran amigo Comité Español Pro-Thaelmann, Jude la paz, el gran luchador antifas- lia Alvarez; por el Comité Central
cista, cumple el 16 de abril cincuenta de Ayuda, Severino Chacón; por la
años. Su figura gigante, conocida Unión G. de Trabajadores, Francisco
universalmente, es el exponente máxi- Largo Caballero; por el Partido Somo de todo lo que hay de honrado cialista, Juan Simeón Vidarte; p o r el
y digno en el pueblo alemán; tres Partido Comunista, José Díaz; por el
años encarcelado por la sangrienta Comité de Unificación de Juventudes,
dictadura del nacismo hitleriano, pro- Santiago Carrillo y Trifón Medrano;
vocador de la guerra, diariamente por la Asociación Jurídica Internaciotorturado, aislado del mundo en su nal, Alvaro de Albornoz; por la Fecelda en tanto se le prepara el más deración Tabaquera, Eulalia Prieto;
monstruoso proceso; no han podido por la Asociación Pro-Infancia, Isabel
doblar su firme espíritu, doblegar su de Patencia; por Unión Republicana
alma templada en la lucha por la li- Femenina, Clara Campoamor; por la
beración del heroico pueblo alemán. Juventud de Unión Republicana (Ma¡Ernesto Thaelmann! T o d o s los drid), Fernando Merino; por la Juhombres y mujeres que aman a la ventud de Izquierda Republicana de
Humanidad y al Progreso, aquellos Madrid, Eduardo Torné; por la Liga
que marchan adelante con la vista fija Española de los Derechos del HomAlberto Lumbreras; por el Paren un mañana mejor, están contigo y bre,
tido Sindicalista de Madrid, Ramón
con las muchedumbres que agonizan Navarro».
en las cárceles y en los campos de
concentración. El pueblo español,
que durante dos años ha soportado
la siniestra política represiva de la reacción y del fascismo, no olvida a sus
hermanos en sufrimientos. ¡Lucharemos por libertaros, estamos a vuestro
lado en esa gesta gloriosa por la Paz
Ptas.
y la Libertad para impedir que el régimen que os aniquila cumpla sus
propósitos de extender por los cam- Documentos del II Congreso de la I. C.
pos de Europa la devastación y la
144 Dimitrof. L a unidad de la
muerte!
clase obrera en la lucha con¡Libertad para Thaelmann, para
tra el fascismo . . . . . . . . . . . . . 0 ' 3 0
Mierendorff, Ossietsky y los millares
de hombres y mujeres presos en 145 Resoluciones y acuerdos.... 0 ' 2 5
147 Manuilski. El triunfo del
Alemania!
socialismo en la U . R. S . S. 0'25
¡Viva la solidaridad internacional! 149 Dimitrof. El frente único
Madrid, abril de 1936.
contra la guerra y el fas«Por el Socorro Rojo Internaciocismo
0'15
nal (S. E), Isidoro Acevedo; por el 150 Manuilski. Engels en la lu-

Servicio de librería

Los apocados, oportunistas, asustadizos y «republicanos», tienen que
decidirse: o con nosotros, o contra
nosotros.
Por nuestra parte quede bien señalada, otra vez, la posición contraria
a los que todavía sustentan las teorías
social demócratas, fracasadas y ridiculizadas por la cantidad y la calidad
de sus errores.
Y sigan escribiendo con bilis, que
cuanto más lo hagan, más arraigo y
empuje toma nuestra certera posición.
¡¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO!
M. G.

cha por el marxismo revolucionario
......
0'20
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0'30
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Socialismo
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1'00
157 V a n M i n . Bajo el signo de
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0'25
159 Cachin - Thorez - M a r t í . E l
frente popular en Francia.
0'30
160 Kuusinen. E l movimiento
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0'15
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La situación creada por las provocaciones diarias del terror fascista sólo puede ser resuelta a
través de medidas enérgicas que hagan imposible su repetición y que sean garantía de respeto
a las ansias populares. ¡Desarme y disolución de todas las organizaciones fascistas! ¡Prisión inmediata de Gil Robles y de cuantos inspiran y amparan esos hechos vandálicos! ¡Milicias populares
armadas que sean la mejor defensa del régimen popular y democrático conquistado por la España
laboriosa el 16 de febrero!
Los Maestros y sus problemas
El debate entablado en la sesión del
pasado viernes en nuestro Concejo, a
propósito de la consignación que el
Municipio sostiene para los gastos suplementarios de los Grupos escolares
de la ciudad, en el curso del cual se han
hecho por algunos de los concejales
que intervinieron en el mismo ciertas
afirmaciones que, por dañar la moral
del Magisterio zaragozano, se han encargado de protestar las diferentes asociaciones profesionales, en la Prensa
diaria.
Muéveme a romper una lanza en favor de la desaparición de todas estas
disquisiciones, que unas veces con absoluto desconocimiento de causa y otras
con excesivo apasionamiento, llevan y
traen, sin beneficio para nadie y con
grave detrimento no pocas veces para
la moral que debe rodear al educador
en su importantísima misión, desaparición que propugna hace bastante tiempo la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza, único, a juicio del que este
escribe, que con una visión amplia y
clarísima del problema ha sabido poner el dedo en la llaga de tan espinoso
como debatido asunto.
Entendiendo la F. E. T. E. que la
solución de esta cuestión no debe ser
fraccionaria, sino total, viene hace tiempo solicitando de los Poderes públicos
que sea el Estado quien, en cumplimiento del artículo 48 de la Constitución vigente, se haga cargo de todos
los servicios relacionados con la enseñanza, aumentando en parte proporcional al importe de las nuevas obligaciones, el impuesto que los Ayuntamientos satisfacen al Estado por los
servicios que éste realiza en beneficio
de aquéllos.
Sobran razones que demuestren los
beneficios de este traspaso, tanto en lo
referente al pago de casa-habitación
como de material y otros servicios, que
con la actual organización da lugar a
innumerables pleitos y disgustos, con
el consiguiente trastorno para la importante misión del maestro, puesta en entredicho a cada instante.
Por otra parte tenemos que reconocer que no pocas veces la buena volun-

tad de los gobernantes, al querer llevar a la práctica sus acuerdos, tropiezan con no pocos escollos, dada la resistencia de los Ayuntamientos; que,
unas veces por egoísmo, y otras por ignorancia, no acuden con la prontitud
que la legislación ordena, a poner a la
disposición del Estado los locales y una
parte del material que aquella legislación señala como indispensable para
elevar el nivel cultural de nuestro atrasado país.
Por si los argumentos que expongo
en defensa de mi tesis parecieran poco
consistentes, quiero destacar otro que
por su importancia y actualidad absorbe la atención del Ministerio del ramo
y de no pocos Ayuntamientos, el que se
refiere a la sustitución de la enseñanza
confesional, problema de capital importancia en esta ciudad, dada la extensión
que abarca, con grave quebranto de la
deformación de tantas mentes infantiles a las que dicha enseñanza atrofia su
inteligencia, impidiéndoles dar en el
futuro el rendimiento en beneficio de
la nueva España en la que todos soñamos.
Pues bien; si los motivos que nos llevan a escribir éste no existieran por
haber pasado todos los servicios al Estado, en estos momentos no hubiera
dificultad alguna para la rápida ejecución de esa importantísima obligación
constitucional, que en este caso sufrirá
aplazamiento y casi podríamos afirmar
que ese aplazamiento será definitivo, ya
que el estado, tanto económico, como
de ánimo, de muchos Municipios, no
permitirán en largo tiempo el desembolso que esta sustitución supone.
¿Que este traspaso tiene inconvenientes? ¿Quién lo duda? ¿Qué obra
de alguna importancia no los tiene?
Pero para ello, para resolverlos están
los bien pagados técnicos del Ministerio, que no siempre habrán de dedicar
los ocios que tan caros paga el Estado,
en poner tropiezos y boicotear por todos los medios la labor que la República se ha impuesto por el mayor engrandecimiento de España.
XII.

Este número ha sido
visado por la censura

«Si n o es posible q u e e l p a r t i d o ú n i co e s t é en l a I I I n t e r n a c i o n a l , h a y
o t r a I n t e r n a c i o n a l que e s t á s i e m p r e
p e n d i e n t e d e las l u c h a s d e l o s t r a b a j a d o r e s y q u e e s t á p e n d i e n t e de sus
necesidades, y esta i n t e r n a c i o n a l es
l a I n t e r n a c i o n a l Comunista, y h a y
q u e d e s t e r r a r los r e c e l o s q u e todavía tengan a l g u n o s c a m a r a d a s sobre
ella; p e r o este p a r t i d o único del proletariado no podrá estar sino en la
I I I I n t e r n a c i o n a l , la d e M a r x , Engels,
L e n i n y Stalin».
(Del discurso del camarada José Díaz pronunciado el día 10 en el Cinema Europa, de
Madrid).

Una protesta
La Juventud Marxista de Morata de
Jalón, reunida el día 7 de los corrientes,
bajo la presidencia del camarada Bosque, acordó por unanimidad elevar al
Excmo. Sr. Gobernador de la provincia el siguiente escrito:
Excmo. Sr. Gobernador de la provincia.—Zaragoza.
Ante actuación descarada del sargento de la guardia civil de este puesto, y
por atropello cometido en un miembro
del Frente Popular, como lo es el compañero alcalde del vecino pueblo de
Chodes, protestarnos ante V. E., respetuosa y enérgicamente, y a la vez solicitamos de V. E. el inmediato traslado
de dicho sargento, por creerlo cómplice de la reacción y, por consiguiente,
enemigo declarado del régimen.
Es justicia que no dudamos conseguir del recto proceder de V. E.
Por la Juventud Marxista.—El Comité.
Morata de Jalón, 7 de abril de 1936.

Tal como viene
Una carta del Sindicato de Obreros Peluqueros y Barberos
Camarada Director de VANGUARDIA.
Estimado camarada: Te rogamos la
publicación de la siguiente nota:
Reunido en unta directiva el Sindicato de Peluqueros Barberos, ha acordado lo que a continuación se expresa:
Primero. Ver con indignación la
forma tan grosera y desvergonzada con
que el semanario centro-reformista Vida Nueva trata al semanario juvenil
VANGUARDIA, orgullo de los marxistas
de Aragón.
Segundo. Declarar de una forma
terminante que Vida Nueva no representa, en modo alguno, el sentir de
este Sindicato.
Tercero. Suprimir, por los motivos
apuntados, la subvención que se viene
dando a Vida Nueva y aumentarla en

CLASES MEDIAS
No son los Sindicatos ni demás or- ran una muerte "digna" a la juventud
ganizaciones obreras los causantes ni el parada de Alemania.
motivo del malestar económico de las
En Italia, en virtud de los enormes
clases medias. La creciente concentra- impuestos que pesan en igual proporción de los medios de producción, la ción para los grandes comerciantes e
crisis por que atraviesa el comercio, industriales que para los pequeños, el
hace que exista una terrible competen- comercio y la industria popular están
cia entre comerciantes y entre fabri- completamente arruinados. Ultimas dis--ntes, y a consecuencia de esa compe- posiciones de Mussolini con respecto a
tencia, surgen los trusts o tres o cuatro incautaciones de grandes empresas no
fabricantes de tal o cual zona. He aquí van encaminados a otra cosa que a una
que surgen sociedades verdaderamente ayuda económica por parte del Gobierpoderosas, que disponen de los más mo- no, en perjuicio de todos los contribudernos aparatos de producción, que tie- yentes modestos.
nen a su disposición los medios de
En España, durante la estancia del
transporte mas rápidos; naturalmente,
con todas estas ventajas se apoderan de Gobierno Lerroux-Gil Robles, vemos
todo el mercado, produciendo la ruina, que, a pesar que cacareaban de ser los
por medio de una lucha despiadada y defensores de la clase media, se iba a
no siempre limpia, de los pequeños co- poner en vigor una ley sobre el transporte por carretera, que hubiera hundimerciantes e industriales.
do a todos los pequeñas transportistas,
Con esto no solamente se hunde la en beneficio de las grandes compañías
pequeña propiedad, sino que se hunde o el carril. También el sistema de imtambién el espejuelo que ponían a la puestos mercantiles al Estado es bastanclase trabajadora para animarla en su te injusto. Un comerciante con veinte
vida de trabajos y privaciones. Podía mil pesetas de existencias paga igual
llegar a ser un pequeño patrono, un pe- contribución que otro que tenga un miqueño comerciante; ahora está bien cla- llón, si ambos son detallistas. Esto es
ro, nadie podrá salir del ejército de las profundamente injusto, puesto que con
desarrapados y, al contrario, el "per- un millón de existencias puede alcanfeccionamiento" del sistema capitalista zarse un volumen de venta mucho maempujará al seno de este gran ejército yor que con veinte mil pesetas y, por lo
a todos los pequeños industriales y co- tanto, las ganancias serán también mumerciantes.
cho más elevadas.
Contra esto cabía una legislación guAsí, la única solución que la pequeña
bernamental encaminada a defender los propiedad tiene es unirse con la clase
intereses de la clase media de la vora- trabajadora por unas nuevas rutas de
cidad de los tiburones de la industria, vida.
pero lejos de suceder esto, sucede todo
DORKIN.
lo contrario. Los Gobiernos del régimen
burgués no son sino pantalles que ocultan al verdadero poder nacional, los
grandes capitalistas. Por esto el fascisLos que a grandes voces clamo alardea de tener en sus manos la somaban por el e s c a r m i e n t o
lución de todos los problemas y el fin
ejemplar e n octubre del 34,
de todos los anales, como el ungüento
blanco; a pesar de ser un punto fundadesde las columnas de «Hemental en su programa la defensa de
raldo» y «El Noticiero», ¿por
los intereses de la pequeña burguesía,
qué no hacen lo mismo ante
vemos cómo en los países que el fascislos crímenes que diariamente
mo ha masacrado, cómo los intereses
de las clases medias no solamente no
están cometiendo las hordas
son defendidos, sino que el proceso de
de la reacción y del fascismo?
su desaparición se acelera.
Ni un solo comentario de conEn Alemania, únicamente después de
denación han formulado los
subir Hitler al Poder, ha sido posible
la realización del trust de los alambres,
representantes típicos de la
y las únicas empresas que trabajan y
burguesía reaccionarla y el
perciben dividendos son las grandes fáclericalismo cerril de Zaragobricas de material guerrero, que prepaza. ¡Farsantes! ¡Gentuza!

la que se da a VANGUARDIA.

Españolismo cedista

Cuarto. Dar a conocer públicamente nuestra identificación más absoluta
con lo que revolucionariamente significa VANGUARDIA: lucha por la unidad
sindical y política del proletariado y
por la creación de las Alianzas Obreras
y Campesinas, como premisas indispensables para el triunfo de la revolución
proletaria, premisas muy "manidas",
pero que no han sido jamás defendidas
por los centro-reformistas que vierten
su baba en el antimarxista semanario
Vida Nueva.
Y nada más, camarada Director de
VANGUARDIA; a seguir luchando por la
posición que defendéis que, por ser la
más revolucionaria, es la más justa.
Por el Sindicato de Peluqueros-Barberos.—La Directiva.

Rincón de guerra

